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ALT Asesores lleva más de dos décadas asesorando
laboral y jurídicamente a INDESIT en España. ¿Cuál
es la clave del éxito de una relación tan duradera?
Luis Guerra (L.G.).- La relación es absolutamente
histórica. Es una relación cliente-proveedor basada
en la cercanía. Yo realmente me siento como en mi
casa y cada vez que nos han necesitado hemos
estado ahí. Yo creo que la clave del éxito es la capa-
cidad de adaptación que hemos tenido.
Alejandro Escolano (A.E.).- Efectivamente, coinci-
do en que la adaptabilidad ha sido fundamental.

Cuando me incorporé a la compañía, hace cuatro
años, lo primero que hice fue reunirme con ALT
Asesores porque las nóminas son un tema muy
sensible para INDESIT y quería conocerles. Los
principales atributos que buscamos en un asesor
laboral son una capacidad resolutiva muy alta, una
accesibilidad, una agilidad en la respuesta y, sobre
todo, esto se construye sobre un marco de confian-
za. Por mi experiencia de todos estos años en
Recursos Humanos, ALT Asesores cumple estos
requisitos con creces. Nos hemos sabido adaptar

muy bien, incluso en los momentos complicados.
En 2011 INDESIT sufrió una importante bajada de
ventas y eso obligó a ALT Asesores a adaptarse a
nuestras necesidades con el objetivo de seguir tra-
bajando juntos. Creo que el éxito de la relación se
basa en la rapidez, la capacidad resolutiva, la cer-
canía y la confianza mutua.
L.G.- De hecho ALT Asesores también ha pasado
por momentos difíciles en los que el apoyo de
clientes como INDESIT ha sido muy importante y
nos ha dado más fuerza, si cabe, para seguir traba-
jando y hacer las cosas mejor. En la actualidad
vamos creciendo y aunque ya somos una compa-
ñía grande, con una plantilla formada por casi 50
personas, mantenemos un estrecho vínculo con el
cliente. 

¿Qué tipo de servicios ofrece ALT Asesores a INDE-
SIT?
L.G.- Desde hace más de 20 años ALT Asesores lle-
va todo el asesoramiento del área laboral y la ges-
tión de nóminas de INDESIT, pero también les ase-
soramos en el ámbito jurídico-laboral y en otros
aspectos más adhoc. Por ejemplo, antes INDESIT
tenía servicios técnicos repartidos por toda España
y le ofrecimos todo el asesoramiento y ayuda nece-
saria para externalizarlos y que cada servicio técni-
co fuera independiente. Otro servicio que le pres-
tamos es la gestión de promotores en El Corte
Inglés. Ahí nos ocupamos de que toda la documen-
tación esté al día y gestionamos todos los certifica-

dos necesarios. Es un tipo de servicio muy amplio.
A.E.- Además de hacer su trabajo de una manera
eficaz, rápida y adaptándose a las necesidades, con
ALT Asesores trabajamos en muchas cuestiones
adhoc porque aparte de los aspectos más cotidia-
nos hemos trabajado en situaciones muy comple-
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jas que se han resuelto con éxito. En este ámbito
ALT Asesores tiene una característica muy impor-
tante y es que es una empresa muy proactiva. Son
ellos los que muchas veces toman la iniciativa a la
hora de actualizarte en determinados aspectos, de
aconsejarte, de avisarte sobre los cambios norma-
tivos… Esto se agradece muchísimo porque evi-

dentemente de un asesor esperas esta capacidad
de anticipación que se convierte en una proactivi-
dad total. Considero que es fundamental y te hace
estar más tranquilo.

¿Qué valor añadido consideran que aporta los ser-
vicios de ALT Asesores?
L.G.- La parte donde considero que aportamos un
mayor valor es en cualquier situación de conflicti-
vidad laboral. Cuando una compañía tiene un con-
flicto laboral si su asesor externo se sienta y se reú-
ne con los responsables de la compañía y con los
trabajadores para gestionar, por ejemplo, una sali-
da es algo que transmite cercanía, tranquilidad,
confianza, seguridad…. a las dos partes. Induda-
blemente nosotros defendemos los intereses de la
empresa, pero el hecho de participar en los proce-
sos de salidas de personas y estar presentes en la
negociación nos permite hacer una labor de inter-
mediación entre trabajador y empresa, e incluso
ayudar a la Dirección a entender que, en ocasiones,
cediendo un poco en el ámbito económico se pue-
de ganar mucho más a nivel de clima y de ambien-
te laboral. Creo que es el gran valor añadido que
aportamos. Y, por supuesto, también transmitimos
seguridad y firmeza cuando hay que hacerlo y ofre-
cemos apoyo jurídico en los tribunales cuando es
necesario, defendiendo la postura de la compañía
y anticipándonos a los problemas para ser compa-
ñeros de su éxito. 
A.E.- Podemos hablar de casos de éxito. En algu-
nos juicios con trabajadores hemos tenido que
defender una postura de, prácticamente, supervi-
vencia con una solución empresarial satisfactoria.
Gracias al trabajo de ALT Asesores se han solucio-
nado temas que a priori eran muy complejas.

