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Carlos Fernández,
director de Recursos Humanos de

Motorola España

Licenciado en Psicología por la Universidad Pon-
tificia de Salamanca, Carlos Fernández cuenta
además en su currículum con un máster especia-
lizado en recursos humanos. Con estos estudios
formativos recién adquiridos, en 1989 comenzó
su carrera profesional en el Instituto Nacional de
Empleo como técnico especialista en selección.
A continuación, realizó trabajos independientes
de consultoría para escuelas de negocio, principal-
mente versados en la búsqueda de potenciales.
Esta experiencia desarrollada durante tres años
le serviría posteriormente para desempeñar desde
1992 su actual puesto de director de Recursos
Humanos de la división en España de la compañía
Motorola. De forma añadida, desde hace tres
años también es responsable de la elección de
personal para la delegación de su empresa en
Portugal.
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Carlos Fernández,
director de Recursos Humanos de 

Motorola España



¿Qué destacaría de la evolución de su departamen-

to y cuál es su principal estructura y cometidos?

De forma progresiva, nos hemos convertido en
un socio de la Dirección, una unidad interna de
expertos en búsqueda de oportunidades a través
de la selección del personal adecuado, y todo
esto en gran parte debido a la cantidad de cambios,
retos y competitividad existentes en el mercado
de las telecomunicaciones. De este modo, adap-
tamos la organización a partir de la gestión del
talento y de la administración de su plantilla,
con reuniones conjuntas con la Dirección para
establecer a la par las estrategias de la compañía.
Así, contamos con el margen necesario para
alentar iniciativas innovadoras. Por estos motivos,

nuestra estructura está centrada y especializada
en áreas de gestión y desarrollo de la organización
y del talento de nuestros miembros. 

¿Cómo llevan a cabo esta especialización dentro

de su equipo?

Contamos con la profesionalidad de Susana Gó-
mez, responsable de la selección y la gestión del
talento; Cristina Campos, encargada fundamen-
talmente de la formación; Esther Prieto, dedicada
a la responsabilidad social corporativa y de opera-
ciones de recursos humanos; y desde la oficina
en Portugal, Isabel Prates, que gestiona todo lo
relacionado con la plantilla de esa delegación,
junto con la evaluación común del rendimiento.

¿Cuáles son los retos del departamento en relación

a la empresa a medio y largo plazo?

Una de las áreas de Motorola con mayor actividad
reciente es la de gestión de fusiones y adquisicio-
nes, junto con los sistemas de outsourcing e
insourcing, cada vez más frecuentes en el sector
de las telecomunicaciones. Por ejemplo, la última
empresa integrada por nuestro grupo, Symbol
Technologies, dispone de diez mil empleados en
todo el mundo. Esta situación genera un reto
enorme, porque realmente es una tarea ardua
integrar distintas personas, culturas y maneras
de organizarse. 

Por otro lado, en relación a las funciones especí-
ficas de nuestro departamento, nuestro objetivo
primario es la atracción de talento y su desarrollo
y adaptación a las necesidades locales. 

¿Cuál es el perfil del empleado de Motorola?

Pensamos que para evolucionar en un mundo
tan dinámico como el de las comunicaciones se
necesitan profesionales cualificados, de alta ca-
pacidad técnica, con un buen nivel de inglés,
capaces de estar en continuo desarrollo profesio-
nal y personal y que compartan con la firma la
vocación por la innovación tecnológica. También
ponemos especial interés en las cualidades per-
sonales, como la visión sistémica, la versatilidad,
el compromiso, la capacidad de adaptación e
integración, las habilidades multiculturales, la
contribución, la honestidad y la orientación a los
resultados.

¿Qué criterios priman a la hora de la selección del

personal y cuáles son sus peculiaridades en este

terreno?

Uno de nuestros valores corporativos es el aprecio
al talento único de cada persona. Nos gusta que
cada contribución individual sea un valor añadido.
En este sentido, la selección de personal es una
actividad muy respetada dentro de la firma, por
ser el momento crucial en la toma de decisión
sobre qué virtudes incorporamos. Para ello, pen-
samos no sólo en el puesto que cubrimos ahora,
sino en la futura evolución de esa persona en
nuestra empresa y su encaje en escenarios futuros.
De igual manera, el criterio fundamental utilizado
es que el empleado tenga el balance técnico y las
cualidades personales de nuestro perfil de éxito.
No siempre requerimos experiencia, pero sí
potencial. 

