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Jorge Muñoz Peinador se licenció en Ciencias
Empresariales por la Complutense de Madrid
y, posteriormente, realizó un master en Recur-
sos Humanos. En la actualidad, este madrileño
ocupa el puesto de director corporativo de
Recursos Humanos de la empresa tecnológica
Amper. Este mismo cargo lo desarrolló ante-
riormente en Thales Alenia Space, así como en
Alcatel de Latinoamérica. También trabajó para
empresas como Price Waterhouse Coopers y la
Cámara de Comercio de Toledo. 
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Jorge Muñoz Peinador,
director corporativo de

Recursos Humanos de Amper

Jorge Muñoz Peinador,
director corporativo de

Recursos Humanos de Amper
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¿Qué destacaría de la evolución de su departamen-
to en los últimos años?
Principalmente, destacaría nuestra gente. En los
dos últimos años nuestro departamento, y toda la
compañía, ha sufrido una transformación radical.
Hace tres años cambió el consejero delegado 
y, poco después, me incorporé a este proyecto
nuevo de compañía. Desde mi entrada en Amper,
nuestro principal objetivo ha sido modificar su
cultura y lograr el máximo valor de esta compañía
a través de las personas que lo componen.  Nues-
tro departamento ha cambiado mucho, sigue con-
tando con muchas personas que lo componían,
aunque se han incorporado nuevos trabajadores
como refuerzo. Nuestra principal transformación
ha sido la de pasar de ser una área que únicamen-
te realizaba un servicio de administración de per-
sonas y organizaba papeles a ser un departamen-
to que ofrece un servicio de valor añadido y que
pretende ser útil para el proyecto de la compañía.
Para conseguir este reto y orientar adecuadamen-
te a los trabajadores es necesario ir por delante del
resto y, por supuesto, conocer bien el negocio.      

Con este cambio de su departamento ¿cuál es su
principal objetivo?
El fin último para nosotros es que la compañía
incremente sus ventas, dé beneficios, funcione
mejor, en definitiva, que obtenga una mayor renta-
bilidad para nuestros accionistas, y ofrezca un ser-
vicio personalizado para nuestros clientes. Para
conseguir esto hemos puesto en marcha un plan
de Recursos Humanos que comienza por los valo-
res, continúa con competencias, cuenta con una
evaluación del desempeño y pone en marcha
modelos de formación y desarrollo, intentando
lograr que el talento de nuestras personas dé fru-
to. Damos asistencia personalizada a cada una de
sus cuatro áreas de negocio. En definitiva, que el
departamento de Recursos Humanos aporte valor
a la cuenta dé resultados de la empresa. 

¿Cree que las medidas y la gestión llevadas a cabo
por Recursos Humanos son medibles en el benefi-
cio de la empresa?
Muchas veces es bastante difícil medirlas, pero se
pueden intuir. La entrada del nuevo consejero dele-
gado ha hecho que la empresa se renueve y que
cambie su cultura. Esto ha hecho posible poner en

marcha medidas orientadas a lograr la excelencia
en nuestra actuación. Donde observamos que fun-
cionan las medidas realizadas es en el contacto con
los clientes, con los empleados y con los negocios.
Ellos notan que somos más cercanos y comprome-
tidos. 

Existen aspectos de nuestra gestión medibles
como, por ejemplo, que todos los temas de Segu-
ridad Social estén correctamente abonados o que
se trabaje acorde a la ley, lo cual finalmente supo-
ne en el medio plazo un gran ahorro para la
empresa. Otras son mucho más importantes pero
más difíciles de medir directamente, como el
logro de aumentar la motivación del talento y con
ello su aportación directa a resultados a través de
su actuación. 

Como detalle fundamental, nuestro departamen-
to está en el comité de dirección como cualquier
director general de unidad de negocio, con el mis-
mo compromiso y trabajando codo con codo con
cada uno de ellos. 

