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Javier Martínez es licenciado es Psicolo-
gía Social por la Universidad Autónoma
de Madrid y diplomado en Dirección de
RR HH y Relaciones Laborales por el
IESE. En su trayectoria profesional des-
taca su paso por Seguros Lagun Aro
–entró en 1988 como jefe de RR HH–,
Baloise, en 1991, ITT Hartford, en 1996,
y Asea Brown Boveri dos años más tar-
de. Desde junio del 2002 es director de
RR HH Corporativo del grupo CIE Auto-
motive, cargo que compagina con su
labor como profesor en posgrados 
universitarios.
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¿Cómo ha evolucionado el área en los últimos

años?

La evolución del área de Recursos Humanos de CIE
Automotive ha ido en paralelo a la del propio gru-
po. No olvidemos que CIE Automotive nació como
tal en el año 2002, y desde entonces su crecimiento
ha sido exponencial. Ello nos ha obligado, en nues-
tra función de gestores de personal, a realizar un
esfuerzo de adaptación a una realidad en perma-
nente cambio, a la vez que debíamos generar polí-
ticas y herramientas de gestión de RR HH alineadas
con la estrategia y los valores corporativos y que
dieran coherencia y sentido a lo que hacíamos.

Desde un punto de vista organizativo, nuestra op-
ción ha sido la de ir a una estructura muy ligera con
un alto grado de descentralización, lo que ha impli-
cado ser muy generalistas, en detrimento de una
mayor especialización. No obstante, si bien nos
queda un largo camino por recorrer, pensamos que
estamos en la línea correcta.

¿Qué retos y objetivos tienen marcados?

Los retos y objetivos de cara al futuro del área de
Recursos Humanos vienen determinados por la pro-
pia realidad del mercado de componentes de auto-
moción, así como por los objetivos de crecimiento
internacional de nuestra organización.

El mercado de la automoción es tremendamente
exigente en coste y calidad. Por ello, uno de los obje-
tivos fundamentales que nos hemos planteado es el
de aumentar de modo significativo los niveles de
cualificación de nuestra gente mediante ambiciosos
planes de formación. Igualmente, deberemos ser
capaces de implantar mecanismos de flexibilidad en
las plantas productivas, de manera que nos poda-
mos adaptar a una demanda fluctuante, y, junto a
unos costes contenidos, consigamos los niveles de
competitividad que nuestros clientes nos exigen.

Por otra parte, corremos el riesgo de acostumbrar-
nos, en el peor sentido, a convivir con niveles de
absentismo insoportables para nuestras compañías.
Por ello, nos hemos planteado como uno de los obje-
tivos más importantes el reducir de manera signifi-
cativa los niveles de absentismo laboral.

En paralelo, prevemos seguir creciendo interna-
cionalmente, por lo que la captación de profesiona-
les con vocación internacional, así como la gestión
de los expatriados, se convierten en elementos de
primer orden para tener éxito en ese crecimiento. 

¿Cuál es el perfil del empleado en su empresa?

Contamos con una plantilla relativamente joven,
con una edad media de 38 años y una antigüedad

de 12 años. El 87% de nuestro personal está for-
mado por hombres. Poco a poco se percibe un
incremento paulatino de personal femenino en
posiciones de mano de obra directa. El porcentaje
de titulados universitarios es aproximadamente
del 11%, de los que la mitad son mujeres.

¿Qué implica para la gestión de RR HH que la plan-

tilla de CIE esté dispersa geográficamente?

Obviamente, la dispersión geográfica incide de
modo importante a la hora de llevar a cabo la ges-
tión de RR HH. Por una parte, a la hora del diseño

de políticas y de sistemas de gestión, hay que pen-
sar en los distintos tipos de destinatarios a los que
van dirigidos (países, culturas, idiomas, historia de
las diferentes compañías dentro del grupo, etc.). 

De igual manera, continuamente estamos incor-
porando al modelo corporativo diversas iniciativas
desarrolladas en las propias compañías, y que
están resultando ser extraordinariamente enrique-
cedoras. Se trataría de que el modelo de gestión de
RR HH del grupo CIE Automotive sea homogéneo,
pero respetando la singularidad de las compañías
que forman parte del mismo.

