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¿Qué caracteriza la política de RRHH de Thales?
La política de Recursos Humanos en Thales se resu-
me en cercanía al negocio y a la gente. Nuestra filo-
sofía se basa en ser business partner, a través de
involucrarnos realmente en los proyectos y de
estar presentes con los equipos de profesionales
puesto que estamos absolutamente convencidos
de que si no estamos allí no seremos capaces de
crear las políticas de Recursos Humanos más ade-
cuadas y ayudar al negocio como se debe. Esto se
traduce en estar presentes en todo tipo de reunio-
nes porque, aunque sean muy técnicas y a menudo
se centren en proyectos, nos permite adquirir un
conocimiento muy cercano de los equipos que for-
man esos proyectos y detectar muchas necesida-
des no técnicas en las que el departamento puede
ayudar y dar el soporte necesario. 

Una peculiaridad de Thales España es que por su
tipo de negocio tiene una plantilla altamente cua-
lificada. ¿Los perfiles cualificados son más exigen-
tes en sus demandas?
Nuestra plantilla está formada, en su mayoría, por
titulados técnicos y superiores, principalmente
ingenieros y también licenciados en ciencias físi-
cas, matemáticas,… En el día a día de RRHH tene-
mos que tener muy en cuenta este perfil para el
que trabajamos, porque el nivel de detalle y pro-
fundización que requieren no es el habitual.  Debe-
mos ser muy claros en las acciones y proyectos
que lanzamos, así como en los objetivos que se
pretenden y los retornos que se puedan derivar.
Nuestra plantilla maneja estándares de calidad
muy elevados en su entorno técnico y de proyectos
y, lógicamente, buscan ese mismo nivel en todo lo
que les rodea.

Y en un momento de crisis ¿cómo se motiva a este
perfil de empleado tan exigente?
Afortunadamente en Thales estamos sobrevivien-
do a las crisis gracias a un cambio de estrategia. El
perfil de persona que trabaja con nosotros está
muy motivado por un aspecto que caracteriza a
Thales: la innovación. Siempre pedimos a nuestra
gente que trate de ir un paso más allá. Es decir,
nuestros productos son muy punteros en el merca-

do, de última generación, pero a pesar de ello tene-
mos que estar pensando constantemente en cómo
innovar. Es una máxima del Grupo Thales a nivel
global y creo que es algo que el ingeniero, que el
perfil técnico, valora, le motiva y hace arraigarle
más a una compañía. 

¿Qué iniciativas tienen que trabajar desde el depar-
tamento de RRHH para mantener esta motivación?
Todas las herramientas que se nos puedan ocurrir
porque somos una plantilla de un tamaño conside-
rable y las necesidades son muy variadas. Este
hecho obliga a RRHH a innovar para estar a la altura
de esta motivación que tiene nuestra gente lo que

conlleva que estemos continuamente buscando
aquellas políticas más novedosas. Además, tene-
mos la suerte de formar parte del Grupo Thales que
es muy innovador en la gestión de RRHH y nos da
mucho soporte. 

¿Qué tipo de relación se establece entre el grupo y
la filial española en materia de RRHH?
Parte de las políticas vienen implantadas desde
el grupo y aquí se customizan y se adecuan a
nuestra cultura y a nuestras características,
mientras que otra parte las creamos interna-
mente en España. En este sentido, hemos esta-
blecido un plan de retribución flexible, tenemos
planes de igualdad, tenemos un abanico de
políticas muy extenso que la gente valora
mucho y así lo constatan en cada encuesta de
clima. Muestra de ello es que Thales España ha
sido certificada como Top Employers España
2014 y también está presente en el ranking de
las empresas más deseadas que elabora la
revista Actualidad Económica, mejorando posi-
ciones un año más, gracias entre otros aspectos

a la puesta en marcha de estas políticas que tra-
tamos siempre de mantener al día.

