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Su departamento ha evolucionado en los últi-
mos años. ¿Qué orientación han seguido estos
cambios?
La evolución ha sido hacia un departamento ali-
neado absolutamente a las necesidades del ne-
gocio, y hacia un posicionamiento más fuerte
dentro de la organización, donde se percibe el
valor que se crea. De igual modo, se ha ganado
en cuanto autonomía y polivalencia alcanzada,
gracias a políticas de desarrollo y crecimiento
profesional. Por último, una mejor organización
interna por áreas de responsabilidad definidas:
Formación y Desarrollo, Selección y Contra-
tación, Desarrollo, Comunicación Interna, 
Relaciones Laborales, y Compensación y 
Beneficios. 

¿Cuáles son los retos y objetivos a medio y lar-
go plazo del área?
Nuestro objetivo es continuar generando valor
a la compañía, minimizando tareas administra-
tivas y migrando progresivamente a programas

que aporten valor, reteniendo talento y prepa-
rando a las personas y a la organización para
los retos futuros. Asimismo, queremos afian-
zarnos como compañía atractiva en la que las
personas quieran desarrollar su carrera profe-
sional, consiguiendo que la atracción y reten-
ción del talento sea un factor diferenciador y
competitivo.

En estos objetivos, ¿qué papel tiene la comuni-
cación interna?
La comunicación interna cada vez está cobran-
do más peso en todos nuestros procesos, con el
objetivo de crear una imagen de marca interna
donde nuestras acciones, proyectos, objeti-
vos... sean coherentes con nuestros valores y
cultura corporativos. 

Asimismo, como objetivo prioritario de co-
municación interna, pretendemos favorecer el
espíritu de equipo a través del fomento de las
relaciones interpersonales y también profesio-
nales.

Tenemos un comité de Comunicación Interna
que define las principales líneas a desarrollar
en materia de comunicación. Se pretende que

estas líneas estén en consonancia con la políti-
ca corporativa. 

Como herramientas utilizamos algunas tradi-
cionales como revistas internas, comunicación
mensual que enviamos a casa de nuestros
empleados, reuniones periódicas para transmi-
tir mensajes y recabar opiniones, etc. Última-
mente enfatizamos mucho el desarrollo y utili-
zación de la intranet, ya que también estamos
aprovechando todo lo que nos ofrece la web
2.0. En esta línea estamos comenzando a desa-
rrollar el concepto de blog interno. Pero ningu-
na de estas herramientas pretendemos que
substituya totalmente a la comunicación pre-
sencial.

¿Qué implica para la gestión de RR HH el formar
parte de un grupo internacional?
Cada responsable de área se encarga de difun-
dir las mismas prácticas y políticas entre los
departamentos de Recursos Humanos del resto
de países donde la compañía opera, cuyo obje-

tivo es estar siempre alineados con las políticas
y procedimientos de trabajo corporativas.
Nuestra dispersión geográfica es internacional,
y es fundamental que los valores básicos y las
políticas fundamentales se encuentren alinea-
das.

¿Cuál es el perfil del empleado en Ferro?
Profesionales proactivos con autonomía e ini-
ciativa en sus puestos de trabajo, y con habili-
dades competenciales alineadas con los valo-
res corporativos, como por ejemplo la
orientación al cliente, confianza, cumplimiento
de compromisos, mejora continua y actitud
ganadora. Y que se lo quieran pasar bien traba-
jando. 

¿Qué criterios priman a la hora de la selección
de este personal? ¿Tienen peculiaridades en
este terreno?
Buscamos candidatos que muestren competen-
cias y valores que coincidan con nuestros valo-
res de compañía. Asimismo, todos los puestos
tienen definidos un perfil que incorpora la for-
mación académica requerida para el puesto,

experiencia y conocimientos, así como habili-
dades y competencias necesarias para el
correcto desempeño. De igual modo, es funda-
mental la disponibilidad para viajar, sobre todo
en los perfiles de asistencia técnica, así como el
conocimiento del inglés.

Con estos requerimientos ¿cuál es la imagen
como “empleador” que proyecta la entidad?
Pretendemos transmitir que somos una empre-
sa socialmente responsable, cuyo principal
activo son los trabajadores, como reflejo de
nuestra marca interna “Win from Within”
(ganando desde dentro), y donde se pretende
transmitir que el éxito se fundamenta en el tra-
bajo y profesionalidad de la gente que forma el
equipo de Ferro. Por ello dedicamos un impor-
tante esfuerzo a la formación y desarrollo de
nuestro capital humano, a los planes de carrera
y a la posibilidad de crecer profesionalmente
viajando y conociendo a compañeros de otras
“Ferros”, aprovechando el conocimiento colecti-
vo y las buenas practicas. Con esta imagen, al
año recibimos más de 1.000 currículos de entra-
da directa, ya sea de forma voluntaria o a través
de reclamos en prensa o anuncios de ofertas de
empleo activas. 
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Nuestro principal activo son
nuestros trabajadores