Por otro lado, para implantar dichas políticas,
nos tenemos que apoyar necesariamente en
herramientas tipo intranet, aunque se hace abso-
lutamente necesaria la presencia física continuada
en las plantas para impulsarlas.

La política de expansión del negocio con la adqui-

sición de nuevas plantas ¿qué supone a la hora de

homogeneizar la cultura de empresa?

Todas las nuevas adquisiciones aportan una cultura
y una forma de hacer. Tratamos de que se vaya
impregnando y asumiendo “una forma de hacer
CIE”. Tenemos diseñado todo un planning anual de
reuniones operacionales por tecnologías en las que
se analizan con detalle todos los planes de acción de
las compañías, sus grados de consecución, así co-
mo los estatus a nivel operacional, y que resultan
ser un elemento integrador de primer orden para las
nuevas plantas.

De todas maneras, la creación de cultura es algo
que lleva años, por lo que la incorporación de nue-

vas compañías al ritmo al que se está produciendo
en nuestra organización supone un enriquecimien-
to desde un punto de vista de la diversidad, pero una
dificultad en cuanto a homogeneización cultural.

¿Qué criterios priman a la hora de la selección de

personal en CIE Automotive?

En CIE Automotive tenemos muy claro que el éxi-
to va a venir sobre todo de la calidad de nuestra
gente. Por ello, nuestra política es la de un nivel de
exigencia alto a la hora de seleccionar a los profe-
sionales a incorporar a nuestra organización.

Hemos diseñado un modelo de competencias
que emana de los valores de nuestro grupo, y que
son el compromiso con los objetivos, la orientación
al cliente, la mejora continua y el respeto a las per-
sonas. El resultado son una serie de competencias
genéricas (orientación a resultados, relación con el
cliente, proactividad/innovación, cooperación
transversal, resolución de problemas/toma de deci-
siones, anticipación/visión, flexibilidad y liderazgo
de equipo) que, traducidas en términos de compor-
tamiento y con sus respectivas dimensiones, nos
definen claramente la mayor parte de perfiles de

nuestra organización. Lógicamente, en función de
la posición que se vaya a seleccionar, primarán
unas competencias u otras. 

Este modelo de perfiles se complementa con una
detallada descripción de las aptitudes técnicas re-
queridas en cada posición. 

¿Cuál considera que es la imagen como empleador

que proyectan?

Desde CIE Automotive mantenemos un estrecho
contacto con escuelas de formación profesional, fa-
cultades y escuelas técnicas, tanto orientado a la rea-
lización de prácticas y proyectos, como por ser una
muy rica fuente de captación de profesionales.

Cada vez es más habitual que en nuestras plantas
nos guiemos por sistemas de gestión avanzados,
por lo que se hace absolutamente necesario incorpo-
rar a jóvenes que hayan completado sus estudios de
formación profesional en ciclos medios y superiores,
y que además aporten unos valores y habilidades en
la línea que he señalado antes.

Por otra parte, en un grupo con clara vocación in-
ternacional como es el nuestro, se hace imprescin-
dible contar con personas que quieran desarrollar
una carrera con proyección que contemple perio-
dos en otros países. En este sentido, CIE Automo-
tive cuenta con un programa trainee, Ulysses,
mediante el cual incorporamos a titulados superio-
res que aporten movilidad internacional, disposi-
ción para asumir responsabilidades e iniciativa y
capacidad para trabajar en equipo. Diseñamos
para todos ellos itinerarios formativos-profesiona-
les por distintas áreas de la organización, y que
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La permanente evolución del mercado y del grupo ha obligado al departamento

de RR HH de CIE Automotive a ir a una estructura muy ligera con un alto grado

de descentralización, lo que ha implicado ser muy generalistas, en detrimento de

una mayor especialización, según explica su director, Javier Martínez. El 

mercado de la automoción es tremendamente exigente en términos de coste y

de calidad, según el propio Javier Martínez, por lo que uno de sus objetivos 

fundamentales es el de aumentar los niveles de cualificación de su personal e

implantar mecanismos de flexibilidad en las plantas productivas para mejorar

los niveles de competitividad que sus clientes exigen.

