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Licenciado en Ciencias Económicas y
master en Dirección de Recursos Huma-
nos en EADA, Xavier Cots asume esta
responsabilidad en el Grupo Cirsa desde
hace más de cuatro años. Previa su
incorporación, desarrolló su labor en el
mismo terreno en otras compañías
como Bic o Pirelli Pneumatics.

Licenciada en Pedagogía y diplomada en
Magisterio, Pilar Antón ha desarrollado
su actividad profesional en compañías
como Sindibank SB, SPEH, SANDOZ,
UBS Warburg, JOYCO o The Stein Group.
Desde 2003, Antón ocupa el cargo de
adjunta a la dirección corporativa de RR
HH de Cirsa.
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¿Cuál es el rol del área de selección en Cirsa?

Xavier: Nuestro departamento lleva más proce-
sos de selección que muchas de las empresas
que están en el mercado. Por la dimensión del
grupo, en más de una ocasión, estamos gestio-
nando un número importante de procesos de
selección abiertos.

Entonces, ¿no utilizan los servicios de proveedo-

res en este aspecto?

Xavier: Siempre hay temas de selección externa-
lizados y siempre hay headhunter o empresas de
selección que nos pueden ayudar y que, según en
qué posiciones, lo tienen que hacer. Por ejemplo,
cuando necesitamos que un español se vaya a
Siberia y que hable ruso, lo podemos encontrar
solos, pero probablemente nos costaría más. 

¿Cirsa creó su propia Universidad Corporativa

porque tenía dificultades para encontrar candi-

datos en su sector?

Xavier: Antiguamente, había poca formación.
Hoy en día, tenemos más desde que se nos ocu-
rre el crear un ente como la Universidad Corpo-
rativa Cirsa (UCC), que se está impulsando a
todos los niveles (nacional, internacional) con
metodología basada en reproducir realidades del
mundo empresarial fuera de lo que es la empre-
sa, outdoor trainings. Lo último en formación fue
el MBA con EAE, del que ya se ha graduado la pri-
mera promoción con bastante éxito y la segunda
se ha llenado. 

A parte de ser una experiencia nueva para no-
sotros, la UCC es un vivero de posibles candida-
tos. Hemos incorporado cinco personas aquí y en
Hispanoamérica que obtuvieron el MBA, un obje-
tivo que está por encima de las posibles expecta-
tivas. Seguiremos creciendo en esa línea.

¿Cómo surge la idea de crear una universidad

corporativa?

Xavier: La Universidad Corporativa es una idea
que RR HH plantea a la presidencia y al comité de
dirección del grupo. Lo ven bien, porque en prin-
cipio faltaba un órgano que ayudara a gestionar
y a aglutinar las actividades de formación. No-
sotros queremos que las empresas del grupo
vayan -con alguna velocidad diferente- en la mis-
ma dirección en todos los países en los que esta-
mos, que el modelo de gestión sea el mismo en
España, Argentina, República Dominicana,
Corea o cualquier otro país. Hay diferencias cul-
turales que nos llevarán a que no siempre poda-
mos ir todos a la misma velocidad, pero preten-
demos que el camino -con una banda ancha para
que se pueda recoger alguna particularidad- se
recorra por la misma vía. A partir de aquí, dedu-
jimos que necesitábamos un órgano, al que lla-

mamos Universidad Corporativa Cirsa, para que
nos ayudara a que todo esto funcionara y que
fuese un órgano potente, desde el que fomentar
la formación. 

En el siguiente paso se nos ocurrió que tenía
que haber un componente interno y otro externo.
Aquí no existe el componente externo. Estamos
en un mundo que, cuando vamos al ocio, quizás
se abra un poco más el abanico; pero en el mun-
do del juego estás un poco solo, con lo cual tie-
nes unas necesidades y unos perfiles que en
muchas ocasiones no sabes ni dónde tienes que
irlos a buscar. 

Posiblemente hagamos otro tipo de acuerdo
con otras escuelas o facultades para desarrollar
algo hecho a nuestra medida y que, además, pue-
da interesar a la gente de fuera con una finalidad
básica: además de dar una formación, queremos
que nos sirva como una base de tener unos can-

didatos que conocerán ya al grupo porque
habrán hecho prácticas en él y que sabremos que
estarán preparados porque es gente licenciada
que, además, habrá hecho un MBA.

