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¿Cómo definiría la gestión de personas en Oracle?
En Oracle lo más importante es cómo vivimos los 
Recursos Humanos, es decir, para que tenga sentido 
nuestra función, tenemos que aportar un valor aña
dido al negocio claro y evidente. El objetivo de RRHH 
no es que la gente asista a cursos de formación, sino 
que esté cada vez más preparada para conseguir 
sus objetivos de forma más sencilla y con mayor 
éxito. En definitiva, los objetivos de RRHH son los 
mismos que los del negocio así como ser un autén
tico partner del mismo. Igual que cualquier otro de
partamento, tenemos nuestros procesos internos 
de gestión de talento, formación, gestión de equi
pos, compensación, selección… pero lo importante 
es saber por qué hacemos esto, para qué y con qué 
objetivo. Para ello es imprescindible conocer cuál es 
el estado del negocio y qué necesidades tiene, cómo 
se encuentra nuestra gente y, en función de todo 
ello, ofrecer la solución real para aportar ese valor. 
En resumen, la filosofía de RRHH es ayudar a los 
equipos para que trabajen de una forma más efi
ciente en línea con la estrategia de la compañía.

¿Cómo se organiza la función para estar tan cerca 
del negocio?
Desde la perspectiva EMEA estamos organizados 
en tres grandes grupos de Recursos Humanos. Por 
una parte tenemos lo que llamamos los centros de 
expertise. Se trata de grupos  reducidos, de 10 o 15 
personas, expertas en distintas áreas que realizan 
una labor técnica para todos los países, por ejemplo 
en materia de compensación. Luego tenemos la fi
gura del HR Business Partner (HRPB). Es un profe
sional senior, con un amplio conocimiento del nego
cio, que es la persona de confianza en materia de 
Recursos Humanos del vicepresidente a nivel EMEA 
de cada una de las líneas de negocio. Y finalmente 
estamos los Local HR que son los RRHH de cada uno 
de los países y los responsables de dar coherencia y 
homogeneidad al negocio. Somos la bisagra que 
hace que todo funcione, pero sin unos equipos de 
expertos y unos equipos de HRBP que determinen 

la estrategia de cada línea de negocio a nivel 
internacional no podríamos hacer nuestro trabajo.

Una de las características que definen la plantilla de 
Oracle es su diversidad…
Abogamos por cualquier tipo de diversidad porque 
creemos que atrae al talento y, de hecho, diferentes 
estudios demuestran que cuanto más diversa es 
una compañía más exitosa es. Por poner un ejemplo 
de nuestra diversidad cultural, en el centro de ser
vicios compartidos de Oracle Direct en Málaga 
tenemos más de 22 nacionalidades, pero para no so
tros también tiene mucha importancia la di ver sidad 
de género y de edad. Solamente en España somos 

1.700 trabajadores y estamos conviviendo cuatro 
generaciones distintas con unas diferencias muy 
importantes. No es lo mismo el perfil del baby boo-
mer, educado con un horario marcado y con una 
cultura del esfuerzo, que la Generación X, menos 
orientada al estatus y más al conocimiento. Pero 
ahora para los millennials el conocimiento ya no es 
un factor diferencial puesto que está en la red y al 
alcance de todos. Ahora lo importante es cómo lo 
compartes y de dónde lo obtienes. Según el estudio 
de Oracle, Simply Talent, en el 2020 el 50% de la 
plantilla de una compañía serán millennials, por lo 
que es una población que tiene mucho que decir y, 
como empresa, debemos estar a la altura. 

¿Qué hacen para adaptarse a las nuevas ge ne
raciones y conseguir que estén comprometidas?
Para nosotros el compromiso es clave. Si queremos 
que la empresa sea líder necesitamos contar con un 
equipo comprometido puesto que el compromiso 
implica ser capaz de superarte a ti mismo, de hacer 
mejores a los demás y, por lo tanto, tener unos re
sultados sobresalientes. El estudio Simply Talent de

muestra que la capacidad de compromiso mejora 
en un 65% el trabajo en equipo y en un 60%, la orien
tación al servicio y al cliente. En consecuencia, el 
compromiso redunda en los resultados y en la pro
ductividad de la compañía. Pero también analiza
mos el compromiso desde la perspectiva de qué es 
lo que motiva a la gente a la hora de participar en 
una compañía. La flexibilidad y la agilidad son dos 
aspectos clave y por ello trabajamos en el ámbito de 
la movilidad y de las tecnologías para desarrollar 
ese compromiso. De este modo, toda la plantilla tie
ne a su disposición todo el set tecnológico posible 
para hacer su trabajo de una manera óptima. 

