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Luis Hidalgo Pottecher (Madrid, 1969) se licenció
en Derecho por la Universidad Autónoma de
Madrid en el año 1992 y, posteriormente, se
especializó en la gestión de Recursos Humanos
cursando un master en la Escuela Superior de
Negocios y Tecnologías (ESDEN). Durante su tra-
yectoria profesional ha ocupado importantes
cargos como miembro y responsable del área
de Recursos Humanos de empresas internacio-
nales como Continente, Ikea, DHL, Exel y Tib-
bet&Britten. Hace tres años pasó a formar parte
de la filial española de Sage, donde ocupa el
puesto de director corporativo de Capital Huma-
no y European & Asia HR Support.  
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Luis Hidalgo Pottecher,
director corporativo de 

Capital Humano de Sage 

Luis Hidalgo Pottecher,
director corporativo de 

Capital Humano de Sage 
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¿Cuál es la estructura de su departamento?
El departamento de Capital Humano de la filial
española está trabajando especialmente para
adaptarse a las circunstancias actuales que rodean
a la empresa. En este sentido, estamos convirtien-
do esta área en un lugar mucho más operativo para
servir mejor al negocio y a las personas y, así, ser
mucho más ágiles y rápidos. Por eso, varios miem-
bros del departamento, responsables de áreas tan
importantes como la gestión del talento, la PRL o
las políticas de compensación y beneficios, traba-
jan reportándome directamente.  

Además, contamos con la figura de la directora
de Gestión de Personal, que va a pasar a ser la
directora de operaciones de Capital Humano.
Esta persona va a contar con tres business part-
ners que serán los encargados de gestionar los
negocios. Asimismo, también se va a crear una
unidad de desarrollo operativo conectada con los
encargados del talento. En resumen, se puede
decir que estamos orientados al trabajo del día a
día para ajustarnos a las necesidades cambian-
tes. Es importante que cualquier decisión esté
conectada con nuestra estrategia a medio plazo y
que, a su vez, contemos con un gran número de
recursos en el corto plazo para poder ser ágiles
con las personas y las operaciones. 

Además de la escala nacional, también dispo-
nemos de responsabilidades europeas, de mane-
ra que tengo que reportar al director general de
Europa y Asia. En este momento estamos traba-
jando para crear procesos relacionados con el
talento, con los planes de acción, con agendas a
dos años y, en general, para mejorar los procesos.

¿Cuáles han sido los motivos que les han llevado a
realizar estos cambios?
Estamos observando que Recursos Humanos y
Capital Humano necesitan cambiar y evolucionar.
Hace unos años éramos una compañía muy ope-
rativa, muy transaccional. Sin embargo, ahora
hemos pasado a ser una empresa con una estrate-
gia de futuro, en la que queremos saber hacia dón-
de vamos y, para ello, necesitamos seguir una
serie de estrategias y procesos que nos ayuden a
pensar más en el corto y en el medio plazo. Ade-
más, al ser una compañía que tiene presencia en
Bolsa es realmente difícil pensar a largo plazo. 

¿Cuántas personas componen su departamento?
En la actualidad, contamos con veinte personas
que trabajamos para los 1.600 empleados de SAGE
España. 
¿Cuáles es el perfil de los trabajadores de Sage?

El perfil es el de un profesional que tenga capaci-
dad de aprendizaje y un mínimo nivel de conoci-
mientos. El 90% de nuestros empleados son
diplomados, licenciados e ingenieros. Además,
hay algunos puestos en los que es necesario
tener un FP2 especializado. Es importante que
sean trabajadores formados, ya que hasta en la
parte más baja de nuestra pirámide de organiza-
ción, es decir, en el call center, deben asesorar a
empresas y ofrecer soporte sobre cuáles son las
cuentas a pagar o sobre la nueva legislación con-
table. Por este motivo, necesitamos empleados
con conocimientos amplios y alta capacidad de
aprender, ya que este trabajo cambia a una velo-
cidad tremenda. 

