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Schindler ofrece a los empleados las 
herramientas que aseguran su éxito 
y la flexibilidad que necesitan

El desarrollo continuo de todos los em-

pleados es uno de los valores de Schindler, 

y esperan que todos ellos se responsabi-

licen de su propio crecimiento. ¿Cómo se 

lleva esta máxima a la práctica? 

Schindler Group es una empresa que cuen-

ta con una estrategia de Recursos Humanos 

(People strategy) en donde se plasman siete 

objetivos relacionados con nuestros emplea-

dos, que apoyan a nuestro negocio y que 

promueven nuestros valores, dentro de los 

cuales se encuentra el compromiso con el 

desarrollo de las personas.

Schindler opera en más de 100 países y 

cuenta con alrededor de 64.000 emplea-

dos. El compromiso de Schindler de ser 

percibida como un socio apreciado por sus 

clientes solo puede lograrse con empleados 

comprometidos, cualificados y con talento. 

Formamos a nuestros empleados para que 

entiendan adecuadamente las necesidades 

de nuestros clientes y ofrezcan las mejores 

soluciones personalizadas a partir de nuestra 

innovadora cartera de productos y servicios.

A fin de forjar un futuro próspero para la em-

presa, facilitamos el desarrollo de las compe-

tencias directivas y de toma de decisiones de 

todos nuestros empleados, sea cual sea su 

cargo. Schindler inculca a sus empleados, de 

cara a su desarrollo, una filosofía cuyas claves 

son la pasión, la ambición y la colaboración. 

¿Cómo se establecen estos planes de de-

sarrollo?

Parten de uno de los procesos que conduci-

mos globalmente desde Recursos Humanos, 

la Evaluación de Desarrollo. Esta es una con-

versación formal entre nuestros empleados y 

su jefe directo en donde se habla de un par 

de elementos claves para su desarrollo pro-

fesional: la revisión del puesto actual, en la 

que se tienen en cuenta los comportamien-

tos esperados de un líder o un contribuidor 

individual, valores de Schindler, habilidades 

y conocimiento funcional relacionados con 

el trabajo que el empleado desempeña; y la 

conversación sobre puestos futuros, en la 

que se comenta la perspectiva de carrera en 

el medio y largo plazo, movilidad e idiomas 

del empleado, su Plan Individual de Desa-

rrollo con objetivos y acciones específicas y 

medibles, y acciones concretas de soporte 

del jefe directo. Este proceso está basado 

en la autoevaluación del empleado y en la 

evaluación del jefe inmediato y sirve como 

fundamento de las acciones de formación y 

desarrollo.

¿Qué capacidad individual tiene el em-

pleado para dirigir su carrera? 

Además de su participación en esta Evalua-

ción de Desarrollo, Schindler proporciona un 

sitio interno en la intranet donde nuestros 

empleados encuentran posibles trayectorias 

profesionales para su desarrollo profesional. 

Pueden construir su carrera basándose en 

sus intereses individuales, sus objetivos de 

carrera, su motivación, sus capacidades, su 

desempeño y las posiciones disponibles que 

Schindler ofrece basándose en las necesida-

des del negocio.

Proporcionamos las herramientas para asegu-

rar su éxito y la flexibilidad para adaptarse a 

sus necesidades. Si es un empleado que ha 

trabajado durante un tiempo con la empresa 

y ha ganado experiencia y está buscando nue-

vos desafíos, sin duda encontrará opciones 

para su desarrollo. Puede elegir crecer vertical-

mente o crecer lateralmente o incluso cambiar 

el área en la que está trabajando actualmente. 

Se definen como una compañía innovado-

ra y visionaria. ¿Se traduce esta apuesta 

también a sus planes de Formación y De-

sarrollo?

La formación en Schindler adopta un enfoque 

multicanal que comprende desde la enseñanza 

presencial tradicional hasta cursos multimedia 

a través de ordenadores y dispositivos móviles.

En cuanto a la formación general y de ne-

gocio, disponemos de una amplia oferta de 

cursos para conocer en mayor profundidad 

todas las áreas de nuestro negocio: nuevas 

instalaciones, mantenimiento, moderniza-

ciones, ventas, finanzas, etc. Otorgamos es-

pecial importancia al desarrollo de liderazgo 

porque queremos que nuestros futuros líde-

res se desarrollen a nivel interno. Ofrecemos 

una gama completa de cursos de formación 

general que se complementan con la partici-

La formación en Schindler adopta un enfoque 
multicanal que comprende desde la enseñanza 
presencial tradicional hasta cursos multimedia  
a través de ordenadores y dispositivos móviles

Schindler es líder mundial en fabricación, instalación, manteni-
miento y modernización de ascensores, escaleras mecánicas y 
andenes móviles, ocupando la primera posición en el mercado 
mundial de escaleras mecánicas. Está presente en más de 100 
países y cuenta con alrededor de 64.000 empleados, a los que 
considera la clave para lograr la satisfacción y el compromiso de 
sus clientes. Por eso, invierte en su desarrollo y trabaja partiendo 
de valores como pasión, ambición y colaboración.
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pación en proyectos grupales y con la rota-

ción de puestos para promover su desarrollo 

profesional.

