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Raúl Llorente, 
director de RRHH de

Delaware
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¿Cómo es el área de RRHH de su compañía? 
Nuestro departamento se estructura en dos áreas
bien diferenciadas; Relaciones Laborales, por un
lado, y Gestión del Capital Humano, por otro. Las
personas que integran el departamento tienen 
un perfil generalista que les permite trabajar en
cualquier área en la gestión de personas. Actual-
mente integramos cuatro personas el departamen-
to y estamos dando servicio a 265 personas en
España. Delaware es una multinacional española y
el corporativo está aquí en Madrid. Esto supone
que también tenemos que dar servicio en nuestras
oficinas de Latinoamérica en las que actualmente
trabajan 231 personas. El servicio que prestamos
para Latinoamérica se centra en el área de Capital
Humano y está dirigido a compartir políticas comu-
nes de RRHH. Políticas que se implementan local-
mente, pero que desde corporativo monitoriza-
mos.

¿Cómo definiría la estrategia de su área?
La filosofía en RRHH tiene una marcada orienta-
ción al negocio. Es por esto que tratamos de contar
con los mejores profesionales del sector porque
solamente así seremos capaces de llegar a la exce-
lencia en los servicios que prestamos. Tenemos cla-
ramente identificadas las competencias profesio-
nales que necesita un candidato para entrar
nuestra compañía y esas competencias tienen una
correlación directa con los resultados del negocio.

¿Qué imagen tienen ante el resto de áreas?
En RRHH tratamos de ser un socio para las distin-
tas áreas de la compañía y especialmente para el
área de Operaciones. Y estamos estrechamente
ligados al negocio. Las distintas áreas saben que
pueden contar con RRHH para impulsar sus estra-
tegias e incluso procesos de mejora. Es importante
comentar que RRHH en Delaware es el área res-
ponsable de la comunicación interna y eso nos liga
más estrechamente a las distintas áreas de soporte
que dan servicio a la organización.

¿Cómo definiría su imagen como empleador?
La percepción que tenemos en Delaware sobre
cómo nos ve el mercado varía según el punto de

vista de empleador o proveedor. Como proveedor
los clientes nos perciben como un socio estratégi-
co que puede ayudarles a aportar soluciones a sus
propios clientes. A conseguir este objetivo ayuda
en gran medida la excelencia de nuestros emplea-
dos. Si hablamos de nuestra imagen como emple-
ador estoy convencido de que el mercado nos per-
cibe como una empresa joven, innovadora y con
una clara orientación al empleado. Y esto se puede
definir de esta manera, “el empleado como foco
para la mejora de nuestros servicios”. Esto sola-
mente se puede conseguir creando una reputación
de marca que se filtre al exterior a través de los pro-
pios empleados e incluso de los aspirantes a for-
mar parte de nuestra compañía. Nuestra acción se
orienta a crear reputación mediante el uso de las
redes sociales, siempre trabajamos la marca desde
todos los ámbitos de la compañía.

¿Cuáles cree que son las características de la ges-
tión de personas en una compañía como la suya? 
En una compañía como Delaware hay que poner
especial atención a la diversidad. Siendo muy con-

creto, la diversidad entendida como las necesida-
des y características de cada empleado. No se trata
de adaptar las políticas de la empresa a cada
empleado, pero sí de crear políticas que agrupen
bajo su paraguas al mayor número de empleados.
Como ejemplos de lo que no encaja en nuestro per-
fil objetivo puedo citar los horarios estándar y la
presencia en la oficina. Hay que flexibilizar al máxi-
mo los horarios y el lugar de trabajo.

¿Cree que el sector en el que desarrollan su trabajo
tiene sus propios rasgos en la gestión de RRHH?
Sí, nuestro sector tiene rasgos característicos e
inherentes al tipo de profesional al que nos dirigi-
mos. Estamos hablando de perfiles tecnológicos
que entre sus prioridades ya no está la estabilidad

en el puesto de trabajo. Valoran la innovación tec-
nológica, la flexibilidad, la deslocalización del
puesto físico de trabajo y otros aspectos que les
permitan organizar su propio trabajo.

