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Manuel Rivera (Madrid, 1963)
comenzó su actividad laboral en el
mundo de la enseñanza impartiendo
clases de Física y Química, pero
poco después empezó a trabajar en
Atos Origin, donde lleva 25 años.
Allí, este ingeniero de Telecomuni-
caciones por la Universidad Poli-
técnica de Madrid, desempeñó
diversos cargos relacionados con el
mundo de la consultoría, hasta que
hace quince años recaló en el depar-
tamento de Recursos Humanos. En
esta área ha recorrido diversos pues-
tos hasta que en 2002 fue nombrado
director de Desarrollo del área de
Recursos Humanos de la compañía.
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¿Cómo es el departamento de Recursos Huma-

nos de Atos Origin?

Estamos estructurados por áreas: Personal, For-
mación, Selección y Reclutamiento, Universida-
des y Sistemas y, finalmente, Desarrollo Profe-
sional. El departamento ha experimentado una
fuerte evolución en los últimos lustros. En un
principio teníamos dos divisiones: una función
operativa, con todo lo relacionado con el presu-
puesto; y otra técnica, que tenía que ver con el
desarrollo de recursos humanos. Se fusionaron
hace diez años y ahora está todo dentro de una
única área que no sólo gestiona la plantilla de
Atos Origin, sino también las de otras tres em-
presas, de las cuales tenemos más del 75% del
accionariado. En total, el departamento lo com-
ponemos entre 50 y 60 personas. 

¿Cómo realizan la selección de personal?

A través de dos vías. Por un lado, mediante la
recepción de candidaturas a través de varias
páginas web de empleo; y por otro, en coordi-
nación con las universidades. En este sentido,
tenemos acuerdos con un buen número de ellas
como la Facultad de Informática de la Politécni-
ca de Madrid, la Carlos III, la de Sevilla, la de
Deusto, la de Valladolid… Lo último que hemos
puesto en marcha ha sido una cátedra olímpica. 

Una vez que tenemos todas las candidaturas,
nuestro departamento de Selección hace una criba
y entrevista a los potenciales candidatos. Eso se
complementa con una aplicación en donde colga-
mos los currículos de estas personas para que las
distintas unidades de negocio los puedan consul-
tar. No hay que olvidar que más del 50% de la gen-
te que se incorpora a la empresa es recién titulada
o con una experiencia no superior a un año o año
y medio. Por último, adicionalmente, se ponen
anuncios en la intranet por si hay empleados que
también quieren optar a esos puestos. 

Entonces, ¿dan preferencia a la promoción

interna?

Son dos aspectos diferentes. En una empresa
tan dinámica como ésta es muy complicado el
tema de las vacantes. Por ejemplo, por la situa-
ción económica en la que nos encontramos, se
está notando que ha bajado la rotación casi cin-
co puntos, del 21% en el que estábamos al 16%.
De hecho, el mes pasado ya hubo menos bajas:
pasamos de tener al mes 100 a 60, y en cuanto
a las altas estamos en unas 140. Ese dinamismo

impide que haya muchas vacantes para perso-
nal interno, entre otras cosas porque muchas
de las altas son recién titulados.

Además, estos cambios de puestos no hay que
confundirlos con la promoción. Al año tendre-
mos unos 1.300 o 1.400 cambios de categoría o
ascensos. Ahí es donde verdaderamente está la
promoción real. No en vano, de los 300 o 400 di-
rectivos que hay en esta compañía, más del 80%
han surgido de las categorías inferiores. 

¿Cuentan con algún plan de acogida para los

nuevos empleados?

Sí. De este amplio número de jóvenes titulados,
la mayoría ha ido llegando a través de lo que
llamamos becas de formación. Contratamos a
la persona y comienza un proceso de dos meses
de formación. La primera semana es la bienve-
nida o programa de inducción, donde se le en-
señan los procesos propios de la empresa. El

resto del tiempo entra a formar parte de un plan
de desarrollo profesional y económico. Como
mínimo, sabe de antemano qué subidas va a
tener cada seis meses, a qué salario va a poder
llegar, qué complementos tiene en función de
su rendimiento… 

¿Cómo se realiza el resto de formación para los

empleados?

