
¿Cómo es el departamento de Recursos Humanos de 
Dachser en Iberia?
Estamos organizados tanto en áreas de especialización 
como en posiciones de zona. Las áreas de especializa
ción están divididas en cuatro: Administración de Perso
nal, Desarrollo & Selección, Relaciones Laborales y Pre
vención de Riesgos Laborales, ubicadas en nuestras 
oficinas centrales, en Madrid. El equipo de zona se en
cuentra orientado al negocio trabajando desde el terre
no. Esta organización nos permite asegurar de forma 
ágil y homogénea la implantación de políticas corpora
tivas, y acompañar en sus necesidades específicas a 
cada unidad de negocio. Queremos que nuestro enfo
que sea el de un partner.

¿Cómo es la cultura corporativa de la empresa? ¿Cuá-
les son sus valores y cómo se plasman en el día a día?
Nuestra cultura corporativa está basada en nuestra mi
sión, “crear la combinación e integración de la red de 
servicios logísticos más inteligente del mundo”. Hace
mos esto posible a través de nuestros clientes, nuestros 
equipos, nuestros partners de servicio y mediante una 
aplicación selectiva de tecnologías para asegurar la 
calidad de los negocios de nuestros clientes. La pro
ductividad y la transparencia son los principios esen
ciales de nuestra actividad. 

Nuestros valores se reflejan en nuestros actos todos los 
días. Los aplicamos con orgullo en todas nuestras activi
dades. El respeto mutuo, el reconocimiento y la comunica
ción transparente son fundamentales en nuestra cultura 
corporativa. 

Recientemente, hemos lanzado un proyecto de Buenas 
Prácticas en el que las personas que integran la compa
ñía nos hablan de las iniciativas que han puesto en mar
cha para la integración de nuestros valores en sus actos 
diarios. Por ejemplo, los gerentes de los centros de distri
bución y logística de Barcelona, Madrid y Vigo han com

partido con el equipo de RRHH las acciones realizadas 
para mejorar la comunicación y potenciar una cultura 
abierta y de respeto en nuestras relaciones diarias. Estas 
prácticas las compartimos a través de nuestros canales de 
comunicación al resto de la organización, lo que está 
generando una gran acogida y un efecto en cadena en 
otras áreas de la compañía.

En estos proyectos, Recursos Humanos escucha y 
acompaña en su diseño y ejecución, pero son los “di
rectores de Personas” los que dan forma y realizan su 

implementación. Por director de Personas entiendo a todo 
aquel que gestiona personas. Y para no renunciar al lide
razgo, esto nunca se debe entender como un trabajo ex
clusivo de Recursos Humanos.

¿Cómo ha ido cambiando su departamento para 
dar respuesta a las necesidades del negocio en los 
últimos años?
Nuestra evolución es clara: hemos pasado de una filoso
fía de departamento de soporte a estar orientados a la 
organización y acompañar al negocio. Tenemos una 
orientación de 360º donde los perfiles que integran el 
equipo trabajan de forma multidisciplinar, conocen el ne
gocio y sus necesidades, y dan una respuesta con apor
tación de valor. Recursos Humanos debe ser un departa

mento flexible y facilitador del crecimiento y la evolución 
de la compañía.

¿Cuáles son las características de la gestión de perso-
nas en un sector como el suyo?
Para responder a esta pregunta, primero debería espe
cificar cuáles son las características de nuestro sector o 
qué es lo que esperan nuestros clientes de las personas 
que trabajamos en la compañía: cercanía, profesionali
dad, conocimiento del negocio, agilidad en la gestión 
y, sobre todo, calidad en nuestro servicio. Si esto es lo 
que las personas que formamos la compañía ofrecemos 
a nuestros clientes, nuestra gestión de personas no pue
de ser otra que aquella que ofrezca cercanía, agilidad 
en la respuesta específica de necesidades y, sobre 
todo, una gestión de calidad. Fomentamos la creación 
de entornos de trabajo con una alta vocación de servi
cio y profesionalización. Por ello, nuestra responsabili
dad es acompañar a nuestros colaboradores, formarlos 
y desarrollarlos en un entorno en continua evolución y de 
alta exigencia.

El sector logístico está evolucionando cada día y las 
nuevas tecnologías les están llevando a buscar nuevos 
perfiles. ¿Qué tipo de candidatos buscan? Y dónde?
Ciertamente se trata de un entorno en continua evolu
ción, ¿pero cuál no lo es? Actualmente, cualquier 
compañía se enfrenta a grandes retos, lo que supone 
estar en conti nuo cambio y evolución. El cambio ha 
venido para quedarse. 

Nuestro sector evoluciona cada día, pero también 
tiene un alto componente de oficio y profesionaliza
ción. Por ello, apostamos por la creación de progra
mas internos que permitan a nuestros profesionales fu
turos aprender desde la base del negocio, integrarse 
en nuestra cultura corporativa y enamorarse de un sec
tor altamente competitivo. 