Hablando desde la perspectiva de la motivación, 
somos una organización bastante plana donde lo 
importante, más allá de la jerarquía, es lo que pense
mos como equipo. En este sentido hemos montado 
con éxito lo que llamamos el Motivational Board 
que es un grupo muy diverso de 12 personas, que 
nos reunimos para ver qué podemos hacer para que 
la gente se lo pase bien en Oracle, esté contenta y 
orgullosa de trabajar aquí y surgen iniciativas fan
tásticas. También es muy importante todo lo relacio
nado con el bienestar y por ello vamos a lanzar el 

programa Energy con el que queremos ayudar a la 
gente a tener unos hábitos de vida saludables. 

Ante esta diversidad, la clave de la gestión de Oracle 
es la estandarización. ¿Qué ventajas les aporta?
Es una cuestión de eficiencia y eficacia. Por un lado 
la estandarización nos ofrece eficiencia productiva, 
aumenta la productividad de la compañía y ello re
dunda en una mejor salud financiera, pero no pode
mos olvidar que las fronteras ya no existen. Desde 
España tenemos personas que están liderando 
equipos ubicados en otros países, muchos de noso
tros tenemos managers que están fuera o, en un 
momento dado, podemos asignar a personas a  
un proyecto internacional. Tenemos que tratar el 
mundo como un único país y de ahí que la estanda
rización a nivel global sea tan importante. 

¿Cómo se estandarizan los procesos de Recursos 
Humanos en un momento en el que el “café para 
todos” ya no funciona?
Los procesos son exactamente los mismos en todos 
los países, pero la clave radica en quién hace las co

Abogamos por cualquier  
tipo de diversidad porque  
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Con una plantilla en España de 1.700 personas de 22 nacionalidades, Oracle tiene 
una gestión muy avanzada de RRHH basada en la estandarización. Y es que en un 
momento en el que las fronteras se difuminan y los equipos multinacionales están 
a la orden del día, la compañía tiene como objetivo gestionar el talento como si el 
mundo fuera un único país. A pesar de su complejidad y diversidad, Oracle se 
caracteriza por ofrecer a todos sus empleados un desarrollo de carrera en el corto, 
medio y largo plazo. Muestra de ello es que las promociones y movimientos 
laterales afectan, de media, a un 17% de la plantilla cada año.

La estandarización nos ofrece eficiencia productiva, aumenta la 
productividad y ello redunda en una mejor salud financiera
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Si queremos que la empresa sea 
líder necesitamos contar con un 

equipo comprometido

sas. La calidad de un proceso viene determinada 
por la calidad de las personas que intervienen en él. 
Por ejemplo, si queremos que una persona asista a 
un curso, en todos los países lo hacemos de la mis
ma manera, la que consideramos más eficiente, 
pero todo el trabajo previo a que esa persona vaya 
a un curso es lo que tiene que ser customizado y el 
“café para todos” no vale. Ya no sirve que todas las 
personas de un mismo equipo tengan la misma for
mación, pero disponemos de todos los sistemas y 
de la tecnología que nos permiten identificar las ha
bilidades que necesita desarrollar cada persona y 
las alternativas formativas que tenemos para cada 
caso. De modo que la toma de decisiones es singu
lar, es única, pero la ejecución está estandarizada.

Comentaba la importancia de la diversidad de géne
ro en Oracle. ¿En qué líneas trabajan para aumentar 
la paridad de su plantilla?
El benchmark nos indica que menos de un 30% de 
mujeres están estudiando carreras técnicas. En es
tos momentos, en Oracle estamos un poco mejor 
puesto que un 30% de nuestra plantilla está forma
da por mujeres, pero no nos conformamos con 
esto. Queremos poner nuestro foco de captación en 
ese 30% de mujeres que está en las universidades y 
ganar cuota de mercado respecto a otros para tener 
una ratio mejor del 70/30. Para conseguirlo tenemos 
iniciativas como la OWL, Oracle Woman Leadership, 
que lleva a cabo una serie de acciones de concien
ciación dirigidas tanto a managers como a emplea
dos. Con charlas y talleres, con análisis y métricas, 
desde RRHH estamos cooperando y colaborando 
con ellos. Queremos poner mucho foco para que a 
la hora de la contratación, nuestros managers ten

gan las herramientas que les permitan tomar las 
mejores decisiones, siendo conscientes de ese gap 
de género que podemos tener y cómo solventarlo.

