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Sonia de Ansorena (Madrid, 1963) ha
desarrollado toda su actividad laboral en
estrecha relación con el ámbito de los
recursos humanos. Licenciada en Eco-
nómicas y Empresariales por la Univer-
sidad Autónoma de Madrid, De Ansore-
na ha desempeñado tareas en diferentes
sectores de la economía, como en el
área de comunicación o en la de desarro-
llo informático. Entre las empresas en
las que ha demostrado su profesiona-
lidad, destacan algunas como Repsol
Química, Euroresearch, Antena 3 TV o
Accenture. En 2000, al mismo tiempo
que la compañía Avanade veía la luz en
España, De Ansorena pasaba a dirigir el
departamento de Recursos Humanos de
dicha empresa, al frente del cual ha de-
sarrollado políticas significativas para la
organización internacional. 
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¿Cuál es la estructura del departamento de Recur-

sos Humanos de Avanade y cómo ha evoluciona-

do a lo largo de los años?

Cuando Avanade comenzó a funcionar en España,
hace ahora seis años, únicamente tres perso-
nas conformaban el departamento de Recursos
Humanos. Pero actualmente somos seis trabajado-
res: uno da soporte a la oficina de Barcelona y coor-
dina con nosotros diversos temas como forma-
ción, otro se encarga del training y la gestión del
conocimiento, dos realizan la labor de selección y
otros dos trabajan en asuntos de administración, el
área que más ha evolucionado desde los orígenes.
Este desarrollo es evidente, porque cuando se for-
mó la empresa era necesario crearlo todo, desde
las altas hasta los seguros y los beneficios sociales.
Hoy en día, el área de administración se encamina
más hacia la compensación y los beneficios, pues-
to que analiza las políticas retributivas más ópti-
mas para el tipo de plantilla que tenemos.

Por su parte, la formación ha evolucionado des-
de un tratamiento genérico hacia una gestión del
conocimiento muy personalizada. En un princi-
pio, necesitábamos consolidar los aspectos técni-
cos, de modo que la certificación Microsoft era
fundamental, pero ahora nos fijamos más en las
necesidades del mercado y por dónde evoluciona
el negocio de nuestros clientes, y en función de
estas cuestiones cada grupo de expertos se dedi-
ca a una tecnología concreta. 

¿Cuál es el perfil de empleado requerido en el de-

partamento de Recursos Humanos?

La naturaleza de este sector obliga a que nuestros
trabajadores cuenten con una alta cualificación.
Los requisitos académicos principales son la titu-
lación en informática, aunque no descartamos
más profesiones, porque existen buenos profesio-
nales procedentes de otras carreras que están
inmersos en el sector de la informática y se empa-
pan de las tecnologías de Microsoft. 

Por otra parte, en el momento de la selección
también tenemos en cuenta la adecuación a una
serie de valores, según el grado de experiencia. En
un recién titulado analizamos su capacidad de lide-
razgo a través de diferentes herramientas, como
las entrevistas a fondo, que obligan al candidato a
compartir experiencias reales en el ámbito laboral;
y los rol play, una técnica que consiste en reunir a
un número determinado de individuos para que
interactúen entre ellos y poder comprobar así sus

actitudes para el trabajo en equipo. En cuanto a las
personas con más de dos años de experiencia, el
proceso se centra principalmente en las entrevistas
focalizadas y por competencias, con las que los
candidatos pueden aportar sus vivencias. 

¿Qué métodos se usan en Avanade para reclutar?

Desde este departamento intentamos hacer uso de
todas las vías posibles para este objetivo, basándo-
nos en unas previsiones de plantilla concretas. De
hecho, hemos comenzado este año con una pers-
pectiva de incremento en torno a las 150 personas,
aunque no siempre es sencillo debido a la gran
demanda de profesionales que responden a este
perfil. Para reclutar personal, utilizamos diferentes
recursos, como los portales de empleo, la intranet
de Avanade o las empresas de selección, siempre
adecuando el canal a cada cual. Es decir, somos
conscientes de que profesionales con varios años
de experiencia no suelen utilizar los portales de

empleo, de modo que tenemos que recurrir a alter-
nativas como los head hunters o los programas de
referenciados. Estos últimos funcionan con efica-
cia, porque los empleados saben el perfil que se
necesita y recomiendan candidatos en función de
los requisitos, a cambio de una gratificación. 

En los procesos de reclutamiento y selección,

¿recurren con mucha frecuencia a proveedores

externos?

