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Amelia Rodríguez,
directora de RR HH y Calidad de 

Software AG España y Portugal

Licenciada en Historia del Arte, Amelia Rodríguez (Granada, 1974)
inició su carrera profesional en Amadeus en el año 2000, gracias a
una beca que consiguió durante la realización de un máster en
recursos humanos. Eso le dio la experiencia laboral necesaria
como para conocer todos los entresijos de esta profesión. Después
de casi tres años en esa compañía, decidió seguir los pasos de la
directora de su departamento, que comenzó a trabajar en Softwa-
re AG desempeñando el mismo cargo, y aceptar el puesto de 
mánager de compensación y beneficios a finales del 2002 en la
empresa de tecnología. Hace pocos meses, Rodríguez promocio-
nó a su actual ocupación al frente del departamento.
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¿Cómo está estructurado el departamento de Re-

cursos Humanos de Software AG?

Somos un área un poco atípica porque, aparte de
ocuparnos de todo el proceso de realización de
nóminas, formación, selección y desarrollo de ca-
rrera y talento, también gestionamos lo relacio-
nado con la prevención de riesgos laborales, ser-
vicios generales, compras y calidad. En total,
somos once personas, cuatro para la función de
recursos humanos propiamente dicha y el resto

para este último apartado. No tenemos externali-
zado ningún proceso, sino que todo lo hacemos
internamente. Damos servicio a casi 700 emplea-
dos, situados en las diferentes delegaciones que
tiene Software AG, que están en Madrid, Barcelo-
na, Sevilla y Oviedo. 

¿Cómo hacen para coordinar a una plantilla tan

dispersa?

Realmente, fuera de Madrid hay pocas personas.
Desde el punto de vista de recursos humanos yo
creo que es más difícil coordinar a la gente que
está en el cliente, que es nuestra mayor casuísti-
ca. En las oficinas centrales hay unos 300 profe-
sionales y el resto están en casa del cliente. Son
empleados muy estables, algunos llevan más de
ocho años con el mismo cliente. Por eso, nuestra
labor es intentar mantener su identidad corpora-
tiva y que ellos se sientan más parte de Software
AG que del cliente. Y eso resulta muy difícil. 

¿Cómo ha evolucionado el departamento en los

últimos tiempos? 

Hace unos años principalmente nos ocupábamos
de gestionar la nómina. Ahora, por ejemplo, esta-
mos creciendo mucho en la parte de organiza-
ción, compensación y beneficios, de la que me
encargaba yo antes de ocupar el puesto de direc-
tora del departamento. También estamos reali-
zando un gran esfuerzo en formación, desarrollo
y selección. La formación que se ofrecía anterior-
mente estaba basada en las necesidades puntua-
les de cada empleado en un momento determina-
do. Ahora está mucho más estructurada, con un
plan definido. De hecho, diferenciamos entre for-
mación continua, flexible, desarrollada u orienta-

da al desarrollo de carrera y técnica, que es la más
importante de todas. 

¿Cuánto dedican a formación?

Empleamos en torno al 1,5% de la masa salarial
de la compañía. La gran suerte que tenemos en
este apartado es que no hemos de recurrir a for-
madores externos, sino que es el Software AG
Institute el que nos provee la formación. Además,
las personas que la imparten son empleados de la

organización, por lo que conocen a la perfección
nuestros productos, la tecnología que utiliza-
mos… Ellos, aparte, se están diversificando en
habilidades, algo que antes sí teníamos que exter-
nalizar y ahora mismo también lo damos noso-
tros. En términos de tiempo, pueden rondar a las
siete horas por empleado presenciales al año. 

¿También imparten formación on line?

Al haber un grupo tan grande de técnicos, más de
la mitad de la plantilla, es preciso que conozcan
nuestra tecnología y nuestros productos. Lo que
hacemos es que les ofrecemos la opción de que
cojan nuestras soluciones, se las bajen y las prue-
ben para ver qué problemas pueden causar. Eso

sería lo que llamaríamos “formación on line”,
que, evidentemente, no es lo habitual en los de-
partamentos de recursos humanos, pero es que
nuestro perfil de empleado es un poco diferente.

