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¿Cómo se organiza el departamento de RRHH de 
DHL Supply Chain para dar servicio a todos los cen-
tros logísticos?
En DHL Supply Chain Iberia somos responsables de 
España y Portugal. El equipo de Recursos Humanos 
está formado por 30 profesionales y damos servicio 
a 6.000 personas. Contamos con una estructura 
central de Recursos Humanos, con las habituales 
áreas funcionales, y en los centros de trabajo tene
mos a los gerentes de RRHH, que son los que ejecu
tan, con cada empleado, las políticas de la compa
ñía. El mayor número de personas del departamento 
se encuentra en los centros de trabajo, cerca de los 
clientes y de los empleados. 

¿Cómo definiría la estrategia de su Dirección? 
Nuestra estrategia se plasma en la siguiente idea: 
queremos crear un modelo de gestión compartida 
de tal manera que los empleados remen, engancha
dos y felices, hacia los objetivos de la compañía ha
ciendo realidad, al mismo tiempo, sus sueños indi
viduales. Esto, que suena muy poético, se puede 
hacer realidad. 

¿De qué manera?
Una empresa de servicios no es otra cosa que todas 
y cada una de las personas que la forman. En Euro
pa tenemos tendencia a decir: “La empresa ha deci
dido”.  Y yo siempre digo: “¿Quién es la empresa?”. 
La empresa somos cada uno de nosotros y por ello 
necesitamos que cada persona esté contenta y en
ganchada, que se dirija hacia sus sueños a la vez que 
cumple con los objetivos comunes del grupo para 
que de verdad demos a los clientes el servicio que 
necesitan. No es una frase hecha, tenemos ejemplos 
concretos.

¿Podría ponernos algún ejemplo?
Vamos a suponer que hace mal tiempo y la gente se 
ha acatarrado. Esto provocará que mañana todo el 
mundo vaya a las farmacias en busca de medica
mentos, pero no los van a encontrar si nosotros, 
previamente, no nos encargamos de hacerlo. Este 
hecho va a suponer que hoy las personas de DHL 
Supply Chain tengamos que trabajar más horas que 
un día normal para tener a las farmacias abasteci

das. Pero al mismo tiempo, como trabajadores de 
DHL, quizás mañana tengamos una reunión en el 
colegio de nuestro hijo o participemos en un con
curso de fotografía. En este caso, voy a necesitar 
unas horas libres. La idea es sencilla: todos rema
mos hacia el objetivo común, pero al mismo tiempo 
nos encauzamos a los deseos de las personas.

¿Esto significa que los empleados de DHL Supply 
Chain tienen mucha flexibilidad?
Por un lado, los ciudadanos demandan productos 
cada vez más específicos y personalizados, y de for
ma inmediata. Ello nos obliga a ser muy flexibles 
para responder a las necesidades de nuestros clien
tes que, a su vez, sirven a los ciudadanos. Pero, al 

mismo tiempo, nosotros, como empleados, tam
bién demandamos esa flexibilidad. En grandes em
presas de servicios hacer operativa la flexibilidad es 
más difícil, pero no solo no es imposible, sino que es 
una imperiosa necesidad. Además, ser flexible en 
un almacén con 300 personas es más difícil que im
plementar un modelo en las oficinas centrales, pero 
se puede hacer. ¿De qué manera? Si hoy una perso
na tiene un deseo, por ejemplo, que su equipo juega 
la Champions League, ¿qué problema hay en que se 
cambie el turno con otro compañero? Ninguno. Lo 
único que demanda es tener una gestión ágil. Las 
personas damos cuando recibimos.

¿Cómo es el perfil de empleado de la compañía?
En Servicios Centrales tenemos todo tipo de perfiles 
profesionales de las áreas de soporte: Marketing, Fi
nanzas, Compras, Ventas, RRHH… pero el grueso de 
empleados está en los almacenes donde tenemos 
operarios, carretilleros, coordinadores, superviso
res, gerentes de operación, ingenieros… Todos ellos 
son nuestro corazón que tiene que palpitar para lo 
más importante: nuestros clientes.

¿Cómo les transmiten esta importancia?
Es importante recordar constantemente a la gente lo 
importante que es lo que hacemos. Cualquier traba
jo se puede simplificar hasta que pierda el valor o se 
pueda dignificar hasta que veamos el valor que real
mente aporta.