¿Cuál es la imagen como empleador de la compañía

y qué acciones se desarrollan en este sentido? 

Por el feedback que recibimos de los candidatos,
los aspectos que más se destacan de la imagen
de Motorola en España son un excelente ambiente
de trabajo, oportunidades de desarrollo en un
sentido internacional, empleo de profesionales
con y sin experiencia y proyectos tecnológica-
mente avanzados. Por otro lado, desarrollamos
acciones diversas para alentar esta buena opinión,
desde relaciones estratégicas con las principales
universidades hasta proyectos conjuntos con
nuestro departamento de Márketing. Aun así, los
mejores embajadores de la firma son los propios

empleados, que cada vez más se convierten en
los mejores colaboradores con sus valoraciones
positivas. De igual modo, nuestro nuevo portal
de empleo (www.motorolacareers.com) permite
importar currículos desde cualquier lugar del
mundo donde Motorola tiene presencia física y,
al revés, exportar los que recibimos a cualquier
país. La base de datos que el portal genera, junto
con las acciones estratégicas, hacen que España
sea percibida por la multinacional como un país
de gran riqueza de talento tecnológico, sobre
todo por la calidad de los expedientes que recibi-
mos. No hay que olvidar que podemos llegar a
recoger hasta cinco mil currículos al año.

¿Qué factores complican el proceso de selección

en un sector como el tecnológico?

Sobre todo el ser capaces de ser percibidos como
un lugar atractivo para perfiles técnicos, un sitio
donde se fomentan proyectos interesantes. Ésa
es la clave. Por lo demás, la firma tiene una buena
imagen, y no tenemos especiales problemas a
la hora de reclutar. Disponemos de suficientes
currículos y candidaturas, y funciona muy bien
la referencia interna. De hecho, tenemos incluso
un programa de referencia especial en el que si
un empleado presenta a un amigo y le contrata-
mos, ese trabajador recibe un premio. Nuestros
procesos de selección en ese sentido no nos dan
especiales problemas, y prueba de ello es que no
nos lleva más de tres semanas. 

¿Qué les exigen a sus proveedores?

La capacidad para escuchar y saber plasmar en
soluciones las necesidades que se nos plantean
como organización. Deben estar orientados a
conseguir resultados visibles, generando cambio
y mostrando la honestidad necesaria para ha-
cernos saber en qué áreas son realmente fuertes
y capaces. Sólo así podrán ayudarnos, alinea-
dos con la orientación estratégica de nuestras
funciones.

¿Cómo gestionan el desarrollo del talento en su

organización?

En Motorola creemos firmemente que la gestión
adecuada del talento es la clave para nuestro
éxito. Tanto es así, que estamos convencidos de
que debemos identificarlo, desarrollarlo y recono-
cerlo en la medida de la contribución individual
de cada colaborador al éxito del equipo y de la
compañía. En una organización orientada a los
resultados, el talento en sí mismo no es el mayor
activo, sino la manera en que se orienta de la
mejor forma posible. Por este motivo, utilizamos
herramientas y programas que nos ayudan a
identificarlo en nuestros procesos de selección
cuando identificamos el potencial interno. Ade-
más, nuestro sistema de gestión del rendimiento
incluye un área muy detallada de identificación
de habilidades de desarrollo, tanto técnicas como
de habilidades, conductas y competencias. Des-
pués, llevamos a cabo un seguimiento trimestral
de los progresos y modificaciones necesarios, en
función de los objetivos y las contribuciones mar-
cadas. Por otro lado, uno de los elementos que
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Uno de nuestros valores 
corporativos es el aprecio al
talento único de cada persona

Conversar con Carlos Fernández es hacerlo con una persona que cree plenamente

en el continuo desarrollo profesional y personal, avalado por un compromiso 

firme con las tareas pendientes de realizar en los diferentes puestos dentro de

una empresa. De esta forma, uno de sus principales objetivos a la hora de 

seleccionar a los integrantes de las plantillas de sus sucursales en expansión es

compatibilizar el claro perfil técnico y afín a las nuevas ciencias aplicadas con la

ilusión y la versatilidad necesarias para llevar a buen término cualquier proyecto.

