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Nuria Muñoz, 
directora de Recursos Humanos 

de Konica Minolta

Licenciada en Psicología por la Universi-
dad Autónoma de Madrid, Nuria Muñoz
ha desarrollado toda su vida laboral en el
sector de los Recursos Humanos, desde
que empezara a trabajar como becaria en
el área de Selección y Formación del
Ayuntamiento de San Sebastián de los
Reyes. Desde entonces, cursó un master
en esta materia y comenzó a especializar-
se. De hecho, estuvo cuatro años como
responsable de Recursos Humanos en la
consultora informática Open Solutions y
ocho en la multinacional danesa Bombas
Grundfos. Tras un periodo de descanso, se
marchó a trabajar a León como business
partners de RRHH en la compañía LEO
Pharma, hasta que a principios de año le
surgió la oportunidad de ponerse al frente
del departamento de RRHH de Konica
Minolta.
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¿Cómo estaba estructurado el departamento
antes de su llegada al cargo a principios de
año?
Cuando yo me incorporé, contaban con la figu-
ra de la jefa de personal, que desempeñaba
una doble función. Por un lado, hacía las labo-
res de secretaria de dirección para los cuatro
directores que tenemos (director general;
comercial; de servicio técnico; y de informáti-
ca, organización y procesos); y por otro, de-
sempeñaba las funciones más tradicionales de
administración de personal como la gestión 
de las nóminas, las vacaciones, el cálculo de
comisiones, los reportes a la central, etc. 
Además, contaba con un ayudante que dedi-

caba la mitad de su tiempo a RRHH y la otra
mitad al departamento comercial. Y de todo lo
referente a contratación, gestión y formación
de personal cada manager actuaba por sí solo,
puesto que no había establecidas unas políti-
cas de RRHH. Para mejorar esta estructura, la
organización decidió que me incorporara
como responsable de RRHH con presencia en
el Comité de Dirección.

¿Cuál va a ser la estrategia de RRHH?
Desde hace unos meses, nuestra estructura
internacional se organiza por clúster. Nosotros
pertenecemos al del sur de Europa, compuesto
por Italia, Francia, Portugal y España, y el cual
cuenta con un director de Recursos Humanos
del clúster. Bajo esta estructura se quiere aline-
ar las políticas de gestión de personas con los
objetivos de la empresa. Por ejemplo, hay que
definir perfiles por puestos para poder hacer
una selección adecuada, o contar con un plan
de formación global con un seguimiento y un
análisis. La idea es centralizarlo todo en una
persona que defina qué es lo que vamos a
hacer, se comunique a la plantilla y que real-

mente se haga. Pero esto tiene una parte muy
complicada, porque hasta ahora cada emplea-
do ha hecho las cosas a su manera. Por tanto,
hay que convencer de arriba hacia abajo, y

definir esos procesos. Todo ello, por supuesto,
en línea con la idea de hacia dónde quiere ir la
empresa, que está ahora en un momento de
evolución, pues se está pasando de la venta de
máquinas, a la oferta de soluciones y servicios
de impresión. 

¿Cuánto tiempo puede llevar esa transición?
Bastante, puesto que no solo hay que crear los
procedimientos y procesos, sino también
comunicarlos y que se apliquen. Tenemos que
colaborar con Marketing para que llegue a los
empleados y no perciban el cambio con miedo,
que es algo de lo que se debe tener mucho cui-
dado. 

Entonces ¿cuál sería la hoja de ruta que se han
marcado a partir de ahora?
Vamos a empezar con la descripción de pues-
tos, haciéndolo a la par que van surgiendo
necesidades de selección. Por ejemplo, ahora
tenemos nueve posibles incorporaciones. Lo
que estoy haciendo es que cada vez que algún
manager me comenta que necesita un consul-
tor comercial para venta de soluciones, por

ejemplo, me reúno con las personas involucra-
das, hacemos la descripción del puesto, habla-
mos con los comerciales para ver lo que están
haciendo y llegamos a un consenso. Después
de esto pasaremos a poner en marcha una eva-
luación del desempeño; y a partir de ahí, un
plan de formación, pero esto será el año que
viene.