¿Qué hacen para dignificar el trabajo?
Diversas cosas. Desde lo más simple, como sacar el 
contenido de las cajas y montar escaparates o mani
quíes con ropa, hasta lo más importante: crear un 
modelo de gestión compartida. Es decir, en cada 
uno de nuestros almacenes creamos grupos de tra
bajo en los que participan empleados, mandos y el 
gerente de la operación para gestionar y decidir as
pectos como, por ejemplo, cómo cambiamos el  
layout para dar mejor servicio, cómo hacemos los 
procedimientos de trabajo, incluso hemos creado 
un modelo de gestión de personal llamado Together 
porque lo hacemos juntos, entre todos.

¿Cómo han creado ese modelo de gestión?
Hemos elegido empleados de todos los niveles y de 
todos los departamentos, juntos hemos decidido 
cómo queremos ser gestionados y, de acuerdo con 
los inputs recibidos, hemos creado nuestro modelo 
de gestión. De esta manera uno se siente más due
ño de su destino y participa en las decisiones que se 
toman. 

Nosotros decimos que no tenemos 12.000 ma
nos o 12.000 piernas, tenemos 6.000 cabezas y 
6.000 corazones. 

¿Qué acciones contempla el Plan Together?
El Plan Together contempla distintos canales que 
persiguen enganchar a la gente y hacerla participar. 
Por ejemplo, cada mes tenemos un desayuno, tanto 
en Servicios Centrales como en los almacenes, al 
que asisten el gerente, el responsable de RRHH y 
ocho empleados que cada mes van cambiando. En 
este desayuno se debaten temas, se reciben suge
rencias y, con ello, se crea un plan de trabajo al que 
se le da seguimiento. 

Otro canal que tenemos son los One to One, que 
consiste en que cada gerente y cada supervisor de  
la compañía tienen que tener reuniones individua
les con la gente de su equipo. Esas reuniones indivi
duales, que son diferentes de las evaluaciones de 
desempeño, no son para hablar de los objetivos o 
del desarrollo de la persona, sino que es una reu
nión individual para enganchar emocionalmente 
uno con otro, porque si conoces a las personas y 
fomentas la capacidad de la escucha mutua el resul
tado del trabajo va a ser infinitamente mejor.

Luego, en el marco del Plan Together y dentro del 
plan de desarrollo, tenemos un lema que es: “Dales 

Queremos crear un modelo de 
gestión compartida

DHL Supply Chain es la compañía del Grupo Deustch Post DHL especializada en la 
cadena de logística de las empresas. En España y Portugal, esta empresa de 
servicios cuenta con una plantilla de 6.000 empleados, concentrados en gran parte, 
en perfiles de operarios de almacén y carretilleros que su director de RRHH, Juan 
Sánchez, define como “nuestro corazón”. Es por ello que gran parte de las políticas 
de gestión de personas están enfocadas en hacer a todos los empleados partícipes 
del negocio. Por ello, la compañía ha trabajado para crear un modelo de gestión 
compartida que tenga en cuenta la opinión y la felicidad de todos.

En grandes empresas de servicios 
hacer operativa la flexibilidad  
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el conocimiento para que sean libres de su puesto 
de trabajo”. Nuestro objetivo es que nuestros opera
rios trabajen para los objetivos comunes y sean feli
ces y por ello hemos desarrollado el programa Des
cubre tu vocación.

¿En qué consiste?
Cuando hablamos de hacerles libres de sus puestos 
de trabajo nos referimos a que damos la oportuni
dad de estudiar inglés o ir a la universidad a todos 
los empleados de la compañía, independientemen
te de su perfil y puesto, porque no lo hacemos para 
su puesto, lo hacemos para él. 

Si un empleado ha hecho un curso de inglés, ha 
ido a la universidad o ha estudiado fotografía en 
el programa de Descubre tu vocación y se ha mar
chado feliz de la empresa pensamos que tenemos 
a nuestro mejor embajador.

El trabajo en un almacén es duro y estresante, ¿qué 
hacen para gestionar este estrés?
En los almacenes ofrecemos una serie de servicios 
como el de fisioterapia. Pero luego hay un tema en 
el que todas las empresas tenemos que trabajar: la 
relación con el jefe. Es muy importante porque el 
mando puede hacer que ese momento se suavice, 
cumpliendo los objetivos, o se convierta en un mo

mento terrible. Si tienes muy buenos líderes, los 
momentos de estrés pasan mejor.

