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Hace dos años la compañía lanzó su nueva marca 
DLL Financial Solutions. ¿Cómo ha afectado este 
cambio a la gestión de Recursos Humanos?
El cambio de la marca es la culminación de un viaje 
iniciado años atrás con la reformulación de la cultu-
ra de la compañía, de sus valores corporativos, de 
cómo queríamos contribuir a la sociedad, a la soste-
nibilidad, etc.; en el participamos individual y colec-
tivamente todos los empleados a nivel mundial 
aportando nuestras ideas y opiniones sobre el 
cómo, el qué queríamos ser, trabajar, contribuir a 
nuestro entorno, desarrollarnos como personas y 
como profesionales, lo que obviamente supuso un 
impacto importante en la gestión de los RRHH.

¿Ha supuesto algún cambio en la cultura?
A pesar de trabajar en un entorno financiero, siem-
pre nos hemos caracterizado por ser una empresa 
flexible, cercana al cliente, con clara vocación de ser-
vicio y que se basa en las relaciones a largo plazo, 
no solo a nivel comercial sino también con nuestros 
empleados y proveedores. Todo ello permanece y 
sigue siendo seña de identidad de DLL, pero hemos 
avanzado dando mucha importancia a la contribu-
ción de cada uno de nosotros, en fijarnos en lo que 
de verdad importa o, como dice nuestro propósito 
“See what counts”, en reconocer nuestras diferen-
cias, nuestras virtudes, nuestras diferentes sensibili-
dades, procedencias y no crear una sola cultura que 
sirva a todos los empleados sino 5.500 maneras di-
ferentes, pero a la vez únicas y singulares de reflejar 
e interpretar la cultura y la visión de DLL.

Para llevar a cabo este cambio han contado con la 
ayuda de embajadores. ¿Cómo ha sido el proceso?
Mediante una serie de embajadores organizamos 
reuniones a nivel local con todos los empleados con 
el objetivo de elegir los posibles adjetivos que que-
ríamos que formaran parte de nuestra cultura. De 
este modo, cada grupo elegía los suyos de manera 
consensuada y ese resultado se fue trasladando ha-
cia arriba hasta traducirlo en nuestros cuatro valo-
res: Pasión, Desarrollo, Respeto y Colaboración

¿Por qué decidieron apostar por un proceso tan par-
ticipativo?
Porque consideramos que si la cultura, en lugar de 
ser impuesta es la tuya y participas en la creación  
de la misma, la tienes más interiorizada, entiendes 
mucho mejor el concepto y la compartes mejor. 

¿Cómo definiría la filosofía de su área?
Nuestra forma de entender nuestro trabajo es la de 
ser verdaderos catalizadores y facilitadores del ne-
gocio, acercando y conjugando la estrategia y los 
diferentes intereses de la compañía con la de sus 
equipos y con cada uno de nuestros empleados. 
Acompasándonos con este nuevo concepto de cul-
tura y propósito, desde Recursos Humanos hemos 
intentado dar voz y visibilidad a los individuos y a 
los equipos para que encontraran la manera de en-
cajar su “concepto” de DLL en la estrategia global 
de la compañía, y todo ello a través del trabajo en 
equipo, la colaboración, el respeto y poniéndole pa-
sión a todo lo que hacemos y emprendemos.

DLL cuenta con una plantilla de 5.500 empleados a 
nivel mundial, de los cuales unos 200 corresponden 
a la filial de España y Portugal. ¿Qué peculiaridad 
tiene gestionar una plantilla de estas dimensiones 
dentro de una gran multinacional?
Somos una empresa joven, en marzo cumplimos 20 
años, y en la última década hemos crecido mucho 
pasando de 60 personas a 170 en España. Este cre-
cimiento ha provocado que la media de edad sea 
relativamente joven y que todos los profesionales 
hayamos ido creciendo en paralelo al crecimiento 
de la entidad.

A nivel de gestión, nos caracterizamos por la cer-
canía, la transparencia, la familiaridad y la accesibili-
dad a todo el equipo directivo. Una de las particula-
ridades de DLL es que tenemos una estructura muy 
plana y cualquier empleado puede llamar o enviar 
un mail al CEO mundial o a cualquiera de los miem-
bros del comité ejecutivo mundial con la certeza que 
le van a contestar.

