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¿Qué destacaría de la evolución de su departamen-

to en los últimos años?

Lo fundamental ha sido la reorientación de la fun-
ción hacia el empleado y hacia el negocio. Hemos
querido dotar a las personas que trabajan en el de-
partamento de una visión más cercana a la realidad
operativa y a la vez fomentar su polivalencia dentro
de la sensibilidad de tener al empleado como princi-
pal cliente interno. Las 14 personas que integramos
el departamento nos hemos organizado en torno a
las siguientes funcionalidades: selección y comuni-
cación interna; organización y compensación; 
formación, prevención de riesgos, administración 
de personal y servicios al empleado.

En cuanto al cometido, teniendo en cuenta que
nuestro empleado es un trabajador del conocimien-
to, el acompañamiento de su ciclo de talento supone
nuestra tarea constante, desde nuestro posiciona-
miento como empleador hasta la gestión comparti-
da de su desarrollo profesional.

¿Cuáles son los retos y objetivos a medio y largo

plazo de su área?

Yo diría que trabajar con la dirección y los mandos
intermedios para conseguir que la estrategia se con-
vierta en resultados a través de las personas. Desde
hace tiempo me parece que el modelo de Ulrich es
el más claro para definir nuestros cuatro roles: el
experto administrativo (en todo lo referente a la par-
te hard de la función), defensor del empleado (como
su partner de desarrollo individual), agente del cam-
bio y socio estratégico (imaginando e implementan-
do el mejor diseño organizativo posible para hacer
realidad el plan de negocio).

Internamente, en RR HH tenemos unos principios
que nos guían tanto en el aspecto conductual (cer-
canía y empatía con el empleado, fiabilidad y rapi-
dez, austeridad en el gasto) como en el funcional
(fidelización del talento, comunicación y desarrollo
profesional). Esos principios conforman todo el plan
operativo del departamento, de forma que cual-
quier acción o política tiene que tenerlos presente.
Esto nos permite dar coherencia y sistemática a
toda la actividad diaria, que en muchas ocasiones
está dominada por la reactividad o el planteamien-
to táctico más que por el estratégico.

¿Cuál es el perfil del empleado en Jazztel?

En Jazztel predomina el perfil universitario, con una
media de edad de 34 años. El 25% de la plantilla tie-
ne menos de 25 años y el 42% es mujer. Las titulacio-
nes más presentes son la de Telecomunicaciones y
la de Informática. Habitualmente fichamos júniores
que van evolucionando a posiciones más complejas
técnicamente o a puestos de gestión.

Una parte de su plantilla está localizada fuera de

España. ¿Qué implica para la gestión de RR HH esta

dispersión geográfica? 

Dentro del territorio nacional en Madrid está alre-
dedor del 85% de nuestra plantilla, por lo que real-
mente nuestro reto en la gestión de una plantilla dis-
persa se encuentra con nuestros compañeros de
Argentina, donde se ubica nuestro contact center,
con 1.200 empleados. Las soluciones de mail y vi-
deoconferencia son un apoyo en el día a día, pero se
precisa en muchas ocasiones la presencia física de
las personas, que son las responsables de que las
cosas ocurran en ambos lados. De hecho, y dado que
hemos apostado tan fuertemente por la atención al
cliente, hasta el punto de tener nuestra propia plata-
forma, el propio Comité de Dirección asumió el com-
promiso de visitar periódicamente el contact center,

y en la actualidad todos los meses hay un directivo
del primer nivel trabajando en Argentina.

¿Qué criterios priman a la hora de la selección de

personal en Jazztel?

Selección trabaja inicialmente por la detección y ges-
tión del talento interno. Sólo cuando no es posible o
las circunstancias así lo demandan recurrimos al
mercado para ofertar nuestra propuesta profesional.
Nuestros criterios se basan en capacidades y compe-
tencias, con una fuerte orientación a la diversidad
cultural. Hemos diseñado un proceso muy ágil, con
una fuerte colaboración de la línea, que se reserva la
evaluación de los aspectos funcionales, mientras
que RR HH lo hace de los motivacionales y com-
petenciales. 