¿Qué objetivos tiene su área a medio y largo plazo?
El año pasado comenzamos con nuestro principal
objetivo: concretar el cambio cultural que ha expe-
rimentado la empresa y plasmarlo en un cuadro de
valores. Era un reto muy importante, ya que, para
poder mejorar y actualizarnos era necesario cono-
cer cómo queríamos ser. Para ello contamos con la
opinión e información que los propios empleados
tienen de Amper, y ellos mismos nos dieron las
pautas para definir los valores de la compañía.
Además, para poder mejorar era necesario que
pudiera cuantificarse, y lo realizamos a través de la
definición de las competencias necesarias para
cumplir con los valores marcados. Posteriormente
definimos una herramienta de evaluación del des-
empeño, sencilla y objetiva, que posibilita a cada
persona analizar cuál es su acercamiento a esas
competencias y cuál es el modo de mejorar su
actuación. En esta empresa contamos con gente
con mucha profesionalidad y con mucho compro-

miso, pero queríamos que todos ellos estuvieran
dentro de una filosofía común. De esta manera,
con estos valores y competencias, la gente puede
enfocar su trabajo y comparar qué aspectos cum-
ple y cuáles debe mejorar. 

Con esta situación creada podemos poner en
marcha un modelo de formación y desarrollo
que atraiga, mejore y retenga el talento que com-
pone Amper.

¿Cuál es el perfil del empleado de Amper?
Contamos con un perfil bastante variado, pero en
todo caso con un alto componente técnico, ya que
somos creadores e innovadores y ofrecemos
soluciones adaptadas a nuestros clientes. Pode-
mos encontrar perfiles técnicos en nuestras
ingenierías sofisticadas, perfiles de fabricación
altamente especializados por los requerimientos
de nuestros productos y por supuesto operacio-
nes, muy orientados a atender al cliente, instalar
y mantener nuestros productos. Aunque son per-
files muy variados, todos ellos coinciden con los
cuatro valores de la empresa que son el equipo, el
compromiso, la innovación y la excelencia.

A la hora de seleccionar a este personal ¿qué crite-
rios priman? ¿Cuál es la estrategia?
Primeramente estudiamos intensamente las nece-
sidades del puesto para el cual queremos seleccio-
nar. Una vez hecho esto, buscamos entre nuestra
propia gente favoreciendo así el desarrollo y la pro-
moción de nuestro propio talento, ya que con-
tamos con gente muy válida. Si esto no es posible
es cuando acudimos al exterior en busca de los
mejores profesionales que puedan atender ade-
cuadamente las necesidades de nuestros clientes.
No nos interesa seleccionar muchas personas con

un perfil determinado para que dentro de unos
años nos sobren trabajadores con las mismas
características. Lo que intentamos es pensar en el
futuro y adaptar las personas con las que conta-
mos hoy a los cambios que pueda sufrir la com-
pañía. Siempre tratamos de ir un poco más allá
de los requerimientos actuales basándonos, eso
sí, en los cuatro valores de esta empresa. 

¿Cuál cree que es la imagen como empleador de su
compañía?
En mi opinión, en el sector, Amper cuenta con una
imagen muy buena. Somos una empresa tecnoló-
gica puntera, española y con un enfoque interna-
cional. Además, destacamos por ser una compañía
consolidada en la seguridad en las comunicacio-
nes. Somos una empresa española grande, que
está funcionando muy bien y que cotiza en bolsa.
Todas estas características hacen que nuestra ima-
gen como empleador sea bastante buena. 

entrevista

Amper comenzó su historia en el año 1956 con la fundación de Amper Radio S.L.,
una empresa dedicada a la fabricación de porteros automáticos. En pocos años,
se transformó en una compañía industrial y, en 1986, comenzó a cotizar en el
mercado de valores. Durante la década de los noventa, Amper incorporó nuevos
clientes internacionales como Ignite y Nortel. En esta misma línea, desde hace
cuatro años ha tomado participaciones en el capital de varias empresas, entre las
que destaca la compra en marzo de 2000 de una participación de la sociedad bra-
sileña Medidata. Sus últimas adquisiciones se han realizado en 2007 con la com-
pra de Knosos y Fedetec.Todo ello ha llevado a su departamento de RR HH a la
puesta en marcha de un cambio cultural con el objetivo de establecer unos valo-
res comunes para toda la plantilla y de este modo potenciar el compromiso de
los profesionales de Amper.

