
¿Cómo es el departamento de RRHH de su compañía? 
El departamento lo formamos dos mujeres. Laura Amigo 
es técnico de RRHH; con una larga trayectoria en un 
partner, se incorporó a la compañía hace tres años y, 
como ella era la persona que controlaba nuestra cuenta, 
conoce muy bien tanto los perfiles requeridos por la orga-
nización como los valores y cultura de la casa. Por otra 
parte, yo me ocupo de la dirección del departamento, 
habiendo pasado previamente por otros ámbitos dentro 
de Urovesa, lo cual me ha aportado un conocimiento 
transversal del funcionamiento y de los procesos dentro 
de la organización, y de los tipos de perfiles que son 
adecuados para cada ámbito.

Actualmente, damos servicio a 110 personas de plan-
tilla, muy cualificadas en sus respectivos departamentos, 
y 70 temporales en el ámbito de fábrica que, poco a 
poco, van adquiriendo un alto grado de especialización, 
pues el estilo de Urovesa es formar a todo su personal en 
la propia línea de montaje, transmitiendo todos los encar-
gados el conocimiento necesario para que esas personas 
puedan realizar las tareas de forma autónoma.

Hay que resaltar que Urovesa fabrica vehículos espe-
ciales todo terreno puros, en series muy cortas, es decir, 
poco se parece a una empresa de automoción conven-
cional; en nuestra fábrica no hay robots actuando dentro 
del proceso productivo, sino personas montando los vehí-
culos de forma casi artesanal. Eso sí, bajo procesos defi-
nidos de antemano. Esto nos lleva a requerir una alta es-
pecialización; de hecho, la mayor parte del personal 
temporal que se implica con la organización y va ganan-
do la experiencia precisa, pasa finalmente a plantilla.

La compañía hace una fuerte apuesta por la innova-
ción. ¿Se traslada también esta apuesta a la gestión de 
personas?
La gestión del personal aquí siempre ha sido innovadora, 
por decirlo de alguna forma. Nos basamos en el cuidado 
de las personas y en la idea de que debe existir un com-
promiso que va más allá de un contrato o de un convenio 
sectorial. 

Por otra parte, la idea de mejora continua, va en nues-
tro ADN; valoramos mucho el hecho de que las personas 
sean proactivas y participativas a la hora de plantear 
nuevas ideas o soluciones a un problema. En este senti-
do, el famoso dicho de Albert Einstein “Quien nunca ha 
cometido un error, nunca ha intentado nada nuevo” refle-
ja fielmente nuestra manera de enfocar los nuevos retos, 
en todos los ámbitos de la organización, porque el entor-

no en el que se mueve Urovesa es cada vez más compe-
titivo, complejo y turbulento.

¿Cómo es su plantilla? ¿Qué perfiles predominan?
Es una plantilla muy estable, con una media de diez años 
de antigüedad por persona. Y eso, a pesar de que se 
están incorporando perfiles muy jóvenes a la organiza-
ción; la edad media es de 42 años, y en absoluto esta-
mos condicionados por la edad de la persona a la hora 
de contratarla; nos centramos en el valor añadido que 
pueda aportar.

Dentro del ámbito administrativo, destaca el número de 
ingenieros, un total de 24; y dentro del de fábrica, valo-
ramos que la persona haya cursado un ciclo medio o su-
perior en Automoción, o bien acredite una experiencia 
prolongada en el sector automovilístico. 

Igualmente, en el ámbito de fábrica, tiene especial rele-
vancia la sección de pintura, pues es un proceso muy 
delicado que se incluye dentro de la fabricación y monta-
je de nuestros vehículos. Actualmente, contamos con 40 

pintores. También estamos dotando de más estructura a la 
sección de electricidad, electrónica y mecatrónica, pues 
el futuro de la automoción viene marcado en gran medi-
da por la sensorización y automatización del vehículo.

¿Y qué buscan en el mercado para incorporar talento? 
Buscamos compromiso, actitud positiva, esfuerzo e impli-
cación, pues partimos de la base de que siempre hay 
tiempo para aprender los conocimientos precisos que 
acompañan al proceso productivo de Urovesa; pero sin 
las tres cualidades antes mencionadas, entendemos que 
las personas no tienen proyección dentro de nuestra orga-
nización. Desde siempre se ha apostado por promover la 
carrera interna del personal. Somos partidarios de promo-
cionar a las personas que destacan por su implicación y 
asunción de responsabilidad.

Es estos momentos, nos cuesta trabajo encontrar perfi-
les adecuados. Estamos optando por formar a las perso-
nas directamente nada más terminar sus estudios, pues les 
transmitimos los conocimientos adecuados para adaptar-
se a nuestro particular modo de hacer. Pero esta fase de 
formación lleva al menos tres años y, muchas veces, nos 
encontramos con falta de tiempo para gestionar o, inclu-
so, para detectar talento en las personas; en este sentido, 
el contacto directo y continuo con el personal por parte 
de los encargados y responsables resulta imprescindible.