Desde el año 2009 INDESIT ha reducido su plantilla
en España en un 30% y de forma paulatina. ¿Cuál
es el secreto para ajustar plantilla y mantener la
paz social?
L.G.- Han sido salidas acordadas, graduales, con
mucha información y manteniendo, por supuesto,
una relación muy respetuosa con los representan-
tes sindicales. Al final sabiendo explicar y razonar
muy bien las cosas se han conseguido reducciones
del 30% de la plantilla de una manera acordada.
Creo que es un éxito porque no ha habido ruido y
la situación se ha gestionado con mucho tacto. 
A.E.- Las relaciones con el Comité de Empresa
siempre han sido muy positivas puesto que se

basan en una elevada comunicación, en el hecho
de implicarles prácticamente en cualquier decisión
que afecta al colectivo, por sencilla que sea, y tratar
de escuchar cuáles son sus necesidades. Al final,
los departamentos de RRHH debemos tener esta
capacidad de flexibilidad hacia el trabajador, de
puertas abiertas y de empatía. Creo que trabaja-
mos por y para las personas, y con esta perspecti-
va tu trabajo tiene sentido. En definitiva, creo que
la proactividad y la comunicación han sido dos
aspectos fundamentales. En la actualidad somos
60 empleados en España, con una media de edad
bastante alta y tenemos una paz social importante.
El nivel de conflictividad laboral es muy bajo, prác-
ticamente inexistente.
L. G.- La capacidad de comunicar, de llegar a la gen-
te y transmitirles una empresa cercana es un ele-
mento valiosísimo para reducir la conflictividad y a
la hora incluso de afrontar situaciones duras y difí-
ciles. Para nadie es fácil una salida o un despido,
aunque sea pactado y negociado, es un momento
traumático que no se puede dulcificar. Sin embar-
go, el haber comunicado bien y el estar cerca de
ellos ha hecho que las relaciones laborales sigan
siendo buenas incluso con las reducciones de plan-
tillas que hemos tenido. Es un buen ejemplo de
saber hacer, de buena dirección de Recursos
Humanos y de buena gestión de la plantilla. Creo
que es un ejemplo de empresa que ante las dificul-
tades ha seguido adelante y que ha sabido adap-
tarse al cambio.

¿Cuál ha sido el feedback que han recibido por par-
te de los empleados de INDESIT?
L.G.- Lógicamente, al cabo de los años nos ven
como parte empresarial, no puede ser de otra
manera, pero a la vez nos ven como un puente,
como alguien con el que el diálogo es más sencillo
y que permite acercar posturas entre trabajadores

y empresa. Creo que nos ven de una forma muy
positiva. Además, aunque el departamento de
Recursos Humanos es nuestro pilar, también tra-
bajamos mucho con otras áreas de la compañía
como puede ser el departamento Comercial.

¿En qué sentido?
L.G.- Muchas veces una relación comercial puede
desembocar en una relación laboral. En este sector
es muy habitual trabajar con agentes comerciales,
que trabajan para una o varias marcas a cambio de
una comisión y a veces hay que reconducir y cana-
lizar estas relaciones que pueden estar a caballo de
la parte mercantil y laboral. En este caso realizamos
una labor preventiva para evitar que determinadas
relaciones comerciales puedan derivar en una rela-
ción laboral. Por ejemplo, aunque en la actualidad
toda la función de distribución y reparto ya está
totalmente externalizada, nos encontramos con
transportistas que aun siendo autónomos sólo tra-
bajaban para INDESIT. Esta situación les convertía
en autónomos dependientes y los tribunales reca-
lificaban en contratos inmediatamente. Para evitar
este tipo de situaciones realizamos auditorías labo-
rales preventivas que nos permitan diseñar solu-
ciones antes de que se produzcan los problemas.

¿En qué sentido va a evolucionar la relación entre
INDESIT y ALT Asesores?
A.E.- Nuestro objetivo es seguir mejorando con
INDESIT. Tenemos muy claro que ante la difícil
situación, del mercado nosotros tenemos que
seguir adaptándonos a sus necesidades porque
cualquier cosa que le afecte también nos afecta y
necesitamos que nuestros asesores hagan lo mis-
mo. 
L.G.- Parte de nuestro éxito es el éxito de INDESIT
y si INDESIT es exitoso nosotros también lo sere-
mos �
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