
equipos&talento80

entrevista

Chelo 
Rodríguez-Moreiras, 
directora global de Operaciones de 

Unísono

Chelo Rodríguez-Moreiras es la directo-
ra Global de Operaciones de Unísono
Business Solutions. Antes de ocupar
este cargo, Rodríguez-Moreiras, que se
incorporó a la compañía en 2006, fue la
directora de Operaciones Norte y direc-
tora de Clientes de Unísono Business
Solutions. Es licenciada en Derecho por
la Universidad de Navarra y MBA por el
IESE. Ha sido directora de Organización
y directora corporativa de call centers en
Multiasistencia y consultora asociada 
en Alfa Consultants.
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¿Cómo definiría la filosofía en cuanto a gestión de
personas en su empresa?
Nuestra filosofía está muy vinculada a cuál es
nuestra estrategia o clave del éxito. Unísono tiene
definido su ADN en su visión, misión y principios.
Nuestro objetivo es llegar a ser la compañía líder
del sector en satisfacción de clientes y emplea-
dos. Eso nos da una idea de la importancia que
tiene para nosotros la satisfacción de nuestros
empleados. ¿Y por qué es tan importante satisfa-
cer a ambos? Porque nosotros somos una empre-
sa de personas que trabaja para personas. Esto es
nuestro día a día. Atendemos a personas por
medio de nuestros empleados. Cuidamos muchí-
simo a nuestros profesionales para que se sientan
identificados con nosotros y con nuestros clien-
tes, para que estén contentos, para que estén
motivados, para que se sientan profesionales for-
mados, preparados y capaces de hacer frente a
esa misión de ofrecer experiencias de cliente
satisfactorias en cada interacción.

Tienen centros de operaciones distribuidos entre
España, Chile, Colombia y EEUU. ¿Cómo se rela-
cionan entre los diferentes países? ¿Cuentan con
una estrategia en RRHH común o es local?
La estrategia y la dirección de Recursos Humanos
es global y las personas de los departamentos de
Recursos Humanos de los distintos países depen-
den de la Dirección Corporativa de RRHH que es
la que marca las grandes líneas de funcionamien-
to. Claro que, por un tema cultural, las dinámicas
y los juegos de motivación de los equipos, por
ejemplo, pueden ser diferentes en los diferentes
países, pero el hecho de que existan juegos o
dinámicas para motivar es general.

En los últimos años han recibido varios premios
relacionados con la gestión de personas. ¿Cuál
cree que es la clave de este éxito, además de la
que ha comentado al principio de tener contentos
a los empleados?
Unísono apuesta por el diálogo dentro de su 
forma de funcionar. Nosotros somos, al final, casi
6.000 empleados y tenemos que establecer los
canales y las vías para que la comunicación llegue
desde la Dirección General hasta quienes llevan el

día a día en los distintos países y campañas, saber
cuáles son las ilusiones y las frustraciones de
nuestros empleados para poder trabajar y solu-
cionar lo que sea necesario. Así, se establecen
vías de comunicación directas de la primera línea
con la Presidencia y la Dirección General, median-
te programas tipo “Innova”. Este programa orga-
niza mensualmente sesiones para impulsar entre
nuestros empleados propuestas creativas que
supongan un valor añadido para los clientes y
para Unísono. Y se abre la posibilidad a toda la
casa para que diga qué se puede hacer para mejo-
rar. Así, la gente presenta un proyecto ante un
comité y si se aprueba se pone un tutor y ese pro-
yecto se pone en marcha.
A parte, tenemos programas tipo “Unísono de

cerca”, un programa que tenemos definido por 
el cual casi todas las personas que estamos en el
Comité de Dirección tenemos que sentarnos cua-
tro veces al año con un equipo de entorno 25
empleados para exponerles hacia dónde vamos

como compañía y que ellos nos expongan sus
sugerencias y quejas. Así, la persona del Comité
de Dirección que lidera la reunión nos pone debe-
res a todo el equipo para que se resuelva el pro-
blema que ha podido surgir. La gente se siente
escuchada y ve que se toman medidas. Esto gene-
ra un mecanismo de diálogo muy importante. 
Además, hay una área de RRHH que se dedica a

ver qué podemos hacer para mejorar la motiva-
ción de nuestros profesionales.