S. M. R.

Nos hemos planteado, como uno de los objetivos
más importantes, el reducir de manera 

significativa los niveles de absentismo laboral

Mejorar la formación y la 
flexibilidad aumentará nuestra
competitividad en el mercado



contemplan estancias en plantas extranjeras. Este
programa se ha convertido en una herramienta en
la que se soporta en gran medida la identificación
de personal expatriable a otros países.

¿Qué orientación persiguen sus políticas de for-

mación?

Estamos convencidos de que la formación es una
pieza estratégica de primer orden para la consecu-
ción de nuestros objetivos estratégicos. Por eso
abordamos la formación con un planteamiento
mixto: mediante el diseño y la implantación de los
planes de formación de las propias compañías con
un enfoque hacia aspectos técnicos, operativos y de
prevención de riesgos; y desde una perspectiva cor-
porativa más orientada a aspectos de desarrollo.

En concreto, esta sensibilidad se ha plasmado en
una iniciativa que esperamos se convierta en una
herramienta clave de nuestra política de Recursos
Humanos. Se trata del Management learning cen-
ter (MLC), la escuela de formación corporativa de
CIE Automotive. La hemos creado pensando en las
necesidades específicas del grupo, y pretendemos
que genere cultura y conocimiento en las personas
de la organización.

Basándonos en las necesidades detectadas, esta-
blecemos los objetivos y planes formativos, y los
articulamos en diferentes módulos: finanzas, desa-
rrollo directivo, gestión de proyectos, calidad y pre-
vención, además de un curso superior de gestión,
un auténtico posgrado orientado a nuestras necesi-
dades específicas y dirigido a personas llamadas a
asumir mayores responsabilidades en nuestra or-
ganización. Para cada uno de estos módulos,
hemos designado a directores académicos de la
propia organización, que colaboran en el diseño de
los programas y preparación de los materiales
didácticos, con un balance hasta el momento alta-
mente positivo.

¿Qué tipo de actividades externalizan y por qué?

En el área de RR HH contamos con una estructura
muy ligera, lo cual significa que hemos optado
para esta función por perfiles muy generalistas.
Ello implica que recurramos con cierta frecuencia a
empresas especializadas que nos ayudan a imple-
mentar las políticas que hayamos diseñado desde
nuestro departamento. Actividades como la forma-
ción, la selección, estudios de distinta índole, así
como asesoramientos diversos, forman parte de
los servicios que solemos contratar. 

¿Qué piden a sus proveedores?

A los consultores les pedimos que nos aporten
valor desde el primer momento. Ello significa

que, además de ser pro-
fesionales competentes,

deben conocer la reali-
dad de este sector, y
“entender” mi reali-
dad como cliente,
una realidad única en
la medida en que ten-
go unos elementos

culturales y unos objetivos que me convierten en
diferente a otros. 

¿Cómo gestionan el desarrollo del talento en su

organización?

El principio que debe quedar absolutamente claro
es que cualquiera de nuestras políticas en materia
de recursos humanos nos debe permitir adoptar
decisiones profesionales orientadas a conectar la
gestión de las personas con las prioridades del
negocio. En concreto, la gestión del talento pivota
alrededor de lo que hemos denominado “Progra-
ma de desarrollo profesional” (PDP), el cual nació a
partir del modelo de competencias y con el objeti-
vo claro de establecer las pautas y ser elemento ca-
nalizador del modelo de desarrollo de las personas
en CIE Automotive.

A través del PDP, que es como se conoce a este
programa, tenemos definidos los perfiles de com-
petencias, establecidas las matrices de polivalen-
cias para la mano de obra, evaluamos el desem-
peño, establecemos objetivos personales y

alineados con los del grupo, identificamos áreas
de mejora y, finalmente, diseñamos los planes de
desarrollo y formación. Este análisis es el que nos
va a permitir detectar el talento del que dispone-
mos en nuestra casa y poder así diseñar las carre-
ras y sucesiones. 

¿Qué política de retribución aplican?, ¿en qué crite-

rios se basan?

