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Rosa Lacunza,
directora de Recursos Humanos de

HP Services Iberia

Nacida en Pamplona en 1969, Rosa 
Lacunza cursó estudios en la Universi-
dad de Navarra y después realizó una
formación de posgrado en Dirección de
Empresas por el IESE en Barcelona. Allí
fue donde pudo entrar en contacto con
HP, empresa para la que estuvo colabo-
rando un par de años como becaria.
Posteriormente, formó parte del equipo
de la división de Gestión del Cambio de
lo que entonces era Andersen Consul-
ting, hasta que en 1998 decidió volver
a HP. Primero empezó en el grupo de
consultoría gestionando España, Italia y
Portugal. Luego, dejó Italia y amplió
algunas responsabilidades en los otros
dos países. Finalmente, con la fusión de
HP y Compaq, fue promocionada a
directora de Recursos Humanos para
toda el área de Servicios.
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Rosa Lacunza,
directora de Recursos Humanos de

HP Services Iberia



¿Cómo está estructurado el departamento?

Esta área ha sufrido en los últimos años varia-
ciones producto del mercado al que nos enfren-
tamos. Por un lado, estamos estructurados en
funciones de especialistas, como son compensa-
ciones, beneficios, relaciones laborales, opera-
ciones, selección y desarrollo, que dependen de
una estructura europea. Por otro, hay una serie
de personas generalistas por cada uno de los 
negocios de HP, que dependen de un director de
Recursos Humanos del país. Ambas estructuras
al final confluyen en una única línea de reporte
europeo. En total, somos unas 20 personas que
nos ocupamos de 2.500 empleados, sin incluir las
subsidiarias. 

Los que son especialistas dan servicio a todo
HP en España y Portugal, y los que somos gene-
ralistas nos centramos en la división en la que
estamos encuadrados. Los primeros tienen una
relación muy estrecha con nosotros, con una pre-
sencia más de back office. La experiencia nos 
dicta que no hay un modelo único y perfecto,
depende de los objetivos que quieras conseguir
en cada momento. Pero independientemente del
organigrama, el mejor activo que tiene HP es su
gente y la relación que tenemos informalmente
entre los compañeros de trabajo. Por encima de
esto, siempre está presente el espíritu de ayuda.

¿Cómo ha evolucionado en los últimos años?

Fruto de la tendencia que están sufriendo todas
las empresas americanas, y especialmente en
este sector, hemos pasado a una centralización
importante de funciones. Las políticas y las estra-
tegias se establecen de una manera muy fuerte
en las oficinas centrales de Estados Unidos, y
localmente queda un margen de maniobra, de
implantación y de puesta en práctica de todos
esos temas.

Antes funcionábamos por negocios de forma
más vertical y quizá también más separada. Ahora,
esa centralización también la estamos viviendo
dentro de cada país, en el sentido de que se han
puesto a personas generalistas por cada negocio,
pero que aplican políticas comunes para no hacer
de cada división una empresa diferente, sino que
aglutinen e intenten implantar políticas lo más
homogéneas posibles.

Otra tendencia que estamos viendo dentro del
propio departamento es la externalización de ser-
vicios. Cada vez nos vamos dedicando a un tipo
de trabajo con mayor valor añadido, donde la
parte administrativa está externalizada. Además,
en vez de llevarlo a cabo con proveedores exter-
nos, lo habitual es hacerlo dentro de HP, con cen-
tros de excelencia que dan servicio a un grupo de
países. Eso nos descarga de cierto trabajo admi-
nistrativo para podernos dedicar a otro tipo de
actividades.

Por otro lado, desde hace unos tres años, hemos
pasado también a ser una empresa involucrada en
temas de compras, fusiones y adquisiciones, que
también afectan a España. Por ejemplo, ahora
tenemos entre manos cómo hacer crecer, gestio-
nar y manejar el Holding HP, que, aparte de estar
constituido por HP, consta de dos empresas más
subsidiarias, que son Synstar y Twinsoft, donde
existe también muchísimo potencial de creci-
miento de negocio. 

¿Qué medidas toman para externalizar determi-

nadas funciones?

Normalmente se hace de forma corporativa. No
es un país aislado el que decide qué va a externa-
lizar, sino que si realmente se ve que puede haber
sinergias en una función, se hace para un colec-
tivo de países, región o todo el mundo. El criterio
es hacerlo con todas las tareas transaccionales
en las que el valor añadido de recursos humanos
sea muy limitado y pueda llevarse a cabo por un
tercero sin una merma de la calidad del trabajo.

