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¿Cómo influye en la actualidad la visión de Henry 
Ford en la gestión de la compañía?
Un siglo después, el espíritu Henry Ford todavía  
está muy impregnado en la compañía. Era una per-
sona muy innovadora para su época y muchas de 
las cosas que dijo tienen plena vigencia. Por ejem-
plo, en 1940 tuvo la idea del coche volador y ahora 
se está hablando de ello. Esa innovación en el nego-
cio se mantiene en la actualidad y aún hoy, muchas 
veces, nos inspiramos en él para evolucionar. En 
este sentido, acabamos de anunciar que ya no so-
mos una compañía de automoción sino una compa-
ñía de movilidad porque en un futuro vamos a tener 
que abarcar todas las soluciones de movilidad.

¿Cómo se traduce esta innovación de la que habla a 
la función de Recursos Humanos?
Las prioridades estratégicas de Recursos Humanos 
básicamente se centran en hacer que Ford sea un 
gran lugar para trabajar y que la plantilla esté moti-
vada y sea eficaz. Para ello incorporamos las últimas 
tecnologías e innovaciones. Realmente, tenemos 
una mentalidad innovadora. 

El eslogan de Ford es “Go Further”. ¿De qué manera 
trasladan esta inquietud a la plantilla?
Efectivamente, nuestro eslogan de Marketing y Ven-
tas es “Go Further”, que significa ir más allá, llegar 
más lejos, y esta filosofía la tenemos muy impreg-
nada en nuestra política de Recursos Humanos 
puesto que siempre buscamos que las personas va-
yan más allá, que realicen un poco más de esfuerzo, 
“go the extra mile”, que no se conformen con hacer 
lo de siempre sino que busquen cambiar las cosas, 
aportar perspectivas diferentes e innovar.

¿Cómo acogen los profesionales de Ford este 
“esfuerzo extra” que les piden?
Al final esto es lo que provoca que la gente se desa-
rrolle profesionalmente y la plantilla lo agradece. 
Desde Recursos Humanos no se trata de que les em-
pujemos, sino que nos tenemos que asegurar que la 
gente tiene ese empowerment y que cuando tiene 
una buena idea la potenciamos, la fomentamos y le 
damos los recursos para que la pueda hacer reali-
dad. Somos una compañía americana y se nota en 
muchos aspectos como, por ejemplo, en el fomento 
del emprendimiento.

¿Qué otras influencias de esta cultura americana 
destacaría?
Una de nuestras características es que tenemos 
muy pocas jerarquías. En Ford, los managers  
son muy accesibles y siempre tenemos una comu-
nicación muy directa y muy abierta. Hay mucha 
accesibilidad. Por ejemplo, recientemente hemos 
tenido un Business Review y siempre que los jefes 
europeos vienen a España organizamos una reu-
nión de empleados para que se puedan reunir, pue-
dan hacer sus preguntas y tengan la información de 
primera mano… Este tipo de acciones siempre es-
tán en la agenda. Tenemos una filosofía muy ameri-
cana y no la queremos perder.

Tal y como comenta, una de las prioridades estraté-
gicas de RRHH es que la plantilla esté motivada. 
¿Cuáles son las palancas para lograrlo?
En Ford somos muy buenos en motivar con proyec-
tos y con trabajo. Por ejemplo, cambiamos mucho y 
rotamos a la gente. Desde mi punto de vista, la des-

motivación viene cuando ya no aprendes en el tra-
bajo, cuando se convierte en algo rutinario… Por 
este motivo, siempre intentamos que la gente tenga 
retos y muchas veces lo conseguimos con proyec-
tos, con nuevas asignaciones o con aspectos rela-
cionados con su propio trabajo, pero también rota-
mos mucho a la gente incluso en distintas áreas 
funcionales. De Marketing a Ventas, de Ventas a Fi-
nanzas, de Finanzas a Postventa… y eso hace que 
siempre tengan retos y sepan que tienen muchas 
oportunidades de aprender. Si hay algo que les gus-
ta y muestran iniciativa, lo pueden hacer, incluso 
pueden cambiar a funciones que antes eran más ex-
clusivas y más cerradas como pueden ser Recursos 
Humanos o Finanzas. 

Usted es un claro ejemplo de esta política de rota-
ción puesto que antes de ocupar la dirección de 
RRHH ha pasado por distintas funciones…
Efectivamente. En mi caso me interesaba mucho la 
gestión de personas y me dieron la oportunidad de 
coger la Dirección de Recursos Humanos aunque 

venia del área de Marketing y Ventas, donde ante-
riormente había realizado ocho funciones distintas. 
Esta trayectoria profesional me da un conocimiento 
muy amplio e importante tanto del negocio como 
de lo que se requiere en cada puesto y de lo que 
hace cada persona de la organización. Es  muy enri-
quecedor y me ofrece una visión distinta de la fun-
ción de Recursos Humanos, no tan técnica sino más 
basada en el conocimiento del negocio.

