
equipos&talento18

entrevista
A

lb
er

to
 M

ar
tí

n

Paz Fonteboa, 
directora de RRHH de 

Orange España

Licenciada en Derecho por la Universi-
dad Complutense de Madrid, Paz Fonte-
boa Mateos ejerció durante dos años
como abogado, hasta que empezó su
incursión en el ámbito de los RRHH.
Empezó su experiencia en este terreno
en el año 1997 en la multinacional sueca
de Telecomunicaciones Ericsson, luego
pasó al sector de Gran Consumo, en la
multinacional francesa Fromageries Bel,
y, posteriormente, entró en el sector far-
macéutico como directora asociada de
Recursos Humanos en Farma España,
perteneciente a GlaxoSmithKline. En el
2008, Paz se incorporó a Barclays Bank
como subdirectora de Recursos Huma-
nos de España. Desde el mes de febrero
del presente año, es directora de Recur-
sos Humanos y miembro del Comité de
Dirección de Orange España.
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En febrero fue nombrada directora de RRHH de
Orange España. ¿Qué le llevó a cambiar el sector
financiero por las telecomunicaciones?
El sector de las telecomunicaciones es muy ágil y
está en continuo cambio, unas características
que están muy relacionadas con mi forma de ser.
Orange es una compañía muy fresca, dinámica,
cercana y natural, unas características que se
agradecen en el entorno empresarial y más des-
de el punto de vista de la relación con y entre los
empleados. Esta compañía está muy comprome-
tida no sólo con la sociedad, a través de todos los
programas e iniciativas que llevamos a cabo,
sino también con nuestros empleados, con la 
cultura y los valores asociados a nuestra marca,
algo que se aprecia mucho cuando estás al frente
de la dirección de RRHH. 

¿Cuáles son los principales retos que se ha mar-
cado al frente de la dirección de Recursos Huma-
nos? 
Los retos marcados están muy alineados con el
plan estratégico y se resumen, en definitiva, en
uno: tener el mejor equipo. Al final quienes esta-
blecen las diferencias son las personas y tener el
mejor equipo nos permitirá distinguirnos del res-
to de compañías de nuestro entorno.

¿Cómo influye un equipo motivado en el desarro-
llo del negocio?
Un equipo comprometido, que se siente orgullo-
so y motivado y que se siente parte de la estrate-
gia y del negocio propicia que todo vaya rodado.
Éste es el gran desafío que nos planteamos y que
creo que estamos consiguiendo a juzgar por las
encuestas y los reconocimientos que estamos
obteniendo. 

Orange ha recibido el sello Top Employer Europe
2013 que certifica a la compañía como una de las
mejores organizaciones para trabajar en Europa.
¿Es una muestra de este equipo motivado?
En ediciones anteriores Orange España ya había
participado en el Top Employers, pero éste es el
primer año que la compañía consigue la certifica-
ción a nivel europeo. No se trata únicamente de

un reconocimiento a las políticas de Recursos
Humanos puestas en marcha, sino que estas polí-
ticas se traducen realmente en iniciativas y en
acciones concretas.

¿Qué acciones concretas destacaría?
En primer lugar, destacaría nuestra labor por la
conciliación  de vida personal y laboral, que nos ha
permitido renovar, este año, el certificado de
Empresa Familiarmente Responsable como enti-
dad Comprometida+. También hemos trabajado

en el ámbito de la formación, del desarrollo, tene-
mos un paquete retributivo muy atractivo..., pero
creo que una de las grandes diferencias de Orange
es que los trabajadores tenemos un gran arraigo
cultural y una forma de vivir la empresa distinta.

¿Cómo lo han conseguido?
La Cultura Orange se caracteriza por la puesta en
práctica de los comportamientos y los valores
propios de nuestra marca. A partir de ahí nace el
llamado Estilo Orange, que no es otra cosa que la
forma en la que tratamos a las personas, tanto en
la relación con nuestros clientes como en el
entorno laboral... Es decir, este Estilo Orange
afecta desde los trabajadores de las oficinas y
sedes de Orange a la primera línea; es decir, al
personal que trabaja en los puntos de venta y en
los call center, que son los que tratan directamen-
te con nuestros clientes y de los que depende
buena parte su grado de satisfacción y fideliza-
ción. Tiene mucho que ver la forma en la que
interactuamos entre nosotros y con nuestros
clientes: es una misma Cultura Orange.