Ana Rueda

Somos una empresa tecnológica española,
puntera y con un enfoque internacional, por eso

nuestra imagen como empleador es buena

Nuestra compañía se desarrollará
en la medida en la que lo hagan
nuestros profesionales
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¿Cuántas personas contratan al año?
La contratación depende de los momentos por los
que atraviese el mercado. Nuestro crecimiento lo
logramos incrementando nuestros negocios y, a la
vez, comprando compañías que complementen
nuestra actuación. Parte de nuestra función es con-
seguir que la cultura de Amper también se transmi-
ta a esas nuevas empresas, no sólo que sean fusio-
nadas, si no que se produzca una incorporación
ordenada al proyecto común con una visión única. 

Por nuestra manera de crecer, las contrataciones
varían mucho de un año a otro. Como ejemplo, en
2008 hablamos de más de cien contrataciones.
Siempre buscando determinados perfiles con los
que no contamos que sumen valor a nuestro talen-
to actual. La situación ha cambiado en 2009, ya que
debido a la crisis estamos siendo muy cautos a
la hora de crecer en número de profesionales.
Además, hemos sido previsores, ya que hemos
adaptado nuestra plantilla antes de esta situa-
ción económica. Preferimos tener un poco de
“sobretrabajo” en este momento para poder
conservar el empleo a largo plazo. 

A pesar de tener esta política, hay que tener en
cuenta que estamos trabajando con nuevas tec-
nologías, nuevos productos, nuevos mercados 
y nuevos clientes. Queremos ser los mejores y que
nuestros clientes cuenten con los mejores especia-
listas. Por eso, necesitamos hacer reclutamientos
concretos en todo momento en su beneficio.

¿Y cuál es su índice de rotación?
No llegamos a un 5%. No es un índice de rota-
ción muy alto. No es malo que exista  algo de
rotación, porque  significa una renovación cons-
tante de parte de nuestra gente. Nos centramos,
lógicamente, en conservar a los mejores, man-
teniendo nuestro talento y, al mismo tiempo, en
buscar nuevas ideas a través de nuevas personas. 

Es obvio que todos trabajamos por dinero, pero
hay que tener en cuenta que existen otros elemen-
tos que debemos tener en cuenta para retener y
atraer el talento, como, por ejemplo, contar con
una tecnología punta, estar dentro de los mercados
de vanguardia o el trato dado por la compañía.
Todos estos factores atraen y son elementos intan-
gibles que hacen que los trabajadores se inclinen

por permanecer en nuestra empresa. Desde nues-
tro departamento intentamos que esto se cumpla a
un precio justo y razonable.

¿Cuántos currículos reciben al año?
Recibimos unos 8.000. Ahora, gracias a internet
es mucho más fácil hacer llegar las solicitudes a
las empresas. Estamos en los principales busca-
dores. Mantenemos los ojos abiertos al mercado,
porque queremos tener a los mejores siempre
con el mismo fin: ofrecer un mejor servicio, un
mejor producto y una mejor tecnología. 

¿Qué factores dificultan el reclutamiento en un sec-
tor como el suyo?
Todas las compañías deberíamos estar atentas a
los precios del mercado. No podemos ofrecer
cifras desorbitadas y aumentar la inflación de los
sueldos. En el sector de las telecomunicaciones
siempre ha habido mucha competitividad. Afortu-
nadamente, creo que todos empezamos a ser
conscientes del pago justo a los trabajadores. Los

salarios deben de ser justos y si la empresa funcio-
na bien, que funcione bien para todos, lo cual
logramos con el salario variable. Pero, además, no
sólo debes ofrecer dinero, sino que cuando contra-
tas a un técnico o a un ingeniero tienes que asegu-
rarle un buen proyecto y posibilidades de futuro.
Nosotros tenemos la suerte de poder ofrecerlo
constantemente. 

¿Qué política de retribución aplican?
Procuramos cumplir con las reglas del mercado,
ser justos y que la gente tenga desarrollo. Hay que
ofrecer un pago óptimo al trabajo y al esfuerzo de
cada uno. El dinero motiva, pero, como ya he men-
cionado, hay muchas más cosas, por lo que procu-
ramos que nuestra política salarial vaya unida a
elementos objetivos. En este sentido, nos parece
un factor motivador que cuando la empresa vaya
bien los empleados puedan obtener variables sus-
tanciales. Igualmente, no es justo que alguien que
haya trabajado duro durante todo el año tenga el
mismo sueldo que aquél que ha trabajado poco. 

