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Licenciado en Económicas por la Univer-
sidad Complutense de Madrid, Emilio
Cortés (Ciudad Real, 1965) tiene una lar-
ga trayectoria en la gestión de Recursos
Humanos, si bien sus inicios se dirigie-
ron hacia el ámbito de los números.
Comenzó desarrollando su actividad en
el área de finanzas de la empresa de
papelería Unipapel, aunque posterior-
mente centró su labor en la organización
de procesos y flujos de trabajo. El salto a
los recursos humanos lo protagonizó en
Airtel, hasta que en 1999 se incorporó a
la filial de BT en España como responsa-
ble de organización y comunicación
interna. Desde entonces, Cortés ha
ampliado su área de influencia hacia
regiones como Latinoamérica y ha ido
creciendo en responsabilidades hasta
que en el 2002 fue nombrado director de
Recursos Humanos de BT. 
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¿Cuál ha sido la evolución del departamento de

Recursos Humanos y cómo está estructurado?

El cometido fundamental de esta área durante los
últimos años se ha dirigido, en primer lugar, a
aumentar el valor añadido de la plantilla de Recur-
sos Humanos, porque queremos que las personas
se conviertan en socios estratégicos de los directo-
res de la compañía. En segundo lugar, buscamos
una mayor integración con el negocio y una parti-
cipación directa en las decisiones de la organiza-
ción; es decir, que el personal de RR HH adquiera
un perfil de vendedor, porque desde este departa-
mento se vende la imagen de la empresa, tanto al
exterior como al interior. Esta evolución de la divi-
sión da una idea de nuestra filosofía, que se basa
en el eslogan: “Expertos en personas en el corazón
del cambio”. Precisamente eso es lo que queremos
para los próximos tres años: gente que entienda
cómo funcionan los empleados dentro de la com-
pañía y que además esté en el centro de las trans-
formaciones. 

En cuanto a la estructura, debemos distinguir
varias unidades. Por una parte, contamos con unos
puestos denominados business partners, que tra-
bajan como directores de RR HH de sus respectivas
áreas, realizan la estrategia para ese departamen-
to, diseñan planes de desarrollo y formación y se
encargan de la gestión del talento. Estos cargos,
además de ejercer este trabajo operativo que les
exige estar en contacto diario con los directores,
realizan una labor de investigación y desarrollo.
Por otra parte, tenemos una unidad denominada
service delivery o “entrega de servicios”, encarga-
da de los asuntos de administración, selección y
formación, y dividida en un pequeño grupo en
plantilla y otro más grande subcontratado. 

¿Cuáles son los objetivos a medio y largo plazo?

Uno de los grandes retos de este departamento es
ser capaz de hacer bien la planificación de los
recursos de la compañía, lo que implica determinar
cuántos empleados se necesitan, cuál es el perfil de
las habilidades y qué porcentaje de personal será
interno o subcontratado. Un segundo aspecto en el
que debemos trabajar es en la automatización,
porque muchas de las actividades que ahora se
realizan manualmente serán automáticas en el
futuro, de modo que RR HH será un departamento
con menos personas, pero con un nivel más alto. Y
por último, nos vamos a centrar mucho en temas
de responsabilidad social corporativa, en los que
actualmente estamos trabajando duramente. 

En este punto, debemos destacar la importancia
que dentro de la compañía se otorga a los recursos
humanos. BT se mueve conforme a tres grandes
ejes: crecer más que el mercado, que la rentabili-
dad aumente más que la cifra de negocio y que la
empresa se convierta en el mejor lugar para traba-
jar. De estos tres objetivos, los dos primeros son
claramente de negocio y el tercero descansa sobre
las personas, lo que explica con exactitud nuestra
forma de ser. 

Ha citado la importancia de la responsabilidad

social corporativa. ¿Cómo están trabajando al res-

pecto?

Estamos realizando varias actividades. En primer
lugar, hemos creado una fundación a través de la
cual vamos a desarrollar gran parte de la responsa-
bilidad social corporativa. Entre nuestras tareas,
contamos con programas de donaciones a través
de organizaciones como ADECO o la ONCE, forma-

mos parte del programa Óptima para fomentar la
integración de la mujer en el mundo laboral, dispo-
nemos de proyectos de diversidad y colaboramos
con diversas ONG, como Save the children. Asi-
mismo, tenemos previsto crear becas para disca-
pacitados que quieran estudiar másteres y pro-
porcionar formación para empleados y familiares
de modo que mejoren sus condiciones de vida. 