Anualmente elaboramos un plan de formación
en función de todo tipo de requerimientos: de
las divisiones, de la propia experiencia del
departamento de Formación, de los trabajado-
res… El plan se ejecuta mediante un calendario
trimestral de cursos planificados. Además, es-
tán otros más específicos y, finalmente, los de
idiomas. 

Los empleados, mediante un sistema infor-
matizado, pueden solicitar su inscripción en los
cursos planificados, aunque también puede
apuntarles su responsable. Por ejemplo, el plan
del año pasado consistió en unos 700 cursos
diferentes, con casi 3.000 asistentes, y la mitad
realizados en horas de trabajo. Intentamos que
los cursos sean en horario vespertino, de mane-

ra que tres horas son dentro de la jornada labo-
ral y el resto, fuera. 

Y la evaluación de desempeño ¿cómo se realiza?

Contamos con un sistema de evaluación de de-
sempeño dentro del área de Desarrollo me-
diante el uso de una aplicación denominada
Performance Management. Esto culmina con
una entrevista con el evaluado, con quien se
ven las necesidades de formación que se susci-
tan, y cuyo resultado se refleja en la formación
de la persona. 

Ahora, incluso tenemos dos aspectos más. Uno
es el IDP, donde se mira no sólo la formación,
sino también qué es lo que un empleado quiere,
dónde puede estar, dónde quiere llegar… Es un
plan muy ambicioso, que es iniciado por el pro-
pio trabajador, y con el que buscamos gente con
alto potencial. No todo el mundo, por tanto, tie-
ne derecho a un IDP, porque éste implica respon-
sabilidades presupuestarias.

El otro es el EDP, que es aún más restringido
por el colectivo al que va dirigido, y que se puso
en marcha hace unos meses para cuando los re-
cién llegados finalicen su plan de desarrollo per-
sonal de dos años. Con él exigimos que, cuatro
meses después del plan inicial, el empleado soli-
cite una entrevista con su responsable para tratar
su evolución profesional. 

Desde el área de Desarrollo también gestiona-
mos un par de comunidades de personas. La pri-
mera se llama Aurora, y está integrada por gente
que hemos identificado con potencial, profesio-

nales que tenemos la certeza de que acabarán
siendo directivos. La segunda se denomina Pola-
ris, y abarca a las personas que han tenido que
ver con la gestión de proyectos. 

Además, dentro de esta área tenemos una la-
bor muy importante. Actuamos como coordina-
dores de las unidades de trabajo, es decir, hace-
mos de bisagra entre la división, que es la gente,
y los recursos humanos, que son las políticas 
y su ejecución. Y ese sistema está funcionando
bien. En este sentido, en Recursos Humanos el
80,2% del equipo son mujeres, y ellas son el ele-
mento de enganche fundamental entre la reali-
dad de las divisiones de trabajo diario y la de las
políticas de recursos humanos. 

¿Se establecen en esas reuniones de las que ha-

blaba las retribuciones económicas? 

No. Eso forma parte de otro tipo de decisiones.
Tenemos un acuerdo de mínimos con las cen-
trales sindicales, y éstos se fijan en función de la
evaluación. Está establecido de tal forma que el
mínimo sea más alto a menor salario y mayor eva-
luación, y más bajo a mayor salario y menor eva-
luación. A partir de ahí la evaluación en sí misma

entrevista

Atos Origin es una multinacional de servicios de tecnologías de la 

información, cuyo objetivo es transformar la visión estratégica de sus clientes

en resultados mediante el uso de soluciones de consultoría, integración de

sistemas y outsourcing. Además, para Manuel Rivera es una compañía “muy

dinámica, bastante abierta y con un ambiente amable”. De hecho, el directivo

asegura que cualquiera de sus 6.000 empleados en España puede entrar en el

despacho de sus jefes a exponer un problema, porque “esas puertas nunca

están cerradas. Las normas son lo suficientemente flexibles como para 

apoyarnos en el sentido común”, apunta.