¿Apuestan por la discriminación positiva a la hora 
de reclutar o promocionar?
Los procesos de RRHH en Oracle se rigen por una 
meritocracia. Lo que sí es nuestra responsabilidad y 
nuestra obligación como equipo directivo es velar 
para que se den las circunstancias y tanto hombres 
como mujeres tengan las mismas posibilidades 

para desarrollar sus capacidades y su talento, y to
das las las personas puedan promocionar y desarro
llar su carrera. Desde esa perspectiva no me gusta 
hablar de discriminación positiva. Creemos que lo 
realmente importante es que exista el entorno ade
cuado para que todos puedan desarrollar en igual
dad de condiciones sus capacidades y a partir de ahí 
tener la opción de desarrollar su carrera.

Y hablando de desarrollo de carrera, ¿Cuáles son los 
factores que hacen que, de media, se promocione 
cada año a un 17% de la plantilla?
Oracle es una empresa muy grande, muy vertical y 
sin fronteras, y eso se traduce en que las oportuni
dades de promoción o cambio se generan de forma 
continua. Este 17% de media no corresponde única
mente a promociones, sino que también incluyen 
los movimientos laterales. 

¿Qué ventajas aporta?
Las personas tienen múltiples oportunidades de de
sarrollo debido a la organización que tiene la com
pañía y a que las fronteras no existen. Además, dis
ponemos de sistemas internos que nos permiten 
publicar todas las vacantes a nivel global y que las 
personas valoren si encajan o no con su plan de de
sarrollo, con sus ambiciones, si está capacitado 
para optar a ello o no… 

¿Se encuentran con el problema que el manager 
quiere retener a su equipo?

El éxito del manager no se mide 
por lo que hace con su equi
po sino por cómo lo hace 
crecer. Evidentemente, ello 
implica que debe obtener re

sultados, cumplir sus objeti
vos, pero si lleva mucho tiem

po con un mismo equipo y 
este no evoluciona, quizás no 

sea un buen manager. El equipo 
tiene que evolucionar y esta es 
una de las métricas que utiliza

mos a la hora de cualificar a un 
buen people manager. El 100% de 
los mandos de Oracle son excelen
tes business managers, pero tam
bién queremos que el 100% sean 

excelentes people managers. No estamos muy lejos 
de este objetivo, pero este aspecto es muy impor
tante.

¿Es el manager el responsable del desarrollo de ca
rrera de sus equipos o Recursos Humanos?
Es una responsabilidad compartida. Nosotros esta
blecemos el marco correcto para que ello ocurra, 
pero el empleado es el responsable de su carrera. 
Dicho de otra forma, nosotros hacemos la autopista 
y ponemos las áreas de servicio, pero es el emplea
do quien conduce el coche. Por su parte, es obliga
ción y responsabilidad del manager que el emplea
do tenga el vehículo adecuado para que se pueda 
desarrollar e ir por esa autopista, pero el que tiene 
que conducir, saber a qué velocidad va, dónde quie
re ir o qué desvío tomar es el empleado. Cada uno 
de nosotros somos los responsables de nuestro de
sarrollo dentro de la compañía 

Desde Cerca
¿Qué es lo más importante que ha aprendido 
en su trayectoria?
Para conseguir los objetivos de negocio, 
crecer… tienes que rodearte de un buen 
equipo.

¿Cuál es el mejor consejo que le han dado?
No te quedes sentado en tu silla. Muévete.

Si pudiera aprender algo nuevo, ¿qué sería?
Mi pasión y mi hobby es la astrofísica, así 
que si pudiera aprender algo nuevo me 
gustaría ser un experto en cualquier tema 
de la astrofísica moderna.

Tres adjetivos que le definan
Determinado, afable y preciso.

¿Cuáles son sus destinos de vacaciones 
favoritos?
Soy un enamorado de la costa española, 
especialmente del Mediterráneo.

¿Cómo le gusta desconectar?
Con mis niños y mi mujer.

¿Quién cocina en su casa?
Mi mujer más que yo.

¿Qué le hace reír?
Me hace sonreír la vida, mis compañeros, 
mis amigos... Creo que es importante sa
ber reírse de uno mismo.

¿Cuál es su serie o película favorita?
Expediente X. Me estoy volviendo a sentir 
joven con el estreno de la serie.

¿Cuál es para usted el colmo de la felicidad?
Mis niños durmiendo tranquilamente, sen
tado en la terraza con mi mujer y con una 
copa de vino disfrutando del paisaje.
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