¿Cuál sería ese perfil de empleado?

Se trata de una plantilla estable, con gente que se
le ha permitido desarrollar toda su carrera, bien
sea de gestión o bien de desarrollo tecnológico,
dentro de la casa. Tenemos un 40% de mujeres y
un 60% de hombres y una edad media en torno a
los 36 años. Justamente por esa estabilidad he-
mos permitido que personas para las que ésta era
su primera o segunda experiencia laboral hayan
podido desarrollar toda su carrera profesional
dentro de la compañía. Eso es lo bueno, que Soft-
ware AG siempre ha evolucionado a la vez que la
tecnología, por lo que hemos facilitado a los pro-
pios técnicos poder experimentar con ella dentro
de la empresa sin necesidad de cambiarse a otra.

Entonces, potenciarán mucho la promoción inter-

na, ¿no es así?

Sí, yo misma y muchos directores de la casa so-
mos fruto de la promoción interna. Apoyamos
mucho a las personas para que se queden en la
compañía, porque uno de nuestros grandes valo-
res, aparte de la tecnología y el producto, es el
conocimiento de la gente, el know-how. Porque los
clientes lo que más valoran en muchos casos es el
compromiso que tienen los empleados con ellos.
En ese sentido, ésta es la gran virtud que tiene la
compañía, el conocimiento de los empleados.

Y a la hora de elegir un nuevo candidato, ¿buscan

primero internamente?

Efectivamente. Primero publicamos la vacante en
la intranet, porque para nosotros tiene prioridad
el hecho de que sea una persona interna la que
pueda optar al cargo y se pueda promocionar
dentro de la casa, y luego ya la sacamos hacia
fuera, tanto a través de Internet como en publica-
ciones específicas. Las búsquedas las realizamos
nosotros directamente. Como decía antes, no so-
lemos externalizar casi nada, salvo en casos de
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La gran virtud que tiene la
compañía es el conocimiento
de los empleados

Creada en 1984, Software AG España se ha convertido en la segunda subsidiaria 

de la compañía por volumen de facturación y beneficios en todo el mundo, con una

facturación en el año 2006 de 83,6 millones de euros. Precisamente, esos buenos

resultados le han llevado, desde enero del 2007, a convertirse en una unidad 

dependiente directamente del CEO. Ese buen hacer se debe a la profesionalidad y la

experiencia de los empleados de la filial española, “una plantilla estable, con mucha

gente que ha desarrollado su carrera laboral en Alemania, por completo dentro de

la casa”, asegura Amelia Rodríguez, directora del departamento de Recursos

Humanos y Calidad de la compañía. 

David Marchal

La nuestra es una plantilla estable, con gente 
que ha desarrollado su carrera dentro de la 

organización y una media de edad de 36 años

Programas corporativos

Desde la central de Software AG en Alema-
nia se están impulsando algunas medidas
de recursos humanos para favorecer la inte-
gración y la promoción de los empleados y
fomentar su solidaridad. En el primer caso,
cuentan con el programa de expatriados.
“Para nosotros –comenta Amelia Rodríguez,
directora de Recursos Humanos y Calidad
de la compañía– es un plan muy importante
en el que además España tiene bastante pre-
sencia”. Actualmente, de nuestro país hay
tres personas expatriadas que tienen la
oportunidad de “aprender otras formas de
trabajar, vivir la compañía y ver lo diferente

que puede ser la mentalidad en otros paí-
ses”, añade. 

En el segundo caso, la compañía ha lanzado
un programa denominado Move your feet to
give a hand. La organización pone a disposi-
ción de los empleados una página web en la
que se pueden inscribir en aquellas carreras
organizadas por organismos e instituciones en
las que participen introduciendo el dorsal y los
kilómetros realizados. Así, “por cada x kilóme-
tros recorridos, la compañía destina un dinero
a diferentes organizaciones caritativas. Se
quieren alcanzar los 40.000 kilómetros entre
todos los empleados”, comenta Rodríguez.



cargos muy altos, para los cuales sí utilizamos
headhunters. 

¿Tienen algún tipo de política de iniciación para los

nuevos empleados?

