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Victoria Silvela, 
directora de Recursos Humanos de Lenovo
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¿Cómo está organizado su departamento?
En menos de dos años, Lenovo ha pasado de te-
ner en España una plantilla de 50 personas a ser 
alrededor de 180 empleados. Ante tal crecimiento, 
el área de Recursos Humanos ha cobrado una im-
portancia que antes no tenía, poniendo en marcha 
toda una serie de políticas para hacer de esta em-
presa un gran lugar para trabajar. Además, el in-
cremento de la importancia de estas funciones 
también se ha dejado notar en todo el mundo, 
donde existen numerosas iniciativas y programas 
para los empleados con los que antes no contába-
mos. Y a todo esto hay que añadir que somos un 
departamento muy global, con muchas funciones 
repartidas entre todas las filiales. Por ejemplo, la 
nómina se hace en Bratislava (Eslovaquia). 

¿Cuáles son los retos a los que se enfrentan ac-
tualmente?
El más importante es reforzar la cultura y el senti-
miento de unidad de los empleados en torno a 
unos objetivos y unos valores comunes, evitando 
que se formen silos. No hay que olvidar que en 
poco tiempo hemos incorporado a las plantillas 
de la división de servidores x86 de IBM y a la de 
Motorola. Además, hemos abierto un centro de tra-
bajo en Barcelona que proporciona cobertura a 
clientes y partners de distintos mercados euro-
peos. Todo ello hacía imprescindible reforzar esos 
valores comunes que comentaba.

¿Qué están haciendo para conseguirlo?
En primer lugar, hemos puesto en marcha un pro-
grama online a través de nuestra intranet para 
que los empleados conozcan los valores de la em-
presa, reforzando así nuestro código ético y de 
conducta. Es tarea de los managers impulsar que 
todos sus equipos lleven a cabo esta iniciativa. A 
continuación, hemos elaborado un programa de 
acogida para aquellos profesionales que se incor-
poran a Lenovo. Todos reciben una formación, 
que incluye el curso online anterior, y además vie-
nen a la central para mantener una serie de reu-

niones con las personas clave de cada departa-
mento. 

Aparte de esto, cada cierto tiempo realizamos 
eventos en los que participa toda la compañía. Por 
ejemplo, recientemente hemos organizado una 
jornada en la que nuestro director general ha ex-
plicado los objetivos del año para cada una de las 
áreas de la empresa.

¿Cómo definiría las políticas de gestión de perso-
nas de su compañía? 
Lenovo es una empresa exigente. Existen proce-
sos de recursos humanos todos los años donde 
los managers realizan una evaluación exhaustiva 

tanto del desempeño de los empleados como de 
sus áreas de desarrollo. También anualmente se 
les pide que hagan un análisis de su área de nego-
cio, en cuanto a estructura organizativa, recursos, 
talento y planes de sucesión. De hecho, la admi-
nistración de personas es un cometido clave den-
tro de la gestión de cada manager, al que ellos 
mismos le dedican muchísimo tiempo. En este 
sentido, la misión de nuestro departamento es fa-
cilitar este proceso, dotarles de las herramientas y 
de la mentalidad para que esta inversión en tiem-
po la vean como una inversión real.

¿Qué perfiles profesionales son los que más de-
mandan? 
Sobre todo, incorporamos profesionales comer-
ciales con mucha capacidad de venta, un gran do-
minio del inglés y conocimientos técnicos e inte-
rés por la tecnología. Aparte de esto, buscamos 
personas dispuestas a hacer. Pensamos que la 
actitud es fundamental, por lo que valoramos a 
las personas acostumbradas a tomar la iniciativa, 

con un alto grado de autonomía y responsabili-
dad personal, pues muchos de los managers de 
esta empresa no trabajan junto al empleado, sino 
en remoto. De hecho, uno de los eslóganes de la 
empresa es “Lenovo never stand still” (“Lenovo 
nunca está quieta”). Así que nos decantamos por 
personas acostumbradas a trabajar un entorno 
muy cambiante y de alto rendimiento.

