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¿Qué objetivos se han marcado para este 2014?
Nuestra estrategia y planes para España son
parecidos a los que tenemos para el resto de
Europa y para todo el mundo. Estamos tratando
de hacer crecer el negocio en todos los segmen-
tos. UPS continuará invirtiendo en su red de
transporte, productos, tecnología, y en sus
empleados con el fin de atender mejor a sus
clientes en toda Europa y hacer crecer aún más
sus puntos fuertes, aprovechando al máximo
las tendencias existentes en el mercado. La
construcción de nuestra próxima generación de
empleados es parte del enfoque global de nues-
tra compañía. 
En primer lugar, el comercio seguirá siendo

un motor de crecimiento económico, y las
empresas de todos los tamaños verán las opor-
tunidades de ampliar y competir a escala glo-
bal. En segundo lugar, la gestión de inventario
just-in-time, el uso de Internet para encargar
pedidos, y los modelos de negocio direct-to-
costumer y made-to-order continuarán desarro-
llándose y requerirán servicios de transporte
confiables para ser eficaz. Por último, las
empresas ven una oportunidad en que gestio-
nemos su cadena de suministros, ya que consi-
deran esta opción como una ventaja estratégica
y no como un coste. 

¿Cómo definiría a la plantilla de UPS en nuestro
país? ¿Existen diferencias notables con otras
sedes y países?
Cualquier empresa que opera a nivel mundial y
que quiere tener éxito necesita tener en cuenta
las diferencias culturales a la hora de hacer nego-
cios. Valoramos muy positivamente la diversidad
que existe dentro de nuestros equipos y creemos
firmemente que nuestra organización se ve refor-
zada con personas que están capacitadas inde-
pendientemente de sus orígenes.
En general, los empleados de UPS están moti-

vados con principios y valores comunes que
son universales en su naturaleza, que trascien-
den las fronteras geográficas, y que además
nos han permitido trabajar hacia metas comu-
nes. Estos principios y valores - originalmente

establecidos por los fundadores de UPS- son
constantes y fundamentales para nuestro éxito
de hoy y de siempre. El núcleo de estos valores
es que UPS es una empresa basada en la hones-
tidad, la calidad y la integridad. Creemos que
este legado es fundamental para nuestra capa-
cidad de atraer y retener a las mejores perso-
nas, ganar y mantener la confianza de nuestros
clientes, crear valor propio, y proteger nuestra
reputación.
�

¿Hacia dónde cree que se encamina el mundo
de los RRHH?  ¿Cuáles serán las tendencias que
marcarán el nuevo año?
Los Recursos Humanos juegan un papel clave
en una empresa de servicios como la nuestra,
donde las personas son nuestro mayor recurso.
La contratación de la gente adecuada y asegu-

rarnos de que reciben la correcta formación y
participan en oportunidades para el progreso
son fundamentales para nuestro éxito. Como
compañía que opera en todo el mundo, uno de
nuestros focos es mirar hacia el futuro, para
contratar a personas con potencial que crezcan
con nosotros en un entorno internacional. Tener
una mentalidad internacional y saber idiomas
son ventajas para las personas que solicitan un
puesto de trabajo de UPS.

¿Cómo se llevan a cabo los procesos de selec-
ción en la empresa? ¿Cuáles son las metodolo-
gías más habituales?
En una empresa que emplea a casi 400.000 per-
sonas en el mundo, buscamos toda serie de per-
files diferentes y, como resultado, nuestros pro-
cedimientos de selección están  cuidadosamente
adaptados a las necesidades de cada perfil. Tene-

mos una gran amplitud de funciones diferentes
dentro de nuestra empresa: conductores ingenie-
ros industriales, comerciales, contables, mecáni-
cos, meteorólogos, expertos en salud, agentes de
aduana, expertos inmobiliarios…
Una de las medidas de éxito de nuestra

empresa es el grado en el que hacemos crecer
a los que trabajan con nosotros. UPS apuesta
por la promoción interna y todos los mandos
tienen como objetivo formar y desarrollar a sus
equipos. Cuando se trata de puestos de lideraz-
go, el equipo de Dirección forma parte activa en
el panel de entrevistadores, compartiendo la
objetividad en la evaluación de los candidatos.   

Cuentan con diferentes perfiles muy variados y
con necesidades muy distintas ¿Cuál cree que
es el más difícil de cubrir?
Como compañía que opera en todo el mundo,
uno de nuestros focos es mirar hacia el futuro,
para contratar a personas con potencial que crez-
can con nosotros en un entorno internacional. 
No hay perfiles difíciles, pero si tuviésemos

que mencionar alguno, quizás el comercial por
el alto nivel de exigencia que UPS requiere de

cara a nuestros clientes. No les vendemos ser-
vicios, les ayudamos a mejorar los resultados
de su negocio, de tal manera que en vez de
comerciales son más bien consultores.

¿Qué reconocimientos han logrado en esta
línea?
UPS ofrece la oportunidad de desarrollo profesio-
nal a nivel internacional gracias a la gran dimen-
sión de nuestra empresa. Somos una fuente de
oportunidades para aquellos perfiles con talento,
que buscan un continúo crecimiento.
Nuestra empresa es conocida en todo el mun-

do como “empleador favorito” gracias a sus
continuas inversiones en desarrollo de los
empleados y a nuestra política de promoción
interna. Como tal, estamos seguros de que
vamos a seguir para atraer a los mejores y más
brillantes talentos en los mercados que opera-

Fundada en 1907, UPS es una de las mayores empresas de distribución de paquetes
del mundo y es un proveedor global de transporte especializado y servicios de
logística. Gracias al uso de tecnología avanzada, el acceso a recursos globales y
una red integrada de activos físicos, tecnológicos y humanos, UPS proporciona una
potente ventaja competitiva.