¿Cómo transmiten la Cultura Orange a todas la
compañía?
La base de todo es que nuestros empleados
entiendan muy bien el negocio y, para ello, que-

remos que todos estén muy cerca de nuestra pri-
mera línea, porque es quien interactúa día a día
con nuestro cliente. Por eso, hemos puesto en
marcha programas como “Experiencias en pri-
mera línea”, a través del cual todos los empleados
pasan por los puntos de venta y call center de
Orange para conocer de primera mano todo lo
que supone atender al cliente. Este tipo de pro-
gramas son una pieza fundamental y los poten-
ciamos desde Recursos Humanos porque ayudan
a entender el porqué del negocio. 

¿Qué otros programas encaminados a transmitir
el Estilo Orange destacaría?
Con el objetivo de plasmar los comportamientos
propios de Orange lanzamos el programa “Em -
bajadores”, a través del cual los propios emplea-
dos identificaron buenas prácticas así como com-

portamientos a mejorar. Y a nivel de managers y
directivos de equipos creamos el programa
“Manager Orange” con el que nos focalizamos
en las habilidades y los comportamientos que
debía tener el manager de la compañía. Este pro-
grama nos ayudó a que las personas que tienen
personas a su cargo entendieran como debían
tratar a sus equipos, que aspectos debían tener
en consideración, etc.

¿Cómo consiguen mantener y potenciar este
orgullo de pertenencia de los trabajadores?
Este año, por ejemplo, hemos implantado pro-
gramas de reconocimiento, tanto a nivel colecti-
vo como a nivel individual, que han sido muy
bien valorados, porque van más allá de la retribu-
ción y se dirigen al salario emocional.
El hecho de reconocer un proyecto e invitar a

todas las personas que han participado en él con
la presencia de nuestro consejero delegado se
convierte en un momento que la gente vive muy
intensamente. Otro ejemplo es que estamos
implicando a todos nuestros empleados para que
prueben los productos y servicios de la compañía
y nos ayuden también a recomendarlos. Además
tenemos una herramienta interna en la intranet,
que se llama Idclic, a través de la cual los emple-
ados pueden proponer proyectos, iniciativas o

Tener el mejor equipo es el reto que se ha marcado la dirección de Recursos Huma-
nos de Orange en España. Se trata de una ambición que entronca directamente
tanto con la cultura como con la estrategia de la compañía y para lograrlo se ha
reforzado la vinculación del empleado con la organización a través deCultura y el
Estilo Orange. El resultado es un equipo comprometido, motivado y orgulloso de
pertenecer a la compañía.

Una de las grandes diferencias de Orange es que
los trabajadores tenemos un gran arraigo cultural

y una forma de vivir la empresa distinta

Nuestra gran ambición es tener
el mejor equipo porque es lo
que marca la diferencia
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mejoras sobre un producto o servicio nuevo o ya
existente. Hay una serie de personas en cada
área de la compañía que se dedican a valorar
estas iniciativas que proceden de los empleados
y que comunican a éstos si son viables o no y los
motivos.

A pesar de esta cultura y estilo propios ¿conside-
ra que la crisis está afectando en la retención del
talento de Orange?
El modelo de negocio de Orange ha demostrado
ser muy sostenible incluso en los momentos que
corren. Aparte de la satisfacción del cliente, que
es fundamental para Orange, nos hemos anclado
básicamente en tres aspectos: la inversión, la
innovación y la generación de empleo. Hemos
trabajado especialmente en este último aspecto
y, más concretamente, en la generación del talen-
to y la retención del talento dentro de la casa.