Por otra parte, la UCC gestiona la formación
interna a todos los niveles, desde la más sencilla
-o a los niveles más bajos del grupo- a la forma-
ción de los directivos de la organización, introdu-
ciendo outdoor training, reproduciendo situacio-
nes reales de la empresa pero fuera, con la
sistemática más de vanguardia que pueda existir. 

¿Cómo gestiona el departamento de RR HH la

compleja estructura del grupo –se compone de

más de 300 empresas, 13.000 empleados...-?

Xavier: Añadiría que como complejidad ya no
sólo son las cifras, sino que pertenecen a secto-
res muy diversos. Aquí puedes estar trabajando
con una empresa de ocio, con una empresa de
juego, con una empresa de aviación, con hoteles,
con una explotación agraria, con lo cual los per-
files y las problemáticas que se generan son bas-
tante diferentes unas de otras. Al final, debes
hacer un planteamiento global, buscar puntos
comunes, porque a la hora de gestionar no olvi-
demos que detrás de todo siempre habrá una o
varias personas en cada empresa. 

¿Cuáles serían los principales hitos que han mar-

cado la política y la gestión de RR HH en los 26

años de historia de Cirsa?

Xavier: Lo que se ha pretendido en todo momen-
to es que RR HH tuviese el protagonismo que
puede tener en cualquier otro tipo de organiza-
ción, porque no hay que olvidar que pertenece-
mos al sector servicios, donde el elemento huma-
no es todavía más importante que en otro tipo de
sectores, donde la máquina suple a la persona.
Estamos en el sector servicios y RR HH tiene que
tener un rol tanto de mediador como de impulsor
de toda la serie de actividades, políticas y demás
que puedan existir. 

Hace cuatro años cambia la directiva de RR HH y

con ella el propio departamento, ¿cuáles fueron

las prioridades de esa primera etapa?

Xavier: Nos propusimos hacer un plan estratégi-
co para todo el área de RR HH, porque no existía
como tal. Ver dónde estábamos fue lo primero
-que sería anterior al plan estratégico- y marcar-
nos a medio plazo dónde queríamos llegar y dón-
de queríamos posicionar nuestro departamento.
A partir de aquí, empezar a ganar credibilidad
dentro de la propia organización, entendiendo
que éramos un departamento de servicios y que
podíamos dar algún servicio que en ese momen-
to no dábamos; tal vez porque, en un momento
dado, no disponíamos de los recursos suficientes
para hacerlo.

Hemos propulsado un cambio total respecto a
lo que ofrecíamos. Y lo que es más importante es

que la organización sabe que existe este departa-
mento, nos tienen en cuenta a la hora de tomar
decisiones y en los pasos de futuro en el plan
estratégico del grupo como tal, con lo cual dimos
un cambio total, tanto al peso como a la gestión
en general que podíamos venir realizando con la
actual.  

Además de formación, ¿qué otras novedades se

han introducido? 

Pilar: Este año tenemos el proyecto estrella de la
casa: el proyecto Integrado de RR HH, que nace
de estudiar las posiciones de la casa y de retener
a las personas clave -las k-people-. Hemos inten-
tado desarrollar un método científico y medible
para poder asignar proyectos profesionales, pla-
nes de carrera y otra serie de cosas. En la infraes-
tructura de la casa, teníamos personas que ha-
bían trabajado en entornos de consultoría y que
conocían otros métodos, así que cogimos el
método Hay, que es el mejor en cuanto a valora-
ciones de puestos de trabajo, y lo adaptamos a
nuestras necesidades -simplificando las fórmu-
las, introduciendo otro tipo de puestos que exis-
ten en nuestro sector-. Los directores de RR HH
de los distintos países hemos estado trabajando
en grupos, para acabar añadiendo todas las casu-
ísticas, las diferencias culturales, las necesidades
por proyectos... 

Trimestralmente nos reunimos en un país, don-
de avanzamos desde los inventarios de los pues-

Gestionamos más procesos que
muchas empresas de selección

La rápida evolución del Grupo Cirsa y su importante dimensión han sido elemen-

tos clave para el desarrollo del departamento de RR HH. Asimismo, la variedad

de empresas y la particularidad de algunos sectores a los que pertenecen –juego,

ocio y servicios– ponen de manifiesto la dificultad de encontrar los perfiles ade-

cuados a sus necesidades. Una de las soluciones a este problema ha sido la crea-

ción de la Universidad Corporativa Cirsa, donde pueden formarse empleados y

futuros candidatos.