Nosotros, por ejemplo, trabajamos así con todos
los procesos administrativos de selección. 

De esta forma, el área se puede dedicar más a
tratar de implantar la estrategia de la compañía
de manera local. De hecho, el director de Recur-
sos Humanos pertenece al comité de dirección
de HP Española, y luego los generalistas de cada
negocio también somos miembros de cada una
de las divisiones de negocio. En HP la función de
RR HH tiene una representación constante y
permanente en los comités de dirección. No es
algo que se cuestione, es una función que en la
compañía tiene mucha tradición y se percibe
como un valor añadido desde todos los ámbitos.

¿Qué criterios siguen para seleccionar a los

candidatos?

En la parte de atracción de talento, yo creo que
HP tiene una muy buena imagen de marca en el
mercado. Además, tenemos una fuerte entrada y
penetración en las universidades en las que nos
interesa estar, tanto asistiendo a ferias de empleo
como en campus, donde tenemos empleados
con un contacto permanente con los alumnos.
Por otra parte, también creamos mucha imagen
a través de publicaciones y anuncios en prensa e
intentamos tener presencia en los medios. 

Lo que tratamos de cuidar bastante es la selec-
ción de la gente. Normalmente, seleccionamos
ingenieros superiores informáticos, aunque tam-

bién tenemos otras áreas para las que se pide una
titulación superior. Es gente junior, con muy buen
nivel de inglés, dinámica, inquieta, con capacidad
de autonomía, liderazgo, con mucha fuerza, inno-
vación, habilidades de comunicación, fuertes
dotes de relación personal… Por eso precisamente
tenemos una plantilla joven de 33 o 34 años, con
un 25% de mujeres y un 75% de hombres. 

Aparte de esto, tenemos programas de selección
desde la base muy fuertes. Por ejemplo, en verano
ponemos en marcha HP University, que consiste
en dar una formación intensiva de dos meses a
una serie de candidatos seleccionados. El año
pasado se eligieron unas 50 o 60 personas, que
estuvieron formándose en nuestras instalacio-
nes. No están contratadas como empleadas, pero
a cambio reciben una formación muy bien valo-
rada en el mercado, porque para ellas es una
actualización tecnológica fenomenal. Para noso-
tros, nos sirve a la vez como proceso de selección,
porque aunque estas personas hayan pasado
entrevistas previas, no es lo mismo ver cómo
interactúan y trabajan en clase. Por lo tanto, po-
demos ir integrando a esas personas progresiva-
mente en la compañía.

¿Tienen algún programa de iniciación para los

recién llegados?

Les ofrecemos formación técnica y no técnica,
presencial y on line. En general, podemos decir
que la formación en HP es una constante. De
alguna manera la empresa y el manager son res-
ponsables de cuidar y proporcionar un entorno

favorable para que el trabajador pueda acudir a for-
marse. También es verdad que es responsabilidad
del empleado, con sus objetivos expresados en el
plan de desarrollo, formarse en aquellas áreas
donde tiene lagunas y que son de directa aplica-
ción y necesidad para su negocio.

¿Cuánto dedican a la formación al año?

Depende de las personas, de los proyectos… En
número de horas, estimamos que un empleado
debe formarse no menos de dos semanas al
año. En términos económicos, no tengo ese
dato, porque hemos cambiado la estructura de
gestión para que los mánager eviten la tenta-
ción de ahorrarse ese dinero no mandando a
formar a su equipo. Por eso ahora se gestiona
directamente este aspecto desde Europa. En
cada uno de los países se cargan unos costes,
tanto si la formación va a tu gente como si no.
Lo que se pretende es desalentar el comporta-
miento que causa que los empleados no vayan
a estas sesiones porque cargan el presupuesto
asignado a los mánager. 

¿Qué porcentaje puede haber entre formación

presencial y e-learning?

Actualmente, estamos intentando aproximarnos
al 50%. De hecho, hay cursos que sólo permiti-
mos que se hagan de forma on line, aunque tam-
bién hay otros que son únicamente presenciales.
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HP está obsesionada por retener
talento dentro de la compañía

La división de Servicios de HP es el área que se encarga de ofrecer a sus clientes

las directrices, la experiencia y las soluciones para ayudarles a llevar a cabo de

una forma satisfactoria sus inversiones en tecnologías de la información. Esta

unidad está muy ligada a las otras de la compañía, en tanto en cuanto utiliza

políticas de recursos humanos similares. De hecho, en el departamento de RR

HH hay tanto profesionales especialistas como generalistas, lo que “permite

aprovechar al máximo las sinergias para todos los negocios”, según Rosa Lacunza,

e impide “hacer de cada división una empresa diferente”, añade.

