
equipos&talento66

entrevista
E

m
ili

o
 V

áz
q

u
ez

José Amoretti-Córdova, 
director de RRHH de BMW Ibérica

Director de Recursos Humanos de BMW
Ibérica desde marzo del año 2012, José
Amoretti-Córdova ha desarrollado su tra-
yectoria en el Grupo BMW. Ingresó en el
año 2004 como gerente de BMW Group
Financial Services de España, cargo el
cual ocupó durante cuatro años. Desde el
2008 hasta el 2012 trabajó en la central
del Grupo en Múnich donde fue director
del área de Compensación y Beneficios
para los mercados de Europa, Asia, Paci-
fico y África. 
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¿Cómo se organiza la función de RRHH de BMW
en España?
Los departamentos de RRHH del Grupo BMW en
España están especializados en función de la línea
de negocio que gestionan. De esta manera, cada
departamento se especializa con su cliente interno
para poder atenderlo de una manera cercana. El
conocimiento del negocio y la cercanía al cliente
del interno son las bases que guían la estrategia de
RRHH de BMW Group. Cabe destacar la figura 
del HR Business partner que asegura una interac-
ción directa con cada área de la compañía. 

¿Cuáles son las funciones del equipo que dirige?
Aparte de las disciplinas más clásicas del área, en el
departamento de RRHH se engloban otras como las
relacionadas con el employer branding, la comuni-
cación interna y la RSE. Al final, desde Recursos
Humanos tenemos una visión tan sencilla como cla-
ve para el éxito de nuestro negocio: ser la marca
premium líder a nivel mundial, en cuanto a produc-
to se refiere, implica disponer de un equipo humano

igualmente Premium. Lo uno sin lo otro no es posi-
ble. Éste es uno de los motivos por el que la satis-
facción y motivación de nuestros empleados es fun-
damental; por ello se mide anualmente, siendo aquí
casi más importante que los resultados, el plan de
acción que se articula a través del Equipo de Mejora,
liderado por Recursos Humanos  y formado por
empleados de todas las divisiones de la compañía. 

BMW Premium Cards es el programa de reconoci-
miento interno para empleados. ¿En qué consiste?
En 2013 RRHH puso en marcha un nuevo progra-
ma de reconocimiento y recompensa para
empleados: BMW Premium Cards. El objetivo es
reconocer y recompensar la cooperación de los
empleados. De esta manera, son ellos mismos

los que votan a los compañeros más premium.
Este reconocimiento se lleva a cabo en la reunión
de Navidad de BMW y el Comité de Dirección les
hace entrega de un premio (recompensa) delante
de todos los empleados (reconocimiento).

¿Cómo valoran sus clientes internos la labor del
departamento de Recursos Humanos? 
Anualmente llevamos a cabo entre todos los
empleados una encuesta de valoración del
departamento, que llamamos Internal Customer
Satisfaction Index (ICSI) donde los ítems más
importantes que se valoran son la cercanía del
departamento y la transparencia en la comunica-
ción; es decir, Recursos Humanos es evaluado
por toda la compañía. Los resultados están sien-
do muy positivos.  

¿Cuál es la apuesta de BMW por el talento joven?
BMW Group apuesta por los jóvenes y prueba de
ello es que la edad media de las incorporaciones
en los dos últimos años ha sido de 35 años. Dicho

esto, la experiencia se valora y se cuida por igual
ya que consideramos que es un activo muy claro
que tenemos dentro de la compañía. Nuestro
objetivo es poder disponer de un acertado balan-
ce de gente joven con personas que cuenten con
una mayor experiencia. 

Recientemente BMW ha puesto en marcha el pro-
grama “¿Te gusta aprender?”. ¿En qué consiste? 
En 2013 pusimos en marcha un nuevo programa de
desarrollo para jóvenes españoles llamado “¿Te
gusta Aprender?”. Hemos seleccionado 27 candida-
tos de diferentes perfiles de toda España a quienes
se les ofrece una formación teórica y práctica de un
año en las oficinas centrales del grupo en Múnich a
través de unas prácticas remuneradas. Adicional-

mente, BMW subvenciona al 100% a estos jóvenes
su estancia en Alemania, los traslados, las clases de
alemán y un master por la Universidad de Alcalá. El
programa ha tenido una gran acogida con más de
5.500 solicitudes recibidas. 