Y en cuanto a la formación técnica, es funda-

mental que el personal técnico de Schindler 

mantenga y mejore sus habilidades y cono-

cimientos mediante el aprendizaje continuo. 

Hay que tener en cuenta que los productos 

de Schindler son conocidos por su calidad re-

sistente y su larga vida útil. Existen varias ge-

neraciones de productos todavía en uso hoy 

en día, desde los antiguos sistemas de relé 

hasta los que integran la última tecnología en 

microprocesadores. 

La calidad de la formación es muy importan-

te. Nuestros instructores técnicos no son 

simplemente expertos reconocidos en sus 

respectivos campos. Nos aseguramos tam-

bién de que cuenten con la debida formación 

y titulación para ponerse al frente de una cla-

se y hacer que la experiencia de aprendizaje 

sea interesante en todo momento.

¿Cómo se canalizan estos programas?

Además de la plataforma online, nuestro 

programa de formación de alta calidad se ve 

reforzado con la existencia de centros de for-

mación magníficamente equipados que cu-

bren tanto la formación teórica como la prác-

tica. Estos innovadores centros de formación 

están repartidos por todo el mundo para dar 

cobertura a los principales mercados. 

¿Qué papel tiene su modelo de liderazgo 

en los planes de formación? 

El Modelo de Liderazgo de Schindler está for-

mado por ocho comportamientos esperados 

de todos nuestros líderes en la organización. 

Se dividen en relación a su vinculación con 

la planificación del negocio (comprender a 

sus clientes y al mercado y desarrollar y co-

municar una ambición compartida), con la in-

volucración de los empleados (inspirar a las 

personas, promover el trabajo en equipo, de-

sarrollar a las personas) y con la obtención de 

resultados (pensar y actuar como un empren-

dedor, dirigir con orientación a resultados, y 

mejorar continuamente el desempeño). 

Estos comportamientos son la esencia de 

la gestión de nuestros líderes, es lo que se 

espera que demuestren en su interacción 

continua en la organización. A su vez, son 

fundamento de nuestros procesos de se-

lección, desarrollo y formación.

¿Qué programas de desarrollo destaca-

ría de los que tienen en marcha y a qué 

targets internos se dirigen?

Creo que destacaría dos. El Programa de 

Desarrollo Profesional de Schindler (SCDP), 

que incluye formación general in situ a 

largo plazo y brinda la oportunidad de 

ascender a los cargos más altos con 

perspectiva internacional y orienta-

ción profesional. Está diseñado para 

acelerar la carrera profesional en 

Schindler y para mejorar las compe-

tencias personales y empresariales 

en un período de tiempo relativa-

mente corto. Incluye programas de 

formación personalizados, feedback 

exhaustivo de nuestros especialis-

tas y mentores, ocupación tempra-

na de cargos directivos, experiencia 

internacional, amplio abanico de 

oportunidades de desarrollo profe-

sional, rotaciones dinámicas y orientación pro-

fesional especializada. Nuestra ambición es ali-

mentar la cantera de futuros directivos mediante 

un programa de desarrollo profesional acelerado 

para directivos en potencia a escala corporativa.

Y el otro programa es el de Mujeres en Lide-

razgo (Women in Leadership). La Comunidad 

de Mujeres en Liderazgo está creciendo en 

Schindler. Este programa se ha vuelto parte 

de nuestras actividades de desarrollo de per-

sonas. ¿Por qué? Porque sabemos que nece-

sitamos más mujeres en puestos de lideraz-

go que generen impacto en la diversidad de 

género en nuestro negocio.

Hasta ahora los resultados del programa han 

sido prometedores. En Europa, un primer 

grupo de participantes completaron el pro-

grama en 2018 y desde entonces el 20% han 

sido promovidas. Esto indica que, al desarro-

llar el potencial de liderazgo de las mujeres, 

estamos teniendo un impacto tangible en su 

desarrollo de carrera, y estamos marcando la 

diferencia en el balance género dentro de los 

puestos de liderazgo en Schindler.

Desde el lanzamiento del programa en 2017, 

se ha expandido de Europa a otras regiones. 

Primero a América, después a Asia-Pacífico. 

Ahora el programa ha sido tan exitoso que 

ha llegado un nuevo ciclo en el que un nuevo 

grupo de participantes ha comenzado su jor-

nada de desarrollo en Europa. 

