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Guillermo Tena, 
director de Recursos Humanos de 

ABB en España y 
Portugal y vicepresidente de 
Recursos Humanos de ABB en la
Region Mediterranea

Guillermo Tena, director de Recursos
Humanos de ABB en España y Portugal,
compagina desde enero de 2013 este car-
go con el de senior vicepresident de
RRHH para la región del Mediterráneo de
ABB, con el que tiene a su cargo una plan-
tilla de 14.500 empleados en una región
que facturó 4.000 millones de dólares en
2011. Tena es licenciado en Derecho por la
Universidad de Zaragoza y cuenta con un
MBA en la Universidad de Houston. A lo
largo de su carrera profesional ha desa -
rrollado cargos de responsabilidad en
grandes multinacionales como Procter &
Gamble, Johnson Controls, Unilever
España y Unilever Europa. Asimismo,
destaca su función docente como profe-
sor asociado de la asignatura de Recursos
Humanos en el Instituto de Empresa (IE
Business School) y su certificación como
Certified Business coach, NLP Practitioner
y Coactive Coach.
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¿Cuál es la estructura del área de RRHH en Espa-
ña? 
Se basa en un modelo muy repetido en compañías
multinacionales, con tres roles diferenciados. Por
un lado, tenemos un centro de servicios comparti-
dos encargado de la gestión y definición de los
procesos y sistemas; por otro, tenemos el rol de
RRHH en el negocio (HR Business partner) cono-
cedor de las necesidades del negocio específico y
de los empleados. Finalmente, contamos con el
rol del responsable de RRHH en el país, que coor-
dina los dos  grupos anteriores y define políticas y
planes a de medio y largo.

¿Cómo gestionan el talento en una compañía tan
grande? ¿Qué relación se establece entre los dife-
rentes países?
La gestión del talento busca colocar al empleado
como el principal protagonista de su desarrollo,
apoyado por el manager, y facilitando todo el pro-
ceso por parte de RRHH. Por lo tanto, es una de las
principales preocupaciones tanto a nivel nacional
como de grupo. La razón es que ABB es una orga-
nización que basa su diferencia en su tecnología y,
por tanto, en su conocimiento. Esto hace que el
factor humano sea crítico en cuanto a su ventaja
competitiva. Desde la función de RRHH tenemos
definida como prioridad gestionar el talento en
todas sus dimensiones. Esto conlleva realizar pro-
gramas constantes de evaluación para identificar
personas de alto potencial y definir áreas de mejo-
ra. El siguiente paso consiste en asegurar planes
para desarrollar ese talento mediante acciones de
promoción, movilidad, formación, compensación,
e incluso coaching. Finalmente, creemos que
debemos hacer seguimiento mediante el análisis
de los resultados conseguidos a través de distin-
tos KPI�s.
Desde mi posición internacional de Recursos
Humanos me doy cuenta que la integración de
políticas de gestión del talento entre países con un
entorno cultural semejante es una gran oportuni-
dad. Por ello, tenemos varios proyectos para inter-
cambiar profesionales como vía de trasmisión de

conocimientos y experiencias. La gestión del
talento en ABB está organizada de tal manera que
se potencia la interrelación entre los distintos paí-
ses, no sólo a nivel regional, sino también global,
mediante el intercambio de las mejores prácticas u
ofreciendo al empleado oportunidades de creci-
miento en un entorno global y multicultural.

¿Cuál es el secreto para encontrar la automotiva-
ción de cada empleado?
La motivación del profesional no es algo sencillo y
depende de muchos factores: propios del puesto,
organizativos, externos y, por supuesto, los intrínse-
cos. El contenido del puesto debe estar bien diseña-
do para alcanzar la motivación máxima; es decir,

debe tener un contenido rico en tareas y tener un
componente de reto, pero siempre de acuerdo a la
capacidad y al nivel tipo de resultado que se pide al
puesto. El exceso en el nivel de reto y variación en
la tarea puede ser tan malo como la deficiencia.
El segundo factor es organizativo, que atañe a la
organización en la que se ubica el puesto (cultura
corporativa y valores, formas de hacer, procesos,
controles, objetivos, etc.), como a sus relaciones
jerárquicas (en ABB damos mucha importancia a la
forma de gestión de los manager y los estilos de
dirección de personas), como relaciones en los
equipos. En los últimos años, tomando mayor peso
en la motivación, se encuentran los factores exter-
nos, que fundamentalmente es el mercado y, en
concreto, la falta del mismo. Algo que frustra a los
profesionales es la falta de mercado y no tener la
oportunidad de poder si quiera competir. 
Finalmente, si talento es la suma de capacidades,
deseo y acción, la gestión del deseo, esto es, el
quiero del empleado o su automotivación, es la
pieza clave. Para ello, en ABB promovemos un

entorno en el que cada empleado puede encontrar
y poner en práctica aquello que realmente desea,
generando espacio y libertad para crear y aportar.
A través de un estilo de liderazgo de “líder-coach”,
que potencia, escucha profundamente, reconoce
logros, reta, etc., al empleado se le incita a la auto-
rreflexión, a la toma de consciencia, y a actuar con
responsabilidad en el camino que decida seguir. 