Dada la alta competencia por el talento en nuestro
sector, atacamos todas las fuentes de reclutamiento,
estamos presentes en los foros adecuados y usamos
el boca-oreja como un medio fiable, ágil y barato. 

Adicionalmente, nuestra plataforma en Argentina
nos provee de talento que ya está en la organización,
que entiende perfectamente el producto y las
necesidades del cliente, y que está dispuesto 
a encontrar en España su siguiente paso en la
carrera profesional.

¿Cómo gestionan ese desarrollo del talento en su

organización?

El talento se ha definido como la suma de las capa-
cidades y el compromiso dentro del contexto ade-

cuado. Así pues, gestionar el talento será aumentar
las capacidades y alinearlas a las necesidades del
negocio; buscar y fomentar el compromiso entre la
plantilla, y crear el escenario adecuado donde todo
esto fluya con normalidad.

En Jazztel creemos que hay varios factores para
que todo esto se pueda llevar a la práctica. Un traba-
jo atractivo, un proyecto empresarial único, unas
compañías estimulantes, un salario adecuado, un
régimen de flexibilidad suficiente, oportunidades de
movilidad y promoción, un clima interno de camara-
dería, una relación amable con el superior y una fun-
ción de Recursos Humanos cercana y que sepa valo-
rar el mérito.

En todos esos factores trabajamos diariamente pa-
ra que el compromiso de nuestros profesionales
consiga resultados. Fallar en alguno resta eficacia a
nuestras ambiciones, y cumplimentar todos adecua-
damente posibilita tener una de las mejores planti-
llas en una operadora de telecomunicaciones.

Ha hablado de sueldos adecuados. ¿Qué política de

retribución aplican?, ¿en qué criterios se basan?

Nuestro mapa de puestos contempla unas agrupa-
ciones por nivel organizativo, y para cada una de
ellas se ha definido un paquete retributivo en la línea
con la práctica en este mercado. Miramos muy de

cerca las tendencias salariales y, dado lo relativa-
mente reducido de nuestro sector, tenemos informa-
ción suficiente sobre el resto de competidores para
tratar de estar en línea con las prácticas más genera-
lizadas. 

Trabajamos con el concepto de equidad externa 
y equidad interna con el objetivo de tener una zona
de dispersión máxima del 15%.

Y con todo esto, ¿cuál es la imagen como “emplea-

dor” de la entidad?

Creo que Jazztel representa una experiencia única
en las telecomunicaciones en España, ya que nues-
tro tamaño, comparado con el resto de operadoras,
nos ofrece ventajas indudables para conocer y parti-
cipar en una operación global de telecomunicacio-
nes cuádruple play (telefonía fija, Internet, televisión
y telefonía móvil). La aceleración de aprendizaje
es notablemente mayor que en otras empresas
más complejas o dependientes de un headquar-
ter foráneo.

Jazztel es reconocida por su capacidad de innova-
ción y de romper exitosamente las reglas del merca-
do. Nuestro fuerte branding es una palanca de atrac-
ción de personas que ven su futuro profesional en
las telecomunicaciones, o que estando dentro de
este mercado consideran que nuestro proyecto em-
presarial tiene unos rasgos de independencia, agili-
dad e innovación que le resultan de interés, y esto lo
confirma la recepción de más de 5.000 currículos
anualmente.

entrevista

Jazztel es una de las primeras operadoras de telecomunicaciones en nuestro

país. Buena parte de su competitividad se basa en el valor de sus profesionales

en un mercado caracterizado por el pleno empleo, la rotación del empleado

altamente cualificado y la progresiva ausencia de personas con la formación

precisa, según asegura su director de RR HH. Estas circunstancias llevan a las

empresas del sector a seleccionar a candidatos muy jóvenes y a adaptar su

propuesta a las necesidades de las nuevas generaciones.

S. M. R.

Queremos que la estrategia 
se convierta en resultados 
a través de las personas

Nuestros criterios de selección se basan en 
capacidades y competencias, con una fuerte 

orientación a la diversidad cultural
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Claves de Jazztel

al detalle

Con la cultura de empresa que nos cuenta, ¿qué

orientación siguen sus políticas de formación?

