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¿Cuáles son las funciones de su departamento?
Principalmente, nos ocupamos de dos aspectos 
bien diferenciados. Por una parte, desempeña-
mos una función técnica, donde damos cobertura 
a todas las políticas de RRHH, como la selección, 
la evaluación, el desarrollo o la retención del ta-
lento. En todos los casos, eso sí, asegurando la 
eficiencia de los procesos. Por otra, desempeña-
mos una función estratégica, en donde nuestro 
objetivo es apoyar e influir decisivamente en la con-
secución de los objetivos de negocio y en la crea-
ción de valor para la compañía. En total, compone-
mos el departamento 12 personas que damos 
servicio a las 36 plantas que tenemos repartidas 
en Europa, América, Asia y África; de las cuales 
nueve están en España.

¿En qué están centrado sus esfuerzos actualmente?
Nos estamos enfocando en la formación y el de-
sarrollo interno. Es un proceso que iniciamos hace 
unos diez años profesionalizando este aspecto, y 
ahora nos centramos mucho en él, porque quere-
mos mejorar el traspaso de conocimientos. En 
este sentido, estamos haciendo hincapié en dos 
aspectos: el estilo de liderazgo Gonvarri y los 
equipos de arranque. El primero nace del gran 
crecimiento que hemos tenido en los últimos 
años expandiéndonos a numerosos países. De ahí 
surge la necesidad de transmitir valores similares 
para toda la compañía. Por eso creamos, junto al 
Instituto de Empresa, el Gonvarri Leadership Pro-
gram, una formación de dos años enfocada a per-
sonas con alto potencial para asumir cargos de 
dirección que se compone de ocho módulos, cua-
tro más soft y otros cuatro muy centrados en 
nuestra empresa. En la primera edición participa-
ron 40 personas de 16 países, y resultó muy atrac-
tivo, porque han conocido Gonvarri más de cerca. 
Ahora estamos preparando la segunda edición.

¿Y en cuanto a los equipos de arranque que co-
mentaba?
Hasta hace unos años hemos tenido un enfoque 
industrial muy tradicional. Sin embargo, la crisis 

nos impulsó a convertirnos en una compañía 
más diversificada y con un proceso de expansión 
internacional muy grande. Por ejemplo, ahora 
estamos arrancando cuatro plantas en China y 
una en Inglaterra, para las que vamos a contratar 
a más de 400 personas. En esos casos, y para 
cada nueva fábrica que abrimos, necesitamos un 
equipo de arranque compuesto por profesiona-
les de la compañía que se encarga de poner en 
marcha la planta y de enseñar a los nuevos em-
pleados el manejo de nuestras máquinas. Los 
componentes de este equipo suelen estar en el 
país de destino entre tres y seis meses y, cuando 
acaban su función, vuelven a sus lugares de ori-

gen. Ahora hemos profesionalizado aún más 
este proceso con la creación de los StartUp Teams 
(SUP), a los que dotamos del conocimiento nece-
sario para realizar esas funciones acordes con 
los criterios que establece la compañía a través 
de un centro de formación que hemos creado en 
Barcelona. 

¿Cuál es el procedimiento que siguen en este sentido?
Nos apoyamos en un proceso de job posting don-
de publicamos todos los arranques que tenemos 
en el mundo. Los empleados se pueden apuntar, 
hacemos una preselección y una breve entrevista 
final. Los elegidos se desplazan al centro de for-
mación que comentaba, donde se les refresca y 
refuerza todo el conocimiento teórico y práctico 
con el que cuenta la organización. 

Reciben información unificada para evitar que 
cada uno transmita formas distintas de hacer el 
mismo trabajo. Aparte de esto, hemos elaborado 
unas condiciones muy atractivas para todos por 
igual y que abordan desde dónde y cómo viven, 
hasta los periodos de descanso que tienen, el di-
nero extra que reciben, o cuándo vuelven a sus 
lugares de origen.