¿Qué política retributiva les aplican?  
Miramos tanto la equidad interna y como la exter-
na. Partiendo de esa base, en Lenovo aplicamos 
una retribución basada en el posicionamiento de 
cada puesto en el mercado, según las encuestas 
retributivas y midiéndonos con compañías líderes 
del sector. En la última encuesta de clima laboral 
que hicimos el año pasado, los trabajadores soli-
citaban una revisión de los programas de retribu-
ción variable, y es en lo que hemos estado traba-
jando. Por ejemplo, hemos creado un nuevo 
sistema de incentivos para el colectivo que no es 
de ventas, y también hemos modificado el exis-
tente para el personal de ventas, haciéndolo más 
claro y transparente para ellos. 

Aquí habría que destacar que, en la parte varia-
ble, una característica propia de Lenovo es que 
paga muy bien la consecución de objetivos. De 
esta forma, tenemos sistemas muy competitivos de 
retribución variable basados en el desempeño de la 
empresa y en el del individuo. Estas políticas retri-
butivas se complementan, además, con progra-
mas especiales de reconocimiento a determinados 
logros individuales, consecución de proyectos o 
demostración de determinados comportamientos 
o valores que son importantes en Lenovo.

¿Qué papel tienen los beneficios sociales y las 
medidas de conciliación de la vida laboral y fami-
liar en la compañía? 
En el primer aspecto, somos muy competitivos. Ofre-
cemos seguros médicos y dentales, cheque restau-
rante, programas de contribuciones a planes de pen-
siones y retribución variable para toda la plantilla. 
Creemos que es importante que todos los empleados 
participen de la situación de la empresa, y una mane-
ra de conseguirlo es a través de los incentivos. 

Nos gusta que los empleados 
recomienden Lenovo como un 
buen lugar para trabajar

Primer fabricante mundial por ventas de PC y portátiles y tercero de España, 
Lenovo es una de las compañías tecnológicas que más ha crecido en los últimos 
dos años, gracias a las adquisiciones de la división de servidores x86 de IBM y de la 
marca Motorola, anteriormente en manos de Google. Esto ha supuesto para la 
empresa la incorporación de un buen número de profesionales; y para el área de 
Recursos Humanos, la puesta en marcha de una serie de políticas para “reforzar el 
sentimiento de unidad de los empleados en torno a unos objetivos y unos valores 
comunes”, en palabras de Victoria Silvela.

Queremos reforzar la cultura y el sentimiento de unidad de los 
empleados en torno a objetivos y valores comunes
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A partir de ahí ponemos en marcha acciones 
concretas. Por ejemplo, este año hemos iniciado 
un programa modular de formación denominado 
“Sales Excelence Program”, destinado al área de 
Ventas a grandes y pequeñas empresas, con el fin 
de que puedan desarrollar todas sus habilidades 
comerciales en distintas fases de su carrera. La 
idea es extenderlo más adelante a otros profesio-
nales de Ventas. 

También contamos con programas de mento-
ring y coaching para determinadas personas se-
leccionadas según unos requisitos y capacidades; 

así como planes de formación para los managers, 
que, como decía, son un elemento clave de recur-
sos humanos. Y ahí incluimos también a las  
personas que creemos que van a ser managers,  
con la realización de un programa denominado  
“Ready to manage”, que les prepara para cuando 
vayan a tener un equipo a su cargo, así como en 
otras habilidades como el liderazgo. 

Entonces, ¿apuestan por la promoción interna?
Así es, para nosotros es fundamental y la fomen-
tamos mucho. De hecho, es algo en lo que hici-
mos mucho hincapié cuando se realizaron los  
planes individuales de desarrollo. Organizamos 
charlas específicas para hacerles ver la importan-
cia que tiene la carrera profesional y que cada uno 
sea dueño de ella, así como las herramientas que 
ofrece Lenovo al respecto. Precisamente, una de 
ellas es la publicación interna de los puestos va-
cantes en todo el mundo. Cada empleado recibe 
una alerta semanal con toda esa información refe-
rente a los mercados europeos más cercanos, por 
si quieren optar a esas posiciones. 