A parte de ser una experiencia nueva, 
la Universidad Corporativa Cirsa es un vivero 

de posibles candidatos
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tos de trabajo a las descripciones y las valoracio-
nes, desarrollando un modelo único de evalua-
ción del desempeño -en el que cuentan tanto las
habilidades como las competencias-. Al final, se
conoce qué posiciones y personas son clave y
qué trayectoria profesional -sea con formación
técnica o con desarrollo de habilidades- tienes
que ofrecerles para que esa foto que vemos de
futuro en nuestra organización esté cubierta. 

El año pasado, en la reunión mundial de RR
HH -cada año hacemos una con todos los países-
, expusimos la idea al director general de la com-
pañía y al vicepresidente, y empezamos a traba-
jar en ello. Estamos ya en el octavo mes de
desarrollo y esperamos que para el próximo año
podamos presentar una prueba piloto de un
departamento utilizando este método. 

También ha habido cambios en la política salarial...

Xavier: El gupo se basaba en una estructura sala-
rial prácticamente fija. El variable casi no existía
y, si existía, tampoco era con una regulación
conocida. Entonces, modernizamos esa estructu-
ra salarial. Hemos introducido la variable real
para todos aquellos puestos que pueden tener

una compensación relativamente clara, una par-
te fija y una variable. Hay unas reglas de transpa-
rencia y unos objetivos escritos, cuantitativos,
que se valoran una vez al año, que se firman y se
aceptan por las dos partes. Esto ha dado un giro
para adaptar la estructura salarial tradicional a
una realidad. 

Por otra parte, hemos sido de las primeras
empresas que han introducido planes de com-
pensación personal, porque hace cerca de tres
años que lo pusimos en marcha. Así, puedes
cambiar retribución en metálico por retribución
en especie y optimizar la parte fiscal de tu retribu-
ción. 

¿Qué ha supuesto para RR HH esta evolución?

Xavier: Dentro del departamento se redefinieron
perfiles, aunque muchas de las personas son las
mismas que ya estaban. Con la introducción de
nuevos temas, tuvimos que ir al mercado a bus-
car perfiles que nos ayudaran a realizar nuestro
proyecto de RR HH. 

También informatizamos mejor
el departamento. Fuimos el pri-
mer departamento que empezó
con SAP hace dos años. Hoy en
día finanzas, compras, indus-
trial, todos están en la carrera
de poner en marcha SAP. 

Implicó un esfuerzo impor-
tante, primero por el cambio
de cultura de entender que
se necesitaba una herra-
mienta para poder gestio-
nar 13.000 personas,
además repartidas por
muchos sitios, 80 expa-
triados, todo lo que con-
lleva una organización
moderna y amplia. 

Las herramientas que tenía-
mos eran buenas, pero para
una dimensión mucho más
pequeña. Eso, junto con la intro-
ducción de nuevos perfiles que
apoyaban la gestión que nos-
otros queríamos poner en mar-

cha, es una de las cosas que nos han ayudado a
ir más rápido en el cambio.

¿Cuáles han sido estos perfiles?

Xavier: Creamos equipos y cada uno es el res-
ponsable de un grupo de empresas; con lo cual,
damos un servicio más directo. Antes, todos
hacían un poco de todo. A partir de entonces, los
perfiles que entran son personas con relaciones
laborales y que tienen una visión más amplia que
el simple administrativo que existía antes.  Se ha
profesionalizado internamente el departamento
de relaciones laborales. La mayoría de juicios e
inspecciones se gestionan desde dentro. Hay un
responsable que es la persona que gestiona con
otra todo lo que incluye España. Lo que es inter-
nacional, podemos hacer una supervisión, pero
siempre nos basamos en empresas o bufetes
internacionales.

En prevención de riesgos, lo único que se ha
hecho es adaptarla.  Por la complejidad de sus
empresas, Cirsa apostó desde un principio por
una mancomunidad interna, con lo cual se da
cobertura a tres de las cuatro especialidades. La
única que no se da internamente es vigilancia de

la salud, que está externalizada con una mutua de
accidentes (Mutua Universal).

Donde se ha hecho la inversión más importan-
te en cuanto a perfiles es en la parte de planifica-
ción y desarrollo, buscando expertos en selec-
ción, formación. Gente que ya haya tenido una
determinada experiencia, que tenga una base
técnica de formación importante y que nos ayu-
de a desarrollar este programa.

Cirsa está presente en 50 países, ¿cómo se ges-

tiona el personal expatriado, así como las carac-

terísticas culturales propias de cada región?