Y para el resto de empleados de la empresa, ¿tam-
bién tienen estipulada alguna clase de formación?
Sí, por supuesto. Hace dos años, con la ayuda de 
la consultora Overlap, establecimos nuestra Lear-
ning Strategy, un primer paso para conseguir que 
la formación en Gonvarri esté mucho más ligada 
al negocio y a lo que la empresa necesita en cada 
momento. Todo ello, además, haciendo partícipes 
a los empleados, quienes indistintamente del 
puesto que ocupan, tienen asegurado su desarro-
llo. De hecho, estamos dedicando una media de 
100.000 horas globales a la formación de los tra-
bajadores, apostando mucho por la calidad de los 
contenidos a partir de la detección de necesidades 
que hacemos con la ayuda de los managers. In-
cluso, los propios trabajadores pueden sugerir el 
tipo de formación que desean hacer.

Por otro lado, nos hemos dado cuenta de que te-
nemos un enorme potencial interno de personas 
con un gran conocimiento. De ahí que estemos ha-
ciendo un gran esfuerzo en formar a estos profesio-
nales para que sean ellos los que transmitan nues-
tros conocimientos al resto de la plantilla. Es cierto 

que a algunos les daba un poco de reparo, pero se 
lo hemos puesto fácil para vencer la timidez y que 
vean que ser formador interno es algo bueno. 

Entonces, ¿predomina principalmente la forma-
ción presencial?
Tenemos ambas, porque a pesar de ser una empre-
sa industrial, en los últimos años hemos dado un 
gran cambio hacia el mundo online. De hecho, cier-
tos cursos los impartimos así. Por ejemplo, hemos 
desarrollado en nuestra plataforma virtual un pro-
grama global de formación en idiomas a través del 
cual hemos llegado a 220 empleados. Vamos avan-
zando poco a poco, pero tampoco olvidamos la 
parte presencial. Sin ir más lejos, acabamos de ter-
minar una formación fuera de lo común, que he-
mos denominado Communications Labs, con la 
que fomentamos las competencias digitales de los 
trabajadores pensando en la conocida como Indus-
tria 4.0 que se nos viene encima. Hicimos una serie 
de talleres para que los asistentes aprendieran a 
desenvolverse con herramientas digitales de cola-
boración como los chats, las videoconferencias, la 
mensajería instantánea… En total, hemos formado 
a unos 800 empleados de todos los niveles. 

La implantación de la Industria 
4.0 nos ha hecho buscar perfiles 
más cualificados

Dedicamos una media de 100.000 horas anuales globales  
a formación de nuestros trabajadores
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Con 36 plantas industriales en todo el mundo y una plantilla global de 4.225 
empleados, Gonvarri Steel Services se dedica a la transformación del acero plano y 
aluminio manteniendo presencia en 17 países. Desde hace unos años ha 
profesionalizado por completo la gestión de los recursos humanos, y 
especialmente la formación, a la que cada año dedica un mayor número de 
recursos económicos, humanos y materiales. Tanto es así que anualmente supera 
entre toda la plantilla las cien mil horas dedicadas a ese fin.
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¿Cómo realizan la gestión de competencias de los 
empleados?
En 2008 instauramos una dirección por objetivos. 
Desde entonces se ha ido incrementando el nú-
mero de personas que dependen de ella, hasta 
superar las 300 en la actualidad, cifra marcada 
también por el número de países en los que esta-
mos presentes. En todos los casos establecemos 
tres tipos de objetivos: económicos, operativos y 
propios de competencias; y evaluamos cuatro cla-
ses de habilidades: espíritu emprendedor, desa-
rrollo de otros, trabajo en equipo y orientación a 
resultados. El año que viene esperamos incre-
mentar esta cifra. 

Al estar tan dispersos geográficamente, ¿cómo 
potencian la comunicación interna?
Hemos desarrollado una herramienta de inteli-
gencia colaborativa, denominada “Leading the 
Change”, gracias a la cual la revista Expansión nos 
concedió el Premio a la innovación en Recursos 
Humanos. Se trata de una red social sobre la que 
se desarrolla un ecosistema de grupos virtuales 
de trabajo que promueve un cambio cultural. En 
otras palabras, es un espacio común que hace po-
sible que las personas se conviertan en protago-
nistas de las acciones puestas en marcha por y 
para ellos. En su interior cuenta con muchas he-
rramientas para facilitar el diálogo, como los mi-
crobloging profesionales o de ocio que pueden 
crear y apuntarse los empleados de todo el mun-
do para compartir sus conocimientos y experien-
cias. Además, es un repositorio documental para 
que cualquier departamento pueda dejar ahí la 
información que quiera compartir con el resto de 
sus compañeros. 