¿Cuál es el origen del programa? 
Es una iniciativa del Grupo que ha sido desarro-
llada conjuntamente por BMW Group Alemania y
BMW Group España. El objetivo es ofrecer una
oportunidad única, tanto a nivel profesional
como personal, a 27 jóvenes españoles desem-
pleados. Se trata de un programa de desarrollo y
de formación y un importante proyecto de RSE.
Debido a la delicada situación de desempleo de
España, que sufren sobre todo los jóvenes, des-
de BMW Group hemos querido aportar nuestro
granito de arena para poder ayudarles y facilitar-
les la oportunidad de unas prácticas internacio-
nales, un tercer idioma y una formación teórico-
práctica de primer nivel. 

¿Cuándo se comenzó a diseñar el programa? 
Junto con Recursos Humanos de la central de
BMW de Alemania, en enero de 2013 empezamos
a establecer las bases del proyecto, definir los
objetivos, los perfiles demandados… Durante el
verano del año pasado realizamos una campaña
de comunicación, tanto nacional como interna-
cional, junto con nuestros equipos de Prensa y
Marketing. Paralelamente iniciamos las entrevis-
tas con los candidatos. Así, el programa se lanzó
en septiembre de 2013 y durará hasta septiembre
2014. Nuestra labor continuará hasta finales de
este año con la clausura del curso y seguimiento
de los candidatos para ofrecerles nuestro apoyo
en su búsqueda de empleo. 

¿Cuáles han sido los partners en esta iniciativa? 
BMW Group firmó un acuerdo de colaboración
con la Fundación Universidad Empresa como
organismo experto de asesoramiento. Esta alian-
za permite ofrecer a los participantes una forma-
ción online en un “Master in Professional Deve-
lopment” por la Universidad de Alcalá y un
acercamiento a todas las universidades y cen-
tros formativos de España. 

¿Qué perfiles se demandaban? 
Jóvenes españoles con muchas ganas de empe-
zar o relanzar su carrera profesional, entre los 18
y los 30 años, y en situación de desempleo. Una
vez realizada la selección de los 27 participantes
la media de edad de los participantes se ha situa-
do en los 25 años.  El perfil que demandábamos
era muy variado, desde candidatos con estudios

Fundada en 1917, BMW Group está presente en más de 140 países y cuenta con
más de 105.000 empleados, de los cuales 750 personas tienen base en España. Con
este equipo tan diverso e internacional, así como con una gama de productos de
altísimo nivel, BMW lidera desde el año 2005 el segmento Premium del automóvil a
nivel mundial. En este liderazgo, BMW Group España capitanea desde el 2013 el
programa “¿Te Gusta Aprender?”. Una iniciativa destinada a ofrecer formación y
experiencia profesional a 27 jóvenes desempleados de toda la geografía española.

Ser la marca premium líder a nivel mundial, 
en cuanto a producto se refiere, implica disponer 

de un equipo humano igualmente premium

¿Te Gusta Aprender?, la apuesta 
de BMW que une talento y RSE
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universitarios hasta candidatos con estudios de
Formación Profesional en alguna de estas áreas.
Además era requisito el dominio del inglés y
conocimientos de alemán. 

¿Cuáles son los beneficios del programa para los
participantes? 
Los participantes están teniendo la oportunidad de
realizar unas prácticas internacionales durante un
año en la central de la empresa más atractiva del
mundo, tal y como afirma el estudio anual que ha
realizado Reputation Institute en los años 2012 y
2013. Además de una ayuda mensual al estudio, los
27 jóvenes están disfrutando en Alemania de otros
beneficios como son alojamiento en apartamentos
individuales, ayudas mensuales al transporte, bille-
tes de avión pagados y un amplio programa forma-
tivo, que incluye formación de marca y producto,
master en Professional Development por la Univer-
sidad de Alcalá y clases de alemán. A su llegada a
Múnich realizaron un curso intensivo de dos sema-
nas de duración y actualmente reciben varias sesio-
nes semanales. El total de la inversión del grupo
BMW en cada uno de estos jóvenes talentos está
valorada en 1.700 euros al mes, puesto que BMW
Group  cubre el 100% del coste del programa. 

¿Cómo fue la fase de selección? 
La principal fuente de reclutamiento fue la web de
BMW en España. En ella los jóvenes interesados
podían aplicar al programa y realizar varias prue-
bas de idiomas. También utilizamos las redes socia-
les, como Twitter y Facebook, y las bolsas de
empleo de todas las universidades españolas y
centros de estudios de Formación Profesional. 