Es un estilo de management muy propio de los Paí-
ses Bajos…
No queremos estructuras muy complejas donde los 
niveles de decisión estén muy marcados. Buscamos 
la colaboración, estar interconectados, que las deci-
siones se tomen de manera consensuada, conven-
cer más que imponer… Es el espíritu y la cultura 
holandesa y es un traslado fiel a lo que somos. Por 
lo tanto, en DLL nos conocemos todos, sabemos de 
dónde venimos, la familia que tenemos… y esto 
ayuda a que la gestión sea mucho más sencilla. 

¿Qué otros aspectos caracterizan la gestión de per-
sonas en una compañía financiera? 
Sin duda alguna, la transparencia y la simplicidad. 
Tenemos que ser tan transparentes con nuestros 
profesionales en todas nuestras políticas y procesos 
como ellos lo tienen que ser con nuestros clientes a 
la hora de trasladarles nuestra propuesta de valor. 
Nuestro modelo de negocio se basa en la confianza, 
la credibilidad y la relación a largo plazo por lo que 
debemos exigirnos transparencia y simplicidad en 
todos los ámbitos todos los días.

De cara al mercado ¿cómo definiría la imagen como 
empleador de DLL? 
Creo sinceramente que dentro del sector financiero 
y más concretamente dentro del vendor finance sí 
somos reconocidos como una empresa de referen-
cia, pionera y ciertamente atractiva en la que traba-
jar por su clara orientación comercial, por el compo-
nente multinacional, en la cual te puedes desarrollar 
profesionalmente con rapidez, y por poner el acento 
en la satisfacción del empleado.

¿Qué acciones realizan para mejorar su employer 
branding?
A nivel corporativo se han puesto ya en marcha di-
ferentes proyectos que nos llevarán a estar mucho 
más presentes y ser aún más activos en redes socia-
les, no solo con la idea de llegar a más talento sino 
también porque entendemos que siendo una em-
presa con clara vocación multinacional no podemos 
limitar nuestras fuentes de reclutamiento a los paí-

La cercanía, la transparencia y la 
accesibilidad de todo el equipo 
directivo nos definen

DLL es una financiera especializada en vendor finance, perteneciente al grupo 
holandés Rabobank, que se caracteriza por ser una empresa flexible y cercana 
tanto en su relación con el cliente como en su gestión de Recursos Humanos. 
Muestra de ello, es que la compañía tanto a nivel internacional como local tiene 
una estructura jerárquica muy plana que facilita, por ejemplo, que cualquier 
empleado pueda llamar o enviar un mail al CEO mundial de la compañía con la 
certeza que será escuchado.

Nos caracterizamos por la cercanía, 
la transparencia, la familiaridad  

y la accesibilidad a todo 
el equipo directivo
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ses en cuestión. Se están rediseñando la web corpo-
rativa, los apartados de carreras profesionales y 
prestando mucha más atención a las redes sociales 
con el fin de fortalecer nuestra imagen como em-
pleador y, conjuntamente, a nivel local nuestro 
próximo paso será el acercarnos más a las universi-
dades e intentar ser ese puente entre la vida docente 
y la vida profesional.  

¿Qué competencias debe tener un candidato para 
sumarse a su proyecto? ¿Por qué tipo de formación 
y competencias están apostando?
En línea con lo planteado anteriormente, damos la 
bienvenida a la diversidad en lo competencial  
si bien es cierto que debe haber un mínimo común 
y que se refleja sobre todo en la actitud, en la flexi-
bilidad, en la capacidad de aprendizaje de hacer 
equipo e innovar, en el manejo de idiomas, en la 
colaboración, muy en línea con los cuatro valores 
que nos dimos los 5.500 empleados.

Y ¿qué les ofrecen para conseguir su compromiso?
Exigimos flexibilidad porque dotamos de gran flexi-
bilidad al individuo a la hora de afrontar su trabajo, 
al mismo tiempo que nos comprometemos con 
ellos en su desarrollo, no solo el estrictamente pro-
fesional, sino el personal. Quizá sean más numero-
sos los programas de formación que proporcionan 

al empleado herramientas para desarrollarse como 
persona que a nivel técnico o competencial. Al mis-
mo tiempo, nos comprometemos con su idea de 
contribuir a la sociedad y promovemos y favorece-
mos las acciones de responsabilidad social y volun-
tariado a las que ellos quieren dedicar su tiempo. 

Nuestra preocupación es la de diferenciarnos por 
nuestra flexibilidad, conciliación, bienestar, desarro-
llo y, también, como no, retribución tanto dineraria 
como emocional.