¿Qué tipo de herramientas ponen al servicio de los 
empleados para que puedan desarrollar esta carrera 
transversal?
Para que esto suceda disponemos de una serie de 
procesos muy bien establecidos. Tenemos unos Co-
mités de Desarrollo de los Empleados (PDC) que 
gestionan las inquietudes de los trabajadores. Es 
decir, hay unos representantes de los PDC que son 
quienes representan a las personas en las decisio-
nes sobre movilidad. Además, tenemos otras herra-
mientas como, por ejemplo, las evaluaciones por 
competencias y los planes de desarrollo individual, 
donde cada empleado tiene con su supervisor  con-
versaciones no solo de performance sino también 
de desarrollo para poder canalizar todo este proce-
so. En este proceso los supervisores desempeñan 
una función de Recursos Humanos muy importante 
con sus equipos, todos son gestores de personas y 
tienen la obligación de entender cuáles son las habi-

lidades y las necesidades de sus equipos a través de 
estas conversaciones. 

De hecho en Ford ponen al empleado en el centro 
de la estrategia de Recursos Humanos…
Forma parte de nuestra cultura el hecho de que la 
gente diga qué le gustaría hacer, pida qué necesita 
aprender o manifieste qué proyecto querría llevar a 
cabo. Eso siempre se ve bien. De hecho, llamamos a 
nuestra gestión de Recursos Humanos “Employee 
Centre Development” porque el empleado es el 
dueño de su desarrollo, tiene que partir de él, de su 
iniciativa, debe ser el dueño de su propia carrera 
profesional y de su propio desarrollo.

¿Cómo dan a conocer las vacantes internas entre los 
empleados? ¿Utilizan sistemas de job posting?
No solemos publicar las vacantes porque creemos 
que puede ser un elemento de frustración sino que 
trabajamos a partir de la identificación de necesida-
des. La gente conoce cuándo se van a producir mo-
vimientos internos en la compañía y lo gestionamos 

Apostamos por la movilidad 
como instrumento de desarrollo

Somos una compañía americana y se nota en muchos aspectos como, 
por ejemplo, en el fomento del emprendimiento
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Que la directora de RRHH provenga del departamento de Marketing o que el 
director Financiero haya dirigido antes el área de Ventas es algo normal en Ford. La 
compañía, con una fuerte cultura americana, apuesta por la movilidad funcional 
como algo normal que potencia el desarrollo profesional de su plantilla. Según su 
directora de Recursos Humanos, Cristina del Rey Llorente, la clave del éxito radica 
en tener esta rotación funcional muy interiorizada e integrada en la cultura de la 
compañía.
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a través de los Comités de Desarrollo de los Emplea-
dos. En la Compañía Nacional de Ventas, que es la 
sede de Ford en Madrid, tenemos un volumen de 
plantilla que nos permite conocer muy bien a todos 
los trabajadores, saber cuáles son las necesidades 
de desarrollo que pueden tener, tener identificados 
aquellos profesionales que necesitan, por ejemplo, 
ver una determinada área para poder tener la si-
guiente promoción, etc.

¿Quién forma parte de este Comité de Desarrollo de 
los Empleados?
Los directores de departamento, el consejero dele-
gado de la compañía y Recursos Humanos.

De la misma manera que promueven la movilidad 
funcional, ¿apuestan por la movilidad internacional? 
¿De qué manera?
Sí. Ahí se suele hacer vía job posting, de manera que 
cuando hay una posición fuera nos llega a Recursos 
Humanos y la transmitimos al PDC que tiene identi-
ficados a los profesionales que han manifestado la 
inquietud de desarrollar una carrera internacional. 
No obstante, para salir fuera sí que analizamos que 
el profesional tenga un cierto conocimiento del área 
a la que se va a incorporar. En la actualidad tenemos 
un empleado en Shanghái, en China, y también hay 
bastantes profesionales en la central en Alemania. 

¿Y los profesionales europeos solicitan venir a la 
sede española?
Es más habitual que nosotros vayamos a la central 
porque hay más posiciones que a la inversa. Ade-
más, a ser la Compañía Nacional de Ventas es nece-
sario tener un buen nivel de español para la relación 
con toda la red de concesionarios. Así pues, el volu-
men de personas que salen es superior al de la gen-
te que viene.