Aportar a la cuenta de resultados de la compañía y lograr que Ferro destaque
como una empresa atractiva en la que trabajar son dos de los retos que se han
planteado en el departamento de RR HH de Ferro. Su responsable, José 
Tortajada, quiere conseguir una plantilla comprometida y con talento, profe-
sionales proactivos con autonomía e iniciativa en sus puestos de trabajo, y
con habilidades competenciales alineadas con los valores corporativos. “Pre-
tendemos transmitir que somos una empresa socialmente responsable, cuyo
principal activo son los trabajadores, como reflejo de nuestra marca interna”,
explica Tortajada.

Pretendemos reforzar el espíritu de equipo 
con el fomento de las relaciones interpersonales

y profesionales

S.M.R.

Con una inversión en torno a los 300.000
euros al año, muy por encima del crédito
establecido de 65.000 euros/año, en Ferro
tienen indicadores de formación similares
a los de la banca, muy superiores al del
sector químico, no sólo en España, sino en
Europa. 

Ferro como multinacional con presencia
en muchos países, cuenta con una línea
común entre todas las compañías que
componen el grupo, como estrategia de
negocio, fomentando habilidades directi-
vas y comerciales, sin olvidar la importan-
cia del idioma, del suply chain manage-
ment y del área de Seguridad y Medio
Ambiente. 

Todos los años se diseña el Plan de For-
mación basado en la detección de necesi-
dades formativas (formación individual
por necesidades de la producción, cambios
tecnológicos, adaptación continua, perfec-
cionamiento) y los objetivos estratégicos
de la organización (los planes de forma-
ción, como en todas las empresas, están al
servicio del negocio, hay que lograr maxi-
mizar el impacto de dichos planes sobre los
resultados). Por último, hacen la evalua-
ción del desempeño, esto es, la gestión por
competencias, adecuar persona-puesto
dando la formación necesaria que le ayude
a conseguir el nivel competencial que exi-
ge Ferro.

La importancia 
de la formación
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¿Qué factores complican el proceso de selec-
ción en un sector como el suyo?
La principal complicación es la guerra por el
talento, ya que la mayoría del cluster cerámico,
uno de nuestros principales negocios, se en-
cuentra en la misma zona, tanto en España
como en Italia, con lo que buscamos perfiles
similares. Esto incide en el índice de rotación,
que está en torno al 5% en este año 2008; pero
desglosado por colectivos, nuestra rotación en
aquél denominado clave es menor del 0,5%.

Ha comentado que dedican un gran esfuerzo a
la formación de sus profesionales. ¿Qué orien-
tación siguen sus políticas en este sentido?
La formación es un aspecto clave, directamen-
te ligada con el plán estratégico, con lo que sin
duda es una parte fundamental cara a la mejo-
ra de nuestra competitividad. Ofrecemos más
de 14.000 horas de formación anuales, lo que
supone un importante desembolso para la
empresa, sobre unos 450 euros por año y em-
pleado. Para nosotros la formación continua es
indispensable para el cumplimiento de los
objetivos de la organización y el aseguramien-

to de la calidad total. Además, pro-
curamos contribuir al des-

arrollo profesional y
personal de nuestros tra-

bajadores. No hay forma-
ción obligatoria, noso-
tros proporcionamos
los recursos, pero cada
uno es responsable de
su propio desarrollo.
Tratamos de dotar a
nuestros trabajadores
de los recursos necesa-

rios para gestionar sus

carreras, con programas específicos para los
diferentes colectivos. 

Y el desarrollo del talento, ¿cómo lo gestionan
en su organización?
A través de evaluación del desempeño anual,

de la revisión organizativa del talento –proceso
que denominamos Organisational and Leaders-
hip Review– y del seguimiento de las necesida-
des de formación se desarrollan planes de for-
mación y desarrollo de carácter anual o bianual. 

¿Realizan evaluación del desempeño de sus
profesionales?
Depende del puesto que se pretenda medir es
más fácil establecer un sistema de medidas u
otro. Anualmente, se lleva a cabo una evalua-
ción del desempeño donde se especifican obje-
tivos medibles a conseguir, y es en la siguiente
evaluación donde se hace una reflexión y segui-
miento de los objetivos alcanzados. 