¿Cómo se van a dar a conocer todos esos cam-
bios?
Por un lado, contamos con una intranet, donde
se comparte toda la documentación importan-
te, y también se utiliza mucho el correo electró-
nico. Pero quitando estas dos herramientas, no
se hacen muchas más acciones para comuni-

car a los empleados. Precisamente, esta es una
de las cuestiones que quiero cambiar con Mar-
keting. De momento, hemos empezado con los
nuevos valores de la compañía, para lo cual
hemos puesto en marcha una serie de pasos
para comunicarlos como colocar pósteres en
las oficinas, repartir folletos o entregar a cada
empleado un cubo con un calendario recordan-
do cuáles son. 
La idea es hacer esto mismo con otros proce-

sos, tener mucha transparencia, explicarlo
todo, y que no haya una sensación de amiguis-
mo o preferencia personal a la hora de realizar
un curso o promocionar a una persona. Mi
deseo es que consigamos una total objetividad
en ese tipo de decisiones y, sobre todo, que sea
claro para la gente. Aparte de todo esto, tam-
bién quiero explotar una tercera vía de comu-
nicación, la social. 

¿Qué oportunidades de carrera ofrecen?
Nuestra cultura corporativa proporciona liber-
tad total a los empleados de Konica Minolta
para desarrollar su motivación natural y su cre-
atividad. Nos damos cuenta de que nuestra

Fruto de la fusión de las compañías japonesas Konica y Minolta, en 2003 nació
el fabricante de equipos y soluciones de impresión y gestión documental
Konica Minolta. En España sus productos se distribuyen a través de nueve
delegaciones en diferentes provincias, para lo que cuenta con una plantilla de
más de 280 empleados. Hasta la incorporación de Nuria Muñoz a principios de
año la organización no contaba con una área de gestión de personas como
tal, puesto que sus responsables se centraban sobre todo en tareas adminis-
trativas más tradicionales como la gestión de las nóminas o de vacaciones.
Sin embargo, la empresa ya está dando los primeros pasos para crear una ver-
dadera estrategia de Recursos Humanos alineada con la política corporativa.

Hay que definir perfiles por puestos para poder
hacer una selección adecuada, o contar con un
plan de formación global con un seguimiento

Queremos alinear las políticas
de gestión de personas con los
objetivos de la empresa
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principal fuente de éxito son los empleados
que están dedicados y contentos y que disfru-
tan asumiendo responsabilidades, compren-
den los nuevos desarrollos como un reto, y
están dispuestos a tomar la iniciativa - en otras
palabras: ¡en Konica Minolta, consideramos a
nuestros empleados como nuestro capital más
valioso!

¿Tienen identificados los distintos perfiles de
empleados de la empresa?
En la compañía hay dos grandes departamen-
tos: el comercial y el técnico, compuestos por
unas cien personas cada uno con perfiles muy
distintos en ambos casos. Por ejemplo, en el pri-
mero destacan los consultores que se dedican a
la venta de soluciones y servicios, muy enfoca-
dos hacia donde ya está yendo el negocio; pero
también hay comerciales muy fijados en el pro-
ducto y que lo que les gusta es vender máqui-
nas. La tendencia es que todos vayan evolucio-
nando hacia ese perfil más de consultor. 
Asimismo, en la otra área están los técnicos

que van a casa del cliente a hacer la instala-
ción, la reparación y el mantenimiento. Dentro
de éstos hay unos más enfocados en la máqui-
na y otros, en soluciones. El perfil es completa-
mente distinto, el primero es el del destornilla-
dor en el bolsillo, mientras que el segundo es
un perfil más técnico, más de TI. Todo esto se
complementa con otro equipo de personas que
dan servicio telefónico tanto a una área como
a la otra. 
Ahora queremos avanzar en ver hasta qué