Como muestra de valoración de la cultura de empresa que abandera, Motorola

fue galardonada en el año 2006 con el premio “Best Corporate Citizens”. 

Juan Ortiz

Los candidatos a trabajar en Motorola destacan
el excelente ambiente de trabajo



queremos potenciar es la autogestión del talento
por parte de los colaboradores, para que sean
ellos mismos los dueños y responsables de su
propio desarrollo, de sus elecciones profesionales
y de sus consecuencias, para abandonar de una
vez por todas las orientaciones paternalistas. La
compañía debe poner a disposición de sus co-
laboradores los programas, herramientas y me-
dios para su valoración, pero hay una parte
esencial de motivación particular para hacer
realidad las ilusiones de cada uno.

¿Potencian las habilidades gerenciales, la cantera

de posibles mandos? 

Por supuesto. Es algo esencial en una empresa
en crecimiento. Por nuestra parte, semestralmente
hacemos una revisión del talento en sesiones
especiales con los directores de cada departa-
mento, previamente facilitadas por RR HH. Allí se
identifican las posiciones clave, tanto técnicas
como de liderazgo, las competencias necesarias,
los actuales ocupantes y los potenciales sucesores,

para establecer planes de acción y desarrollo que
garanticen la continuidad de los proyectos, acti-
vidades y responsabilidades con la suficiente
flexibilidad. Esto es imprescindible en un entorno
tan cambiante como el nuestro, en el que las ca-
pacidades y habilidades deben ser polivalentes.
De hecho, no formamos a la gente para un puesto
concreto, sino para un conjunto de posibles
escenarios de futuro que unan las aspiraciones
y sueños personales con las necesidades de la
organización. 

Todo esto lo hacemos mediante experiencias
de formación, de asignaciones temporales y
mentores. Incluso en la actualidad contamos con
programas novedosos que utilizan coaching a
líderes para identificación de talento y sucesores.
Así, nuestra visión de la gestión y el desarrollo
del talento ha querido potenciar siempre la evolu-
ción y la promoción interna. De hecho, en nuestra

compañía el 95% de los puestos
de mayor responsabilidad

los hemos cubierto de
esta manera, con ofer-
tas de oportunidad
desde dentro de la
casa, con muestras
inequívocas de nues-
tro compromiso real

con el futuro de nues-
tros colaboradores.

¿Qué políticas de retribución aplican y en qué cri-

terios se basan?

Nuestra estrategia ha sido siempre la de ofrecer
una compensación total competitiva en nuestro
sector, con las herramientas de estudios de
mercado como apoyo para analizar cuál es la
mejor combinación de compensación dineraria
con beneficios sociales, sin perder de vista
nuestra estructura de costes. No obstante,
entendemos la idea del sistema de compensación
más allá de la retribución, siendo ésta un elemen-
to más pero no el único. Por eso trabajamos por
incrementar la percepción de valor y ampliarla
a los intangibles como el clima laboral, las posibi-
lidades de formación, de desarrollo y experiencias
internacionales, por ejemplo, como parte del
conjunto de la compensación. 

¿Qué papel tienen las medidas de conciliación de

la vida laboral y familiar? 

Actualmente, entendemos que es un elemento
imprescindible por el valor que en sí mismo tiene

para el trabajador, aparte de ser un factor claro de
retención y sentido de pertenencia a la organiza-
ción. Por este motivo, estamos convencidos de
que el equilibrio de la vida personal y laboral
resulta competitivo para las compañías, no sola-
mente una declaración de buenas intenciones o
un programa más que sigue las modas pasajeras.
Motorola tiene en marcha medidas de todo tipo
en este sentido, como horarios flexibles, trabajo en
casa, servicios de ayuda para el cuidado de fami-
liares dependientes y asesoría fiscal, médica y
psicológica para todos los empleados y sus
familiares. 