A medida que el programa de Mujeres en Li-

derazgo madure, esperamos ver a una comu-

nidad de mujeres líderes desarrollarse. Estas 

mujeres jugarán un papel activo en la gestión 

de nuestro negocio y serán parte de la cultu-

ra de liderazgo diversa e inclusiva para la que 

estamos trabajando.

¿Qué nuevos perfiles están surgiendo in-

ternamente relacionados con el ámbito de 

la formación? 

En el Grupo Schindler tenemos programas 

de desarrollo de liderazgo apoyados en ele-

mentos no solo de formación sino también 

de aprendizaje a través del trabajo y a través 

de otros. Los programas de mentoring, en los 

que participan incluso los miembros de nues-

La formación y desarrollo de nuestros empleados  
se adaptará a sus necesidades, tiempo  

y ubicación disponible
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tro Comité Ejecutivo, permiten el desarrollo 

en el medio y largo plazo de los futuros ocu-

pantes de los puestos clave en nuestra orga-

nización al mismo tiempo que fortalecen el 

compromiso de nuestros colaboradores.

Adicionalmente, algunos programas como el 

de Mujeres en Liderazgo están apoyados en 

coaching individual y grupal, en el que profe-

sionales externos a nuestra organización con-

ducen el desarrollo a medio plazo de nuestros 

colaboradores. 

¿Cuál es la clave para enganchar al profe-

sional para que realmente aproveche los 

planes de formación?

El desarrollo profesional responde a los inte-

reses del empleado y a las necesidades del 

negocio. Nos esforzamos por ser el emplea-

dor de referencia en nuestra industria. Busca-

mos personas que creen un valor excepcio-

nal para nuestros clientes. Queremos ofrecer 

una plataforma para el crecimiento y el desa-

rrollo de Schindler.

Cada empleado puede construir su carrera 

basada en sus intereses individuales, sus ob-

jetivos, su motivación, sus capacidades, su 

desempeño y las posiciones disponibles que 

Schindler ofrece basadas en las necesidades 

del negocio. Cada empleado es el principal 

responsable de desarrollar su carrera. 

Schindler pone a disposición de los emplea-

dos las herramientas para asegurar su éxito 

y la flexibilidad que se ajuste a sus necesi-

dades. Tanto si se trata de un empleado que 

lleva trabajando tiempo en la compañía y ya 

posee experiencia como si está recién incor-

porado, se pueden encontrar opciones para 

su desarrollo. 

¿Cuál es la labor que debe desempeñar 

el área de Formación en este sentido? ¿Y 

cómo debe ser apoyada por el resto de la 

compañía?

Nuestras áreas de Formación y Desarrollo 

son facilitadoras de los procesos en los que 

nuestros empleados y líderes formalizan su 

desarrollo. La responsabilidad principal del 

desarrollo de carrera radica en ambos, pero 

el proceso de diseño, asesoría, comunicación 

y formación en los procesos a seguir es res-

ponsabilidad de Formación y Desarrollo. 

¿Qué tendencias cree que se impondrán 

en este ámbito en los próximos años? 

La formación y desarrollo de nuestros em-

pleados se adaptará a sus necesidades, tiem-

po y ubicación disponible. Pongo un ejemplo: 

Schindler mueve más de mil millones de 

personas todos los días, quienes deben des-

plazarse con seguridad y rapidez; por esto, 

Schindler ha equipado su fuerza de trabajo 

con soluciones móviles bajo la plataforma 

iOS y aplicaciones personalizadas que permi-

ten el acceso a los sistemas y datos impor-

tantes en tiempo real. Para los técnicos de 

servicio, el iPhone es una herramienta “todo 

en uno” que ayuda a estructurar la jornada de 

trabajo y a realizarla de manera más eficiente 

y productiva. Una colección de aplicaciones 

personalizadas iOS brindan a los técnicos to-

das las herramientas y recursos necesarios 

para realizar el trabajo, desde el pedido de 

piezas de repuesto hasta vídeos tutoriales de 

procedimientos. La fuerza laboral de Schind-

ler tiene un acceso sin precedentes a la infor-

mación en el momento que lo necesiten.

Los sensores conectados a los elevadores y 

escaleras eléctricas Schindler envían millones 

de mensajes al día a un sistema de conecti-

vidad que son compartidos con los líderes de 

servicio técnicos en campo para monitorear 

su funcionamiento. En 2013 Schindler co-

menzó su asociación con Apple. La decisión 

de trasladar al dispositivo iOS y la plataforma 

se basó en el alto nivel de seguridad y su alta 

estandarización.

El programa Mujeres en Liderazgo nos ayuda a tener un 
impacto tangible en su desarrollo de carrera, y estamos 
marcando la diferencia en el balance género dentro de 

los puestos de liderazgo en Schindler
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