Recientemente han puesto en marcha el progra-
ma “Mentoring”. ¿Cuál es el principal objetivo de
esta iniciativa? ¿Cuál es su metodología?
En estos inicios lo hemos focalizado mucho en las
nuevas incorporaciones en la Dirección de Opera-
ciones y del área Comercial. En todo lo relaciona-
do con el desarrollo de negocio. En lo que consis-
te es que una persona con mucho conocimiento
de la casa, que además tiene mucha capacidad de

empatizar, se convierte en mentor de otro profe-
sional que acaba de incorporarse a la compañía.
Esta persona no tiene como objetivo enseñar
cómo son los procesos, sino acompañar estas
nuevas incorporaciones con el objetivo de escu-
char, orientar, ayudarles a moverse y posicionarse
dentro de la casa, evaluar con ellos los resultados,
orientarles sobre los puntos de mejora. Es decir, ir
guiándoles para que se sientan acompañados 
y su inmersión dentro de Unísono sea amable y
fácil. 
Y, por otro lado, también está el objetivo de que

el mentor vaya orientando sobre los valores y el
estilo de gestión de Unísono. Explique cuál es 
el ADN que marca a los profesionales de Unísono. 

Además, están apostando por iniciativas de gami-
ficación. ¿En qué consisten? ¿Cuáles son sus ven-
tajas?
A través de ella queremos llegar al proceso de
motivación y de formación de los agentes. Apro-
vechamos las nuevas tecnologías y las nuevas
tendencias de entretenimiento de la gente, en
este caso el juego online. Así, ofrecemos juegos
para que a medida que cada uno va avanzando de
nivel sea mejor en el objetivo que Unísono le ha
marcado. 
Fundamentalmente, lo utilizamos en campañas

de ventas. Cuanto más vendo, mejor nivel tengo
y asociado a esto hay unos premios y unos puntos

a intercambiar por regalos. Así, entramos en una
dinámica de competencia conmigo mismo y con
los demás. Al final, todos ganan. Y nos ayuda a
dinamizar las ventas.
Otro programa relacionado con la formación de

los agentes es “Unidrivial”. Lo que hacemos es
que todas las mañanas, cuando los agentes llegan
a su puesto de trabajo, les saltan una serie de pre-
guntas que hemos organizado por bloques de
colores según la temática. Si acierta las tres pre-
guntas, gana un quesito. Y al día siguiente otra vez
y al siguiente, y así sucesivamente. Al final, se tra-
ta de conseguir los ocho quesitos y obtener un
premio. ¿Y con esto qué perseguimos? Tratamos
de reforzar conceptos que a la empresa le interesa
que se conozcan y asegurarnos de que se han
aprendido. Al final, conseguimos formarles y a la
vez obtenemos información de cuáles son las
necesidades reales de formación de nuestro equi-
po de trabajo.

Nuestro objetivo es llegar a ser la compañía líder del
sector en satisfacción de clientes y empleados

En Unísono apostamos por el
diálogo en todos los niveles

Unísono Business Solutions es una multinacional dedicada a mejorar la expe-
riencia de los clientes en todos los ámbitos de relación: contact center multica-
nal, business process services (BPS) y consultoría. Como partner estratégico,
Unísono genera capas de valor con la gestión de procesos end to end. La compa-
ñía cuenta con trece centros de operaciones distribuidos entre España, Chile,
Colombia y EEUU, que suman 6.000 empleados y 113 millones de euros de factu-
ración a cierre de 2014. 
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Pero, además, cuentan con otras iniciativas como
el Talent Center o plan de carrera. ¿En qué consis-
ten?
El Talent Center es un iniciativa estratégica y pio-
nera en el sector que evalúa los comportamientos
laborales de nuestros profesionales con el fin de
impulsar su carrera profesional. Dentro de la
metodología se incluyen entrevistas a todos nues-
tros coordinadores y supervisores y se les hacen
pruebas para identificar sus puntos fuertes. Y de lo
que se trata es de definir un plan de carrera para
cada uno para su promoción dentro de la casa.

¿Cómo valoran los empleados estos programas
que ayudan a mejorar su desarrollo?
Nos responden por distintas vías oficiales. Una de
ellas es una encuesta de satisfacción anónima y el
nivel de satisfacción de los empleados que hemos
obtenido es un 6,49, y teniendo en cuenta que es
anónima es una nota muy alta. Dentro del área de
Operaciones, que es la más grande y la más dura,
la nota es de un 7. Lo que nos dicen los resultados
es que una de las principales preocupaciones de
nuestros empleados es la posibilidad de promo-
ción.