¿En qué línea están trabajando?
En cuanto a la generación de empleo, desde que
Orange llegó a España ha generado 20.000
empleos, tanto directos como indirectos. Por
ejemplo, el año pasado internalizamos el call cen-
ter de Oviedo, donde no sólo mantuvimos los 800
empleos que existían sino que en estos momen-
tos estamos en torno a las mil personas. Con lo
cual no sólo hemos mantenido el empleo sino
que, en este último año, también hemos genera-
do puestos de trabajo. Por otra parte, las tiendas
propias y las franquiciadas también reflejan
nuestro compromiso con la generación de
empleo en tiempos de crisis. En cuanto a inver-
sión e innovación, sólo en 2012 destinamos 473
millones de euros, la mayor parte para renova-
ción de nuestra red móvil. Y ahora hemos lanzado
servicios 4G en quince ciudades y tenemos un
ambicioso plan de despliegue de fibra. Este tipo

de programas y de proyectos provoca que la gen-
te siga aquí. De hecho, no hemos notado un indi-
cador mayor de rotación. Y eso, junto ese hacer
sentir que las personas son pieza fundamental de
la compañía y ese orgullo de pertenencia, creo
que está haciendo que podamos retener.

Y en cuanto a la movilidad ¿cómo trabajan para
potenciarla?
La movilidad interna forma parte de la Cultura de
Orange, afecta a todos los niveles de la organiza-
ción y la potenciamos a través de programas pro-
pios de movilidad. Además se publican todas las
vacantes y la gente puede optar a aquellas que

más le interesen. Es algo que ayuda a mostrar la
transparencia de la compañía porque abres las
oportunidades a toda la plantilla y aquellas per-
sonas que tienen inquietudes e intereses no tie-
nen que irse fuera y pueden desarrollarse en
Orange.

¿La promoción es horizontal o vertical?
Una de las grandes cosas que hacemos en Oran-
ge es trabajar en la promoción transversal. Poten-
ciamos que la gente crezca desde un punto de
vista transversal, que pueda cambiar de proyec-
tos y de áreas, puesto que, además de ofrecer un
crecimiento personal y profesional, ofrece otro
entendimiento del negocio y de la empresa.

¿De quién parte la voluntad de cambio? ¿Del tra-
bajador o del manager?
Dentro de la evaluación del desempeño pregun-
tamos a las personas si están interesadas en
movilidad, tanto interna como  internacional, y a
partir de ahí intentamos unir las necesidades con
los intereses de cada uno. En este sentido, trans-
mitimos a las personas que son el motor de su
propio desarrollo profesional y, por lo tanto, cada

empleado tiene que preocuparse por su propio
desarrollo profesional. La empresa tiene que faci-
litar el crecimiento, pero quien de verdad tiene
que estar comprometido y tiene que tomar la
decisión es la propia persona. 

¿Cuál es la apuesta formativa que ofrecen?
Estamos trabajando en un nuevo modelo forma-
tivo, de formación más blended y online, que se
caracteriza por el uso de comunidades y redes
sociales. Hemos creado la comunidad “Siempre
más” con la primera línea a través de la cual se
puede intercambiar información sobre las actua-
ciones con los clientes, plantear temas de deba-

te... También hemos puesto en marcha chats con
los directores de negocio a través de los cuales la
gente puede plantear sus dudas sobre los pro-
ductos y servicio. En definitiva, se trata de un tipo
de formación muy distinta a la formación tradi-
cional en aula que está encaminada a que todas
las personas se sientan parte de la empresa y
conozcan el negocio.

Y a nivel de gestión de la diversidad ¿en qué polí-
ticas están trabajando?
Tenemos muchísimas medidas recogidas en
nuestro convenio colectivo y que van más allá de
lo que exige la ley. También destacaría el progra-
ma “Solidarios Orange”, donde trabajamos con
colectivos en riesgo de exclusión social. Por otro
lado, hemos firmado un acuerdo con la Universi-
dad Politécnica de Madrid para incorporar a pro-
fesionales en prácticas que tengan algún tipo de
discapacidad. En la parte de género trabajamos
en temas de flexibilidad, reducción de jornada...
todos aquellos aspectos que ayudan a equilibrar
la vida profesional y la personal �

redaccion@equiposytalento.com
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Orange España en cifras 

al detalle

• Actualmente, la plantilla de Orange España está formada por unas 4.000 personas.
• El porcentaje de hombres en el conjunto de la plantilla es de un 51% frente a un 49% de car-
gos ocupados por mujeres. 
• La edad media de los profesionales de la compañía es de 40 años.

Potenciamos que la gente crezca desde
un punto de vista transversal, que pueda

cambiar de proyectos y de áreas
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