Para finalizar, ¿qué imagen de empleador cree que 
tiene la compañía?
Lenovo es el primer fabricante de PC y portátiles 
del mundo y tercero de España. De hecho, cada 
segundo vendemos cinco equipos. Sin embargo, 
sabemos que todavía somos una empresa poco 
conocida en el mercado español. Por lo tanto, so-
mos conscientes de que debemos mejorar nues-
tra imagen como empleadores. Para ello, por 
ejemplo, estamos reforzando nuestra presencia 
en los habituales canales de empleo, en las uni-
versidades y en las ferias para jóvenes talentos 
para que se nos vaya conociendo más. 

Por otro lado, y como parte de nuestra multi-
culturalidad, tenemos en marcha programas 
como “Referal Programme”, por el cual los pro-
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Desde cerca
Respecto al segundo punto, he de decir que 

hace unos meses nos cambiamos de oficinas, lo 
que supuso el momento idóneo para establecer 
una cultura de flexibilidad en todos los ámbitos, 
tanto en el espacio, al dotarnos de sitios sin pues-
to fijo para nadie; como en la propia presencia en 
la oficina, con horario flexible de entrada y salida.

¿Qué orientación siguen sus políticas formativas? 
Tenemos claro que el empleado debe de ser el 
responsable de su carrera profesional y de definir 
sus necesidades de desarrollo. Por supuesto, con-
tamos con programas específicos para apoyar el 
desarrollo de las personas, pero creemos que la 
mejor formación es un día de trabajo, en un entor-
no adecuado, que fomente el aprendizaje, la toma 
de decisiones y la comunicación. Por ello, nos pre-
ocupamos de ese entorno, comenzando por con-
seguir que los jefes sean los más adecuados para 
que la gente evolucione.

pios empleados se convierten en embajadores 
de la marca. Nos gusta que los empleados reco-
mienden Lenovo como un buen lugar para traba-
jar, y nos está dando buenos resultados en cuan-
to a selección. 

Por último, también estamos impulsando la 
gestión de la diversidad en otros ámbitos, como 
en el de la mujer. Actualmente somos un 32% de 
mujeres en Lenovo; lo cual nos parece insuficien-
te, y nos hemos fijado el objetivo de alcanzar una 
cuota del 50%. Para ello hemos puesto en marcha 
en todo el mundo el programa “Women in Leno-
vo” para conseguir atraer al sector femenino a la 
empresa. Claro que tampoco queremos hacer dis-
criminación positiva en favor de la mujer, sino que 
eso suceda de forma natural. Pero sí nos gustaría 
que, a través de él, pudiéramos concienciar a todo 
el mundo de que en esta industria hay muy pocas 
mujeres, sobre todo en puestos técnicos. Al me-
nos, que sirva para demostrar que tenemos inte-
rés en reforzar su presencia en el sector 

¿Qué es lo más importante que ha aprendi-
do en su trayectoria profesional? 
Todavía sigo aprendiéndolo: no actuar por 
impulso y ser reflexiva. En este sentido, te-
nía un jefe que todos los asuntos los ponía 
“en la nevera”. A mí me hervía la sangre y 
ahora comprendo su sabiduría. 

¿Cuál es el mejor consejo que le han dado? 
Ser yo misma.

Si pudiera aprender algo nuevo, ¿qué se-
ría? 
Dibujar.

Tres adjetivos que la definan. 
Valiente, honesta y buena persona.

¿Cuáles son sus destinos de vacaciones fa-
voritos? 
Suelo veranear en las Rías Altas, aunque 
de vez en cuando me encanta hacer viajes 
a todos los rincones de España. 

¿Cómo le gusta desconectar? 
Apagando el móvil y dejando el ordenador 
por ahí, desconecto con cualquier cosa.

¿Quién cocina en casa? 
Los dos. Yo más el día a día, pero tengo un 
marido que colabora más que la media.

¿Qué le hace reír? 
Me gusta la gente espontánea y natural 
que dice las cosas con confianza. La espon-
taneidad siempre me arranca una sonrisa.

¿Cuál es su serie o película favorita? 
Cualquiera de época, tipo “Downtown  
Abbey”, en Inglaterra, o “Isabel”, en España.

¿Cuál es el colmo de la felicidad?  
Tener tiempo y gastarlo con las personas 
que te importan.

El empleado debe ser el 
responsable de su carrera 

profesional y de definir sus 
necesidades de desarrollo
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