ABB ha sido galardonada con varias distinciones
que aplauden la cultura empresarial, el ambiente
de trabajo o las condiciones laborales de la com-
pañía. ¿De cuál se siente más orgulloso?
Sin duda de los principios empresariales que rigen
nuestro negocio: respeto, determinación y res-
ponsabilidad. Por otro lado, el nivel humano, el
compromiso y la competencia técnica de nuestros
empleados es realmente remarcable y facilita el
sentirse orgulloso de trabajar en ABB.

¿Qué imagen como empleador cree que tienen?
Recientemente hemos participado en estudios
sobre nuestra imagen como empleadores en dis-
tintos países del mundo, y concretamente en

España. Las conclusiones que hemos obtenido es
que no somos una compañía conocida por el
público en general, ABB puede ser algo menos
conocida que otras empresas del sector (Siemens,
GE, etc). Sin embargo, en el área de la ingeniería,
el mundo eléctrico, y la automatización de proce-
sos somos un referencia de empresa innovadora,
basada en la tecnología, y el conocimiento. Uno de
los valores que queremos trasmitir, y que quizás
sea poco conocido, es nuestro concepto de com-
pañía que respeta y promueve la diversidad en
todas sus dimensiones, pues creemos que es la
fuente de la innovación.

¿Es necesaria una gran inversión en formación
para poder garantizar ese nivel tan alto en cuanto
a innovación?
Por encima de la formación, que sin duda es clave,
pensamos que el entorno diverso, y de inclusión
de distintas formas de pensar, aporta todavía más
a la innovación. La innovación es el resultado de
múltiples políticas entrelazadas. En ABB la innova-

Asea Brown Bovery (ABB) es líder mundial en ingeniería eléctrica y automatiza-
ción. Los objetivos de ABB en España, al igual que los del Grupo ABB, son contri-
buir al desarrollo sostenible proporcionando soluciones tecnológicas que permitan
mejorar la eficiencia energética, la fiabilidad de la red eléctrica y la productividad
de las industrias y compañías de servicios públicos. ABB cuenta en España con
centros de producción, servicio e ingeniería en Madrid, Córdoba, Sant Quirze del
Vallés (Barcelona), Barcelona, Oyarzun, Zaragoza y Bilbao, con oficinas comerciales
prácticamente todo el territorio español.

La gestión del talento potencia la interrelación
entre los distintos países, no sólo a 
nivel regional sino también global

Entendemos el liderazgo 
como un concepto de 
desarrollo personal
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ción se asocia fundamentalmente a la mejora téc-
nica de nuestro productos, servicios y proyectos.
Eso en una compañía como la nuestra (en la que
los empleados están orgullosos y son expertos  en
esa tecnología) el terreno está abonado para esa
innovación.  La formación tiene como objetivo ser-
vir a los planes de negocio y mover a la organiza-
ción hacia los valores y competencias que quere-
mos en el medio plazo. El plan de formación se
define a partir de los planes de negocio y de los per-
files de capacidad definidos para cada uno de ellos.
En estos, determinamos qué capacidades nos falta,
y cuáles de estos gaps se pueden cubrir con forma-
ción. 
En segundo lugar, tenemos definidos unos com-
portamientos y valores más generales que quere-
mos formen parte de la forma de hacer de nuestros
empleados, por lo que hay una segunda fuente de
necesidades de formación que nutren los progra-
mas corporativos enfocados a aspectos competen-
ciales y culturales.

¿Cómo definiría la política formativa de la empresa?
¿Qué tipo de cursos ofrecen?
Además de la formación en conocimientos tecnoló-
gicos o asociados a la función en sí, predomina la
formación orientada al desarrollo del liderazgo.

¿Son voluntarios? ¿Para toda la plantilla?
Uno de los elementos que definen nuestras políticas
de desarrollo de personas es el concepto de que el
empleado es el motor de su desarrollo, por lo que
cada uno debe preocuparse por orientar e impulsar
su capacitación y desarrollo en la organización. La
compañía debe poner los medios, los recursos y las
políticas. La formación es para toda la plantilla, pues
en ABB la capacitación es esencial en todos los nive-
les y puestos. Existe cierta formación obligatoria
(OHS, etc.), si bien la gran parte es voluntaria.