Desde el departamento de Recursos Humanos
¿cómo se implicó a la plantilla en este proyecto? 
Informamos de este proyecto a todos los emplea-
dos de BMW Ibérica y BMW Alemania desde el
momento de su lanzamiento. Además, ellos forman
parte activa del mismo ya que han participado en la

fase de acogida y continúan, a día de hoy, forman-
do y mentorizando a los jóvenes seleccionados. Por
un lado, gran parte de la formación que los jóvenes
recibieron durante la primera semana fue impartida
por los propios empleados. Ellos mismo les expli-
caron cuál era su labor en el departamento y la
misión de cada una de las áreas de la compañía
dentro del negocio de venta de los vehículos. Por

otra parte, cada uno de los jóvenes seleccionados
tiene un apoyo dentro de la empresa; es decir, un
mentor con amplia experiencia en la compañía. Los
mentores son empleados que voluntariamente han
querido ofrecer su apoyo y acoger a los jóvenes.
Hacen seguimiento mensual con los participantes
tanto personal como profesionalmente y suponen
un pilar importante que promueve la integración y
el bienestar de los participantes. 

¿Qué diferencia “¿Te gusta aprender?” de otros
programas que unen talento y Responsabilidad
Social Corporativa? 
Existen varias características que le otorgan un
importante valor añadido. En primer lugar, el pro-
yecto “¿Te gusta aprender?” está totalmente aline-
ado con los principios básicos de la compañía, tiene
el apoyo de la Alta Dirección de BMW Group, de la
central del Grupo en Alemania, y ha contado con
una gran implicación de todos los empleados que,
a su vez, se ha traducido en un mayor compromiso
con los proyectos de Responsabilidad Social Cor-
porativa que tenemos en marcha. Además, en un
contexto socio-económico delicado y con una tasa
de desempleo juvenil que roza el 55%, hemos pro-
curado que la iniciativa tenga un alcance nacional.
Para ello, hemos recabando candidaturas de todas
las provincias de España. 
Otra característica diferencial de “¿Te gusta

aprender?” recae en los esfuerzos de colaboración
que desde el Grupo se han llevado a cabo con orga-
nismos independientes, así como universidades

privadas y públicas para procurar sinergias entre
todos los organismos 
Finalmente BMW Group, desde sus sedes en

Alemania y en España, llevará un seguimiento de
la situación laboral de cada uno de los participan-
tes durante el año 20014-2015 con la finalidad de
fomentar e impulsar su inserción en el mercado
laboral español. 

¿Cuál va a ser la implicación de BMW Group con
estos jóvenes una vez que finalicen su periodo for-
mativo en el Grupo? 
La labor del departamento de RRHH de BMW
Group en España no termina en septiembre.
Nuestro objetivo es que la mayoría de los parti-
cipantes regresen a España y vean incrementa-
das sus posibilidades de encontrar trabajo. Por
tanto, les tendremos en cuenta, como cantera de
talento, para posibles posiciones vacantes que
surjan en BMW Ibérica y además en todas las
empresas del Grupo, así como en la red de con-
cesionarios. 

Además de este proyecto ¿qué otras iniciativas
de Responsabilidad Social Corporativa impul-
san entre los empleados desde el departamento
de Recursos Humanos? 
Uno de nuestros mayores objetivos en materia
de Responsabilidad Social Corporativa es con-
cienciar a los empleados de los problemas de
nuestra sociedad y promover internamente ini-
ciativas para apoyar a superarlos. Por este moti-
vo, son los propios empleados los que eligen
cada año la ONG con la que se colabora. Un
ejemplo de estas iniciativas son las jornadas de
voluntariado que han tenido gran acogida entre
los empleados. La compañía ofrece a los emple-
ados la posibilidad de dedicar un día laboral al
año a acciones sociales n

redaccion@equiposytalento.com
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BMW en cifras 

al detalle

• BMW Group está presente actualmente en más de 140 países de todo el mundo y cuenta con más
de 105.000 empleados. 

• Por su parte BMW Group en España cuenta con 750 empleados, aunque genera 4.000 empleos indi-
rectos más 3.600 empleos en la red de concesionarios. 

• La edad media de la plantilla se sitúa en torno a los 41 años. 
• La compañía se caracteriza por una gran gestión de la diversidad y cuenta con 14 nacionalidades
diferentes. 

• En materia de diversidad el 60% de la plantilla está formada aproximadamente por hombres y el
40% por mujeres. 

“¿Te Gusta Aprender?” ofrece una 
oportunidad internacional única a 

27 jóvenes españoles desempleados
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