Desde el punto de vista técnico de los profesiona-
les ¿qué podría destacar con respecto a otras
empresas?
Es importante destacar que Sage es la única com-
pañía de software que cuenta con desarrollo y con
I+D local. Otros competidores tienen el desarrollo
en un país y basta, pero nosotros apostamos por el
desarrollo local para estar más cerca de nuestros
clientes y poder ofrecer una mayor agilidad. De

hecho, contamos con 150 personas en I+D España
que son ingenieros y managers. Además, hay más
de 200 descripciones de puestos. Con nuestro nue-
vo proyecto hemos cambiado a 130 posiciones y
nuestro reto es llegar a las 90.

En Sage tenemos personas dedicadas a I+D, a los
sistemas, técnicos especializados en cuadros de
mando de alto nivel que deben contar con perfil
técnico y conocer la empresa en profundidad. Asi-
mismo, existen profesionales en capital humano,
finanzas, comunicación o call center, entre otras. 

¿Qué supone esta variedad de perfiles?
Sin duda, dificulta mucho más su gestión ya que,
aparte de las decisiones globales, es necesario
estar atentos a los diferentes colectivos que pue-
den contar con necesidades diferentes y concretas.
Por este motivo, desde hace dos años venimos rea-
lizando focus group internos trabajando directa-
mente con nuestros empleados para analizar cuá-
les son sus principales carencias. Por ejemplo, el
año pasado hicimos hincapié en la división de
menor tamaño, dándonos cuenta de que los más
de trescientos trabajadores del call center estaban

soportando mucha presión, por lo que decidimos
ofrecerles masajes para calmar su estrés. 

¿Qué tipo de acciones realiza su departamento
para atender estas necesidades?
Recursos Humanos tiene que pensar como cual-
quier otra división de negocio. Por lo tanto, hay que
poner atención a lo que necesita el cliente interno
y, a la vez, el externo. En el caso en el que ambos
piensen de diferente manera podría haber una
gran discusión y, para evitar esto, hay que intentar
cambiar perfiles y buscar a las personas adecua-
das. Lo fundamental para realizar con éxito este
propósito es trabajar con el departamento de Mar-
keting para ver, a través de sus técnicas, qué nece-
sitan los clientes e intentar delimitar qué acciones
debemos realizar. Por ejemplo, este año nos
hemos dado cuenta de que determinados emplea-
dos necesitaban frecuentar cursos de cómo gestio-
nar a las personas y así lo hemos hecho. 

¿Se sirven de algún tipo de herramientas para acer-
carse a estas necesidades?
Principalmente hacemos focus group. Los resulta-
dos que obtenemos los contrastamos con el depar-
tamento de Marketing y, según el resultado, plan-
teamos los planes de acción que debemos tomar.
Además, realizamos encuestas. Por ejemplo, hace
un año y medio compramos una nueva compañía
y realizamos una encuesta de clima laboral. Para
ellos fue algo completamente nuevo. Aparte de
estas herramientas, también hacemos anualmente
una acción de clima global y, gracias a sus resulta-
dos, determinamos las acciones a poner en mar-
cha. Es un punto de referencia dentro de la empre-
sa, sobre todo para los directores de primer nivel

que encuentran en ellas sus objetivos. Para mí, la
gran novedad es trabajar con el departamento de
Marketing de una manera tan estrecha. Juntos
podemos ver qué debemos hacer según las nece-
sidades de los empleados. 

En relación con la comunicación interna ¿qué
herramientas utilizan?
Depende principalmente de la acción que tene-
mos que comunicar. En algunos casos, hay que
diseñar un plan especial de comunicación para la
organización. 

Como herramientas habituales contamos con una
intranet en la que añadimos un gran número de
información. Cada vez que un empleado enciende su
ordenador le aparecen mensajes instantáneos con
las últimas novedades y esto nos ayuda a que todos
los empleados estén más concienciados de la actua-
lidad de la empresa. Lo que necesitamos hacer aho-
ra con la intranet es convertirla en un lugar más inter-
activo, es decir, orientarla hacía la tecnología 2.0.
También contamos con una revista interna que sale
dos veces al año. Es un trabajo realizado principal-
mente por el departamento de Comunicación y,

entrevista

Sage es una compañía inglesa, fundada en 1981, de desarrollo de soluciones de
gestión empresarial para pequeñas y medianas empresas. Sus servicios abarcan
desde el software, la consultoría y la formación. Sage España está integrada por
tres divisiones según se dirijan a la grande, mediana o pequeña empresa y, ade-
más, cuenta con 1.500 empleados repartidos por veintisiete delegaciones distri-
buidas por el territorio nacional. Entre sus 250 socios destacan nombres tan
importantes como Vodafone,Telefónica, Panda, IBM, HP, Oracle o Microsoft, junto
con los que ofrecen servicio a más de 280.000 clientes.