Este año, además, vamos a lanzar dos iniciativas
con las que estamos bastante ilusionados. La pri-
mera de ellas es un programa de pago compartido
a las ONG por parte de la empresa y de los trabaja-
dores, de modo que éstos van a poder elegir a qué
instituciones quieren donar dinero y la organiza-
ción se va a comprometer a cofinanciarlo. En teo-
ría, tan sólo nos queda resolver unos pequeños
problemas técnicos, por lo que antes de fin de año
esta propuesta debería estar funcionando. Por otra
parte, la segunda idea que estamos lanzando son
los programas de voluntariado, a través de los cua-
les los empleados pueden dedicar parte de su tiem-
po a este tipo de actividades con diversas ayudas
de la empresa, como mayor tiempo libre. Este pro-
yecto en cuestión estará en marcha antes del mes
de marzo de 2007. 

¿La gestión de RR HH en el sector tecnológico ofre-

ce diferencias con respecto a otros ámbitos?

Este sector es peculiar en varios sentidos. La pro-
pia evolución tecnológica, que es enormemente
rápida, provoca que el mercado esté cambiando y
que las estrategias de negocio estén en constante
transformación. Así pues, la mayor peculiaridad
del sector en materia de recursos humanos es que
estás obligado a innovar constantemente. 

Otro rasgo distintivo es que las empresas son
muy técnicas, por lo que se requieren perfiles de
bastante nivel y con mucha capacidad. Además,
debido a las constantes transformaciones, la gen-
te tiene que adaptarse frecuentemente, por lo que
podemos afirmar que la normalidad que tiene
este sector es el cambio. Precisamente por ello,
nuestro departamento de Recursos Humanos es
diferente al de otros segmentos del mercado, y
estas peculiaridades te permiten estar muy prepa-
rado para las transformaciones. De esta forma,
nos aseguramos de que el personal de la empre-
sa ha trabajado en materias muy diversas, que es
capaz de aportar valor en cualquier situación y
que sabe gestionar el cambio con flexibilidad.

Y aunque una de nuestras principales peculiari-
dades es el hecho de pertenecer a un grupo inter-
nacional, podemos afirmar que, gracias a la tecno-
logía, el problema geográfico no existe. Contamos
con diversas opciones, como videoconferencias o
conexión a internet, y con dispositivos como los
teléfonos móviles, con los que es posible disfrutar
de una movilidad total. Evidentemente, la disper-
sión geográfica obliga a tener muchos recursos y

buenos sistemas de gestión por objetivos, pero la
distancia no es una barrera. 

Concretamente, ¿cuál es el perfil más demandado

en el departamento? 

Los empleados de Recursos Humanos tienen que
ser personas que hayan trabajado en sectores vin-
culados con las tecnologías de la información, que
hayan realizado tareas de consultores y que estén
acostumbrados a moverse en el entorno multina-
cional, lo que implica un alto conocimiento del
inglés. Al final, la gente de este departamento tie-
ne que haber vendido producto al cliente externo
para ahora ser capaz de ofrecerlo al interno. 

Por otra parte, en lo referente a la compañía en
general, necesitamos perfiles muy técnicos que,
dependiendo del cargo que ocupen, estén espe-
cializados en seguridad, redes, voz sobre IP o
cualquier otro tema relacionado con la tecnolo-
gía. Aparte de este componente técnico, también
buscamos una correcta adaptación a los valores de
la compañía; es decir, queremos personas directas,
capaces de ayudar, innovadoras, creativas y que
pongan corazón en lo que hacen. Para ello, realiza-
mos entrevistas de selección basadas en los valo-
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Nuestro objetivo es ser 
expertos en personas
en el corazón del cambio

El importante crecimiento que está experimentando durante los últimos años la

compañía BT, proveedora de servicios de comunicación y tecnologías de la 

información, la sitúa entre las 200 mayores empresas españolas. Sin duda, estos

datos respaldan dos de los tres grandes objetivos que se ha marcado para los 

próximos años: crecer más que el mercado y aumentar la rentabilidad por encima

de la cifra de negocio. Para conseguir el tercer propósito, convertirse en la mejor

compañía en la que trabajar, el departamento de Recursos Humanos dedica 

importantes esfuerzos que, según Emilio Cortés, se están viendo claramente

recompensados con un incremento en la productividad de la organización. 