¿Qué imagen de empleador tienen y cómo la traba-
jan?
Cuando se gestiona la bienvenida a una nueva persona, 
se le transmiten en detalle los valores de la empresa y, de 
forma transparente y asertiva, se insiste en describir que el 
objetivo final es garantizar que el cliente reciba el mejor 
producto en tiempo y forma. En consecuencia, hay que 
integrarse en un equipo de trabajo altamente cohesivo y 
organizado, pero a la vez ser muy flexible. Además, se 
hace hincapié en que es muy importante comunicar a los 
responsables cualquier circunstancia que afecte al trabajo 
de la persona o, incluso, en la medida de lo posible, a su 
entorno personal. A partir de ahí, entendemos que una 

Apostamos por incorporar a jóvenes 
talentos a los que transmitir el
conocimiento interno especializado
Urovesa, URO Vehículos Especiales, es una empresa familiar en pleno proceso de cambio 
debido a una apuesta por la profesionalización de la gestión al mismo tiempo que se ha 
producido un relevo generacional en la dirección, manteniendo unos valores tradicionales que 
son los que han marcado el éxito de esta organización en los últimos 40 años. Para lograr el 
equilibrio, su modelo de gestión se basa en una comunicación transparente y fluida, la 
promoción de aquellas personas que han demostrado su valía y la incorporación de perfiles 
jóvenes a los que formar internamente en un sector tan especializado como el suyo.

Cecilia Sierra,
directora Departamento de Personal de URO Vehículos Especiales
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comunicación fluida entre dichos responsables, el depar-
tamento de Personal y las personas trabajadoras es de 
vital importancia. Es decir, dejamos claro que lo importan-
te es cumplir los objetivos para lograr el bien común y 
resaltamos la importancia del hecho de ir de la mano, 
con comunicación transparente por parte de todas las 
personas implicadas.

A partir de ahí, se realizan visitas continuas a todos los 
departamentos y se lleva a cabo una política de “puertas 
abiertas” por parte de los directores, responsables y en-
cargados. De esta forma, creemos que las personas per-
ciben una protección y un cuidado por parte de la orga-
nización y se genera una mayor sensación de pertenencia.
A parte de todo esto, Urovesa ofrece múltiples ventajas en 
el terreno de la conciliación, como realización de jorna-
das continuas o flexibles, posibilidad de coger las vaca-
ciones según un calendario personal, facilitar ayuda de la 
organización cuando la persona tiene algún problema 
familiar o ampliar las opciones de permisos retribuidos 
que aparecen en nuestro convenio sectorial. En este senti-

do, la mejora continua en términos de RSC es un pilar 
fundamental dentro de la compañía. 

¿Cómo es la experiencia de empleado que ofrecen?
En primer lugar, les dejamos claro a todas las personas 
que implicándose y conectando con los valores importan-
tes de Urosavesa lograrán una posibilidad de promoción 
y de carrera profesional dentro de la organización; inclu-
so, en sentido transversal, es decir, promoción hacia otras 
áreas o disciplinas, que enriquezcan su experiencia pro-
fesional y vital; ello, como es lógico, si la organización 
percibe una mejora en función de las cualidades de esa 
persona, y si esta accede al cambio ante la percepción 
de una mejora por su parte.

También intentamos transmitir un orgullo de producto 
que, en nuestro caso, es fácil de provocar, bajo el lema: 
“Mi trabajo está en una parte de ese vehículo que acaba 
de arrancar”. Desde el inicio de cada proyecto, intenta-
mos hacer ver a todo el personal que el proceso no sería 
posible sin todas y cada una de las personas que inte-

gran Urovesa. Por último, ofrecemos el estilo de Urovesa: 
cercanía, comunicación continua, estabilidad laboral, 
transparencia e insistencia en adaptación al cambio, 
bajo un prisma de calidad total, “hacer las cosas bien”.

¿Cómo definen el talento? ¿Qué papel cree que tiene el 
modelo de liderazgo de Urovesa en el desarrollo de 
ese talento?
Tenemos claro que el talento va intrínsecamente ligado a 
la idea de generación de valor. Lo que nos ha demostra-
do la experiencia es que este se genera aplicando la 
mezcla de valores culturales de la organización con la 
aplicación de la capacidad personal, la adaptación al 
cambio y flexibilidad y, finalmente, con el conocimiento 
adquirido a lo largo del tiempo por las personas.

Lógicamente, es nuestra propia actividad la que ha 
condicionado que esto sea así, pues el entorno en el que 
nos movemos nos condiciona. Las estrategias de ocupar 
nichos de mercado en los que los grandes fabricantes no 
puedan acceder por falta de flexibilidad, y ser capaces 
de competir tecnológicamente en ámbitos donde otros no 
pueden llegar, han forjado a todas las personas que for-
mamos Urovesa.

¿Cómo ve el papel de la mujer en estos momentos en 
el mundo directivo?
Personalmente, he tenido la suerte de trabajar en ámbitos 
en donde lo último que se mira al analizar un currículum 
es el sexo y la edad de la persona entrevistada. La plena 
incorporación de la mujer al mercado laboral ha provo-
cado que se duplique el número de personas trabajado-
ras y, en consecuencia, las oportunidades de encontrar 
talento. En mi opinión, la igualdad real de oportunidades 
debe responder siempre a un criterio de profesionaliza-
ción, y opino que no debe existir discriminación hacia 
ninguna persona con talento para dirigir. Y esto no creo 
que se logre a través de un sistema de cuotas. Además, 
en este mundo global en donde nos encontramos, la com-
petencia es cada vez mayor y más avanzada tecnológi-
camente, y la búsqueda de la mejora continua pasa por 
tener a las mejores personas en nuestras organizaciones. 
Creo sinceramente que, desde un punto de vista cultural y 
educativo, España está preparada para asumir esta reali-
dad y me sorprende que siga existiendo algún tipo de 
desigualdad 
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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
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