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¿Cómo definiría el departamento que lidera? 
El nuestro es un departamento que está estrecha-
mente alineado con nuestra estructura de negocio,
con la cultura y la estrategia de DHL Express. Que-
remos ser un socio clave del negocio para la conse-
cución de los objetivos y que nuestros empleados
nos escojan como empleador contribuyendo a su
éxito profesional.  
Cada año establecemos y revisamos nuestro plan

de acción con los desafíos y oportunidades, los prin-
cipales objetivos, los proyectos que vamos a impul-
sar y los indicadores que utilizaremos para ello.
Nuestro equipo tiene como principales procesos y
actividades la productividad y gestión de costes,
gestión del talento y la posición de Business part-
ner. La organización del departamento está com-
puesta por un grupo de profesionales que combina
una estructura mixta de soporte por área geográfica
y de especialidad en las funciones de Compensa-
ción y Beneficios, Desarrollo y Gestión del Talento,
Relaciones Laborales y Prevención y Salud.

¿Cuáles son los valores que deben primar en sus
empleados?
Nuestra cultura de liderazgo se basa en el respeto y
los resultados. Obtenemos resultados sin compro-
meter el respeto a nuestros clientes, empleados,
inversores y a la sociedad en su conjunto. La clave
es comprender sus necesidades y cumplir sus
expectativas. Lo que llamamos atributos de DHL
Express, que priman y son señas de identidad entre
nuestros empleados, son la velocidad, hacerlo bien
a la primera, tener actitud “Can do” y mostrar
pasión.  

DHL Express viene acometiendo un ambicioso cam-
bio cultural. ¿Cuál es su objetivo?
Nuestra estrategia FOCUS es la base de nuestro
cambio cultural sobre la ecuación de calidad de ser-
vicio, un equipo excelente y una óptima posición de
costes que generan fidelidad en los clientes que, a
su vez, generan una excelente base para el negocio.
La estrategia se concreta en cuatro pilares funda-

mentales. El primero de ellos es el personal motiva-
do, bien formado e implicado emocionalmente
(compromiso); segudo de la calidad de servicio. La
fidelidad del cliente se genera atendiendo sus

expectativas con nuestro producto, instalaciones,
herramientas , personal y procesos de primera cali-
dad. El tercer pilar son los clientes fieles. El objetivo
de un negocio es conseguir y conservar clientes, es
nuestra mejor inversión de marketing y el camino a
una mayor rentabilidad. Y, finalmente, tener una red
rentable. Los resultados son un auténtico distintivo
de la excelencia.

¿A través de qué programas o proyectos?
Programa CIS - “Certified International Specialist”,
que se basa en perfeccionar nuestros conocimien-
tos del negocio, las aptitudes sociales para garanti-
zar un servicio excepcional y el valor de trabajar en
un entorno de colaboración, confianza y apoyo a fin

de construir la mejor red internacional Express.
ICCC (“Insanely Customer Centric Culture”) es

una cultura que sitúa al cliente en el centro de nues-
tra estrategia y de nuestras acciones. Tiene que ver
con nuestros procesos de trabajo y con una forma
sistemática de hacer frente a las mejoras de servi-
cio, así como con nuestra forma de pensar y com-
portamientos, con la finalidad de mantener a nues-
tros clientes en el centro de todo lo que hacemos. Se
traduce en objetivos específicos: afrontar y solucio-
nar problemas, aumentar la satisfacción y fidelidad
del cliente mejorando su experiencia en los puntos
de contacto con DHL Express. 
The “First Choice Way” es una cultura de gestión

consistente, que describe cómo queremos alcanzar
nuestras metas y nos ayuda a plasmar nuestros
valores. Se compone de cuatro dimensiones: acti-
tud y conducta, organización y competencias, ges-
tión del rendimiento y procesos. La combinación de
ellas describe el modo en que interactuamos y cola-
boramos para mejorar en nuestros procesos y com-
petencias. Además, determinan nuestros métodos
para establecer objetivos y medir el rendimiento. 