Fomentamos la creación de entornos 
de trabajo con una alta vocación de 
servicio y profesionalización
Dachser es uno de los principales operadores de logística y transporte de mercancías a nivel 
mundial, con un equipo de más de 30.000 profesionales, ubicados en 399 delegaciones en 
44 países. En España y Portugal, Dachser está presente a través de dos líneas de negocio: 
Dachser European Logistics, dedicada al transporte terrestre y soluciones logísticas integrales, y 
Dachser Air & Sea Logistics, enfocada al transporte aéreo y marítimo. La región ibérica es una 
de las más importantes para la compañía con 75 centros logísticos y más de 3.400 
profesionales, a los que su área de RRHH prepara para cumplir su misión: “Crear la 
combinación e integración de la red de servicios logísticos más inteligente del mundo”. 

Aroa Jorge,
head of Human Resources Dachser Iberia
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Acuerdos firmados recientemente con la Alianza para 
el FP Dual nos permiten participar directamente en el de
sarrollo de los contenidos lectivos, actualizando la forma
ción a la realidad del sector, realizando un aporte de 
valor a las necesidades presentes y futuras tanto de nues
tra compañía como del sector. Estos alumnos realizarán 
prácticas tuteladas tanto por su centro de estudios como 
por mentores internos, creando un ecosistema de colabo
ración entre los centros docentes y nuestra cultura corpo
rativa y el sector.

¿Cómo trabajan su employer branding para resultar 
atractivos a las nuevas generaciones? 
Todos buscamos referencias y opiniones de otros antes 
de tomar una decisión. En mi caso, antes de reservar un 
hotel, miro qué opinan otros huéspedes de su estancia; 
si reservo un restaurante, busco qué opinan otros usua
rios… ¿Por qué pensamos que es distinto en el mundo 

empresarial? Hoy en día ya no son las empresas las que 
eligen en exclusividad al mejor candidato o candidata, 
se trata de un proceso de selección bidireccional. Por 
ello, potenciamos las referencias de usuario a través de 
embajadores naturales de marca, líderes innatos de las 
redes sociales que hablan y comparten su experiencia 
en la compañía. 

Cuando realizamos procesos de selección, pedimos 
a nuestros candidatos y candidatas que nos valoren en 
las redes sociales y comenten su experiencia. Esto, 
además de permitirnos conocer y crecer dentro de 
nuestras políticas como empleador, fomenta nuestros 
valores corporativos basados en la transparencia y en 
la creación de entornos multidisciplinares. 

Debemos resultar atractivos como empleadores tanto 
para las nuevas generaciones como para cualquier 
candidato. El talento no es algo relacionado exclusiva
mente con la edad.

¿Qué política de gestión de la diversidad tienen en su 
compañía?
Recientemente hemos firmado nuestro primer Plan de 
Igualdad para Dachser Spain y Dachser Spain Logistics 
con UGT y CCOO. A través de más de 50 medidas, la 
compañía refuerza su compromiso por la igualdad de 
oportunidades y trato entre hombres y mujeres, la conci
liación de la vida familiar, así como políticas de selec
ción y formación orientadas a una gestión real de la di
versidad. Nuestro primer paso consiste en informar 
sobre qué es la diversidad y en realizar campañas inter
nas de concienciación. 

En un momento en el que se reivindica el papel de la 
mujer en el mercado laboral, ¿dónde cree que radi-
ca la diferencia, si la hay, en la forma de ejercer el 
liderazgo de hombres y mujeres?
El liderazgo no es una cuestión de sexos, no por ser hom
bre o mujer serás un mejor líder. El liderazgo va más allá, 
es una cuestión de entender, comprender, empatizar y 
buscar el equilibrio entre tus equipos y los objetivos de la 
compañía. A lo largo de mi trayectoria profesional he 
conocido gestores, unos buenos y otros no tan buenos; no 
por ello en un caso eran mujeres y en el otro, hombres.

¿Cómo ve el papel de la mujer en estos momentos en 
el mundo directivo?
Actualmente existen grandes políticas para fomentar la 
incorporación de la mujer en puestos directivos, práctica
mente todas las compañías disponemos de programas 
orientados a una mayor presencia de la mujer en posicio
nes directivas. Son acciones que, sin duda, reducen la 
diferencia aún presente. Pero pensando en un futuro, ten
go dos reflexiones: al intentar que este techo de cristal 
desaparezca, realmente ¿no estaremos creando una nue
va discriminación positiva entre sexos? Y la siguiente cues
tión es cómo estamos preparados en otros planos de 
nuestras vidas para encajar una conciliación de la vida 
familiar y personal de la mujer como directiva. Cada vez 
existen más hombres que en los procesos de selección 
exponen sus necesidades personales y familiares en cuan
to al desarrollo de su posición, buscando un equilibrio 
entre su desarrollo profesional y su plano personal y fami
liar. Este es el camino futuro para la integración completa 
y real de la mujer es posiciones directivas  
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esponsorizado por

Servicios: 
Trabajo Temporal, Consultoría de Selección y RRHH, Formación, Agencia de Colocación, Outplacement y Executive Search

Con 25 años de experiencia en el sector de los RRHH

Nº de oficinas: 

79
Empleados:  

más de

8.000
Más de 

227.000 
contrataciones al año

Nº de clientes: más de 

5.000 
de todos los sectores 

de actividad

EULEN Flexiplán
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