Sí, tenemos un programa formativo en el que se
les cuenta la historia de la compañía, la organiza-
ción, la estrategia, el producto… Luego, depen-
diendo, por ejemplo, de si se incorporan muchos
comerciales, se hace una formación más orienta-
da a ese perfil.

¿Qué le piden a un candidato para entrar en Soft-

ware AG?

Aparte de los requisitos propios del puesto de
trabajo que vaya a ocupar, una de las cosas que
valoramos más es su orientación al cliente, la in-
tegridad, la ética y hacer su trabajo de la mejor
forma posible, estableciendo un compromiso
con la compañía.

Por la complejidad de nuestra ocupación, prin-
cipalmente la selección que hacemos es para los
departamentos de servicios. Anualmente, pode-
mos llegar a contratar a 60 personas aproximada-
mente. Para nosotros, una de las claves es que
buscamos a gente muy joven y dinámica, que
transmita alegría al cliente, ganas de trabajar,
compromiso… 

Desde el año pasado el mercado se está mo-
viendo muchísimo y nos resulta mucho más difícil
la búsqueda y atracción de la gente. Por eso, que-
remos poner en marcha un programa de becarios
con diferentes universidades de España y también
de Colombia y Uruguay. Nuestro objetivo es desa-
rrollar un paquete que incluya, aparte de la beca, el
alojamiento, la vivienda y el traslado. Por eso, va-
mos a hablar con la embajada de ambos países
para intentar llegar a algún tipo de negociación y
acogernos a alguna subvención. Nos hemos
centrado en estos dos países porque de ahí
salen canteras bastante profesionales, y
es bueno fomentar también la multicul-
turalidad y las diferentes formas de pen-
sar en la compañía. 

¿Cómo hacen para desarrollar el talen-

to dentro de la empresa? 

Nos apoyamos mucho en el departa-
mento de Recursos Humanos Corporati-
vo. Desde Alemania nos dan bastantes
herramientas y, de hecho, ellos mismos
desarrollan proyectos que luego no-
sotros apoyamos. Hay un programa,
que se llama High Potencial
Group, que consiste precisa-
mente en potenciar el ta-
lento y que actualmente
cuenta con unas 30 per-
sonas. En España ha
salido bastante gente de
ese programa. De he-
cho, ahora mismo un
tercio de ellas son
españolas. Nuestro
país es una cantera
bastante importante. 

¿Qué herramientas uti-

lizan para evaluar a los

empleados? 

Hacemos la evaluación
de desempeño de for-

ma anual. Consiste en una entrevista a todos los
trabajadores con cada uno de sus responsables.
Nuestro departamento analiza los resultados e
identifica carencias para realizar programas espe-
cíficos que se ajusten a los que la plantilla necesi-
ta. Luego, aparte de eso, está el cuestionario de
necesidades de formación, que se hace a la vez
que la evaluación del desempeño, en el que se
pide también al supervisor que se reúna con cada
uno de sus subordinados. Ahí hay que diferenciar
dos asuntos: la formación continua para conocer
un producto concreto o promocionar sus habilida-
des de negociación; y que el supervisor sepa iden-
tificar, por ejemplo, si la persona tiene capacidad
de ser, pasado un tiempo, coordinador de produc-
to. A ese profesional se le manda a una serie de
cursos muy específicos que tenemos identifica-
dos, para que pueda avanzar y adquirir esas habi-
lidades que va a necesitar en su nuevo puesto. 

En cuanto a la política de retribución, ¿cómo está

establecida?

Aparte del salario fijo, en los últimos años hemos
potenciado mucho la inclusión de una parte varia-
ble a casi todos los empleados. Para nosotros, es
muy importante la aplicación de esta política, tan-
to para el empleado como para el jefe. Creo que es
muy bueno que el supervisor se acostumbre a

medir a su gente y ponerles una serie de objetivos,
sentarse con ellos y decirles si lo están haciendo
bien o mal. Es algo que motiva mucho, porque se
les da un papel estructurado, donde tienen sus
objetivos, saben lo que se espera de ellos para ese
año y qué es lo que tienen que hacer. Es una for-
ma muy buena de dirigir las expectativas de las
personas. 