¿Cuáles son las herramientas que usa DHL para la
gestión del compromiso?
Anualmente realizamos la Encuesta de Opinión de
Empleados (EOS), que mide once indicadores y
entre ellos, el compromiso. Para poder gestionar
tenemos que conocer, medir y valorar los avances
obtenidos por nuestras acciones. El nivel de partici-
pación de nuestra plantilla en EOS es del 80%, lo
que  nos permite tener una idea muy exacta de la
evolución de los indicadores. Cada año comunica-
mos resultados, establecemos planes de acción
concretos, informamos de cada parte del proceso a
todo el personal y las medidas son evaluadas con
los resultados que obtenemos de este ciclo anual.  
La Formación CIS pretende también promover el

compromiso. Se compone, por un lado, de un curso
de iniciación para todo el personal denominado CIS
Fundamentos y, por otro, de módulos especializa-
dos para las diferentes funciones tales como Ventas,
Operaciones, RRHH, Finanzas…y programas espe-
cíficos de liderazgo para mandos. Todo ello pretende
incrementar la ligación emocional con la empresa.

Por otro lado, Sistema Motiv8, es un sistema
anual, estructurado y ordenado de feedback sobre
el desempeño y mejora profesional, que se realiza
entre mandos y sus equipos facilitando la comu-
nicación abierta y directa. Promovemos una cultu-
ra de feedback sincero, directo y constructivo.
Donde se conjugue tanto el feedback motivacio-
nal, que ayuda a mejorar la confianza que tene-
mos en nosotros mismos, como el de desarrollo,
que nos ayuda a ser más competentes. 
Un elemento importante del compromiso es el

reconocimiento que se dirige a premiar la labor de
las personas que desempeñan sus responsabilida-
des de manera eficiente y con el espíritu correcto.
Existen distintas formas de compromiso que pue-
den ir desde la gestión del talento, el desarrollo per-
sonal, el liderazgo activo, por nombrar algunos.
Cada empleado tiene la responsabilidad y la oportu-
nidad de “reconocerlos” en el resto de compañeros.
Tenemos una plataforma de reconocimiento que se
concreta en un conjunto de programas dentro de
una cultura fuertemente implantada. Algunos ejem-
plos son el premio al “Empleado del Trimestre”, el
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DHL Express, líder en servicios de transporte urgente, viene acometiendo un 
ambicioso cambio cultural, impulsado a través del Programa CIS (“Especialista
Internacional Certificado”) para la mejora de los conocimientos y actitudes en los
diferentes colectivos del negocio, e introducido programas de “Reconocimiento 
de Empleados” con la finalidad de promover el compromiso del trabajador en
todos los niveles de la organización.

Lo atributos de DHL Express son la velocidad,
hacerlo bien a la primera, tener actitud 

“Can do” y mostrar pasión

Nuestra Formación CIS 
incrementa la ligación 
emocional con la empresa
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premio al “Empleado del Año”, el premio “Can Do”...
Otros programas, como Fidelidad a DHL, se asegu-
ran de que todos los empleados son reconocidos
por su antigüedad y fidelidad al negocio. Supone un
estándar global según el cumplimiento de antigüe-
dad. 

DHL Express España ha obtenido la certificación
“Top Employers 2015” otorgada por el “Top Emplo-
yers Institute”. ¿Qué significa para ustedes este
reconocimiento? 
Significa que estamos entre el grupo de empresas
que mejores prácticas en Recursos Humanos ofre-
cen a sus empleados. Y es al mismo tiempo un estí-
mulo para reconocer y mejorar en todos los ámbitos
la gestión de Recursos Humanos, dentro de un pro-
ceso regular de mejora continua. En realidad, es
también una oportunidad para conocer qué están
haciendo otras empresas y qué áreas de cambio
podemos poner en práctica en la compañía. Lo resu-
miría como un reto y una oportunidad de seguir
mejorando.

Este galardón, obtenido también a nivel europeo
por la compañía, reconoce la calidad de las condi-
ciones ofrecidas a los empleados. ¿Tienen estos
beneficios sociales?
Sí, en la línea de los beneficios que incorporan las
multinacionales de nuestro sector y como comple-
mento a una retribución dineraria. Contamos con
políticas de compensación flexible que nos permi-
ten adaptarnos a la situación de mercado y adoptar
las ventajas fiscales que nos ofrece. 

¿Y cuál es la política retributiva de la empresa?
Está estructurada por grupos y grados de responsa-
bilidad en el negocio y comparada regularmente
con las prácticas existentes en nuestro mercado
local a través de Encuestas Salariales y estudios de
“benchmarking” realizados periódicamente. Dán-
dole un especial peso a la retribución variable que
nos permita establecer objetivos y su correspon-
diente retribución.