Tratamos de innovar para lograr la motivación,
para ello cada año analizamos nuevos elementos
motivadores en la retribución. Elementos que dis-
tingan entre las personas a aquéllas cuya aporta-
ción es mayor y, al tiempo, compongan un mode-
lo común y objetivo. 

En Amper preparan a sus trabajadores para el futu-
ro. ¿Cómo gestionan el desarrollo de ese talento?
Nosotros pretendemos ayudar a nuestros emple-
ados a formarse, pero sin que olviden que el prin-

cipal responsable del desarrollo es uno mismo. En
este sentido, contamos con determinados planes
que nos ayudan a analizar quiénes son los mejo-
res o quiénes tienen más potencial. Como tan sólo
llevamos dos años con la nueva filosofía de la
empresa, todavía nos queda mucho para que los
planes con los que contamos reflejen nuestra cul-
tura. Es primordial que nuestros empleados se for-
men, porque nuestra compañía se desarrollará en
la medida en la que ellos lo hagan. 

Estamos incorporando una herramienta para
gestionar las posibles carreras profesionales dis-
ponibles en la empresa. Este proyecto no sólo con-
tará con los planes de formación, sino que tendrá
un gran número de ejemplos que ayudarán a mejo-
rar en cada individuo determinadas competencias.
Cuando hablamos de formación siempre pensa-
mos en cursos, pero muchas veces es más útil la
formación en el trabajo diario. Como ejemplo, en
mi opinión, es mucho más efectivo ir a ver una pre-
sentación real en inglés que realizar un curso que
te explique cómo se lleva a cabo.

Y respecto a las medidas de conciliación de vida
familiar ¿qué papel tienen en Amper?
En todos los puestos que he ocupado siempre ha
sido un aspecto muy importante. Hoy en día lo que
la gente busca es poder tener una vida en la que se
pueda disfrutar. Además, la inclusión de la mujer
en el mundo laboral ha aportado mucha más capa-
cidad de ver más allá del trabajo y unir ambos con-
ceptos. Su incorporación a puestos directivos está
haciendo que se avance en las medidas de conci-
liación. También es cierto que en este tema hay que
ir paso a paso, no se pueden tomar decisiones rápi-
das, ya que es un cambio cultural profundo. Hay
que insertarlo en la compañía de una manera cau-
ta pues algunas medidas pueden hacer pensar al
resto de compañeros que ese profesional se está
evadiendo de su trabajo. Es importante juzgar a un
empleado por su desempeño, por el cumplimiento
de los objetivos o por cómo actúa en cada una de
sus competencias, no por faltar diez minutos un
día. Asimismo, en los temas de paternidad hay que
ser especialmente sensibles, porque todos lo
somos cuando el caso nos afecta. Por eso nuestro
principal valor es cuidar a la persona y, en este
caso, cuando una trabajadora está embarazada
debe estar tranquila y sin preocuparse por temas
laborales.

¿Y cómo contemplan la RSC?
Creo que es importante prestar mucha atención a
este punto, porque es algo que el mundo empre-
sarial hasta hace poco no ha tenido en cuenta. Las
empresas debemos funcionar pensando en lo que
tenemos alrededor. En nuestro caso, 1.200 emple-
ados con 1.200 familias. Por este motivo, para mí,
la RSC empieza por nuestros propios trabajado-
res. Y cualquier medida que beneficie a esas 1.200
familias debe ser prioritaria frente a otras, puesto
que, de algún modo, a través de ellos aportamos
beneficios a la sociedad ■

redaccion@custommedia.es

entrevista

• Amper tuvo unos resultados en el año 2008 que ascendieron a 24.248 millones de euros.
• Sus ingresos superaron los 359.000 millones de euros.
• Su personal en España era de 1.045 empleados y además tenía 244 en el exterior.
• Amper comenzó su historia en el año 1956 con la fundación de Amper Radio S.L., una empresa dedi-

cada a la fabricación de porteros automáticos. 

La RSC en Amper
empieza por nuestros

propios empleados

Amper, en cifras

al detalle
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