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¿Cómo es su organización en España? 
La organización es muy diversa, tenemos 27 nacio-
nalidades, 17 idiomas, perfiles muy distintos y de 
distintas generaciones. Además, trabajamos con 
equipos globales en nuestro día a día, lo que supone 
ajustarnos a usos horarios diversos. Cada centro 
tiene una idiosincrasia muy diferente y toda esta di-
versidad hace la gestión de recursos humanos muy 
interesante. 

¿Cómo definiría su cultura corporativa? 
Somos una empresa muy dinámica, ágil e innova-
dora, con personas comprometidas y responsables 
de su trabajo. Trabajamos con equipos globales y 
existe un fuerte sentido del compañerismo. Es un 
entorno muy cambiante, cuestionando permanen-
temente el status quo e imaginando cómo va ser 
nuestro negocio en diez años. Esto, en el día a día, 
supone que la capacidad de aprendizaje y adapta-
ción se duplica con respecto a otras industrias. Tra-
bajamos con tecnología puntera e investigamos en 
inteligencia artificial, automatizaciones, big data, 
tecnología cloud, gestión organizacional y del talen-
to. Algunos de estos proyectos se llevan a cabo con 
la Universidad de Granada, como por ejemplo la in-
cubadora de talento, programa pionero en España, 
o inteligencia artificial. Los valores esenciales son la 
innovación, responsabilidad, one team, excelencia y 
agilidad. El foco de la compañía en la actualidad está 
en prepararse para la transformación digital de 
nuestro negocio dentro de diez años.

¿Cuál la estrategia de trabajo de su área? 
Estamos al servicio de las personas y del negocio. 
Por el tipo de empresa que somos, consultoría tec-
nológica de RRHH y especialistas en procesos de 
nóminas para 50 países, la flexibilidad es crucial y 
beneficiosa para todos. RRHH está centrado en ofre-
cer las mejores soluciones posibles y creativas para 
todos, donde la flexibilidad es crucial en ambos sen-
tidos. Cuidamos la comunicación hacia todos los 
niveles de la organización y fomentamos la partici-
pación y el compromiso.

¿Y en el mercado?  
Ofrecemos una carrera a largo plazo, con movilidad 
interna dentro de la organización. Todas nuestras va-
cantes son públicas y son accesibles a todos los em-

pleados a nivel mundial. De hecho, la mitad de posi-
ciones se cubren a través de promoción interna. Un 
ejemplo es nuestro comité de dirección, formado 
por personas que han desarrollado el grueso de su 
trayectoria profesional en esta organización, lo cual 
es un símbolo de que cuidamos el desarrollo. 

Estamos presentes en foros especializados de re-
cursos humanos como referentes en el sector. Por 
otro lado, hacemos canteras en las universidades, 
en especial en la Universidad de Granada con la que 
existe un amplio acuerdo de colaboración, por ejem-
plo con la Cátedra de Talento y Liderazgo y el master 
propio de Digitalización de Recursos Humanos.

¿Qué criterios debe cumplir un candidato para su-
marse a su proyecto? 
Las competencias básicas son la curiosidad, resolu-
ción de problemas, tolerancia y confianza, adaptabi-
lidad, capacidad de aprender, flexibilidad y trabajo 
en equipo. El inglés es la lengua de trabajo, y otro 
idioma adicional hace el perfil mucho más intere-
sante. 

¿Cuántos profesionales incorporan cada año? 
Se incorporan unas 250 personas cada año. En pri-
mer lugar, dedicamos tres días como introducción al 
negocio y a la empresa. A continuación, se dedican 
dos semanas adicionales con expertos de cada línea 
de negocio. Para hacer más sencillo el aterrizaje, ya 
que el volumen de extranjeros es elevado, cada nue-
vo empleado tiene asignado un buddy que le da so-
porte para que se sienta como en casa. A los dos 

meses de estar en la empresa, miembros de la direc-
ción juntamos al grupo para evaluar su experiencia. 

¿Qué porcentaje de mujeres hay en plantilla?  
El número varía solo en un 2%. Las mujeres tienen 
menor representación el área técnica, que es un re-
flejo de la realidad de las carreras universitarias téc-
nicas que siguen siendo minoritarias para las chicas 
en España. Para eliminar la baja representación fe-
menina en posiciones de alta dirección, hemos in-
troducido medidas como añadir a una entrevistado-
ra en el panel de entrevistadores para estos puestos, 
o pedir a nuestra área de Selección que incluya 
siempre una mujer entre los candidatos. De esta 
manera nos aseguramos proactivamente de dirigir-
nos a un futuro de mayor paridad en estos puestos. 
El compromiso con la diversidad también se mate-
rializa en un programa piloto de mentoring para de-
sarrollar líderes en puestos de responsabilidad. 

¿Cómo fomentan la movilidad, tanto geográfica 
como transversal? 
Existe posibilidad real de hacer periodos en el ex-
tranjero para mejorar determinadas skills, no solo 
en Europa sino también en nuestras oficinas del res-
to del mundo. Y al contrario, también facilitamos 
que el talento que encontramos venga a “evangeli-
zarnos” en nuevas tecnologías. 

¿En qué ámbitos de desarrollo están haciendo hin-
capié en estos momentos? 
Una de las iniciativas pioneras en la organización es 
sensibilizarnos con la salud mental y normalizar el 
tabú que existe sobre este tema. Por otro lado, he-
mos eliminado el tradicional sistema de evaluación 
del desempeño por un sistema más dinámico y 
multidireccional, se llama DNA. El objetivo es que el 
se pueda obtener feedback de distintos interlocuto-
res de trabajo y no tener solo la visión de manager 
directo. Es un sistema basado en la comunicación y 
el feedback continuo n

Nos enfocamos en preparar la 
transformación digital del negocio

El departamento de RRHH de NGA Human Resources Iberia está compuesto por 
siete personas que dan servicio a 1.200 empleados de sus oficinas de Madrid, 
Barcelona, Granada y Lisboa. Además, disponen en España de un centro de 
servicios compartido para gestionar los procesos administrativos de recursos 
humanos de toda Europa. Con este punto de partida, gestionan una organización 
muy diversa con foco en la transformación digital del negocio y con una apuesta 
firme por el desarrollo de sus profesionales. 

Ana García Esteban, directora de RRHH de NGA 
Human Resources Iberia
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