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Usted lleva en la empresa MRW desde el año 
2009 y en 2013 accedió al cargo que ocupa ac-
tualmente. ¿Con qué objetivos accedió a este 
puesto? 
El objetivo fundamental fue acompañar y ges
tionar un cambio de etapa en MRW. La gestión 
del cambio en nuestra compañía ha supuesto 
una transformación muy importante en los per
files profesionales y en los procesos y, en defini
tiva, supuso un cambio de estrategia, en un sec
tor que ya estaba siendo muy competitivo y al 
que necesitábamos adaptarnos desde el punto 
vista interno.

¿Qué ha cambiado en el área de Recursos Hu-
manos en estos cuatro años? ¿Qué proyectos 
destacaría de los puestos en marcha de su de-
partamento?
El cambio en la compañía también llegó a las 
prácticas en RRHH, y durante estos cuatro años 
hemos estado inmersos en el acompañamiento 
a la Dirección General, fundamentalmente en el 
orden y método organizativo. 

Hemos estado trabajando en la incorporación 
de nuevos perfiles a nuestra organización acor
des al nuevo modelo de gestión que buscamos 
en MRW, perfiles con habilidades reales que 
nos garantizaran la gestión de equipos, que nos 
aportaran visión y experiencia de otros sectores 
y con un claro foco en la gestión y desarrollo de 
procesos y/o proyectos.

Nos hemos centrado también en la identifica
ción del potencial de nuestros empleados para 
poder identificar posibles relevos organizativos 
y generar nuestras trayectorias profesionales 
que a día de hoy son una realidad.

¿Cómo definiría la cultura corporativa de su 
compañía? 
Como una evolución continúa de todos nues
tros procesos, de nuestros servicios, para alcan

zar y superar los niveles de competencia que el 
mercado nos demanda, generando entornos de 
alto rendimiento y de superación en todo lo que 
hacemos. 

Fomentamos el hecho de que todos los em
pleados sean promotores del cambio en su día 
a día, con rigor, pero con atrevimiento, con or
den y con criterio. Contamos con personas muy 
jóvenes que están alimentando una cultura de 
mejora continua que nos ha permitido evolucio
nar procesos básicos y otros más novedosos en 
los que estamos inmersos.

¿Qué imagen tienen en este momento ante el 
resto de áreas de la compañía?
Me gustaría pensar que nos perciben como un 
departamento que está implicado en el negocio, 
que participa y resulta facilitador en este ámbi
to, aunque muchas otras veces seguramente 

nos valoren desde el punto de vista del �órgano 
regulador.

¿Y en el mercado? ¿Cómo definiría su imagen 
como empleador? 
Gozamos de una buena imagen como emplea
dores, pero no tanto por acciones puntuales en 
el presente, sino por el reconocimiento de nues
tra marca desde años atrás. Esto resulta una 
ventaja importante de cara a cualquier candida
to. Perciben nuestra compañía como un entorno 
de oportunidad sobre el que poder trabajar des
de muchos puntos de vista, y esto es algo que 
reforzamos en nuestros procesos de selección 

porque realmente es así, y después, “el boca a 
boca” hace el resto.

Ustedes siempre han cuidado mucho los proce-
sos de selección para lograr el match perfecto 
con el candidato. ¿Cómo debe ser el profesional 
que se incorpore a su proyecto?
Somos muy críticos en nuestros procesos de se
lección donde intentamos buscar la perfecta 
adaptación del candidato a nuestra compañía y 
de la compañía al candidato y debe de darse en 
ambos sentidos para asegurar el éxito, por su
puesto.

No hay un estándar de profesional ideal para 
MRW, cada perfil tiene un aporte y nuestro tra
bajo es encajar ese aporte a las necesidades del 
puesto, en términos micro, y a la organización, 
en términos transversales.

Si tuviera que identificar factores de contribu
ción básicos, serían la calidad y mejora conti
nua como filosofía de vida, la innovación, la 
orientación a resultados, la capacidad de ges
tión de equipos y/o proyectos multi y, sobre 
todo, que arrojen pasión en cada cosa que ha
gan. 

Y ¿cómo es la propuesta de valor que han defi-
nido para ellos?
Sin dudarlo, la propuesta de valor radica en la 
capacidad de ser autónomos que cada uno te

nemos en nuestra propia actividad y la posibili
dad de crear un entorno mejor hagas lo que ha
gas en la compañía. En puestos de mayor 
responsabilidad, como los de Dirección, poder 
dibujar e implementar tu propio escenario creo 
que supone un valor añadido para cualquiera.

El suyo es un sector que suele caracterizarse 
por una gran rotación de personal. ¿Qué aspec-
tos considera claves para la retención de estos 
profesionales?
La rotación bien entendida la entendemos como 
necesaria, por lo tanto, no somos una  compa
ñía �celosa� de los profesionales que trabajan 

Fomentamos que todos nuestros 
empleados sean promotores del 
cambio en su día a día

El Grupo MRW, de capital 100% nacional, es la marca de transporte urgente para 
envíos nacionales e internacionales con mayor implantación en nuestro país; más 
de 10.000 personas están vinculadas a la marca en más de 550 franquicias y 47 
plataformas logísticas en Andorra, España, Gibraltar y Portugal. Uno de sus valores 
como compañía está relacionado con las personas, y ellas están en el centro del 
proceso de transformación en el que está inmersa la organización desde hace unos 
años para poder dar la mejor respuesta a las necesidades de sus clientes, con un 
compromiso con la innovación y el desarrollo que han hecho extensible a sus 
profesionales.  