Aparte de acudir a los head hunters, que nos ayu-
dan en la selección e identificación de personas,
externalizamos algunas áreas como las nóminas,
las altas y bajas de los empleados y, en algunos
casos, la formación. Aunque somos expertos en
Microsoft, también tenemos que conocer otros en-
tornos e integrar tecnologías del cliente, de modo
que recurrimos a proveedores externos en mate-
ria de formación específica local. Asimismo, para
todo lo referente al liderazgo hemos contratado a
una empresa proveedora internacional que nos
ayuda en esta área. En términos generales, la rela-
ción con estas empresas externas debe ser muy
flexible, porque debido a este tipo de trabajo no es
fácil establecer fechas fijas, al mismo tiempo que
debemos analizar con detalle los contenidos antes

de lanzar cualquier actividad formativa para
garantizar su adaptación a nuestras necesidades. 

La mayoría de la formación en Avanade se realiza

internamente. ¿Qué planes tienen previstos en

esta materia para los próximos años?

En mi opinión, el mercado nos considera como una
escuela de formación y experiencia. Las activi-
dades que hemos diseñado se orientan a los dife-
rentes niveles de la compañía y varían según las
habilidades. En primer lugar, para los nuevos
empleados diseñamos un programa de casi dos
meses de duración denominado Beca, que consis-
te en una formación inicial sobre tecnologías de
base de Microsoft para ampliar y reforzar los cono-
cimientos. El 90% de este programa se imparte de
forma virtual, lo que permite que los empleados
puedan avanzar según su experiencia, y se realiza
en inglés, porque en Avanade valoramos mucho el
conocimiento de esta lengua. 

Aparte de estos cursos iniciales, también partici-
pamos en eventos formativos nacionales e interna-
cionales, entre ellos el Technet de Microsoft, un
programa anual para profesionales de TI en el que
se realiza un avance de los nuevos productos y
soluciones de la multinacional. Asimismo, realiza-
mos eventos puntuales de carácter global. 

En el desarrollo del liderazgo, ¿qué actividades

específicas llevan a cabo?

Avanade dispone de un programa de liderazgo
para mejorar las soft skills que se imparte a los
carrier mánager o gestores de carrera. En general,
estos profesionales funcionan como vínculo entre

el empleado y la compañía, puesto que ayudan a
seguir en contacto con la empresa durante toda su
vida laboral. Es decir, una vez que un trabajador ha
superado la beca inicial es destinado a un proyec-
to concreto, de modo que en algunos casos se cen-
tra tanto en el cliente que puede perder el contacto
con la compañía. Por ello, a cada empleado se le
asigna un carrier mánager que le guía en su carre-
ra y le ayuda a afrontar los problemas y obstáculos
que puedan aparecer. 

En este sentido, la profesionalidad del carrier má-
nager es esencial, por lo que desde el año pasado
hemos puesto en marcha un programa de lideraz-
go dirigido a reforzar sus habilidades y que utiliza
herramientas como el coaching y el counseling.
Esta iniciativa ha sido muy bien acogida entre los
empleados, porque proporciona formación no ya
exclusivamente técnica, sino también dirigida a la
motivación y a la gestión de personas y soluciones
conflictivas. En total, contamos con unos 70 carrier
mánager en la actualidad. 

También desarrollamos actividades en materia
de habilidades, impartiendo cursos de formación al
personal de RR HH para que instruyan a otros
empleados. Así, hemos realizado cursos para ha-
blar en público, entre otros. 
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El mercado nos considera 
como una escuela de formación
y experiencia

En abril de 2000, una joint venture entre Accenture y Microsoft daba origen a

Avanade en España, uno de los principales integradores tecnológicos 

especializados en la plataforma empresarial de esta última compañía. Según

Avanade, su misión es ayudar a sus clientes a maximizar las inversiones en 

tecnologías de la información y crear soluciones que mejoren los resultados de

las empresas. Desde sus inicios, el crecimiento de la plantilla ha sido 

espectacular, y para 2008 el departamento de Recursos Humanos, dirigido 

por Sonia de Ansorena, prevé duplicar el número actual y llegar hasta los 

600 trabajadores. No obstante, los profesionales de esta área reconocen que

será necesaria una política adecuada para mantener la unidad de la compañía.

El mercado nos considera como una escuela 
de formación y experiencia

Celia Villarubia



¿Existe algún programa de desarrollo del talento?