David Marchal

Desde Recursos Humanos 
queremos acompañar al negocio
en su orientación al cliente

La situación del mercado está cambiando, 
y lo hemos notado en el descenso del índice de

rotación en cinco puntos
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Atos Origin, en cifras

al detalle

es el instrumento que se va a usar para ver qué
remuneración se puede proponer para cada perso-
na. En enero hay un momento fijo para ver el incre-
mento anual, y luego hay otro proceso en julio,
pero éste es más excepcional. 

Pero ¿prima la retribución fija o variable?

Básicamente, lo normal es la retribución fija,
pero sí es cierto que hay una parte de personas
que tienen retribución variable, que hemos ex-
tendido hasta lo que denominamos gestores de
proyecto. Nosotros nos guiamos por un sistema
de roles profesionales, aparte de las categorías
que están en convenio, según el cual una per-
sona puede tener diferentes puestos en su cate-
goría, en función de la madurez o la experiencia
en determinados entornos. Esto permite las
carreras laterales o transversales. De alguna
manera, todo ello encarrila la posibilidad de
ocupar diferentes puestos de trabajo dentro 
de la compañía. 

¿Qué medidas de conciliación y beneficios sociales

tienen?

Como medidas de conciliación disponemos de
jornada intensiva dos meses y medio al año, los
viernes por la tarde no se trabaja y, por supues-
to, la flexibilidad es muy amplia. Los padres
pueden llevar al niño al médico simplemente
avisando antes, por ejemplo. Por otro lado, te-
nemos a 50 o 100 personas en la compañía tele-
trabajando y, aunque de momento no es mu-
cho, estamos favoreciéndolo bastante.

Respecto a los beneficios sociales, contamos con
seguro de vida y médico y vales restaurante. Apar-
te, hay quien tiene un sistema de retribución a la

carta, que también estamos fo-
mentando. Es el propio em-

pleado el que elige qué tipo
de beneficios sociales

desea tener ajustando
su retribución econó-

mica.

¿Cuál es el perfil

medio de empleado?

En nuestra empresa
trabajan profesionales

con titulación a partir de

FP2, fundamentalmente superior, que tengan que
ver con la rama tecnológica o técnica. No podemos
ceñirnos sólo a Informática o Telecomunicaciones,
porque nuestra empresa está capacitada para
poder abordar cómo hay que hacer las cosas, el
diseño, la consultoría y, finalmente, realizarlas. 

El ejemplo más claro para entender esto son los
Juegos Olímpicos, de los cuales somos partners
tecnológicos. En ellos se empieza a trabajar el mis-
mo año de las olimpiadas anteriores, estudiando
diseños, hablando con el país organizador, etc. A
partir de ahí empiezan las especificaciones funcio-
nales, y hay que comenzar a desarrollarlas. Y lue-
go, cuando llega el momento, son tres meses de
histeria. Durante todo este proceso no puedes limi-

tarte a tener licenciados superiores, salvo en nive-
les de alta dirección del proyecto. También se nece-
sitan técnicos que instalen el sistema. 

No obstante, el espectro medio de nuestra em-
presa es gente con titulación universitaria o a
punto de licenciarse, que tenga que ver con la
tecnología, la informática, las comunicaciones,
la robotización, etc. Por sexo, actualmente esta-
mos en un 36% de mujeres, y la edad media es de
unos treinta y pocos años. En este sentido, hay
que dejar claro que se juntan dos extremos. Tene-
mos una buena parte de la plantilla con gente de
cierta edad, y otra de gente muy joven. De hecho,
de los 6.000 profesionales, más de la tercera parte
están por debajo de los 28 años. 