Los empleados identificados como “Key People” tienen establecidos 
proyectos de desarrollo tutelados día a día
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del cliente. ¿Las aplican también a la del em-
pleado?
Como empresa de servicios que somos, la ex
periencia de nuestros clientes es vital para se
guir mejorando, somos una empresa ágil a la 
hora de incorporar a nuestros procesos lo que 

los clientes estén dispuestos a decirnos y a vivir 
en nuestras relaciones comerciales.

La calidad de servicio ya no es un valor añadi
do, es una obligación y una responsabilidad a 
asumir, y así lo vivimos en MRW. Todo esto sería 
aplicable a nuestros empleados, y actualmente 
estamos trabajando en la mejora de los proce
sos de comunicación interna para seguir 
avanzando en esta línea.  

¿En qué línea están trabajando en esta co-
municación interna?
Además de los canales habituales de comuni
cación interna, se están buscando nuevas he
rramientas más interactivas, para fomentar la 
agilidad y el flujo de información entre los  
diferentes profesionales de MRW. Estas herra
mientas nos ayudan y permiten una seg
mentación más detallada, buscamos poder 
dirigirnos a los diferentes perfiles de cliente 
que tenemos, con la información que real
mente puede ser de su interés y utilidad. 

A través de la comunicación interna, con 
los nuevos canales, tenemos como finali
dad informar de las novedades de la 

compañía de forma ágil y rápida a to
dos los que formamos parte de  MRW, 
haciéndolo de forma dinámica y par
ticipativa, para que todos podamos 
sentirnos identificados e implicados 
en los proyectos de toda la red. 

¿Cuáles son las claves de la función 
de RRHH en estos momentos? Qué 

no puede perder de vista un director 
de Recursos Humanos?

Todos los directores de Recursos Hu
manos, con independencia del sector en 
el que trabajemos, no debemos dejar de 
formar parte de nuestros propios nego
cios. 

Abandonamos ya hace muchos 
años la figura de �”Dirección Sopor
te” a la actividad principal para for
mar parte de la estrategia de com
pañía, siendo agente decisorio y 
activo como cualquier otra Di
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Desde cerca
con nosotros. Cada persona mide los tiempos 
de su proyecto vital y profesional, y nosotros 
siempre respetamos las decisiones de cualquier 
persona que ha preferido seguir desarrollando 
su carrera fuera de MRW. 

Apoyamos cualquier iniciativa de crecimiento 
de cualquier empleado, dentro o fuera de la com
pañía.

Y para aquellos que identificamos como “Key 
People”, trabajamos de forma conjunta sus pro
yectos de desarrollo tutelados día a día, a través 
de nuestros retos o asunción de nuevas respon
sabilidades y/o proyectos.  

Ustedes son pioneros en la aplicación de las 
nuevas tecnologías para mejorar la experiencia 

rección Operativa de la compañía. Debemos en
tender nuestras organizaciones y a qué nos de
dicamos, y ser, como no, una palanca de cambio 
más para el crecimiento de la organización.

Debemos ser prescriptores de nuestros valo
res, impulsores siempre, y a veces, balanza para 
el equilibrio 

¿Qué es lo más importante que ha aprendi-
do en su trayectoria? 
Han sido muchas, pero me quedo con la 
importancia de saber escuchar, con la ne
cesidad de ponernos siempre en el lugar 
del otro.

¿Cuál es el mejor consejo que le han dado? 
Que no debía perder de vista el objetivo 
global al abordar una pequeña tarea de de
talle.

Si pudiera aprender algo nuevo, ¿qué se-
ría?
Todos los días aprendemos algo nuevo, si 
tengo curiosidad por algo, me genera in
quietud y no paro hasta saber o aprender 
lo que busco. 

Tres adjetivos que le definan 
Soy una persona bastante observadora, re
flexiva desde todos los ángulos y de paso 
firme, y con claro objetivo, veo el camino a 
seguir.

¿Cuáles son sus destinos de vacaciones fa-
voritos?
Depende de cada momento, pero los reti
ros entre el campo y la montaña son repa
radores para mí.

¿Cómo le gusta desconectar?
Paseando, con el horizonte de lejos y cam
po abierto, o bien cocinando los fines de 
semana, las dos opciones son perfecta
mente válidas.

¿Quién cocina en su casa?
Pues principalmente yo, es una de mis afi
ciones, reconozco que me relaja. Y ahora, 
además, tengo de ayudante a mi hija de 
cinco años que cada vez que me pongo a 
cocinar se pone su delantal pidiendo ayu
dar a cocinar lo que sea.

¿Qué le hace reír?
Muchas cosas, pero de forma cotidiana di
ría que las carcajadas de mi hija cuando le 
hago cosquillas, un programa de radio en 
mi emisora favorita por las mañanas de ca
mino al trabajo… 

¿Cuál es su serie o película favorita?
Me confieso una fiel seguidora de Juego 
de Tronos

¿Cuál es para usted el colmo de la felici-
dad?
Un “te quiero mucho, mamá” de mi hija, 
sin dudarlo

La calidad de servicio ya no es un 
valor añadido, es una obligación y 
una responsabilidad a asumir, y así 
lo vivimos en MRW tanto para el 

cliente como para nuestros 
empleados
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