Para los empleados esto ha supuesto un cambio 
cultural importante. De hecho, al principio tuvi-
mos miedo de la aceptación que tendría, pero 
después de un tiempo funcionando todos la usan 
de forma natural.

¿Cómo afecta a los futuros candidatos la llegada 
de la Industria 4.0 que comentaba anteriormente?
Básicamente, la Industria 4.0 permite automatizar 
aún más el proceso industrial, y hacer que los em-
pleados que se dedicaban a trabajos repetitivos o 

aburridos se puedan ocupar ahora de otras funciones 
que aporten más valor. Esto ya es una realidad, y de 
hecho, en las fábricas en las que hemos implantado 
la Industria 4.0, hemos tenido que ir al mercado a 
buscar otro tipo de perfiles más cualificados. Antes 
nos podría servir un técnico con FP. Ahora, en cam-
bio, buscamos ingenieros técnicos, industriales, con 
competencias digitales, conocimientos de idiomas…

En concreto, ¿qué perfiles necesitan?
Sobre todo, técnicos e ingenieros para las plan-
tas. Somos conscientes de que actualmente hay 
una cierta pelea por el buen talento técnico, por 
lo que debemos ser una compañía atractiva para 
que vengan a trabajar con nosotros. Por edades, 
lo que más contratamos son jóvenes, aunque en 
determinados momentos también necesitamos 
perfiles senior y mujeres. De hecho, actualmente 
este colectivo representa un 13% del total, por lo 
que hemos puesto en marcha el proyecto “Muje-
res de acero” para intentar atraerlas a esta indus-
tria y aumentar ese porcentaje.

Por último, ¿qué imagen de empleador cree que 
tiene la empresa?
Quien nos conoce, sobre todo dentro del mundo 
de la automoción, sabe que somos una empresa 

sólida. Además, hemos hecho un esfuerzo muy 
grande en fomentar la imagen externa de la com-
pañía. Estamos en Twitter, Facebook, Instagram, 
tenemos la página web actualizada constantemen-
te... Además, nos gusta acudir regularmente a los 
foros de empleo. Asimismo, estamos potenciando 
mucho el distintivo de “empresa saludable”. En ese 
sentido, tenemos gimnasio, asesoramiento médi-
co a los empleados, fomento del deporte y de hábi-
tos de vida saludables, menús creados por nutri-
cionistas… En definitiva, nos gusta que nuestros 
empleados estén contentos de trabajar aquí 

“Leading the Change” es una red 
social interna sobre la que se 
desarrolla un ecosistema de 

grupos virtuales de trabajo que 
promueve un cambio cultural

Desde Cerca
¿Qué es lo más importante que ha aprendi-
do en su trayectoria profesional?
Que en el trabajo no vale con hacer las cosas 
bien, sino que también hay que darles valor. 

¿Cuál es el mejor consejo que le han dado?
Que es muy importante saber escuchar a 
las personas y ser empático.

Si pudiera aprender algo nuevo, ¿qué sería?
Actualmente, estamos reforzando el área 
de innovación y en plena transformación di-
gital, y ahí la clave está en el adecuado de-
sarrollo de los profesionales. Por eso, para 
mí, el reto del aprendizaje es apasionante.

Tres adjetivos que le definan…
Perseverante, empático y proactivo.

¿Cuáles son sus destinos de vacaciones fa-
voritos?
Desde pequeño he pasado los veranos en la 
provincia de Granada y, a día de hoy, es uno 
de mis rincones favoritos. Me relaja también 
pasar unos días al año en el Pirineo arago-
nés, combinando el esquí con la naturaleza.

¿Cómo le gusta desconectar?
Pasando tiempo con mi familia y amigos, 
leyendo y haciendo deporte.

¿Quién cocina en su casa?
Lamentablemente, el trabajo y los viajes no 
me dejan mucho tiempo para cocinar entre 
semana, pero el fin de semana cocinamos 
en familia.

¿Qué le hace reír?
Soy de risa fácil, y saco punta a las cosas en 
general.

¿Cuál es su serie o película favorita?
Me gusta mucho el cine, y en general las pe-
lículas clásicas, de ficción, intriga...

¿Cuál es el colmo de la felicidad?
Ver sonreír a mi hija.
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