Una de las funciones clave dentro del departamen-
to de RRHH es la formación. ¿En qué sentido están
trabajando?
Dedicamos mucho esfuerzo, personal y económi-
co, al área de Formación y a pesar de la crisis y de
los ajustes, ésta incrementa cada año su presu-
puesto porque estamos convencidos que la forma-
ción tanto técnica como en habilidades es crucial y
fundamental. Tenemos dos áreas de formación cla-
ramente diferenciadas. Por un lado, la técnica es
clave para nuestro negocio, pero, por otro, tam-
bién ponemos especial énfasis en la formación en
habilidades, gestión y comunicación. 

Existe el tópico de que el perfil técnico tiene caren-
cias a nivel de habilidades…
No estoy de acuerdo. Hay de todo, aunque sí es
cierto que nos preocupamos mucho de detectar si

existe alguna carencia, alguna inseguridad por par-
te del técnico a la hora de gestionar a gente y esta-
mos ahí para ayudarle con la formación que sea
necesaria. Para ello, tenemos planes de formación
que abarcan desde el coaching individual hasta
programas de liderazgo llegando a distintos nive-
les de la compañía. No nos enfocamos sólo en el
top management sino que tratamos de llegar a
todo el mundo que tiene responsabilidad en la ges-
tión de equipos. Se trata de una tarea fundamental
que tenemos en el departamento de RRHH para
detectar, en primer lugar, esas necesidades a tra-
vés de los programas anuales de detección de
necesidades, y segundo lugar tratar de encontrar
cómo y con quién podemos llegar a la mejor solu-
ción y al mejor desarrollo de la gente.

¿Cuentan con proveedores externos para impartir
la formación o lo hacen de forma interna?
Hacemos mucha formación interna porque conta-
mos con una universidad corporativa a nivel grupo.
En la actualidad, tenemos un total de ocho sedes
corporativas en distintos países del mundo y dispo-

Thales España es líder en soluciones tecnológicas de seguridad de infraestructuras
críticas y es centro de excelencia mundial en señalización ferroviaria, espacio y 
seguridad para centros de producción y distribución de energía. Para ello, la 
compañía emplea en España a 1.300 personas y cuenta con oficinas de proyecto en
Turquía y Egipto como fruto de su expansión internacional.

La formación técnica es crucial para nuestro 
negocio, pero también ponemos especial énfasis en la
formación en habilidades, gestión y comunicación

Formación e innovación, un 
tándem para la motivación de 
los perfiles altamente cualificados
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nemos de un catálogo de formación, tanto técnica
como en habilidades, muy extenso. Gran parte de
la formación es impartida por los propios profesio-
nales del grupo puesto que conocen muy bien la
idiosincrasia de la compañía y saben qué necesita
Thales. Además, en España también contamos con
profesionales internos que forman al resto de equi-
pos así como con proveedores locales.

Las empresas de ingeniería están muy masculini-
zadas. ¿En qué línea están trabajando para tender
hacia la paridad de género?
Aunque es un hecho que afortunadamente va cam-
biando, irremediablemente las empresas de inge-

niería son más masculinas que femeninas puesto
que las carreras de ingeniería han sido tradicional-
mente más elegidas por hombres. Sí es cierto que
va cambiando a pasos pequeños, lo vamos viendo.
Ahora mismo estamos en un 30% de mujeres y un
70% de hombres. Tenemos un plan de igualdad
muy potente que trabajamos conjuntamente con el
Comité de Empresa de la compañía y estamos con-
siguiendo paliar las desigualdades, que afortuna-
damente no hay muchas. 

¿Y en materia de diversidad cultural?
Cada vez tenemos una mayor diversidad en nues-
tra plantilla porque estamos saliendo fuera. En los

últimos años nuestro negocio ha cambiado y mien-
tras antes era eminentemente local, en la actuali-
dad el cambio de estrategia ha provocado que nos
dirijamos al mercado internacional. Este cambio ha
provocado que día a día tengamos compañeros de
Turquía, Egipto, Nigeria… y que trabajemos con
diferentes culturas. Es un hecho que no hace más
que enriquecer.