Las políticas y estrategias vienen establecidas
desde Estados Unidos, aunque tenemos 

un margen de maniobra para su implantación

David Marchal



¿Qué respuesta están obteniendo por parte de

los empleados?

De todo. El problema del e-learning se produce
cuando no es voluntario, sino obligatorio. Hay
cursos, por ejemplo, de estándares de conducta
empresarial, un tipo de formación que para noso-
tros es absolutamente imprescindible para todos
los empleados y en la que deben reciclarse. En
ese caso, los empleados lo perciben como algo
menos amigable, pero no es opcional. Sin em-
bargo, cuando el e-learning sí lo es, obtiene muy
buena respuesta. Ahora mismo estamos inten-
tando implantarlo también en las subsidiarias,
porque los empleados tienen muchas ganas,
necesidad e ilusión por acceder a estos temas. En
suma, este tipo de formación depende bastante
del grado de voluntariedad; pero, en mi opinión,
hemos avanzado muchísimo.

¿Cómo valoran el tipo de formación que necesita

cada empleado?

Anualmente se realiza un proceso de revisión del
desempeño. Ahí se fijan unos objetivos para 
el año siguiente. Conjuntamente, el manager y el
empleado estudian ese escenario futuro en el
que va a tener que desarrollarse, cuáles serán sus
nuevas responsabilidades, qué tipo de habilida-
des tendrán que desarrollar… A partir de ahí es
responsabilidad del empleado proponer temas,
alternativas para formarse. La compañía y el
manager le deben facilitar al máximo ese tipo de
desarrollo. 

En el ámbito corporativo, las personas de For-
mación y de Negocio analizan juntos en los dis-
tintos foros cuáles van a ser las directrices hacia
donde va apuntar el mercado de HP en los si-
guientes años, para tratar de desarrollar solucio-
nes, sobre todo técnicas, que se orienten a esa
estrategia de futuro y a partir de ahí establecer las
que luego se puedan implantar por países, regio-
nes o en todo el mundo.

¿En esa reunión también se fija la remuneración

del empleado?

Digamos que son dos momentos separados. Un
tema es la evaluación del desempeño, cómo ha
trabajado el empleado en el último año, en fun-
ción del entorno, de los objetivos que tenía, etc.
Luego, en otro momento diferente, pero absolu-
tamente vinculado a este primer instante, se en-
cuentra la revisión salarial. Ésta se lleva a cabo
fundamentalmente teniendo en cuenta dos fac-
tores. Uno es el merca-
do. HP siempre
quiere pagar entre
las empresas lí-
deres mejores
del mercado te-
niendo presente
la estructura
de retribución.
Así pues, to-

dos los empleados, independientemente de su
posicionamiento en la escala de categorías de
HP, tienen una retribución fija, otra variable y una
serie de beneficios sociales. La compañía intenta
que todo esto sea competitivo entre el resto de
empresas líderes del mercado, pero luego las
subidas salariales y mejoras y mecanismos de
retención, como pueden ser las stock options,
se administran necesariamente vinculadas al
mérito, al desempeño y a cómo ha sido su rendi-
miento en el año anterior, que es el ejercicio que
se evalúa. 

¿Cuáles son los beneficios sociales con los que

cuentan?

Tenemos como algo opcional para el empleado
un plan de pensiones, un seguro médico, un
plan de compra de acciones, subvenciones o

ayudas para el estudio, actividades deportivas
o compra de productos de HP. Tenemos tam-
bién seguro para casos de accidente, invalidez
o fallecimiento. 

Por otro lado, ofrecemos conexiones de casa a
la oficina a través de ADLS, vales de restaurantes,
de guardería… Además de esto, disponemos de
herramientas de conciliación entre la vida fami-
liar y la profesional, como horarios flexibles, y de
un departamento médico dentro de la empresa,
un servicio de fisioterapeuta y de psicólogo.
Aparte, tenemos la opción de acumular el permiso
de lactancia, que permite a las mamás, cuando
han acabado las 16 semanas de baja de mater-
nidad, acumular otros 22 días laborables, que
vienen a ser como un mes natural; es decir, pue-
den unir el permiso de lactancia, que en principio
se extendería durante una hora desde que se in-
corpora la madre de la baja hasta los nueve meses
de vida del bebé. 