¿Cómo contemplan la RSC en su organización y

cómo está afectando dentro del departamento de

RR HH este nuevo modelo de gestión? 

Como ya he citado antes, contamos con la expe-
riencia de Esther Prieto, dedicada exclusivamente
a la responsabilidad social corporativa y de las
operaciones de RR HH. La RSC es otro de los ele-
mentos que ya no son un lujo adicional, sino un
mínimo indispensable para las compañías que
quieran tener presencia, ya sea nacional o multi-
nacional. En lo que concierne a Motorola, tanto
desde la compañía en Estados Unidos como
localmente existe todo un conjunto de medidas.
En este sentido, la división en España dispone de
iniciativas de voluntariado, subvenciones para
apadrinamientos, colaboración en comedores
sociales, venta interna de teléfonos móviles a
empleados para donar después los beneficios y
colaboración con Ayuda en Acción para fomentar
el apoyo a los colectivos más desfavorecidos. 

Las políticas medio ambientales también for-
man parte del compromiso social, así como to-
das las relativas al comportamiento ético en la
forma de hacer negocios. Por todas estas carac-
terísticas cívicas, Motorola fuera galardonada
con el premio “Best Corporate Citizens” en el
año 2006.

¿Cómo se valora la gestión estratégica de la

comunicación interna?

La comunicación interna no es un fin en sí misma,
pero sí se convierte en uno de los medios clave
para la implicación de los colaboradores en el
proyecto empresarial. También evita rumores e
incómodas incertidumbres, mientras que por el
contrario contribuye a generar un buen clima
laboral y a alinear el esfuerzo de todos en una
misma dirección. Hay que conocer en todo mo-
mento los objetivos, las acciones y las decisiones
que toma la compañía, al igual que sus motivos
necesarios. 

Todos estos conceptos toman forma en una
organización interna responsable de la comuni-
cación. Tenemos todo tipo de datos disponibles
para el acceso directo, desde las noticias por uni-
dades de negocio en el portal del empleado, a las
áreas dedicadas a las políticas de formación,
compensación y desarrollo. Así, periódicamente
los trabajadores están invitados a participar en
emisiones en directo vía Internet, en las que los
máximos directivos de la compañía exponen las
estrategias y decisiones tomadas sobre temas
relevantes. 

Además, en Motorola España organizamos los
“Desayunos con el jefe”, unas reuniones informa-
les en las que una vez a la semana el presidente
de la compañía y otros directivos se juntan
durante dos horas con grupos de doce a quince
empleados, para compartir y comentar inquietu-
des y situaciones interesantes de la organización.
Todo ello en un entorno relajado que propicia la
comunicación.

¿Hasta qué punto es medible la gestión de los RR

HH y su aportación a la cuenta de resultados de

una empresa?

Es fundamental mostrar de la forma más objetiva
posible la contribución de las tareas de RR HH,
tanto a los comités de dirección como a los
inversores. Así, resulta ser en muchos casos
gran parte de los intangibles que contribuyen a
la valoración en Bolsa de una compañía. Y para
demostrarlo, existen áreas como la selección que
son fácilmente cuantificables en los costes que
suponen la falta de calidad en el reclutamiento, la
rotación y los costes asociados, o en los ahorros
que se producen con una buena gestión del talen-
to y con los movimientos internos que evitan
salidas forzadas �

redaccion@custommedia.es
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Motorola, en cifras

Estamos convencidos de que el equilibrio entre
vida profesional y personal resulta competitivo

al detalle

• Las ventas de Motorola alcanzaron durante el primer cuatrimestre del 2007 los
9,4 billones de dólares en todo el mundo. 

• En este periodo también aumentaron sus ventas de sistemas de redes y compo-
nentes para empresa en un 20%. 

• Otro de sus crecimientos registrados se debió a sus soluciones para la conexión
digital en el hogar, con un resultado positivo del 42%.

• La compañía construyó en este lapso de tiempo un total de 45,4 millones de
dispositivos telefónicos.
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