La contratación de la gente adecuada 
y su correcta formación son fundamentales 

para nuestro éxito

Somos una fuente de 
oportunidades para perfiles con 
talento que buscan crecimiento
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mos. Recibimos constantemente numerosos
premios y gran reconocimiento como “emplea-
dor favorito”, haciendo hincapié también en la
diversidad y en la responsabilidad social corpo-
rativa.

¿Cuentan con un pack de bienvenida para los
nuevos empleados?
Sí, contamos con un manual de bienvenida que
incluye información sobre nuestra empresa,
nuestra Fundación, prevención de riesgos labo-
rales, código de conducta y políticas, herra-
mientas de comunicación y diversos contactos.
Además, tenemos una página web interna de
libre acceso que muestra vídeos, comunicados,
artículos e información en general.

¿Qué opciones formativas son las más usadas? 
La empresa invierte fuertemente en la forma-
ción y desarrollo de sus empleados. UPS lleva a
cabo programas internos y también ofrece for-
mación a partir de fuentes externas para satis-
facer las necesidades y las metas de desarrollo
profesional de sus empleados. Nuestro plan de
formación incluye cursos online, presencial en
talleres específicos o en el mismo puesto de tra-
bajo. Estos programas de formación se revisan
con regularidad para mantenerlos actualizados
y adaptados a las necesidades actuales de UPS. 
Además, UPS realiza periódicamente evalua-

ciones formales con sus empleados sobre su
desempeño y hace seguimiento de los resulta-
dos de todas las evaluaciones para garantizar el
desarrollo continuo.

Por otro lado, los empleados de UPS participan
en acciones de voluntariado durante todo el año

y no sólo colaboran en actividades medioam-
bientales, sino también de carácter social. ¿Qué
acciones destacaría?
La Responsabilidad Social Corporativa, el
voluntariado, y las prácticas de negocio soste-
nible son importantes para la industria de la
logística y son una parte esencial de la cultura
de UPS. Las comunidades fuertes se traducen
en mejores lugares para que los empleados
vivan, mejores condiciones económicas para
las empresas y mejores oportunidades de cre-
cimiento. 

La participación social se ha convertido en una
parte integral de la cultura organizacional de
UPS, y creemos y esperamos que siga siendo una
característica permanente de la RSC en el seg-
mento de la logística. Incluso la más simple de las
actividades de los voluntarios ayuda a tener un
impacto positivo en las comunidades donde
viven los empleados de UPS y ayuda a construir
vínculos fuertes y conexiones entre ellos.
Algunas de las actividades del año paso fue-

ron trabajar en colaboración con la Internatio-
nal Cooperation & Espurna Foudation, para
acompañar a un grupo de personas con disca-
pacidad a “L'Oceanogràfic” de Valencia, o asis-
tir a la Beneficial Canteen Foundation propor-
cionando comida a personas necesitadas.
Durante octubre, que es el “Global Volunteer
Month” de UPS, cerca de 140 empleados volun-
tarios de UPS España y Portugal invirtieron más
de 640 horas para un total de nueve actividades
ambientales y sociales para ayudar a las comu-
nidades en las que trabajaban. UPS lleva a cabo
programas filantrópicos a través de la Funda-

ción UPS, que ha creado un marco establecido
focalizado en el apoyo a programas con impac-
to sostenible en la seguridad de la comunidad,
la sostenibilidad del medioambiente, la diversi-
dad y el voluntariado. El alcance del trabajo rea-
lizado por nuestros voluntarios se conecta
directamente con las necesidades de las organi-
zaciones que nos ayudan. Anualmente informa-
mos sobre los progresos en las iniciativas filan-
trópicas y ambientales en nuestra memoria de
sostenibilidad, que se puede encontrar en nues-
tra página web.

¿Llevan a cabo encuestas de clima laboral?
¿Cuáles son sus resultados?
En UPS creemos que la dedicación de nuestros
empleados se debe en parte a nuestra larga tra-
dición de la comunicación con nuestros trabaja-
dores, con especial hincapié en la comunicación
cara a cara, incluyendo una política de “puertas
abiertas”. Hacemos una encuesta de opinión
anual a todos nuestros empleados para deter-
minar su nivel de satisfacción en el trabajo. La
encuesta tiene una larga historia en UPS. El
actual formato está alineado con los objetivos
de la empresa y se enfoca en el compromiso del
empleado, más allá de la opinión del mismo.
El programa de Relaciones con los Empleados

tiene en cuenta los resultados de la encuesta
como punto de partida para un intenso trabajo
anual, tanto por parte del equipo directivo como
con los empleados para mejorar la experiencia
de los empleados en UPS. Nos esforzamos por
mantener a UPS como “empleador favorito” n

redaccion@equiposytalento.com
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UPS en cifras 

al detalle

• La plantilla total de UPS en España y Portugal es de 1.159 empleados.
• La edad media de los profesionales es de 40 años.
• Actualmente, el 65% de la plantilla en la Península está formado por hombres, frente al 35%
de mujeres.

• En la plantilla de UPS trabajan conjuntamente empleados de 30 nacionalidades diferentes.

UPS apuesta por la promoción interna 
y todos los mandos tienen como objetivo 

formar y desarrollar a sus equipos 
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