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¿Cómo es el área de RRHH de ALD Automotive?
La dirección de Recursos humanos se integra en el 
comité de dirección de la compañía. La estructura 
del área es clásica: la relacionada con la gestión ad-
ministrativa, laboral y legal, y, por otro lado, el equi-
po que desarrolla e implementa todo lo relacionado 
con cultura y carrera profesional; selección, forma-
ción, desarrollo, diversidad, comunicación interna, 
employeer branding y experiencia de empleado. 
Esta estructura es fruto de la transformación acome-
tida en el área en los últimos años en lógica cohe-
rencia con los desarrollos de negocio y la visión de 
la actual compañía. 

¿Cómo definiría su filosofía de trabajo? ¿Y los valo-
res que la guían?
Nuestra filosofía son nuestros valores: compromi-
so, innovación, responsabilidad y espíritu de equi-
po; y el ejercicio de los mismos lo traducimos a tra-
vés de conductas como la vocación de servicio, de 
escucha permanente, de empatía, de mejora, de in-
novación y adaptación. El hecho de ser un departa-
mento transversal nos lleva a fomentar de manera 
activa la colaboración, la cooperación y cada vez 
buscamos más el copilotaje de proyectos. En defini-
tiva, es una filosofía de trabajo abierta al aprendiza-
je, a cuestionar el estatus quo en búsqueda de dife-
rentes propuestas y esto lo hacemos abriendo las 
puertas de la compañía a través de la formación 
continua y a la organización de conferencias,  
workshops, o kickoffs con personas que nos mues-
tran otras maneras de hacer y de pensar.

Su organización está creciendo, además están reali-
zando adquisiciones, como la del negocio de ren-
ting de BBVA a finales del año pasado. ¿Cómo se 
realiza la integración de estas compañías? ¿Cómo 
se fomenta la cultura de pertenencia en los profesio-
nales “adoptados”?
Estamos teniendo años muy intensos en términos 
de crecimiento orgánico y vía adquisiciones. Los 
procesos iniciales de una adquisición son siempre 
complejos y requieren mucho soporte. En mi opi-
nión, son, en definitiva, procesos de cambio. Lo cual 
implica gestionar emociones, expectativas, miedos 
y resistencias. Conocer estas fases y acompañarlas 
es esencial para garantizar el éxito. En el caso de 
BBVA, que es bastante reciente, nos falta perspecti-
va. En relación a los anteriores puedo afirmar que 
hoy somos uno y que estos procesos de integración 
se saldaron con un alto nivel de satisfacción. En mi 
opinión, hay un momento clave: la acogida en la 
compañía, que siempre ha sido impecable.

¿Qué iniciativas tienen en marcha para crear enga-
gement?
Nuestras líneas estratégicas son siete, y todas ellas 
convergen y buscan generar engagement en la or-
ganización, dar protagonismo a todas las personas 
y generar y fomentar el contexto para la participa-
ción y contribución con visibilidad.

Tratamos de dar sentido y generar propósito a tra-
vés de la implementación de diferentes programas. 
Un ejemplo sería ALD Healthy, programa integral 
que promueve el bienestar físico y emocional en la 

compañía a través de distintas actividades deporti-
vas, de formación e, incluso, acciones desde una 
perspectiva más integral y holística, en definitiva, 
como persona. 

Han recibido la distinción de Top Employers por sus 
políticas de gestión de personas. ¿Cuál es la clave de 
este reconocimiento? ¿Y qué papel ha tenido la la-
bor de RRHH en su consecución?
La clave, en mi opinión, es la estrategia y la política 
de personas diseñadas e implantadas en la compa-
ñía, que son las que han permitido que obtengamos 
este reconocimiento, del que estamos muy orgullo-

sos. Pero nada sería posible sin nuestra cultura y sin 
este excelente equipo de profesionales. 

¿Cómo canalizan las demandas de sus profesiona-
les en relación a la experiencia de empleado?
Hemos implementado en la compañía acciones 
concretas para entender y conocer las demandas 
o las mejoras en este sentido. Hemos elaborado 
el employee journey (que abarca desde el proce-
so de captación hasta la integración) que hemos 
desarrollado desde la perspectiva del empleado 
y de la compañía/proceso. Una vez finalizado el 
mismo, enviamos una encuesta en la que medi-
mos los cinco momentos claves y el NPS. Esta 
encuesta forma parte del sistema general de cali-
dad y la monitorizamos en un comité con perso-
nas de todas las áreas y el comité de dirección. 
Durante el tiempo que estén en la organización, 
además de las encuestas de satisfacción en rela-
ción a los eventos, formaciones o acciones, tene-
mos un barómetro cada dos años, el cual hemos 
ampliado a uno anual este año.

Por otro lado, tenemos grupos y embajadores de 
áreas específicas que nos comunican y transmiten 
su experiencia y necesidades en ámbitos concretos. 
Es claramente una prioridad a desarrollar y profun-
dizar en el año 2019.

¿Qué proyectos destacaría de los lanzados los últi-
mos meses?
Por un lado, el Campus Virtual ALD, una plataforma/
espacio de formación digital que además nos per-
mite trabajar la gestión del conocimiento. Adicional-
mente, lanzaremos ALD2You en el primer trimestre 
de 2019. Se trata de un portal para los empleados a 
través de una app. Ambos proyectos nos permiten 
digitalizar, simplificar y poner la información al ser-
vicio de las personas  n

Queremos dar mayor protagonismo 
a las personas en la compañía

El área de RRHH de ALD Automotive se ha reorganizado en los últimos años para poder 
dar respuesta a las necesidades de un negocio en crecimiento y con una cultura que 
apuesta por el desarrollo de sus profesionales y trabaja para empoderarles y hacerles 
corresponsables de los proyectos e iniciativas de la compañía.  

Trabajamos con herramientas  
que nos permiten digitalizar, 

simplificar y poner la información  
al servicio de las personas

Noemí Ruíz, directora de RRHH de ALD Automotive
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