Pilar: Introdujimos una variable que es ayudarles
en la repatriación en la medida de lo posible. Expa-
triar quema mucho. A veces es una oportunidad,
una experiencia, pero depende de la edad que ten-
gas, la carga familiar o el país que te toque, cuesta
más o menos aceptar la posición. Entonces, pasa-
do determinado tiempo les ofrecemos la posibili-
dad de repatriarlos a central o a otro país. Hasta la

fecha, por las muchas compañías que
tenemos y por los muchos países, ha
sido posible.

Como broche final, viajar ha con-
tribuido mucho a la comprensión de

estas diferencias culturales. Si
realmente pisas un país,
vas, estás con ellos, no te

relacionas sólo por teléfo-
no o por mail; cuando vives

las dificultades del país y sus necesidades, vas
entendiendo también las casuísticas de cada uno
de ellos. Y a la inversa. También traemos aquí a
cada división y se hacen anualmente unas con-
venciones para que vean de dónde arrancan las
ideas y qué es lo que entendemos desde aquí. A
base de compartir y vivir experiencias, nos adap-
tamos a las necesidades de cada país.

La necesidad de viajar en las multinacionales

como Cirsa, ¿dificulta la conciliación con la vida

familiar?

Xavier: Hay una diferencia muy clara de nuestro
departamento a otros. El financiero puede utilizar
la videoconferencia u otras técnicas porque tra-
baja con números. Nosotros trabajamos con per-
sonas. Al final, el referente del expatriado perdi-
do en Siberia es RR HH, tienes que ir a verlo,
sentarte con él, oírlo, conocer sus problemas,
ayudar a solucionarlos. 

Y no sólo eso: luego tienes que ver a tu gente
de RR HH, porque al final tenemos un objetivo
común. Tienes que ir a ver que eso que le estás
transmitiendo lo está entendiendo, lo está apli-
cando bien, y ayudarle a poner en marcha algo o
enviarle a alguien de otro país que haya vivido
una similar problemática. Con lo cual, se trata de
hacer bien las dos cosas: que en tu casa estén
contentos porque tus hijos te tienen todas las
horas que quieren y, por otro lado, cumplir bien
los objetivos. Es difícil. No se tiene que priorizar
una u otra cosa, pero tienes que encontrar un
equilibrio.

¿Qué retos tiene el área de RR HH?

Xavier: A medio plazo, hay que consolidar todo lo
que tenemos encima de la mesa. Hay muchas
puertas abiertas, unas más avanzadas que otras,
pero lo que me gustaría es consolidar. En ese sen-
tido, hemos de acabar de consolidar nuestro plan
estratégico de RR HH, que está definido hasta 2006
y que pasa por consolidar todos los aspectos en
cuanto a evaluaciones, k-people.

Pretendemos también estar realmente posicio-
nados en el lugar que nos corresponde en RR HH,
por la dimensión que tiene Cirsa. Aunque no sea-
mos los innovadores número uno, que tengamos
una política dentro de RR HH que sea atractiva
para toda la gente.

Por otra parte, a medio plazo, tendríamos que
seguir ayudando a la corporación en cuanto a lo
que es la imagen externa del grupo, aportando
todo aquello que ayude a entender quién es Cir-
sa, porque el sector en el que se mueve –el jue-
go– no es el más apreciado. Cuando hablas de
Cirsa, lo primero que se le viene a la cabeza a los
candidatos son las películas, cuando en realidad
somos muy corrientes. Éste es un proceso,
obviamente de toda la casa, que hay que poner
en marcha por muchas vías, y RR HH tiene que
estar ahí �
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A medio plazo, hay que consolidar todo lo que
tenemos encima de la mesa en base a nuestro

plan estratégico definido hasta 2006

al detalle

• El Grupo Cirsa tiene 13.000 trabajadores repartidos en 50 países y 80 expatriados.
• El Departamento de RR HH está compuesto por 30 profesionales en España, a los

que se han de sumar los de otros países.
•En 2001 se creó la Universidad Corporativa Cirsa, que en 2004 ha tenido 2.015 par-
ticipantes y una inversión de 4,15 millones de euros.

•Se ha realizado el Proyecto Integrado de RR HH con el objetivo de valorar los pues-
tos clave, e identificar k-people de la compañía, con el fin de desarrollar planes de
carrera y planes de sucesión.

• El departamento utiliza SAP desde hace dos años.

De la empresa familiar a la multinacional
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