Celia Villarrubia

La gente de este departamento tiene que haber
vendido producto al cliente externo para ahora

ser capaz de ofrecerlo al interno



res de BT que aseguren el compromiso con la
empresa. Y, por último, hacemos hincapié en la
integración del candidato en el grupo al que va des-
tinado, de modo que la selección se realiza en fun-
ción de con quién va a trabajar una persona, de sus
propias inquietudes y de las posibilidades de unión
con los compañeros.

¿Cuáles son las herramientas que utilizan en BT

para elegir al candidato idóneo?

Seguimos un proceso clásico de selección basado
en una criba curricular por habilidades y conoci-
mientos. Existen dos tipos de entrevistas, una de
recursos humanos –que versa sobre la adaptación
a los valores y al equipo– y otra de directivos –más
orientada a los conocimientos técnicos–. En cuan-
to a la recogida de currículos, frecuentemente recu-
rrimos a las referencias de empleados, una herra-
mienta con la que cubrimos la mayoría de los
puestos. Este mecanismo ha funcionado muy bien
desde el principio, pero ahora, además, recompen-
samos al empleado con un sistema de premios. 

Por otra parte, la web global de BT es otro
mecanismo para la recepción de currículos, pues-
to que en ella se publican todas las vacantes de
la compañía. Aparte de esto, acudimos a los por-
tales de internet para buscar algunos puestos
concretos y estamos empezan-
do a hacer bastante cam-
paña con becarios y
recién titulados. 

A través de estas acti-
vidades, BT se ha crea-
do una imagen de em-
pleador que ha variado
en los últimos años.
Hace una década, esta
compañía era perci-

bida como una empresa cantera, en la que se
aprendía mucho y en la que formaban técnicamen-
te a los candidatos, pero no era concebida como un
destino definitivo. Sin embargo, en este momento
BT es valorada como una empresa donde se está
lo suficientemente a gusto no sólo para ir a apren-
der, sino también para trabajar en ella. Además,
como marca de empleador realizamos bastantes
actividades, asistimos a foros para vender la com-
pañía, participamos en rankings y estamos muy
bien valorados en lo referente a política retributiva. 

Una vez seleccionado el candidato, ¿qué activida-

des de formación le ofrecen?

Nosotros proporcionamos tres tipos de formación.
En primer lugar, apostamos por el conocimiento
técnico para realizar el trabajo, muy orientado a la
estrategia de la compañía y encaminado a mejorar
la posición en el futuro. Para ello contamos con dos
herramientas fundamentales, upskilling o forma-
ción especializada para elevar el nivel del emplea-
do al siguiente escalón en la compañía, y reskilling
o preparación para un puesto de trabajo distinto en
casos en los que la tarea realizada vaya a desapa-
recer. En segundo lugar, nos centramos en la po-
tenciación de los idiomas, que nosotros considera-
mos que es un reto permanente de este país. Y por
último, también recurrimos a la formación en habi-
lidades, con planes anuales para todos los directi-
vos y cursos específicos.

Y en lo referente al desarrollo del talento, ¿cómo

gestionan esta área?

En este ámbito tenemos un plan bastante comple-
to. Lo primero que hacemos es establecer criterios
para decidir qué personas tienen talento en la com-
pañía, basándonos en su capacidad y orientación.
Es decir, no sólo deben contar con habilidades
intrínsecas, sino también con ganas de desarrollar-

las. En términos generales, disponemos de
varios tipos de talento: sucesores de alta direc-
ción; personas clave con cualidades excelentes

que, aunque están en una época de madurez profe-
sional, son críticas para la compañía; y, finalmente,
talentos emergentes, que es el principal grupo y la
parte que más queremos desarrollar. 

Una vez establecidas las divisiones, el Comité de
Dirección hace consejos periódicos en los que dis-
cutimos sobre las personas que han superado
esos criterios y evaluamos su trayectoria profesio-
nal en los últimos años y para el futuro. En este
sentido, analizamos qué puesto es más conve-
niente para cada persona, facilitamos destinos en
el extranjero en los casos necesarios, realizamos
coaching externo con profesionales, subvenciona-
mos másteres para los que tienen más capacidad
de desarrollo y establecemos reuniones con el
director general para discutir sobre la estrategia de
la compañía.