Ana Rueda

Queremos que el área sea un lugar más operativo
para servir mejor al negocio y a las personas

Para retener el talento 
la comunicación interna debe
ser transparente y ágil
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como novedad, hemos cambiado su formato para
representar también el cambio que está experimen-
tando la compañía. 

Otra herramienta que usamos habitualmente son
los vídeos de lanzamiento. No basamos toda la
comunicación en el papel, porque es un formato
más estático. Además, nos gusta que los emplea-
dos participen en estos proyectos, ya que es una
herramienta muy natural. Tenemos monitores dis-
tribuidos por toda la empresa donde se reproducen
los vídeos realizados internamente. 

Uno de nuestros últimos proyectos ha sido un
vídeo de lanzamiento de nuestro portal de capta-
ciones CH2O, una iniciativa en laque hemos parti-
cipado todo el departamento de Capital Humano
dando, sobre todo, más protagonismo a sus miem-

bros y no tanto al director. Lo hicimos de un modo
desenfadado, con bromas y tomas falsas. Todos los
vídeos llevan este toque de humor que intensifica
el concepto de trabajo en equipo y, además, acer-
can los altos cargos al resto de empleados.  

¿En qué consiste exactamente el portal CH2O?
Es nuestra venta al exterior, un portal on line muy
novedoso desde el que nos relacionamos con
todas aquellas personas que están interesadas
en formar parte de nuestro proyecto. Cualquier
persona puede entrar en ella, mandarnos su
currículo y acceder a las principales ofertas de
empleo. Es un proyecto realizado con Marketing
Externo y está principalmente dirigido a perso-
nas ajenas a la empresa entre los 22 y los 40 años,
es decir, el público objetivo que queremos que
conozca qué es Sage. Se trata de un portal 2.0 y
entre las herramientas disponibles se encuentran
blogs, un widget para acceder a la radio de Sage
y toda la información sobre la filosofía de la
empresa.

¿Qué criterios priman para seleccionar el personal
y cuáles son las peculiaridades de esta área?
Esta filosofía de la empresa también está cambian-
do. Desde hace unos años trabajamos en la línea
de ver qué personas son las que queremos basán-
donos en marcos globales como, por ejemplo, las
diversas responsabilidades, los valores y el com-
portamiento. No nos fijamos en tareas determina-
das, porque éstas van evolucionando. 

En cuanto a la personalidad nos centramos en los
valores de la compañía que son la simplicidad, la
integridad, la agilidad, la confianza y la innovación.
Además de todo esto, en los criterios de selección
aplicamos una metodología basada en lo que
denominamos SLS, Sage Leadership Standard.
trabajando con los candidatos conceptos clave

para la construcción del liderazgo como la pasión,
la colaboración, el espíritu emprendedor o la ética
responsable. Para nosotros también es muy impor-
tante que los candidatos nos conozcan y, por este
motivo, estamos en portales como Infojobs o
Monster.

En relación con este objetivo ¿cuál cree que es la
imagen que ofrecen como empleador?
Sage como marca lleva en España tan sólo cinco
años, por lo que es difícil que gente que no es del
sector haya oído hablar de nosotros. Lo que más
se conoce es nuestro producto estrella que es Con-
taPlus, el programa de software más vendido en la
historia de España. Para darnos a conocer esta-
mos utilizando principalmente nuestra web CH2O
y nos está funcionando francamente bien, ya que
recibimos un alto número de currículos a través de
ella. Un año y medio antes de la crisis hicimos una
prueba y pusimos un anuncio en El País de página
entera. En un mes y medio nos llegaron tan sólo
300 currículos. Así que nos dimos cuenta de que
no era la mejor manera de captar empleados.
Actualmente, estamos preparando jornadas de
puertas abiertas para invitar a desayunar y a cono-
cer nuestras instalaciones a aquellas personas que
tienen una presencia activa en CH2O. 