¿Cómo ve el mercado laboral en estos momentos?
Estoy notando cierta mejoría y creo que la tenden-
cia se mantendrá a lo largo del próximo año. Pero
es cierto que aún estamos muy lejos del pleno
empleo que vivimos en el sector en los primeros
años de la década anterior. Y fíjate que digo década
anterior porque la crisis o recesión en la que actual-
mente estamos parece que ha venido para quedar-
se. No creo que volvamos a las tasas de empleo de
antes del 2008, pero sí que estaremos en una situa-
ción lo suficientemente satisfactoria como para
pensar que vamos por el buen camino.

¿Qué criterios debe cumplir un candidato para
sumarse a su proyecto? Por qué tipo de formación
y competencias están apostando?
En Delaware buscamos perfiles orientados a la tec-
nología y con unas competencias determinadas o
bien que sean capaces de desarrollarlas. Quere-
mos personas con espíritu colaborativo, que la
honestidad sea parte fundamental en su toma de
decisiones, que la orientación a la eficiencia esté
presente en su manera de hacer las cosas y, sobre
todo, que estén abiertas al cambio, que no tengan
especial dificultad para adaptarse al mismo. Hay

que tener en cuenta que el sector tecnológico está
en continuo cambio y eso requiere unos profesio-
nales con una gran capacidad de adaptación.
Si hablamos de titulaciones son las ingenierías

las que predominan en el colectivo humano de
Delaware. Si bien es cierto que la titulación univer-
sitaria no siempre es imprescindible para formar
parte de nuestra compañía. Y lo mismo ocurre con
los idiomas, hay puestos en Delaware en los que
no es necesario, pero siempre es muy valorable.

¿Se encuentran fácilmente este tipo de profesiona-
les en nuestro mercado?
Encontrar talento nunca ha sido fácil, pero es cierto
que ahora los profesionales están más preparados
y la dificultad es relativamente menor. En la época

Delaware es una multinacional española con presencia en varios países de Latinoa-
mérica con más de 500 personas en plantilla. Su área de RRHH está formada por
cuatro profesionales que dan servicio a todos los empleados desde Madrid, aunque
cada una de sus filiales tiene su propia área de gestión de personas. Su filosofía de
trabajo se podría concretar en “el empleado como foco para la mejora de nuestros
servicios”, según su director de RRHH, Raúl Llorente. 

Nuestros profesionales valoran la flexibilidad, la 
innovación tecnológica, la deslocalización del puesto

físico de trabajo, entre otros aspectos

El mercado nos percibe como una
empresa joven, innovadora y con
una clara orientación al empleado
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de pleno empleo sí que había mucha dificultad
para encontrarlo, encontrar profesionales con
determinados conocimientos o habilidades, pero
eso ha cambiado porque el desempleo también ha
afectado seriamente al sector tecnológico.

¿Y qué les ofrecen para conseguir su compromiso?
En Delaware apostamos fuertemente por la conci-
liación de la vida personal y profesional. Y en Dela-
ware vamos más allá de la frase y por eso tenemos
publicado un Plan de Conciliación revisable año a
año y que incluye entre otras cosas el teletrabajo
en varias modalidades, mejora de los permisos
establecidos en convenio, jornadas flexibles, inten-
sivas, dependencia, banco de vacaciones y algu-
nas otras medidas que hacen más fácil compaginar
la esfera personal y laboral. Actualmente, la conci-
liación es uno de los incentivos más valorados por
los empleados y por eso tratamos de lograr ese
compromiso a través de estas herramientas.

¿Cuántos profesionales incorporan cada año? 
Anualmente se incorporan a Delaware España
unas 55 personas. Al llegar a Delaware se encuen-
tran con una empresa que trabaja en base a resul-
tados y que lo hace en términos de máxima eficien-
cia. Una empresa que apuesta fuerte por la
conciliación y que tiene abiertas las puertas de
todos sus despachos. En el periodo de adaptación
es el manager la figura clave, es el que acoge al
empleado y le ayuda en sus primeros pasos en la
compañía. Evidentemente, en Recursos Humanos
siempre estamos disponibles para hacer más fácil
esa integración.

¿Cómo es la cultura corporativa de su compañía?
¿Qué implica en su día a día?
En Delaware la cultura corporativa es sumamente
colaborativa y orientada a la eficiencia. Obtenemos
mejores resultados en términos de calidad y efi-
ciencia cuando todos nos ponemos al servicio del
objetivo común. Nos orientamos a la creación de
valor para nuestros clientes, queremos establecer
una diferenciación clara sobre nuestros competi-
dores. Tener una cultura colaborativa supone que
todos estamos al servicio del objetivo común.