¿Se gestiona desde su departamento la comuni-

cación interna?

Sí, y sobre todo es un área que está apoyada en
la intranet. Ahí es donde constan todas las políti-
cas, procesos, actos, eventos y comunicados de
la organización. Para nosotros, este apartado es
fundamental, y no solamente esto, sino también
la forma en la que se transmite al resto de la orga-
nización en cascada, mediante reuniones con los
directores de las divisiones y con Recursos Hu-
manos. Incluso, también tenemos desayunos
con la dirección de la compañía, que son una ex-
cusa para entablar un diálogo informal sobre la
empresa y conocer de primera mano la opinión
de los trabajadores.

Por último, ¿cuáles son los planes del departa-

mento a medio plazo?

El departamento tiene dos principales retos.
Por una parte, implantar sistemas o procesos

que puedan hacer más eficaz su labor y, sobre
todo, más visible. En este sentido, el departa-
mento de personal es el que más está haciendo,
porque su trabajo es uno de los menos visibles
exteriormente. Por eso, estamos trabajando en
la implantación de sistemas para hacer más efi-
caz su gestión. 

Por otra, queremos acompañar un cambio que
consideramos importante. Esta compañía desea
incorporar poco a poco más valor añadido en los
proyectos. Es la única forma de que una empresa
grande pueda competir en el mundo tecnológico.
Ahora, el valor del contrato indefinido ya no es un
acicate para los candidatos. Somos, por así decirlo,
uno más, y eso hace que sea muy difícil incorporar

a nuevos talentos. Para paliar esto, hemos abierto
varias vías: búsqueda directa, a través de empresas
de servicios, a las que subcontratamos profesiona-
les que luego entran ya en nuestra plantilla, o a tra-
vés de empresas de selección. El currículum no es
para el que pone más medios, sino para el que pri-
mero lo coge. 

Por tanto, la única manera de competir es que
nuestro trabajo tenga un valor añadido para el clien-
te, que sea igual que los demás, pero siempre bus-
cando algo más: compromiso, conocimiento, espe-
cialización, eficacia por servicio… Pero, para mover
medios de una división a otra tienen que opinar los
jefes de todas las divisiones. Este cambio lo hemos
llamado de una forma genérica PETO (Plan Estraté-
gico de Transformación Operativa) y Recursos
Humanos tiene que ayudar muchísimo, porque va a
haber unas divisiones que se van a estructurar en
mercados en los que estarán pendientes por la ven-
ta y por el cliente; mientras que otras van a estar más
centradas en el producto y en la producción. Recur-
sos Humanos tiene que atender ambos frentes 
y acompañar al negocio. 

Lo que pretendemos es que se nos vea más co-
mo conocedores del mercado, además de como
solucionadores. 

El ejemplo más claro de nuevo es el de los jue-
gos olímpicos. No los organizamos, tecnológica-
mente hablando, por ser conocedores de los entor-
nos Java, Oracle o Cobol, sino por ser expertos en
organizar los sistemas de TI de las olimpiadas. 
Y ésa es la cara que queremos mostrar al mercado,
porque la tecnología es un medio, no un fin en sí
mismo ■

redaccion@custommedia.es

Pretendemos que se nos vea 
más como conocedores del mercado 

y menos como solucionadores

• La compañía emplea a 50.000 profesionales en 40 países, 6.000 de ellos en España, y su
facturación anual global es de 5.800 millones de euros. 

• El 50% de la gente que se incorpora a la empresa es recién titulada o con una experien-
cia no superior a un año o año y medio. 

• El índice de rotación es del 21%, aunque, debido a la situación económica actual, ha baja-
do en los últimos meses al 16%.

• De los 300 o 400 directivos que hay en la compañía, más del 80% ha surgido de las cate-
gorías inferiores. 

• La edad media de los empleados está en torno a los 30 años, con un 36% de mujeres.
• De los 6.000 profesionales que hay en España, más de la tercera parte están por debajo

de los 28 años.
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