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director de Recursos Humanos de 
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Pablo Carrillo es licenciado en Psicolo-
gía de las Organizaciones y el Trabajo
por la Complutense de Madrid, además
de contar con un posgrado en Dirección
y Estrategia de Recursos Humanos por
el Birkbeck College de la Universidad de
Londres. Su experiencia laboral le ha lle-
vado a ser director de RR HH en Marks
& Spencer España y de McCann World-
group España antes de llegar a COLT
Telecom en el 2007. Desde febrero de
este año es el máximo responsable del
departamento de Recursos Humanos.
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¿Qué destacaría de la evolución de su departa-

mento de Recursos Humanos en los últimos

años y cuál es su actual estructura y principales

cometidos?

En los últimos años la evolución del departa-
mento ha sido desde un enfoque más generalista
hacia un departamento especializado en áreas
funcionales. 

En la actualidad, contamos con las áreas de
Administración de Personal, Compensación y
Beneficios, Formación y Desarrollo y Selección,
Prevención de Riesgos y Comunicación. Para
nuestra oficina situada en Barcelona contamos
con una persona con un perfil generalista que
se apoya en las áreas de los servicios centrales
para desarrollar su labor.

Usted lleva alrededor de cuatro meses en el

puesto. ¿Qué objetivos se ha planteado?

Mi objetivo al frente de este departamento es
apoyar al negocio, aportando más valor, eva-
luando la manera en la que se realiza el trabajo
y, sobre todo, en cómo podemos mejorar. Desde
Recursos Humanos buscamos la mejor manera
de cubrir las necesidades de nuestros clientes
internos, para contribuir a la consecución de
nuestro objetivo de excelencia en la calidad y el
servicio a tales clientes. 

Nuestro principal reto radica en atraer y retener
talento y potenciar la formación –tanto en lo
que se refiere al desarrollo profesional de la
persona como a la técnica relacionada con el
puesto de trabajo–, necesaria para la buena
marcha del negocio.

¿Cuál es el perfil de los profesionales de su

empresa?

Dependiendo de las áreas de actuación tene-
mos diferentes perfiles, predominando un per-
fil técnico en cuanto a formación (ingenieros de
telecomunicaciones y de sistemas) debido a
nuestro sector. 

Como características personales del empleado
de COLT podemos resaltar que es una persona
proactiva, dinámica, de fácil acceso y acostum-
brada a trabajar bajo presión. En la mayoría de
los puestos el dominio del inglés es un requisito
indispensable, ya que es el idioma oficial de la
compañía. 

Finalmente, como característica de identidad,
la calidad de servicio y atención al cliente es algo
que se lleva en el ADN de los empelados de COLT,
lo cual nos permite mantenernos como referente
en el sector en cuanto a calidad del servicio. Esto
ha hecho que nos hayamos ganado a los largo de
los años el apodo del “Rolls Royce de las tele-

comunicaciones”, además de las decenas de
premios que ha conseguido COLT durante su
existencia relacionados con la calidad y la atención
a nuestros clientes.

¿Qué criterios priman a la hora de la selección

de personal?

A la hora de seleccionar potenciales candidatos
para COLT buscamos, principalmente, una titu-
lación requerida para el puesto a desarrollar,
experiencia aportada en un puesto similar, ex-
periencia también en el mundo de las telecomu-
nicaciones, que la persona sea capaz de trabajar
en equipo y que cuente con capacidad de adap-
tación al cambio y a entornos multiculturales y
virtuales.

Para jóvenes titulados es muy importante el
dominio del inglés, y damos bastante importancia
a si ha vivido o estudiado en otros países. 

Al margen de estas características formativas,

¿qué buscan en un candidato a la hora de incor-

porarlo a su plantilla?

Que su actitud y aptitud se adecuen a los valores
de COLT, lo que nosotros llamamos Goals &
Passions. Buscamos candidatos con clara voca-
ción de servicio al cliente, que busquen siempre la
calidad y la excelencia en todo lo que hacen,
que sean muy proactivos, que estén orientados

a los resultados, que sean inquietos y que se
preocupen por lo que pasa en el sector de las tele-
comunicaciones y en el entorno en el que nos
movemos, que vengan con ganas de descubrir
y de conocer cosas nuevas. 

¿Cuál es la imagen como empleador de la enti-

dad?, ¿qué ven los candidatos cuando se acercan

a COLT?

En el mercado se nos conoce como una empresa
consolidada, con una buena estructura e in-
fraestructura tecnológica, orientada al cliente,
que cuida la calidad del servicio que ofrece y
que es financieramente solvente, con un plan de
negocio consolidado y enfocado en el segmento
empresarial.

¿Acuden a reclutar a los centros formativos?

Sí. Tenemos contactos con la mayoría de la uni-
versidades y escuelas técnicas, de este modo

los jóvenes talentos conocen cuanto antes
COLT Telecom, y así somos una empresa de
referencia y atractiva para ellos a la hora de
empezar a buscar trabajo o cuando buscan nue-
vas oportunidades.