¿Qué políticas han puesto en marcha con el objeti-
vo de gestionar esta diversidad?
Estamos inmersos en un programa de sensibili-
zación de la diversidad para que el empleado
sienta que Thales España ha cambiado, que ha

abierto sus puertas y que estamos fuera. Este
crecimiento implica que tenemos que trabajar
con personas de culturas muy diferentes a la
nuestra, como por ejemplo la cultura árabe, que
reacciona y percibe las estructuras de una forma
diferente. Para ello, estamos colaborando con
una consultora que nos está ayudando a darnos
cuenta de esas diferencias haciendo seminarios
puntuales y específicos de cada uno de los paí-
ses. Por otra parte, esta diversidad está enrique-
ciendo mucho al departamento de RRHH porque
hace la función sea todavía más interesante.
Recientemente hemos abierto una oficina de
proyecto en Egipto y hemos llevado a cabo todo
el proceso de selección desde España, ayudán-
donos de las nuevas tecnologías así como con
viajes a la zona. RRHH tiene una cualidad
imprescindible y es que está motivado por esa
diversidad y lejos de verla como una dificultad
la percibe como un reto.

¿En qué otros aspectos ha afectado a la función de
RRHH la internacionalización?
La internacionalización ha provocado que la plan-
tilla se movilice y trate de desarrollar habilidades

que antes no necesitaba como, por ejemplo, en
materia de idiomas. En la actualidad, estamos rea-
lizando una gran inversión en formación de idio-
mas puesto que tanto personal de mantenimiento,
gestores de proyectos como personas que están
saliendo fuera necesitan actualizar su nivel de
inglés que tenían olvidado y desde RRHH tenemos
la obligación de ayudarles y acompañarles en este
sentido. Incluso estamos formando en idiomas
locales como puede ser el árabe para la plantilla
desplazada a Egipto. Por otra parte, nuestra política
de expatriación contempla la sensibilización cultu-
ral para el expatriado y su familia, si la hubiera. 

¿Cómo se percibe la expatriación en Thales?
Es una oportunidad de desarrollo profesional y per-
sonal muy importante y, de hecho, así lo están
valorando las personas que tenemos expatriadas.
Personalmente, soy muy partidaria de la expatria-
ción y de la movilidad y creo que todos deberíamos
pasar por una experiencia de estas características
pues provoca un cambio de mentalidad, nos hace
ser más abiertos y creo que personal y profesional-
mente no hace más que aportar al empleado. 

¿Cuáles son sus retos de Thales España?
Thales España está trabajando para mantener su
posición en el mercado doméstico, un negocio que
durante muchos años ha estado parado a conse-
cuencia de la crisis y la paralización de las inversio-
nes. Nuestro objetivo es asistir al despertar del país
y al mismo tiempo mantener esa apertura al exte-
rior que hemos iniciado. 

¿Cómo se traducen estos retos en el día a día?
Estamos muy centrados en ser lo más expertos
que podamos en cada uno de los sectores en los
que operamos para poder entender las necesida-
des del negocio y aportar soluciones. En materia
de diversidad, acompañar a nuestra gente a cono-
cer mercados fuera a través de la formación. Por
otra parte, el liderazgo es un objetivo que estamos
trabajando desde hace tiempo. Ya no somos jefes
de plantillas sino que queremos que nuestros líde-
res sean transformadores de equipos. Al fin y al
cabo, tenemos que estar muy atentos a las necesi-
dades de nuestro negocio para ofrecerle las solu-
ciones más oportunas �

equipos&talento66

entrevista

Thales España en cifras 

al detalle

• Thales Group cuenta con una plantilla de 65.000 empleados en 56 países. De ellos, 1.300 trabajan
en la filial española y son de 15 nacionalidades distintas.

• La edad media de los trabajadores de Thales España es de 42 años, con una antigüedad media de
13,5 años. 

• La compañía imparte un total de 32.500 horas de formación al año.
• En España, Thales cuenta con diez centros de trabajo y gestiona una oficina de proyecto en Turquía

y otra en Egipto.

La internacionalización ha provocado que la 
plantilla se motive, se movilice y trate de 

desarrollar habilidades que antes no necesitaba
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