En cuanto a la orientación del grupo de talentos,
existen dos escalones. El primero de ellos, que
abarca entre el 1 y el 2% de la plantilla, está forma-
do por puestos directivos con alta movilidad inter-
nacional, preparados para dirigir la empresa glo-
bal y que pueden llegar muy lejos. El segundo
grupo, que corresponde al 4 o 5% de la plantilla,
tiene una orientación nacional y puede alcanzar
altas cotas, pero normalmente en el entorno de
España y Latinoamérica. 

¿Que política de retribución tiene BT?

Ante todo, queremos que los empleados tengan un
salario fijo justo con el mercado, y por ello trabaja-
mos con grandes encuestas salariales. En lo que
intentamos ser mejores es en la nómina variable,
con la que nos situamos cinco puntos por encima
del mercado, y en los beneficios sociales. Para ello,
ofrecemos un catálogo impresionante de servicios.
Valoramos mucho el reconocimiento de las perso-
nas, por lo que hacemos hincapié en la retribución
emocional a través de premios o felicitaciones on
line. Además, en materia de participación en la pro-
piedad de la empresa, contamos con planes de
ahorro para la compra de acciones, stock options y
acciones regaladas una vez al año en función del
cumplimiento de objetivos. Por otra parte, también
estamos haciendo un esfuerzo para conciliar la
vida laboral con la personal. 

A través de estas actividades, conseguimos
aumentar la motivación y el orgullo de pertenecer
a la compañía. Existe una relación directa entre la
empresa que tiene sus empleados satisfechos y el
rendimiento de la misma; de hecho, nosotros lleva-
mos cinco años aumentando la productividad en
un 20% anual. En este sentido, podemos cuantifi-
car aspectos como los ingresos o los índices de
rotación, que en BT se sitúan en torno al 3 o 5%,
aunque medir el capital humano es más complica-
do. No obstante, se están introduciendo herra-
mientas para calcular aspectos más subjetivos, con
evaluaciones internas o encuestas que miden la
satisfacción, en donde se ha apreciado un incre-
mento del 2% con respecto al año anterior �

redaccion@custommedia.es
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al detalle

• Durante los últimos cinco años, BT ha aumentado la productividad de sus empleados en un
20% anual. 

• El índice de rotación del personal se sitúa entre el 3 y el 5%.

• La compañía dispone de dos grandes grupos de personas con talento: uno con carácter
internacional, que engloba entre el 1 y el 2% de los empleados, y otro nacional, que se
corresponde con el 4 o el 5% de la plantilla. 

• Desde el departamento de RR HH se desarrollan las estrategias de comunicación interna,
que en un 90% está basada en el contacto directo con los directivos. 

BT en cifras

La salud también importa

En BT saben que si sus empleados están satis-
fechos, el rendimiento global de la empresa se
verá incrementado. Por eso, una de sus ma-
yores apuestas en los últimos años ha sido el
programa STREAM (stress assessment and
management), una herramienta dirigida al tra-
tamiento y a la prevención del estrés, y que faci-
lita a los trabajadores la medición y la dismi-
nución de los niveles de este desorden. Esta
estrategia cuenta con tres fases: reducción de la
presión sobre los empleados con consejos
sobre cómo evitar el estrés, identificación de los
primeros síntomas de esta enfermedad y asis-
tencia en los casos diagnosticados. 

Como afirman en la compañía, el trabajo de-
sempeña un papel fundamental en los proble-

mas de salud, por lo que es vital que la empre-
sa dedique recursos para minimizar los riesgos
de aislamiento y falta de motivación. Por eso, el
programa STREAM, que ofrece un servicio de
ayuda las 24 horas, trata de luchar contra estas
dificultades que pueden afectar al rendimiento
de la compañía. La iniciativa, que hasta ahora
está siendo utilizada por los trabajadores aun-
que no de forma extensiva, parece estar consi-
guiendo resultados. “Las cifras del Ministerio
de Trabajo establecen que el 12% de los traba-
jadores sufre exceso de estrés. Sin embargo, en
BT el nivel obtenido en las encuestas y en los
análisis alcanza sólo el 4%, lo que indica que
estamos muy por debajo de la media”, afirma
Emilio Cortés con orgullo. 
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