¿Qué política de retribución aplican?
Aplicamos una política retributiva que pretende
asegurar una adecuada competitividad en este
sentido, asegurando la externa, que validamos
a través de diferentes encuestas salariales e
información de mercado, y también la equidad
interna que asegure una correcta estructura
dentro de la empresa. En relación a la competi-
tividad externa, tenemos claro que cada país, y

por lo tanto cada mercado, tiene una situación
y una evolución diferente, con lo que trabaja-
mos de manera separada por países. 

¿Qué papel tienen las medidas de conciliación
de la vida laboral y familiar en su grupo?
Un papel muy relevante y que cada vez tiene
mayor importancia dentro de la empresa. Que-
remos ofrecer a nuestros empleados una oferta
con unas condiciones horarias y suficiente fle-
xibilidad para combinar de manera equilibrada
la parte profesional y la personal. Además, es-
tamos convencidos de que en un futuro muy
cercano éste será un aspecto fundamental de
competitividad en el empleo, y de atracción y
retención del talento.

¿Cómo está afectando dentro del departamen-
to de RR HH las políticas de RSC que se realizan
desde Ferro? 
Trabajamos con un plan de RSC, y por ello se ha
creado un Comité de Responsabilidad Social en
la compañía, en el que está presente la Direc-
ción y representantes de diferentes áreas. Este
plan de RSC 2008-2009 tiene como objetivo lle-
var a cabo una serie de proyectos que pretenden
aportar valor a nuestros grupos de interés,
siguiendo diferentes líneas de actuación:
medioambientales, sociales, culturales y de

capital humano. También pretendemos que con
ello nos diferenciemos respecto a otras empre-
sas, por lo que el mensaje que encabeza nuestro
compromiso social es: “Competir creando
valor”. También pretendemos que la RSC sea un
aspecto que genere orgullo de pertenencia en
nuestros empleados.

¿Qué tipo de actividades externalizan y por
qué?
Buscamos ayuda externa para parte de los pro-
cesos de selección como una fórmula para opti-
mizar los recursos del departamento de RR HH;
por la misma razón también está externalizado
el cálculo de nómina.

Y ¿qué le piden a sus proveedores?
A aquéllos que quieran trabajar con nosotros
les exigimos el cumplimiento legal y ético en la
forma de gestión, así como que sean una exten-
sión del departamento de Recursos Humanos
de Ferro y por lo tanto entiendan la filosofía de
empresa y aporten valor añadido ■

redaccion@custommedia.es
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Ofrecemos más 14.000 horas de formación anuales,
ya que para nosotros es fundamental para alcanzar

los objetivos del negocio

Datos de Ferro

• La marca interna de Ferro es “Win from Within” (ganando desde dentro), con la que se preten-
de transmitir que el éxito se fundamenta en el trabajo y profesionalidad de la gente que forma
el equipo de Ferro.

• Dedican un importante esfuerzo a la formación y desarrollo de su capital humano, a los planes 
de carrera y a la posibilidad de crecer profesionalmente viajando y conociendo a compañeros de
otras “Ferros”, aprovechando el conocimiento colectivo y las buenas prácticas.

• Ferro fabrica materiales y productos químicos de alto rendimiento que añaden valor añadido a
los productos de sus clientes. Tiene su sede principal en Cleveland, Ohio (EE. UU.) y cuenta con
aproximadamente unos 6.300 empleados en 20 países.

• La compañía realiza varias acciones de responsabilidad social corporativa, y considera que la RSC es
un aspecto que genera orgullo de pertenencia en sus empleados.

al detalle

Ferro fabrica materiales y productos químicos
de alto rendimiento que añaden valor añadi-
do a los productos de sus clientes. Tiene su
sede principal en Cleveland, Ohio (EE. UU.) y
cuenta con aproximadamente unos 6.300
empleados en 20 países. Fue fundada en
1919 como Ferro Enameling Company y con-
tinúa produciendo productos de esmalte de
porcelana, así como de vídrio muy especia-
lizados. 

En España está ubicada en Nules y Alma-
zora (Castellón), y desde allí se dedica a la
fabricación de esmaltes, fritas y colores para
el sector cerámico; de productos y pigmen-
tos de decoración y vídrio; de plásticos, dis-

persiones líquidas para la industria de los
plásticos; y de porcelana, recubrimientos
para metales. 

La filosofía de trabajo de Ferro, llamada
“Ganar desde dentro”, tiene como objetivo
ayudar a sus clientes a que tengan éxito,
reforzar el rendimiento financiero de la com-
pañía y construir valor para sus accionistas
a través del cuidado óptimo del que conside-
ran su mejor activo: sus empleados. Esta
filosofía está basada en principios que po-
nen el acento en el compromiso y la respon-
sabilidad; toma rápida de decisiones; pro-
fundo conocimiento del cliente y excelencia
operacional.

La actividad de Ferro en España
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