punto se ajusta el perfil de cada puesto con el
real que tiene la persona. Hay que tener en

cuenta que en la empresa la antigüedad es
muy alta, con empleados que llevan aquí toda
su vida, y con una media superior a los cuaren-
ta años. Aunque todos han evolucionado con el
paso del tiempo, se han formado y adaptado a
las nuevas necesidades, todavía no tenemos
procedimientos para comparar lo que esa per-
sona sabe y hace con lo que debería saber y

hacer en el puesto que desempeña. Es algo,
como decía, en lo que tenemos que trabajar.  

¿Es fácil encontrar en el mercado este nuevo
tipo de perfiles que demandan?
Parece que en este momento de crisis no debe-
ría resultar demasiado complicado encontrar
profesionales, pero sí lo es. Si buscamos perfi-
les muy concretos, con determinados conoci-
mientos, es difícil dar con ellos, porque están
todos trabajando. De hecho, tenemos ahora
varias búsquedas en curso de consultores, pre-
ventas y perfiles tecnológicos, que nos está
costando mucho encontrar. El requisito y el
nivel de exigencia son altos, y muchas veces
queremos alguien que al día siguiente de
entrar ya esté operativo, cuando todo lleva un
periodo de adaptación.  

En todas estas políticas que van a implemen-
tar, ¿tienen libertad para hacerlo o reciben
algún tipo de indicación del clúster?
Nos dan bastante libertad, y no se meten en
nuestro día a día; aunque sí es verdad que cola-
boramos con ellos en acciones concretas. Por
ejemplo, ahora están trabajando en un plan de
movilidad gracias al cual, si hay una vacante en
Francia, por ejemplo, nosotros podemos man-
dar durante un tiempo a un empleado español

que cumpla los requisitos, y viceversa. Lo que
sí hay es una formación técnica que está cen-
tralizada. 
De esta forma, cuando sale al mercado un

producto nuevo o una solución, ellos nos enví-
an información para que mandemos a nues-
tros técnicos a formarse allí. En realidad, se
trata de una ayuda, y eso es muy bueno porque

localmente hay cuestiones que no podemos
atender si no va el técnico allí, lo asimila y des-
pués lo transmite a sus compañeros. 

¿Qué papel tiene la Responsabilidad Social Cor-
porativa en la compañía?
Las actividades de RSC de Konica Minolta están
basadas en su filosofía de gestión de “La Crea-
ción de un Nuevo Valor” y en su Carta de Conduc-
ta Empresarial. El Grupo se esfuerza por estar a la
altura de la confianza y de las expectativas de la
sociedad mediante el cumplimiento de sus res-
ponsabilidades con todos sus grupos de interés y
contribuyendo a la consecución de una sociedad
sostenible.
Konica Minolta forma parte del Pacto Mundial

de Naciones Unidas, los principios universal-
mente aceptados cubren los derechos humanos,
el trabajo, el medioambiente y la anti-corrupción.
La compañía también se ha sumado la Red del
Pacto Mundial de Japón (GC-JN). La política del
Grupo de respetar y cumplir con estos y otros
principios universales se articula en la guía de
conducta corporativa del Grupo Konica Minolta,
compartida a nivel mundial, lo que ayuda a
garantizar el cumplimiento de Konica Minolta con
estos principios universales �

redaccion@equiposytalento.com
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Konica Minolta en cifras 

al detalle

• Actualmente, la plantilla de Konica Minolta está formada por 287 empleados.
• En cuanto a la diversidad de género, en la plantilla trabajan 215 hombres frente a 72 muje-
res.

• La antigüedad media en la empresa es de trece años. La persona con mayor antigüedad lleva
en la empresa 37 años.

• La edad media de la plantilla es de 45 años.

Muchas veces queremos alguien que al día 
siguiente de entrar ya esté operativo, cuando 

todo lleva un periodo de adaptación
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