¿Qué factores complican el proceso de selección

en un sector como el suyo?

En este sector, lo que más complica un proceso
de selección es la especialización en áreas técnicas,
donde hay demanda de puestos de trabajo y
pocos candidatos con estos perfiles. La es-
pecialización es tan grande que hay muy poca
gente que esté desarrollada en esas áreas.

Una de las políticas que impulsamos desde el
departamento de Recursos Humanos es que
antes de sacar los puestos al mercado la oferta
se realiza a nivel interno. Si de esta manera no
se cubren estos puestos, entonces salimos al
mercado en busca del perfil deseado. El empleado
de COLT puede solicitar cualquier vacante que
tengamos abierta en cualquiera de las 32 grandes
ciudades de los 13 países europeos en los que
operamos.

¿Considera que este sector es más proclive a

crear empleo que otros?

Sí, el sector de las telecomunicaciones se man-
tiene en continúa evolución y crecimiento, lo
que conlleva que se creen nuevas oportunidades
de empleo constantemente.

En muchos otros sectores, hay quien asegura

que se ha llegado ya al pleno empleo. ¿Cree que

esto sucede en el de las tecnologías de la infor-

mación y las comunicaciones, o todavía no se

ha dado el caso?

Las tecnologías de la información y las comu-
nicaciones (TIC) todavía tienen mucho que

explotar y explorar. No considero que sea un
sector reactivo, sino todo lo contrario, en pleno
crecimiento y con ganas de ofrecer nuevos ser-
vicios y nuevas tecnologías al servicio de los
clientes.

Cada vez cuesta más encontrar profesionales

bien preparados en el sector de las TIC ¿A qué

atribuye este fenómeno?

Es un sector tan dinámico que en muchas oca-
siones no da tiempo a preparar a profesionales
en las nuevas tecnologías o productos que se
lanzan al mercado con la suficiente rapidez.
Somos las propias compañías las que nos tene-
mos que encargar de formarles, algo que nos
exige grandes esfuerzos en inversión de tiempo
y dinero.

La formación se está utilizando como fórmula

de integración en la empresa y de fomento de
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Nuestro reto es buscar 
siempre la forma de mejorar 
el desarrollo del negocio

Pablo Carrillo lleva poco tiempo al frente del departamento de Recursos Humanos

de COLT Telecom, pero tiene muy claro que su labor es contribuir al desarrollo del

negocio de la compañía y aportar todo el esfuerzo necesario para satisfacer las

cuestiones planteadas por su cliente interno, algo difícil en un sector como el de las

telecomunicaciones, en el que la evolución es diaria y los cambios continuos 

obligan a los profesionales a no perder comba, tanto por su propio desarrollo 

personal como por el de la compañía. 

S. M. R.

El empleado de COLT es una persona proactiva,
dinámica, de fácil acceso y acostumbrada 

a trabajar bajo presión



la competitividad. ¿Qué orientación siguen sus

políticas en este sentido?

La formación en COLT está orientada al de-
sarrollo de las personas tanto a nivel técnico
como profesional. A nivel técnico, nuestros
departamentos de servicios profesionales y
márketing se encargan de que nuestros profe-
sionales estén al día en nuestros productos y en
lo que se mueve en el sector. Desde el departa-
mento de Recursos Humanos nos enfocamos a
la formación de habilidades, conocimientos y
actitudes, todo aquello que hace que nuestros
profesionales sean muy competitivos en el
mercado

En este sentido, ¿cómo gestionan el desarrollo

del talento en su organización?

Contamos con un programas especializado lla-
mado D&MP (Development & Managing Peo-
ple. En él, se parte de un assessment center
donde se evalúan las competencias y el grado
de desarrollo que tiene al principio del progra-
ma. El objetivo a lo largo del programa es el
desarrollo de esas competencias que nuestros
mánager deben poner en juego en su trabajo
diario. El programa es una combinación de teo-

ría, desarrollada por una escuela de negocio, y
práctica, que lleva a cabo una consultora de for-
mación. El objetivo final es desarrollar el talento
interno para que influya en la gestión diaria de
los equipos.

Por norma general, las grandes empresas del

sector de las TIC invierten una gran suma de di-

nero en desplegar programas e incentivos para

que sus empleados no se marchen a las compa-

ñías de la competencia. ¿Qué están haciendo

en su caso?

En COLT contamos con unos salarios cuya cuan-
tía es acorde con lo que se está pagando en el
mercado, junto a unos planes de beneficios
sociales muy competitivos y atractivos, planes de
formación, etc. 

Recientemente, hemos creado un grupo de
trabajo interno para mejorar todas estas acciones.

¿Podría explicarnos cómo se estructuran sus

políticas de retribución a los empleados? ¿En

qué criterios se basan?

Disponemos de un sistema de bandas salariales
para cada puesto de trabajo que está coteja-
do con estudios comparativos de mercado. 