Se dice que el sector de la automoción es muy mas-
culino. ¿Es un tópico o realmente es así? 
Quizás es un sector más masculino en la parte in-
dustrial, aunque cada vez el porcentaje de mujeres 
es mayor. Aquí, en la Compañía Nacional de Ventas, 

hay una mayor paridad de género aunque es cierto 
que tenemos el reto de conseguir que haya más pre-
sencia de mujeres en puestos directivos. En este 
sentido uno de los retos de Recursos Humanos es 
conseguir que las mujeres que quieran desarrollar 
una carrera lo tengan fácil. Desde el principio, desde 
contratación, tenemos en cuenta que siempre haya 
mujeres en los procesos de selección y luego lleva-
mos a cabo una serie de acciones como, por ejem-
plo, estamos haciendo mentoring de directivos eu-
ropeos para que conozcan el talento femenino local 
con el objetivo de promocionarlo. Son ejemplos de 
lo que estamos haciendo, pero todavía queda mu-
cho por hacer y es uno de los retos que tenemos.

¿Cuáles cree que son los frenos que provocan que 
una mujer no se postule para un puesto directivo? 
¿Es una cuestión de conciliación entre vida personal 
y profesional?
En algunos casos sí, pero no en todos. Hay mujeres 
que no quieren renunciar a tener una vida más equi-
librada y es cierto que cuando llegas a un nivel ele-
vado en una multinacional viajas mucho y hay más 
problemas para conciliar la vida profesional y perso-
nal. Pero, desde el punto de vista del “Employee 
Centre Development”, también hay muchas mujeres 
que quieren tener esta carrera profesional y llegar a 
posiciones directivas. Estas son las que tenemos 
que apoyar. 

¿Cuál cree que es la imagen de Ford como emplea-
dor?
Creo que nos ven como una empresa dinámica, que 
tenemos una herencia americana muy fuerte y  
que tendemos a innovar. Creo que nuestro reto en 
este ámbito es conseguir diferenciarnos de otras 
marcas del sector de la automoción. Tenemos una 
buena imagen y muestra de ello es que no tenemos 
problemas a la hora de atraer y captar talento. Tene-
mos un buen programa de becas al que los perfiles 
universitarios están muy interesados en acceder.

¿Este programa de becas es la vía que utilizan para 
atraer al talento joven?
Para nosotros es la mejor forma de identificar al ta-
lento porque en una entrevista siempre hay posibili-
dades de que no entiendas bien si esa persona va a 
adaptarse a la compañía, en cambio cuando ya está 
trabajando ves perfectamente si encaja con nuestra 
cultura. Buscamos siempre que sean perfiles muy 
versátiles, no contratamos a personas para un pues-
to concreto sino para desarrollar una carrera y para 
que se muevan por distintas áreas, que innoven… y 
esto lo ves cuando la persona está trabajando. Hay 
quien quiere hacer toda su carrera profesional en 
Marketing, entonces no somos la compañía adecua-
da para ese profesional. 

¿Qué perfil necesita una compañía que busca a pro-
fesionales tan versátiles?
Por supuesto buscamos a personas muy cualifica-
das, que tengan estudios universitarios y de posgra-
do, y que tengan un muy buen nivel de inglés por-
que prácticamente la mitad de nuestro trabajo es 
con Europa 

Uno de los retos de Recursos 
Humanos es conseguir que las 
mujeres que quieran desarrollar 

una carrera lo tengan fácil

Desde Cerca
¿Qué es lo más importante que ha aprendi-
do en su trayectoria?
Que es importante salir del área de confort. 

¿Cuál es el mejor consejo que le han dado?
Que siempre tengas tu propio plan, porque 
si no te van a hacer un plan y siempre va a 
ser peor que el que tú te harías.

Si pudiera aprender algo nuevo, ¿qué sería?
Un idioma. Me gusta mucho aprender idiomas.

Tres adjetivos que la definan
Positiva, valiente y sensible.

¿Cuáles son sus destinos de vacaciones fa-
voritos?
Me gusta cambiar, pero un destino que me 
encanta es Menorca.

¿Cómo le gusta desconectar?
Me encanta jugar al paddle y desconecto 
mucho haciendo yoga.

¿Qué le hace reír?
Intento reírme mucho. Creo mucho en el 
sentido del humor para resolver problemas. 
Me rio con facilidad.

¿Cuál es su serie o película favorita?
Las películas que recomendaría a un profe-
sional de RRHH son “Moneyball: Rompiendo 
las reglas” y “Up in the Air”.

¿Cuál es para usted el colmo de la felicidad?
Cuando mis hijos me dan un abrazo. Ahí 
soy feliz.
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