Entendemos que la formación debe ir absoluta-
mente ligada a las prioridades del negocio, por lo
que atendemos las acciones que están directamen-
te conectadas con los objetivos estratégicos que se
marcan en el año. El departamento trabaja con los
criterios de impacto, calidad y costes para analizar
la viabilidad de la acción formativa y, en su caso, la
metodología de impartición.

Cada persona analiza sus necesidades y las com-
parte con su responsable; a continuación, se realiza
un plan individual de formación que busca conse-
guir la excelencia en el desempeño del trabajo y,
consecuentemente, la posibilidad de crecer en otros
puestos e, incluso, en otras áreas de la compañía. La
posibilidad de que sea cada persona la que en pri-
mera instancia evalúe sus áreas de mejora y sus
necesidades formativas hace que el proceso de la
formación no sea una responsabilidad exclusiva de
RR HH, sino que forma parte del itinerario profesio-
nal de cada persona.

¿Y cómo se enfoca: a producto y operativa o a de-

sarrollo?

Trabaja en ambos sentidos. No podemos descuidar
la formación orientada a la actualización técnica y
operativa, ya que tenemos que ser impecables en
producto y servicio, y al mismo tiempo estamos in-
crementando sustancialmente la formación en ges-
tión y desarrollo. Como prueba de ello, hemos im-
plementado una plataforma online de formación
donde cada persona, en función de su perfil, accede
a un rango de cursos sobre aspectos de gestión que
complementan la formación clásica presencial. Por
tanto, el pack de cursos a recibir por parte de una per-
sona en Jazztel sigue una metodología blended, con
fuentes tanto externas como de referentes internos.

Nuestro plan estructura las actividades en torno a
conocimientos y competencias, ya que cada acción
debe suponer la mejora de una o varias de ellas, y así
las acciones pueden orientarse a conocimientos en
áreas comerciales, de gestión, de herramientas, de
tecnología o de habilidades; o bien a las competen-

cias corporativas de pasión por el
cliente, orientación al logro, li-

derazgo, trabajo en equipo,
iniciativa y búsqueda de la
excelencia.

¿Qué tipo de actividades

externalizan?

Salvo la ejecución de
ciertas actividades for-
mativas y algunas prác-
ticas de prevención de

riesgos laborales, la funcio-
nalidad del departamento la
realizamos in house. Sólo
externalizamos aquello don-

de otro puede ser
mejor, más efi-

ciente y
más

barato. En la actualidad estamos en proceso de 
externalizar parte de la administración de personal,
en lo que tiene que ver con los procesos de cálculo 
y el reporting.

¿Qué le piden a sus proveedores?

Ser competitivos en calidad y coste, ser muy eficien-
tes en términos de plazos de implementación y, si las
circunstancias lo permiten, que sean clientes nues-
tros, para fortalecer el vínculo win-win.

¿Qué papel tienen las medidas de conciliación de la

vida laboral y familiar en su grupo?

Por el tipo de actividad que desarrollamos, la flexibi-
lidad es fundamental como concepto y como prácti-

ca. En la actualidad disfrutamos de un marco de fle-
xibilidad horaria único en el sector, y las facilidades
para atender las necesidades familiares son muy
amplias. Somos conscientes de que un componente
importantísimo en la valoración que un empleado o
un futuro empleado puede hacer de nosotros es
cuán fácil o posible va a ser que compatibilice su vida
profesional con su vida personal. 

Estamos empezando a trabajar diferentes escena-
rios de teletrabajo que, si bien no es una aspiración
final desde el punto de vista organizativo, sí puede
ser una excelente alternativa para ciertas circunstan-
cias profesionales y personales.

¿Cuáles son las principales peculiaridades de la ges-

tión de RR HH en su sector de actividad?

Lo más característico es el pleno empleo, la gran
movilidad del empleado altamente cualificado y la
progresiva ausencia de personas con la formación
precisa. Este déficit en profesiones técnicas no sólo
ocurre en nuestro país, sino en otros países euro-
peos, en EE. UU. y en Japón. El fenómeno de sub-
contratación de servicios técnicos hacia países como
India o Vietnam no sólo está respondiendo a una
estrategia de deslocalización, sino que también hay
un componente de falta de personal preparado.