¿Qué papel tienen las medidas de conciliación de la 
vida laboral y familiar en su grupo? 
Fundamental, pues es uno de los pilares de nuestra 
estrategia de RRHH y de entender nuestra cultura de 
empresa y de ahí el compromiso absoluto por parte 
de todo el equipo directivo. 

Para nosotros no hay dos vidas diferenciadas, 
queremos que el empleado, con sus circunstan-
cias, encuentre su “encaje” dentro de la compañía 
y por tanto no puede ser de otra manera que no 
pongamos en práctica diferentes proyectos con 
este fin. Aspiramos a certificarnos como Empresa 
Familiarmente Responsable y tenemos muchas 
medidas en ese sentido. 

Y en el marco de esta flexibilidad, ¿qué capacidad 
de autogestión del plan de carrera tiene cada uno?
Absoluta. Tenemos dos herramientas bien diferen-
ciadas que nos ayudan a diseñar dicho plan. Por un 
lado, el IDP o Plan de Desarrollo Individual que se 
elabora en colaboración con tu responsable directo 
y que trata de fijar metas e hitos en el corto, medio y 

largo plazo, semejante a un plan de carrera  
y, por otro lado, está el “TrueYou Woork-

book” que es un ejercicio más introspec-
tivo, individual que ayuda a conocerte 
mejor como persona. Además, hay pro-
cesos corporativos de evaluación del 
potencial de los profesionales de la 
compañía, su desempeño y progra-
mas formativos para directivos, ma-
nagers, etc. 

   
Al formar parte de una compañía 
multinacional, ¿cómo fomentan la 
movilidad, tanto geográfica como 
transversal?
Somos una compañía multinacio-
nal y la movilidad geográfica es un 
hecho normalizado dentro de la 
compañía, aunque siempre desde 
la más estricta observación del va-
lor añadido que esa movilidad 
puede aportar tanto a la empresa 
como al profesional. 

En España somos tanto expor-
tadores como importadores de  

talento. También, y debido a que en algunos casos 
las estructuras locales no son muy grandes, la 
movilidad funcional es básica para poder promo-
ver y provocar el desarrollo profesional de nues-
tros empleados, por lo que es absolutamente 
natural el trasvase entre las diferentes áreas fun-
cionales de la compañía. 

No olvidamos que una de nuestras principales 
fuentes de reclutamiento es la promoción interna.

En una empresa con una estructura tan plana, a ve-
ces las posibilidades de promoción vertical son limi-
tadas. ¿Cómo gestionan las expectativas del talento 
potencial?
Recientemente hemos puesto en marcha asignacio-
nes internacionales de corto plazo para que estos 
profesionales tengan la posibilidad de experimentar 
una carrera internacional, un nuevo proyecto y pue-
dan seguir desarrollándose 

Desde cerca

¿Qué es lo más importante que ha aprendido 
en su trayectoria?
Hacer lo que dices. La credibilidad es lo que 
hace que todo funcione.

¿Cuál es el mejor consejo que le han dado?
No me vengas con un problema, ven con una 
solución.

Si pudiera aprender algo nuevo, ¿qué sería?
Me gustaría aprender algún otro idioma y, si 
tuviera más tiempo, a tocar el piano.

Tres adjetivos que le definan
Sereno, flexible y empático.

¿Cuáles son sus destinos de vacaciones favo-
ritos?
Sin duda, cualquier rincón o cala de Menorca.

¿Cómo le gusta desconectar?
Practico el tenis, me gusta la fotografía y una 
buena conversación con los amigos de toda 
la vida.

¿Quién cocina en su casa?
Los fines de semana cocino yo, mi mujer tie-
ne infinitas virtudes, pero es mejor mantener-
la alejada de los fogones.

¿Qué le hace reír?
¡Tantas Cosas! Mis hijos, mis amigos, el hu-
mor absurdo, los Monty  Python…

¿Cuál es su serie o película favorita?
Me fascinan las historias acerca de la carrera 
espacial, me quedo con Apollo XIII.
 
¿Cuál es para usted el colmo de la felicidad?
Una buena conversación con mi familia o con 
mis amigos de toda la vida alrededor de una 
buena mesa y si es en Menorca, mejor.

La movilidad geográfica es un 
hecho normalizado dentro de la 

compañía. En España somos  
tanto exportadores como 
importadores de talento

E DLL.indd   20 7/11/16   16:58


