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Una de las prioridades de Nortempo como com-
pañía es la identificación del talento, con progra-
mas de larga trayectoria como Jóvenes Valores. 
¿En qué punto se encuentra en la actualidad? 
Jóvenes Valores es un programa cíclico que res-
ponde a nuestras necesidades como compañía en 
constante movimiento y evolución, y lo realizamos 
de forma sistemática para ayudar al desarrollo y 
crecimiento profesional de los jóvenes, que en la 
mayoría de los casos adquieren en Nortempo su 
primera experiencia profesional. Les preparamos, 
por lo tanto, para trabajar dentro de nuestro equi-
po, pero también para poder hacerlo fuera. 

¿El balance es exitoso? 
Sin duda. La mayoría desarrolla su carrera profe-
sional con nosotros y despunta rápidamente. En-
tendemos que la función de una compañía debe 
ser preparar y formar, pero siempre de una mane-
ra generosa sabiendo que estas personas están 
llamadas a ser importantes en otras empresas. 

Por lo tanto, ¿el proceso de renovación en Nor-
tempo responde a las necesidades de una compa-
ñía dinámica y flexible?
Exacto. El programa Jóvenes Valores nos permite 
detectar el talento necesario para acometer un ci-
clo de renovación cada cinco años aproximada-
mente, en respuesta a nuestra política de Recur-
sos Humanos viva, ágil, dinámica y activa, acorde 
con la idea de evolución de las sociedades moder-
nas, y asociada a la movilidad.

¿Qué habilidades considera fundamentales en los 
profesionales de hoy en día en este contexto tan 
dinámico?
Considero que son fundamentales, más allá del 
conocimiento de idiomas y las capacidades tecno-
lógicas, las denominadas habilidades blandas re-
lacionadas con la cooperación, comunicación de 
ideas, trabajo en equipo y que tienen que ver con 
el compromiso de las personas en un proyecto. A 
diferencia de las generaciones anteriores, los jó-
venes de hoy en día ya tienen interiorizadas estas 
soft skills como parte de su perfil profesional y sa-
ben implementarlas al servicio de la organización. 

La compañía de gestión integral de Recursos Humanos Nortempo da un salto 
cualitativo en su plan de desarrollo de talento e impulsa el Programa DON 
(Desarrollo de Organización y Negocio) en el que “personas 360º dentro de 
Nortempo ejercen una función de seguimiento, acompañamiento y evaluación, 
cohesionando al equipo, detectando puntos débiles o susceptibles de mejora y 
aportando soluciones”, explica su presidente.

Los “DON” son el ejemplo de que 
en una organización muy horizontal 
todas las personas crean valor

Bartolomé Pidal, presidente de Nortempo 

Dentro de las iniciativas para el desarrollo del ta-
lento en Nortempo destaca su novedoso Progra-
ma DON (Desarrollo de Organización y Negocio). 
¿En qué consiste?
Somos una organización de servicios y todos so-
mos, por así decirlo, directores de Desarrollo de Or-
ganización y Negocio. Esta figura surge de un perfil 
de Jóvenes Valores que ya está desempeñando fun-
ciones de director de oficina, responsable de Selec-
ción, etc. y desde su posición actúa como “engrasa-
dor” de la organización. Es decir, son personas 360º 
muy creativas y cuentan con una función de segui-
miento, acompañamiento y evaluación, cohesio-
nando al equipo, detectando puntos débiles o sus-
ceptibles de mejora y aportando soluciones. 

¿Este programa es, por lo tanto, la puesta en prác-
tica de una fórmula de liderazgo líquido?
Desde luego, es la plasmación del liderazgo líqui-
do porque se relacionan a todos los niveles con-
virtiéndose en agentes del cambio y de una mane-
ra amable. Nos está funcionando muy bien esta 
fórmula de distribuir liderazgo, crear equipos y 
marcar objetivos, a la vez que identificamos talen-
to de manera interna. Los “DON” son los embaja-
dores de los Valores Nortempo y el ejemplo per-
fecto de que dentro de una organización muy 
horizontal todas las personas crean valor. 

Habla de profesionales y organizaciones 360º. ¿Es 
el modelo en el que se inspira Nortempo?
Apostamos por un modelo 360º consistente en mi-
rar a todos lados para dar una respuesta rápida y 
eficiente sin perder de vista el eje. Cuenta con una 
traslación hacia dentro de la compañía mejorando 
habilidades, equipos y procesos; y hacia fuera con 
nuestros clientes al ofrecerles soluciones integra-
les y completas. En definitiva, en Nortempo busca-
mos al ‘hombre completo’ del que hablaba Leonar-
do Da Vinci. 

Este modelo 360º se sustenta, una vez más, en los 
Valores Nortempo. ¿Cuáles son sus pilares éticos?
En Nortempo buscamos aunar la innovación en he-
rramientas, soluciones, recursos… con la tradición, 
es decir, nuestros valores de siempre. Destacaría el 

respeto con todos los grupos de interés y áreas de 
relación, porque las empresas son un engranaje 
más de la sociedad y nos debemos a ella. También 
el compromiso (estrechamente ligado al respeto) y 
el aprendizaje, que nos hacen regresar a la infancia 
con la voluntad y ganas constantes de aprender.

Todos estos valores configuran la RSC de Nortem-
po a través de su Fundación. ¿Cuáles son sus ob-
jetivos actuales?
En la Fundación Nortempo, además de impulsar 
programas de inserción laboral para los colectivos 
más vulnerables o en riesgo de exclusión, estamos 
trabajando para ser los aliados de nuestros clientes 
y otras organizaciones para que puedan desarrollar 
de manera integral su cultura de RSC poniendo a 
su disposición programas formativos y asesora-
miento. Nuestra experiencia y conocimiento nos 
permiten afirmar que estas políticas deben ser fun-
damentales en cualquier empresa y estamos ahí 
para ayudarles a lograr el objetivo. 

¿Cómo afrontan los retos de la digitalización?
En Nortempo estamos en pleno proceso de digita-
lización, permitiéndonos operar en primera línea. 
En este escenario, sin perder de vista la visión in-
tegral del negocio, estamos apostando por divi-
siones como NT: Selección o nuestra consultoría 
Grupo Clave, que aporta a las organizaciones toda 
la versatilidad de los servicios de RRHH en un 
todo integrado y en perfecto funcionamiento n
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