Además de esto, estamos enfocándonos mu-
cho a los beneficios. Queremos hacer algo de lo

que se habla mucho ahora, como es la
“carta menú”, donde cada empleado

puede elegir una serie de benefi-
cios. Eso no lo tenemos aún ins-

taurado como tal, sino que va-
mos a ir incorporándolo poco a
poco. Por ejemplo, el año pa-
sado incluimos el seguro mé-

dico, al que se pueden acoger

de forma voluntaria con la doble ventaja de que,
evidentemente, al ser un recibo de un colectivo,
la cuota es mucho más baja y tiene ventajas fis-
cales. Lo que también hacemos es que, indepen-
dientemente del nivel de cotización a la Seguri-
dad Social de cada cual, y aunque destine una
parte a contratar el seguro médico, nosotros
mantenemos su mismo nivel de cotización. A es-
to hay que sumarle un servicio interno de médi-
co dentro de nuestras propias oficinas.

¿Qué otros beneficios sociales tienen? 

Somos una empresa muy flexible en cuanto al
horario. No hay un esquema fijado de entrada y
salida, pero existe de forma tácita. Por ejemplo, los
viernes salimos a las tres, en julio y agosto tene-
mos jornada intensiva… Intentamos que la gente
no tenga dificultad en conciliar la vida personal y
profesional, superando, incluso, los casos especí-
ficos que contempla la ley. La gestión del tiempo
es algo que los empleados valoran mucho. 

¿Desde el departamento se gestiona también la

comunicación interna? ¿Con qué herramientas?

Hay comunicados internos que evidentemente
los administra directamente Recursos Humanos,
pero hay otros que los compartimos con el área
de Comunicación. En este sentido, y aunque hay
varias revistas internas, nos servimos mucho de
las herramientas electrónicas, la intranet y el
correo electrónico, porque todo el mundo tiene
acceso y es mucho más ágil. Desde el punto de
vista de márketing, lo que hacemos es informar a
la plantilla de nuevos clientes o proyectos que se
han ganado, de iniciativas… Aparte, el director
general envía comunicaciones periódicas a los
empleados de la empresa. Yo creo que eso es
positivo, porque ven que hay un compromiso por
parte de la dirección de informar de una manera
clara y transparente.

También tenemos revistas electrónicas que es-
tán más estructuradas dentro de la población que
se le administra. Hay comunicación interna que
no gestionamos ni desde Márketing ni desde RR
HH, porque ya es demasiado específica para un
tipo de población concreta más técnica.

A principios de año realizamos el Communica-
tion Meeting, en el que el director general se pre-
senta, cuenta los objetivos para ese mismo año,
habla de cosas que interesan a los empleados,
etc. Es un evento interno donde se fomenta que
la gente pregunte mucho.

Finalmente, se encuentra el kick off, que es la
reunión anual de empleados de Software AG de
todo el mundo y que se organiza desde Alemania,
en colaboración con el país en el que se celebra �

redaccion@custommedia.es
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Software AG, en cifras

En los candidatos a trabajar con nosotros 
valoramos su orientación al cliente, 

la integridad y la ética

al detalle

• Software AG fue fundada en 1969 en Darmstadt (Alemania), coti-
za en la Bolsa de Francfort (TecDAX), cuenta con 3.000 clientes 
y tiene una plantilla de más de 2.700 empleados.

• La facturación en el 2006 fue de 483 millones de euros (+10%); la de
venta de licencias en ese año, de 165,7 millones de euros (+26%); 
y la del primer trimestre del 2007, de 124,7 millones de euros (+10%).

• Los ingresos por licencias durante el primer trimestre del 2007 
fueron de 46,9 millones de euros (+40%).

• Software AG España se creó en octubre de 1984.
• Su facturación en el 2006 fue de 83,6 millones de euros (+8%), lo

que supone la segunda filial del mundo por facturación, sólo por
detrás de la estadounidense.

• Cuenta con una plantilla (excluyendo subcontrataciones) de unos
680 empleados, 60% hombres y 40% mujeres, con una edad media
de 36 años.
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