¿Cómo fomentan la movilidad?
En Delaware no hacemos especial hincapié en la
movilidad geográfica, ahí somos reactivos. Sin
embargo, apostamos fuerte por la movilidad trans-
versal porque pensamos que la versatilidad es una
de las esencias de nuestro negocio. Queremos que
los empleados estén interesados en asumir nuevas
responsabilidades, nuevos proyectos, nuevos
roles. Esto hace que seamos más competitivos en
el mercado.

¿Ante la crisis, en qué aspectos han decidido hacer
más hincapié?
Es cierto que nuestro presupuesto se ha visto redu-
cido en los últimos años y eso nos ha obligado a
tomar decisiones que han afectado al devenir de la
gestión de las personas. Hemos tenido que poner
el foco en el negocio y eso ha supuesto apostar por
la formación tecnológica en detrimento de las
habilidades e idiomas. También se ha reducido de
manera significativa el apoyo de partners para la
captación de talento. La reducción en los presu-
puestos ha hecho que seamos más autosuficientes
y por ello tener que ser capaces nosotros mismos
de abordar los distintos proyectos puestos en mar-
cha en la compañía.

¿Cómo gestionan el desarrollo del talento en su
organización? Qué capacidad de autogestión del
plan de carrera tiene cada profesional?
En Delaware coexisten cuatro carreras profesiona-
les: consultoría, desarrollo, procesos y gestión. Los
managers son parte fundamental en el desarrollo

de la carrera profesional de un empleado. Hemos
potenciado a los managers como figuras clave
para identificar y desarrollar talento. En Recursos
Humanos lo que hacemos es poner a su disposi-
ción una serie de herramientas que les permite
cumplir con esa misión.
El empleado tiene la capacidad de orientar su

carrera profesional junto con el manager y se con-
vierte en protagonista de su plan de carrera. Pero
también debo decir que las carreras profesionales
van muy ligadas a las necesidades del negocio y no

siempre es posible implementar los cambios dese-
ados, al menos a corto/medio plazo.

Usted lleva casi 12 años en la compañía. ¿Cómo la
ha visto cambiar?
Me incorporé a Delaware para crear el área de
RRHH y desde entonces hemos puesto en marcha
políticas y procesos que han hecho del área un
“músculo” clave en el crecimiento y consolidación
de la compañía. Hemos pasado de una gestión indi-
vidualizada y ad-hoc del capital humano a una ges-
tión profesionalizada y en base a políticas justas.

¿Qué ha aportado usted a este desarrollo? 
Bueno, a Delaware pude traer mi experiencia ante-
rior en el área de RRHH en empresas tecnológicas.
Esto me ayudó mucho a la hora de implementar las
políticas y procesos más adecuados a la cultura
que me encontré al llegar a Delaware. Creo que a
lo largo de estos casi 12 años todo el equipo hemos
hecho un gran esfuerzo de imaginación para estirar
al máximo nuestro presupuesto y crear un ADN
Delaware con fuerte calado en nuestro empleados.

¿Cómo ha cambiado la función de RRHH en los últi-
mos años? Y ¿hacia dónde cree que se dirige?
De unos años a esta parte RRHH ha pasado de ser
una área de soporte al negocio a ser un aliado
estratégico del mismo. Pienso que ese es el cambio
más significativo en la función. De hecho, la ten-
dencia continúa, y prueba de ello es la demanda
cada vez mayor de profesionales para ocupar
puestos de Human Resources Business partner �
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Las claves de Delaware

al detalle

• Actualmente, el departamento de RRHH de Delaware está integrado por cuatro personas, que están
dando servicio a 265 personas en España y 231 en Latinoamérica. 

• En Delaware apuestan fuertemente por la conciliación de la vida personal y profesional y tienen publi-
cado un Plan de Conciliación revisable año a año. 

• Anualmente se incorporan a Delaware España unas 55 personas. 

Queremos personas con espíritu colaborativo, 
honestas, eficientes y, sobre todo, 
que estén abiertas al cambio
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