Internet se ha convertido en el segundo medio
más visto por nuestro público objetivo después de
la televisión, así que estamos apostando por este
sector. En el proyecto de CH2O tiene una importan-
cia capital, ya que a través de esta plataforma
hemos podido detectar cuál es nuestro público
objetivo en la red para darle a conocer Sage
mediante tres acciones: un microsite, un blog y la
herramienta behavioral targeting, que envía men-
sajes a los perfiles definidos como objetivo. 

¿Cuántas personas contratan anualmente? y ¿qué
índice de rotación tienen?
El año pasado incorporamos a 420 personas. Es
una cifra altísima y tuvimos a seis empleados

trabajando a jornada completa dedicados casi
exclusivamente al proceso de selección. Desde
octubre del año pasado, mes en el que comien-
za nuestro año fiscal, hasta enero hemos 
contratado 110 personas. Ahora se están ralen-
tizando mucho las contrataciones, pero a través
de Infojobs y Monster seguimos recibiendo
muchos currículos.

El índice de rotación de la plantilla hace dos o tres
años era de un 6-7%. Siempre hay una rotación
natural, pero, en mi opinión, sería necesario mejo-
rar en dos o tres puntos. Además, a medida que el
nombre de la marca es más reconocido te expones
a que otras empresas intenten “quitarte” a algunos
de tus empleados. 

Para evitar estas situaciones ¿cómo gestionan y
retienen el talento en su organización?
Al tratarse de una empresa que está continuamen-
te comprando otras compañías el proceso de ges-
tión del talento es bastante complicado. Contamos
con una especie de inventario y, a través de un plan
integral, situamos a estas personas en el sitio que
creemos que pueden ser más útiles. 

Para retener el talento intentamos que la gente
no se lleve sorpresas. Para mí la comunicación es
fundamental y los empleados deben estar informa-
dos de lo que pasa dentro de la empresa. Una com-
pañía no puede ofrecer trabajo para toda la vida a
una persona porque estaría mintiendo. Sin embar-
go, es necesario plantear una forma de trabajar en
la que se encuentren a gusto y en la que tengan
objetivos claros. En estos momentos de crisis la
claridad es fundamental y más en una empresa
como la nuestra que cotiza en Bolsa y que no sabes
si va a crecer dos puntos o va a bajar siete. 

Y para impulsar el talento ¿ofrecen cursos de for-
mación a los empleados?
Según el departamento, optarán a unos cursos u
otros en función de sus necesidades. Como dato,
es importante destacar que el año pasado inver-
timos casi un millón de euros en formación. Con-
tamos con cursos de formación ad-hoc según las
carencias de cada departamento y, a su vez, con
cursos de formación global. Por ejemplo, por los
programas de liderazgo pasan cada año unas 150
personas. 

Además, ofertamos seminarios y programas de
coaching. Todos ellos de una manera tanto interna
como externa. 

¿Con qué medidas de conciliación cuentan?
Las medidas de conciliación son fundamentales,
ya que no somos robots y tenemos una vida
familiar. En función del grado de responsabilidad
de las personas, del puesto que desempeñen, se
trabajan políticas de conciliación diferentes. De
esta forma, podemos ofrecer a cada colaborador
las medidas más adecuadas a su perfil y buscar
un equilibrio razonable entre la vida privada y la
laboral ■

redaccion@custommedia.es
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• Sage España está formada por 1.500 empleados distribuidos en 27 delegaciones por toda España. A
nivel internacional, Sage tiene presencia en 26 países y 15 centros de I+D. 

• Actualmente, cuenta con 280.000 clientes y recibe más de 8.000 llamadas al día. 
• En el año fiscal de 2008 Sage España obtuvo unos beneficios de 37,9 millones de euros, lo que supu-

so un crecimiento del 40%. También en 2008 alcanzó los 130,8 millones de ventas, un 23% más que el
ejercicio anterior. 

• Colabora con 250 socios de valor añadido y con más de 4.700 distribuidores de retail.

SAGE es la única compañía de software que
cuenta con I+D local

Los datos de Sage

al detalle
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