¿Qué valores o habilidades personales priman a la
hora de contratar a sus trabajadores?
Los perfiles dependen del puesto, pero lo que sí
buscamos en el nivel que sea es que sean perso-
nas honestas, íntegras y que se esfuercen por
superarse en su trabajo del día a día. Además,
deben de ser flexibles, así como anticiparse 
y adaptarse a las necesidades cambiantes de 
los clientes. Un poco que tengan afinidad con los
valores corporativos.

¿Cómo definiría los procesos de selección que lle-
van a cabo en su compañía? 
Como procesos exhaustivos y rigurosos y suma-
mente ágiles. El 98% de los procesos son para
agentes, obviamente. Este año hemos recibido
unos 250.000 currículums que hay que gestionar,
sobre todo en su parte más humana, ya que toda
la parte administrativa está digitalizada.  

Recientemente, ampliaron en más de un 30% la
capacidad de su sede de Barcelona. ¿Qué perfiles
han contratado?
Muy diferentes. A algunas personas las hemos
promocionado y otras, contratado. Como la pro-

pia Barcelona es una ciudad muy abierta al mer-
cado europeo y muy cosmopolita lo que hemos
encontrado es gente con un perfil de estas carac-
terísticas. Gente con muchos idiomas. Queremos
que esta sea la sede principal en todo lo que sea
la gestión de clientes de e-commerce. Estamos
trabajando ya con clientes muy grandes como
Nespresso, Audi o Gas Natural y con proyeccio-
nes de e-commerce muy positivas.
Además, el objetivo es seguir contratando y

ampliando la plantilla alrededor de un 12% men-
sualmente hasta llegar a fin de año. 

Una vez contratados ¿cuentan con un plan de
bienvenida?
Sí, lo primero es una carta dando la bienvenida.
Además, hay un curso de bienvenida en el que
representantes de los distintos departamentos
tienen su momento para explicar su trabajo, en el
caso de estructura, y en el caso de agentes la for-

mación corporativa es impartida por el
departamento de Formación. Este proceso
tiene dos objetivos: uno, para saber qué
se hace y, dos, para conocer a las perso-
nas con las que día a día va a tener que
interactuar y que además se sienta
acogido y cuanto antes se sienta de
la casa, cómodo. Por otro lado, en
las operaciones, si hay nuevas

incorporaciones de agentes, tienen un compañe-
ro que ejerce como mentor, es como el tutor de
los campamentos de verano. 

A la hora de motivar a los empleados, además de
la formación, la conciliación es una realidad en la
compañía. ¿Qué planes tienen en este sentido?
Sobre conciliación tenemos definidas políticas
sobre las preferencias horarias. El cuidado de
menores siempre es un top relacionado con los
movimientos de campaña. Por ejemplo, si hay
una persona de Galicia que necesita venirse a
Madrid lo gestionamos muy rápido. Sobre todo
cuando es una cuestión familiar, ponemos todo el

esfuerzo por facilitar la conciliación y resolver las
cuestiones de movilidad.

¿Qué peso tiene la RSE en la compañía? ¿Qué
papel juegan los empleados en ella?
Cada vez vamos implicándonos en más cosas,
como la Operación Kilo en nuestros distintos cen-
tros. Además, colaboramos con asociaciones que
se dedican a recolocar y cuidar a personas vulne-
rables, tipo mujeres maltratadas. Nosotros somos
una empresa en que el 70% de los empleados
somos mujeres y somos muy sensibles a ciertas
cosas. Este es un tema que se cuida mucho. Cada
vez intentamos implicarnos más.

Finalmente ¿cómo trabajan la comunicación
interna con tantos empleados?
Aquí son claves las nuevas tecnologías. Por un
lado, tenemos la intranet de Unísono y, por otro,
la herramienta corporativa que es lo primero que
abrimos cada uno cuando llegamos a nuestro
puesto. Ahí, además, de nuestro perfil tenemos
información común como son los comunicados
de la casa, los resultados, las nuevas incorpora-
ciones. También cuidamos mucho la comunica-
ción para los agentes de forma individual. Cada
uno, en función de su perfil, tiene su información
más personal. Otro canal de comunicación es el
boletín mensual �
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Unísono en cifras 

al detalle

• Nº empleados: casi 6.000 empleados
• En 2014 se impartieron un total de 126.076 horas de formación, dis-
tribuidas así: España: 96.692; Chile: 1.654; Colombia: 27.730
• En España la tasa de rotación está en torno al 13% (datos de 2014)

Los empleados valoran los diferentes programas
de desarrollo que ponemos a su alcance
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