Avanade es una multinacional, de modo que mu-
chos empleados tienen inquietudes internacio-
nales y solicitan el traslado a otras sedes. En el
ámbito mundial, contamos con un programa deno-
minado Leadership Rally, una iniciativa enfocada a
los niveles altos de la compañía que favorece el
contacto del empleado con los jefes. Se trata de un
evento muy dinámico que analiza los puntos débi-
les y las fortalezas de la compañía, y en el que
diversos equipos realizan propuestas y planes de
acción para temas concretos. El Leadership Rally
permite identificar personas válidas para sustituir a
otros niveles superiores de la empresa, para lo cual
se asigna un tutor que ayuda en la preparación. El
programa comenzó el año pasado, y actualmente
participan en él dos personas desde España. 

En este sentido, ¿existe coordinación con otros

países a la hora de gestionar las actividades?

Nuestras políticas de Recursos Humanos son glo-
bales, aunque esto no está reñido con una gran fle-
xibilidad local. Cada vez que se elabora una nueva
iniciativa desde este departamento, el diseño se
realiza de forma conjunta por todos los directores

de Recursos Humanos, que se reúnen anualmente
en Seattle para determinar las líneas de actuación
para las próximas actividades. De este modo, obte-
nemos una política común con una base sólida y
aceptada por todos, pero con anexos específicos
para cada uno de los países en los que Avanade tie-
ne presencia. Entendemos que esta homogenei-
dad es fundamental, porque las compañías que no
siguen un proceso similar se encuentran con gran-
des problemas o incluso restricciones de tipo legal
o cultural. Por el contrario, en Avanade existe una
buena aceptación de las políticas globales. 

¿Cómo determina la dispersión geográfica la ges-

tión de Recursos Humanos?

Es cierto que, además de la distribución interna-
cional, otra cuestión que afecta en gran medida a
la gestión de los programas es la dispersión geo-
gráfica dentro de España. En el ámbito global no
existe ningún tipo de problema, porque aparte de
la reunión anual en Seattle, los directores de Re-
cursos Humanos coincidimos cada dos semanas
en algún país europeo. Sin embargo, la gestión en
España constituye un reto, porque tenemos diver-
sas oficinas en todo el país y es imposible con-
tar con un departamento de Recursos Humanos
en cada una de ellas. Como he comentado antes,
en Barcelona hemos ubicado a una persona que
coordina las actividades con la central de Madrid,
pero en el resto de localizaciones son necesarios
los desplazamientos frecuentes. Por ejemplo,
cuando alguien se incorpora a Avanade se le ofre-

ce una jornada de bienvenida en la que se explica
cualquier cuestión relacionada con la organiza-
ción, las políticas y los procesos. Esta actividad se
realiza en todos los puntos de España en los que
tenemos presencia, por lo que es preciso despla-
zarse hacia las diversas ubicaciones. 

Y a la hora de implantar las iniciativas en España,

¿existe un contacto directo con el resto de depar-

tamentos de la compañía?

En cada una de las actividades de esta división
estamos muy vinculados con la Dirección General
de Avanade. La razón de esta relación es que Jordi
Griful, el director general para España y Portugal,
es un apasionado de los temas de Recursos Huma-
nos, por lo que siempre impulsa las iniciativas e
incluso propone muchas políticas globales. En con-
creto, el modelo de actuación que vamos a aplicar
en la compañía mundial para los próximos años ha
sido diseñado en España. En los últimos cinco años
hemos experimentado un crecimiento enorme que
exige, necesariamente, una adaptación al mercado
y a los nuevos líderes, y la política que pensamos
aplicar ha sido creada desde este país. Ante todo,
debemos ser conscientes de que, a pesar de ser

una empresa, en Avanade vendemos intangibles,
la “materia gris” de nuestra gente, y por ello debe-
mos creer y confiar en la capacidad de desarrollo
de los empleados. 

¿Cuál es la política de retribución e incentivos im-

plantada por Avanade?

Realizamos diversas actividades relacionadas. Por
una parte, participamos en estudios salariales
internacionales que nos permiten posicionarnos
dentro de lo que se está haciendo en el mercado. A
partir de los datos de estas encuestas, diseñamos
las políticas para el próximo año y adaptamos la
retribución conforme ocurre en el sector. Además
de este salario base, establecemos diseños inter-
nos en función de los niveles de los empleados. 