Para los colectivos de técnicos, mandos y directivos
tenemos claro el objetivo de dotarnos de esquemas
retributivos orientados a la consecución de obje-
tivos de negocio. Para ello, las acciones más im-
portantes que estamos acometiendo son las de
adaptar los sistemas de retribución variable a los
parámetros de gestión principales y a sus variables
afectadas, y, además, extender dicho esquema al
mayor número posible de posiciones de la organi-
zación con sistema retributivo variable.

También contamos con experiencias en algunas
plantas de consecución de acuerdos en el ámbito
de la negociación colectiva, en virtud de los cuales
se establecen pagos variables a partir del logro de
objetivos de la compañía. Es una vía muy interesan-
te de implicación de todo el personal en el desarro-
llo del grupo.

La deslocalización de la producción que se ha dado

en ciertas empresas del sector, ¿cree que tiene

alguna solución aplicable desde RR HH?

Éste es un tema difícil. Nosotros no podemos ha-
blar de deslocalización, sino de localizaciones estra-
tégicas en nuevos mercados emergentes. Acompa-
ñamos allá donde nuestros clientes nos piden que
vayamos, e intentamos entrar en esos mercados en

los que antes no estábamos. De todas formas,
nuestras plantas europeas tienen que ser cada vez
más competitivas, más flexibles, con procesos de
mayor valor añadido y con una mano de obra muy
cualificada. Sólo así seremos capaces de crecer
internacionalmente y mantener un alto grado de ac-
tividad aquí.

¿Hasta qué punto es medible la gestión de RR HH y

su aportación a la cuenta de resultados?

Existe una expresión muy conocida que dice que
“lo que no se mide no se puede mejorar”. Por ello
estamos haciendo un esfuerzo importante para
dotarnos de indicadores que nos permitan mos-
trar una imagen fiel y rigurosa del estatus de
nuestra organización en esta área y, al mismo
tiempo, que podamos ir viendo la evolución de la
calidad de nuestro trabajo a través del análisis de
estos indicadores.

En concreto, hemos creado cuadros de mando
con indicadores de magnitudes de negocio, econó-
micas, comerciales, etc., en las que incorporamos

indicadores referidos a la gestión de personas tales
como horas de formación, absentismo, índices de
satisfacción de empleados, ratios de mano de obra
directa, indirecta y estructura, costos por persona,
etcétera. 

Asimismo, cada vez en mayor medida estamos
creando instrumentos de análisis de lo que se
entiende por capital humano, con indicadores que
nos aportan un perfil de la plantilla, tales como
ratios de diversidad, de formación reglada, rota-
ción, incorporaciones de alta cualificación, etc. 

De igual manera, estamos llevando a cabo la crea-
ción de indicadores de capital estructural, es decir,
del conocimiento que se crea y se mantiene en el
seno de la organización, analizando número de per-
sonas y equipos en proyectos de mejora, personas
formadas en herramientas de mejora, bases de
datos corporativas, sugerencias, etc.

En un grupo del tamaño y diversificación territorial

de CIE ¿qué papel tiene la comunicación interna?

En un grupo de la dimensión del nuestro –con
más de ocho mil personas dispersas por diferen-
tes países–, la comunicación interna se ha conver-
tido en un elemento esencial de cohesión y des-
arrollo. Para favorecerla, disponemos de tres
herramientas fundamentales: el portal CIE Auto-
motive en la intranet, la revista interna CIE Auto-
motive y la que se está mostrando como más enri-
quecedora bajo el punto de vista de la
comunicación interna, las encuestas de satisfac-
ción y opinión laboral, que nos permiten extraer
conclusiones importantes para avanzar en las
mejoras de las condiciones de trabajo de nuestros
empleados ■

redaccion@custommedia.es

• El grupo CIE Automotive cuenta con 35 plantas ubicadas en Europa, Brasil, México y China, y en total tiene
una plantilla que supera los 9.200 trabajadores.

• La media de edad del personal de CIE es de 38,8 años, y 10,79% de su personal es titulado universitario. 
• El grupo dispone de un centro de formación propio para atender las necesidades de su personal, el

Management learning center.
• CIE Automotive ha establecido un programa específico de trainees, el programa Ulyses, para preparar

a sus futuros líderes. 

Los datos de CIE

al detalle
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En un grupo con vocación internacional son 
imprescindibles las personas que quieran una 

carrera con proyección con periodos en otros países
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