Por otra parte, el que los trabajos en tecnología 
y telecomunicaciones sean ocupados por personas
recientemente formadas obliga a las empresas 
a adaptar su propuesta de valor a las nuevas gene-
raciones, normalizando elementos como la concilia-
ción y la flexibilidad. Movilidad, participación y de-
sarrollo son términos con que habitualmente 
se desarrollarán las siguientes políticas de recursos
humanos.

¿Cree que es medible la gestión de RR HH y su apor-

tación a la cuenta de resultados de una empresa?

Creo que no hay en sí buenas o malas gestiones de
RR HH, sino buenas o malas gestiones de un proyec-
to de empresa. No me parece posible que un pro-

yecto de empresa sea exitoso si su capital humano
no es el adecuado o no está bien gestionado. Hay
métricas que nos ayudan a objetivizar nuestra apor-
tación, pero más allá de la rotación, del número de
personas promocionadas, del número de horas de
formación impartidas, etc., las métricas fundamen-
tales están en el cuadro de mando integral de la
compañía y en los resultados.

Por otra parte, entiendo que las personas y su ges-
tión no se pueden reducir sólo a números. Afortuna-
damente hay dimensiones como la motivación, el
entusiasmo, la innovación o el compromiso que se
me antojan difícilmente cuantificables. Es muy razo-
nable querer medir lo que se gestiona, pero eso no
nos lleva a asumir que la aportación de las personas

sea sólo un número en la cuenta de resultados, ya
que la persona es en primer lugar persona y des-
pués, trabajador.

¿Qué importancia le otorgan a la comunicación

interna?

Para nosotros es absolutamente crítica, ya que en-
tendemos que es el vehículo para integrar e informar
a los empleados del proyecto de empresa y de su
evolución, así como para vehiculizar la gestión de los
cambios. Por eso hay dos personas en el departa-
mento enfocadas en la gestión de las actividades de
comunicación. Indudablemente no son las únicas
personas que realizan la comunicación interna, ya
que creemos que ésta es una misión íntimamente
unida al rol del mando. Por otra parte, nos importa
mucho la coherencia de la comunicación interna con
la externa, lo cual nos obliga a trabajar muy coordi-
nadamente con los departamentos de Relaciones
con el Inversor y Comunicación Corporativa.

Y ¿cómo se plasma?

La razón de ser de la comunicación interna en Jazz-
tel es motivar, informar e integrar. Desde luego, para
todo esto lo primario es escuchar, que a veces se
sobrentiende cuando no es así. Creo que falta mucha
escucha y, por descontado, mucho diálogo en las or-
ganizaciones. 

Hemos diseñado herramientas de comunicación
descendente (newsletters, mailings, reuniones de-
partamentales), pero las hemos equilibrado con
herramientas transversales y ascendentes (foro de
empleados, intranet, estudio de clima). Creo que
merece la pena destacar las acciones que con perio-
dicidad se despliegan para dar a conocer y acercar
los valores corporativos al día a día de las personas,
que en última instancia tienen como objetivo gene-
rar el orgullo de pertenencia que cualquier organiza-
ción pretende de sus colaboradores ■

redaccion@custommedia.es

La razón de ser de la comunicación interna en
Jazztel es motivar, informar e integrar, y para todo

esto lo primero es escuchar

• En Jazztel predomina el perfil universitario, con una media de edad de 34 años. El 25% de la plantilla tiene
menos de 25 años y el 42% es mujer.

• El departamento de RR HH recibe más de 5.000 currículos anuales. 
• Han implementado una plataforma online de formación donde cada persona, en función de su perfil, acce-

de a un rango de cursos sobre aspectos de gestión que complementan la formación clásica presencial.
• En Jazztel han diseñado herramientas de comunicación descendente (newsletters, mailings, reuniones

departamentales), equilibradas con herramientas transversales y ascendentes (foro de empleados, intranet,
estudio de clima).
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