Por otra parte, el sistema de retribución variable
es muy importante. Nosotros no otorgamos una
cantidad de dinero a final de año, sino que relacio-
namos la bonificación con las ventas y los benefi-
cios de la compañía. De este modo, si Avanade
obtiene buenos resultados durante el ejercicio fis-
cal se establece una gratificación extra al acabar el
año, que se corresponde con un porcentaje del
salario del empleado y varía según el desempeño
de cada trabajador. 

¿Existe algún mecanismo de medición de la moti-

vación del empleado?

Nosotros realizamos una encuesta de satisfacción
anual que se realiza en el ámbito internacional, y en
la que se evalúan temas como la formación, la co-

municación, el liderazgo o los clientes. Los resulta-
dos obtenidos se envían a cada país, así como un
resumen global y el plan de acción que se deriva de
los datos obtenidos. Cada región, con los resulta-
dos de su encuesta, debe examinar cuáles son las
conclusiones y qué políticas deben llevarse a cabo
para resolver los problemas concretos del país. 

También realizamos encuestas globales a clien-
tes, con las que se pretende determinar la satisfac-
ción sobre nuestros servicios y sobre la calidad
ofrecida. En general, los resultados obtenidos en
los últimos años han sido muy positivos. 

¿Realizan algún tipo de conciliación entre la vida

laboral y la vida personal de los empleados?

En los últimos seis años, el concepto de vida ha
evolucionado completamente, y las personas valo-
ran mucho más la disponibilidad de tiempo libre.
Lo realmente importante en este punto es que se
implanten políticas de conciliación que beneficien
a todos, aunque en España no siempre es sencillo,
porque presenta una baja productividad respecto a
Europa y el resto del mundo.  En Avanade, facilita-
mos a las mujeres que tienen hijos trabajar en pro-
yectos que se adecuen a su nueva vida. Es decir,
buscamos planes en los que estas personas se
encuentren a gusto y en los que no se vean obliga-
das a realizar un sobreesfuerzo. En segundo lugar,
disponemos de los beneficios extendidos, una cuo-
ta de dinero anual que el empleado puede utilizar
en productos que mejoren su calidad de vida,
como material informático, guarderías, gimna-
sios… Así, aportamos mucha movilidad para com-
prar cualquier dispositivo que les permita no tener
que estar físicamente en la oficina. Por supuesto,
esto exige un control tremendo y gran transparen-
cia desde la compañía para que todos cumplan las
reglas de esta política. 

Por último, ¿qué objetivos se ha marcado la com-

pañía a medio y largo plazo?

Desde el departamento de Recursos Humanos he-
mos creado un plan estratégico para 2008 que
abarca diversos ámbitos, como el negocio, los be-
neficios, las ventas o la cartera de clientes. Asimis-
mo, también analiza la parte organizativa, la estruc-
tura, la interrelación entre las diferentes áreas y
hacia dónde se dirige la compañía. 

En cuanto a la división de Recursos Humanos, el
crecimiento para los próximos años va a ser muy
importante. En 2005 la plantilla de España contaba
con 190 empleados y a finales de 2006 la habremos
incrementado con 150 personas más. Pero el obje-
tivo principal es duplicar esta cantidad para 2008,
con todo lo que ello conlleva en cuestiones de
selección, formación e integración del personal. Es
evidente que esta ampliación puede descontrolar
la cultura empresarial si no se tienen las acciones
claras, y por ello hay que imponer directrices que
recojan ideas novedosas y que ayuden a mantener
la unidad en la compañía �

redaccion@custommedia.es
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El modelo de actuación que se aplicará en
toda la compañía está diseñado en España

al detalle

• La compañía Avanade, integrador tecnológico especializado en la plataforma empresarial Microsoft,
fue fundada en abril de 2000 como una joint venture entre la multinacional informática y Accenture. 

• Avanade cuenta con una red mundial de oficinas de asesoría, desde la que actualmente prestan ayu-
da a más de 1.700 clientes. Asimismo, esta compañía dispone de más de 30 centros de entrega que
permiten distribuir su actividad de forma mundial. 

• La evolución de Avanade en España ha sido imparable desde el inicio de su actividad. El departamen-
to de Recursos Humanos prevé terminar 2006 con 300 empleados, lo que implica un aumento de unas
150 personas con respecto al año anterior. Y este crecimiento será aún más notable en 2008, cuando
Avanade doble su plantilla hasta los 600 trabajadores. 

• El área de Recursos Humanos de Avanade está formada por seis personas, todas ellas mujeres. 

Avanade, en cifras
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