¿Qué estilo de liderazgo impulsan en los managers 
de DHL Supply Chain?
Cuando dibujamos la pirámide organizativa de la 
compañía en la base siempre están los empleados, 
pero pensar en quién firma mi nota de gastos o 
quién me va a promocionar provoca una tendencia 
natural a que trabajes pensando en tu jefe y no te 
enfoques en dar servicio a las personas que repor
tan a ti. Entonces hemos decidido invertir la pirámi
de. ¿Qué significa? Cada jefe de la empresa tiene 
que saber que está al servicio de su equipo y ello 
implica ayudarle a realizar el trabajo diario y estar al 
servicio de su desarrollo. Por ello, pedimos a los ma
nagers el compromiso de que tengan un plan indivi
dual de desarrollo de sus equipos y que conozcan 
los sueños y objetivos de las personas, no solo a 
nivel profesional sino también vital. Esto hace que 
las personas nos vayamos desarrollando y mejo
rando en esa labor de ser líder. 

Además, la cultura de reconocimiento es importan-
te en la compañía…
Tenemos el programa de Thank you card y es tan 
sencillo como que una persona le dé un reconoci
miento a otro sin importar si es jefe o empleado. 
Entonces, escribe la Thank you card, se la entrega y 
luego la exponemos. 

Por otra parte, tenemos un programa de se
lección del Empleado del año que se elige en cada 
centro de trabajo y en oficinas centrales. El gana
dor de Iberia se presenta a Empleado del año de 
EMEA, de Europa, de global… Es curioso porque 
el ganador se elige por votación popular y siem
pre es una persona que destaca por sus valores: 
por su ayuda, por su vocación de servicio, por su 
alegría, etc.

¿Cuáles son los retos de futuro de RRHH?
El reto más poético es el contacto físico y sobre ello 
tenemos una discusión. Existe la opinión de que el 
contacto físico te engancha, te agrada y te emociona 
dependiendo de tu carácter, porque hay personas a 
las que le gusta más el contacto que a otras, pero 

pienso que el contacto físico es necesario para 
todos. Uno de los retos que tenemos para los 
próximos años es romper las barreras cultu
rales y fomentar que haya mucho más con
tacto físico, muchos más abrazos y sonri
sas en la empresa. 

Y el otro reto es que ahora que la eco
nomía va mejorando, las empresas au
mentan sus volúmenes y nosotros te
nemos más necesidades de captar 
talento en el mercado. Ahí nuestro 
reto, y el de todas las empresas, va a 
ser cómo somos capaces de captar 
el talento, la gente que necesita
mos, y que esas personas también 
encuentren aquí aquello que bus
can porque las necesidades de 
reclutamiento son ahora mucho 
mayores que en los pasados 

años. Esto está siendo y va a ser 
un reto.

¿Les está costando encontrar talento en el mercado 
actual?
No, pero ahora el mercado laboral es más competi
tivo. Durante la crisis, a parte de la bajada del consu
mo, se ha producido un efecto psicológico y la gente 
no se quería mover por la inestabilidad. Ahora nos 
ha entrado la alegría y la gente se está moviendo 
mucho. Por un lado, da más opciones, pero, a la vez, 
crea el reto de retener y fidelizar al talento interno. Y 
finalmente, la robotización y la digitalización son 
otros de los retos que tenemos que afrontar: ver 
cómo incorporar la automatización y que sirva para 
que las personas crezcamos y no desaparezcamos.

Muchas veces se habla de que RRHH debe mejo-
rar su marketing interno. ¿Está de acuerdo con 
esta opinión?
No. Recursos Humanos debe dejar de sentirse la ce
nicienta. Conocer la cuenta de resultados, haber tra
bajado en línea, en la operación y generar el cambio 
necesario para alcanzar los resultados. Sin excusas. 
Dar servicio aunque no te lo pidan. Decidir y ser de
cisivo. No somos los árbitros de un partido de fút
bol. Somos el mediocentro. Cuando haces eso, te 
reconocen interna y externamente  
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Desde Cerca

¿Qué es lo más importante que ha aprendi-
do en su trayectoria?  
A escuchar, pero sigo aprendiendo.

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

Si pudiera aprender algo nuevo, ¿qué sería? 
Tocar el piano.

Tres adjetivos que le definan.
Apasionado, tenaz e impaciente.

¿Cuáles son sus destinos de vacaciones fa-
voritos? 
Puerto Rico. 

¿Cómo le gusta desconectar? 
Haciendo teatro. Formo parte de en un gru
po de teatro.

¿Quién cocina en su casa? 
Yo.

¿Qué le hace reír? 
Mi hijo me hace reír mucho. Es caribeño y 
se toma la vida con una filosofía distinta, se 
ríe más de la vida y de las cosas.

¿Cuál es su serie o película favorita? 
Mi película favorita es La Misión. Lo tiene 
todo: una historia preciosa y una música in
creíble.

¿Cuál es para usted el colmo de la felicidad?  
Un abrazo de mi hijo, sin duda.
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