Evidentemente, también tenemos reducciones
de jornada, no sólo hasta que el niño cumple seis
años, que es lo que permite la ley, sino que no-
sotros lo hemos ampliado hasta los nueve.
Intentamos que estas medidas de conciliación
no las tomen solamente las madres, también
los padres. De hecho, ya hemos tenido casos de
reducción de jornada y excedencias pedidas por
hombres. La idea es hacer extensible el concepto
de diversidad.

Intentamos, asimismo, potenciar mucho los 
deportes a través de coordinadores que se encar-
gan de gestionar diferentes actividades, como
windsurf, tenis, pádel, fútbol, gimnasia, mon-
tañismo, natación… 

¿Se ocupan en el departamento de la comunica-

ción interna?

Tenemos un área de Comunicación que es la que
gestiona estos temas. De lo que sí nos encarga-
mos nosotros, en colaboración con ellos, es de la

comunicación interna de temas relacionados ex-
presamente con el departamento de Recursos
Humanos. Otras veces, ese departamento lleva
temas de comunicación interna en los que, por el
tipo de contenidos tratados, estamos muy pre-
sentes, como pueden ser cafés que se hacen
desde la dirección con nuestros empleados o
pequeños coloquios o desayunos con los
mánager donde la función de Recursos Huma-
nos está presente. 

¿En qué medida les ayudan los manager en su

trabajo diario?

Muchísimo. Nosotros les apoyamos bastante,
pero los que realmente son gestores de personas
son ellos. El manager tiene el cien por ciento de
la responsabilidad sobre los empleados, desde la
contratación, hasta el desarrollo, la motivación y,

si llega el caso, la desvinculación de un emple-
ado de la compañía. Nosotros, con nuestra ges-
tión, les ayudamos, pero lo que no se permite
de ninguna de las maneras es que el manager
traicione su responsabilidad o la delegue en no-
sotros. Actualmente, contamos con un cargo de
estas características por cada diez o doce em-
pleados. 

Por último, ¿cuáles son los principales objetivos

y retos del departamento?

Como decía al principio, en poco tiempo hemos
pasado a una centralización fuerte, que ha llevado
a una maximización de los recursos humanos.
Por lo tanto, el reto grande que tenemos es seguir
dando un servicio de calidad excelente a nues-
tros clientes internos, tratando de optimizar ese
modelo y el control de costes que eso supone. A
esto hay que sumar la otra gran tendencia, es
decir, la externalización de servicios de recursos
humanos de menor valor añadido, y su internali-
zación en nuestros centros de excelencia para
realizar funciones más administrativas y dejarlas
dentro de HP. 

Finalmente, y como prioridad importantísima,
debemos ser capaces de atraer, identificar, desa-
rrollar, motivar y retener el talento. HP está 
obsesionada por retener talento dentro de la
compañía. Y es que, la organización vive de la
innovación de sus productos y sus servicios en
un sector altamente competitivo, en un mercado
en el que atraer y desarrollar talento es absoluta-
mente un ejercicio clave. 

Cada año, de hecho, en HP ponemos en prácti-
ca un ejercicio de identificación de talento espe-
cífico y de desarrollo de éste, con medidas 
específicas en función de las necesidades que se
hayan detectado en esos empleados de alto
potencial �

redaccion@custommedia.es
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La organización vive de la innovación de sus 
productos, por lo que atraer y desarrollar el talento

es un ejercicio clave

al detalle

• La fusión con Compaq, llevada a cabo en el año 2002, creó una compañía nueva de 140.000 empleados
pertenecientes a 178 países, los cuales realizan actividades empresariales en cerca de 40 divisas y en más
de diez idiomas.

• Los ingresos netos de HP en el ejercicio 2006, finalizado el 31 de octubre, fueron de 91.700 millones de
dólares, un 6% superior a los obtenidos en el mismo periodo del año anterior.

• HP tiene una plantilla joven de 33 o 34 años, con un 25% de mujeres y un 75% de hombres. 
• Hoy en día, HP comercializa multitud de productos, tanto para el mercado empresarial como doméstico,

en muchos de los cuales es el número uno en ventas, como impresoras de chorro de tinta o servidores.

HP, en detalle
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