Promocionan las estancias, por proyectos, en otras
sedes de la compañía. ¿Hoy en día sin movilidad

internacional las empresas se cierran
puertas a ellas mismas?
La movilidad internacional
en ABB es una oportunidad
para el empleado para la

organización. El empleado tiene la oportunidad de
crecer profesionalmente, no quedando limitado a
las oportunidades de su centro de trabajo o país.
También es una excelente experiencia personal. De
hecho todos aquellos que han tenido la experiencia
la recomiendan e incluso la repiten.

¿Cómo definiría el lideragzo? ¿Cómo trabajan el
desarrollo de sus líderes en ABB?
En ABB el concepto de liderazgo es realmente
amplio. No solamente hablamos de liderazgo cuan-
do pensamos en gestores de personas, sino que
vemos el liderazgo como un concepto de desarrollo

personal. A través del desarrollo del liderazgo per-
sonal, somos capaces de generar espacios y refle-
xiones en nuestras personas que les ofrecen algo
más que una herramienta de trabajo. Les ofrecen
perspectiva para encontrar motivaciones no siem-
pre fáciles de determinar y pautas para tomar las
riendas de su desarrollo, de su formación, de su
motivación, etc.
Existen programas específicos de desarrollo
del liderazgo en la compañía, no sólo a nivel indi-
vidual, sino también organizativo, mediante la
evaluación de competencias de liderazgo acom-
pañadas de acciones formativas, de coaching,
mentoring, etc. Por ejemplo, en cuanto al des-
arrollo del liderazgo personal, ofrecemos a todos
los empleados (hemos formado a más de 900 per-
sonas en los últimos cuatro años) en lo que lla-
mamos internamente el Leadership Challenge
Programme, que es un programa de tres días en
el que todos los empleados que asisiten desarro-
llan conceptos antes descritos de liderazgo 
personal. 

¿En qué consiste el Código de Conducta del Grupo?
Es la guía que ABB ha desarrollado como docu-
mento básico de su programa de integridad. Se
compone de una serie de principios, normas e

instrucciones que ofrecen pautas claras y orien-
tación ante distintas situaciones o dilemas éticos
cuya finalidad es asegurar una conducta adecua-
da. Está basado en los principios empresariales
de la compañía: responsabilidad, respeto y deter-
minación. Sus destinatarios son fundamental-
mente los empleados, quienes deben asumirlo
tan pronto se incorporan a ABB, pero también es
un requisito para nuestros subcontratistas, pro-
veedores y otros grupos de interés. El Código de
Conducta es, además, algo muy presente en la
vida de los empleados de ABB debido a su enor-
me difusión en distintos medios, fundamental-

mente formación, de modo que sus principios se
encuentras plenamente integrados en nuestra
forma de trabajar.

Además, están muy preocupados en temas de
seguridad y salud laboral y en la gestión
medioambiental...
Siempre procuramos involucrar a nuestra gente
en cuestiones de seguridad y medioambiente.
Desde 2010, la Dirección de la empresa, en
muchos casos hasta supervisores y maestros de
taller, han participado en un curso de formación
de dos días sobre la cultura de seguridad que
estamos trabajando para fortalecer. En los últi-
mos años, hemos podido reducir de forma muy
significativa la frecuencia de accidentes en nues-
tro negocio. Por otro lado, el Comité de Dirección
ha decidido que, aunque tenemos ya la certifica-
ción medioambiental ISO14001, vamos a buscar
la certificación de ISO50001 - sistemas de ges-
tión energética. Por último, ABB desde hace
muchos años ya aporta mucho en el tema de efi-
ciencia energética ya que el diseño de nuestros
productos incluye cada vez más la tecnología
más avanzada en este sentido �

angelazorrilla@equiposytalento.com
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ABB en cifras 

al detalle

• En la Región Mediterránea trabajan 14.000 empleados. Solamente en España y Portugal, la plantilla
está formada por 2.400 profesionales. 
• En España, 1.884 empleados son hombres y 390 son mujeres.   
• En cuanto a perfiles, 307 empleados son managers, 1.204 son técnicos y 763 son trabajadores de
producción. 
• El 34% de la plantilla cuenta con formación profesional y un 41%, formación universitaria. 
• El 40% de los empleados está en la franja de edad de 30 a 40 años, el 28% tiene entre 40 y 50 años. 
• El 93% de la plantilla es fija y 82% de la plantilla tiene una antigüedad superior a cinco años.

A través del desarrollo del liderazgo personal, 
generamos reflexiones en nuestras personas que les
ofrecen algo más que una herramienta de trabajo
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