¿Cómo entienden en la compañía el concepto de
liderazgo? ¿Qué formación especial reciben los líde-
res una vez ya forman parte de su plantilla?
Hemos definido y comunicado cómo queremos que
sea el estilo de liderazgo activo en DHL Express.
Nuestra compañía tiene un concepto de liderazgo
activo que es uno de los once indicadores que se
mide en la Encuesta de Opinión de Empleados cada
año. Dentro del Programa CIS estamos implantando
un curriculum formativo bajo el nombre “El Mana-
ger Excelente del siglo XXI en DHL Express” que ha
comenzado introduciendo el principio rector de
actuación “Respeto y Resultados” y continuado con

varios módulos para impulsar nuestra estrategia
“Vivir Focus”. Esta formación es impartida por man-
dos que previamente han sido certificados para ello,
lo que nos permite acercarnos más al concepto de
liderar con el ejemplo.   
Estamos preparando la implantación de un

segundo bloque curricular para nuestros mandos
intermedios, más exigente en dedicación denomi-
nado “El Supervisor más Internacional del Mundo”
de aproximadamente dos años de duración y com-
puesto de varias entregas de formación presencial,
actividades de coaching y on the job.

¿Qué otras acciones formativas destacaría?
Actualmente estamos renovando nuestra platafor-
ma corporativa de elearning compuesta por una
gran catálogo de cursos DHL Express y píldoras
generalistas en habilidades y ofimática. Es también
destacable la introducción de tecnología que nos
permite más capacidad y flexibilidad en la forma-
ción presencial a distancia (Webex y Lync).

¿Cuáles son los principales canales que usan en la
formación? 
Los canales para impartir la formación se van adap-
tando a los contenidos y necesidades de la organi-
zación. Tenemos desde una metodología presencial,
elearning, autoformación o mixta.

DHL Express trabaja diariamente por convertirse en
un gran entorno de trabajo. ¿Cómo?
Introduciendo modelos y herramientas de gestión
de compañías excelentes, comparándonos regular-
mente con los mejores, e implantando una cultura y
procesos que también de forma regular nos impul-
san al cambio y la mejora.

Asimismo, al ser una empresa global, ofrecen gran-
des oportunidades de movilidad geográfica ¿no?
Efectivamente, somos una de las empresas más
globales del mundo. Tenemos abiertas varias webs
internas que permiten acceder a vacantes interna-

cionales aprovechando nuestra implantación en
todo el mundo.

¿Qué papel juega la RSC? ¿Y los empleados? ¿Cómo
trabajan los empleados las RSC? 
El Grupo tiene un posicionamiento claro en Respon-
sabilidad Social Corporativa a través de tres gran-
des líneas de acción mediante tres programas: “Go
Green” (acciones para la mejora del medioambien-
te), “Go Teach” (acciones para mejorar desigualda-
des en la educación) y “Go Help” (acciones para la
ayuda ante catástrofes). Somos muy activos a lo lar-
go del año promoviendo e implicando a nuestros
empleados en múltiples iniciativas de voluntariado
relacionadas con las líneas de acción descritas.

¿Cómo llevan a cabo la comunicación interna?
Nuestro departamento de Comunicación Interna
apoya la estrategia transmitiendo los mensajes a
través de diversos medios. Los más representativos
son la intranet, la revista interna trimestral, el correo
electrónico, newsletters bimensuales y los paneles
físicos informativos en nuestros centros que ofre-
cen información estructurada de negocio y de cultu-
ra de compañía. Especialmente, nuestros mandos
realizan una labor comunicativa intensa a través de
reuniones grupales estructuradas que tienen como
finalidad difundir la estrategia, informar... �
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al detalle

• DHL es una de las compañías más internacionales del mundo con presencia en
220 países y territorios.

• En DHL Express España son aproximadamente 3.000 empleados, de los cuales
el 36% son mujeres.

• La antigüedad media es de 15 años y el promedio de edad gira en torno a los
40 años.

• Durante el año 2014 ha invertido unas  42.000 horas de formación.

Dentro del Programa CIS estamos implantando un
curriculum formativo bajo el nombre “El Manager

Excelente del siglo XXI en DHL Express”
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