Todos los empleados cuentan con un
porcentaje de su salario en retribución
variable, que depende de sus objetivos
personales y los de la compañía. 

Además, todos los empleados tienen dentro
de sus objetivos un apartado de calidad de ser-
vicio, asociado al resultado de las encuestas de
satisfacción de clientes que hacemos
anualmente, lo que incentiva el que
todo empleado esté orientado ha-
cia el cliente.

A pesar de ello ¿cuál es el índice de rotación de

personal que tiene la plantilla de COLT Telecom?

Está dentro de la media de rotación externa que
padece el sector. En el último año, el porcentaje
de rotación interna de la plantilla fue alrededor de
un 8%.

¿Qué papel tienen las medidas de conciliación

de la vida laboral y familiar en su grupo? ¿Qué

proyectos tienen previsto desarrollar en este

sentido?

Somos una compañía flexible en muchos as-
pectos. En la actualidad estamos trabajando en
un nuevo plan, con el que se aplicarán medidas

de conciliación de la vida laboral y familiar, así
como de igualdad de oportunidades entre géneros
en la empresa.

Además, en algunas ocasiones el empleado
también dispone de herramientas que le permiten
compaginar el trabajo en la oficina con el tele-
trabajo.

¿Qué tipo de actividades externalizan hacia

proveedores externos? ¿Por qué motivos recu-

rren a ellos?

Dentro de los procesos de los que se encarga el
departamento de Recursos Humanos de COLT
tenemos externalizado el proceso de adminis-
tración de personal, ya que consideramos que
debemos invertir nuestro esfuerzo en aquellos
procesos en los que aportamos valor a la com-
pañía.

También externalizamos parte de aquellos
procesos de selección que no han podido cubrirse
internamente, en cuyo caso acudimos a prove-
edores especializados. 

¿Qué le piden a sus proveedores?

A nuestros proveedores, les pedimos que sean
nuestros partners, que piensen como si fueran
parte de nuestra organización. Sobre todo, les
pedimos calidad en el servicio, competitividad
en el precio, atención personalizada y compro-
miso.

¿Cuáles considera que son las principales pecu-

liaridades que tiene la gestión de los recursos

humanos en el sector en el que desarrollan su

actividad?

Los mismos que aplicamos en la gestión de los
recursos humanos en COLT. Tiene que ser igual
que el negocio, es decir, dinámica, innovadora
y muy orientada a nuestro cliente interno, no
podemos ir por detrás. 

Entre nuestros objetivos primordiales está el
ofrecer un servicio personalizado a nuestros
clientes internos, igual que el que les pedimos
a nuestros empleados que ofrezcan a nuestros
clientes externos. 

Además, creemos en una comunicación abierta
y participativa. Todos los empleados de COLT
Telecom disponen de gran cantidad de canales
para hacer llegar sus ideas, planteamientos,
quejas, etc.

¿Hasta qué punto es medible la gestión del

departamento de Recursos Humanos y su apor-

tación a la cuenta de resultados de una em-

presa?

En muchos aspectos la gestión es directamente
medible cuando hablamos en términos de ahorro
de costes o acciones que suponen mas gasto
para la compañía. 

Además, en muchos casos, acciones concre-
tas pueden redundar en un beneficio directo 
para la P&L, pero en otros no es tan fácil cuanti-
ficar en números concretos nuestros planes y
acciones �

redaccion@custommedia.es
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al detalle

• COLT Telecom cuenta con un total de 235 empleados en plantilla en nuestro
país. 

• El departamento de Recursos Humanos está compuesto por un equipo de seis
personas. 

• En COLT cada empleado recibe una media de 29 horas de forma-
ción anualmente. 
• Entre los programas de formación que destacan desde RR HH se
incluyen el de Desarrollo D&MP y el Moments of Truth, que es para
toda la compañía y cuyo objetivo es llegar a pensar siempre en el

cliente. 
• En COLT creen en una comunicación abier-
ta y participativa. Todos los empleados de
COLT Telecom disponen de gran cantidad
de canales para hacer llegar sus ideas, plan-
teamientos, quejas, etc.

Claves de COLT Telecom

Lo que complica la selección es la especialización
en áreas técnicas, donde hay mucha demanda 

y pocos candidatos con el perfil adecuado

Comunicaciones para empresas

COLT es uno de los proveedores europeos lí-
deres en servicios de comunicaciones para
empresas. Está especializado en el suminis-
tro de servicios de datos, voz y servicios ges-
tionados para medianas y grandes empresas
y clientes a gran escala de todos los sectores
industriales. Cuenta con más de 50.000 clien-

tes en todos los sectores y dispone de una
red integrada de 20.000 km de fibra óptica en
13 países, incluyendo redes en áreas metro-
politanas de 32 de las mayores ciudades
europeas, con conexiones directas de fibra
entre 10.000 edificios y 15 data centre de
COLT.
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