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Licenciada en Psicología por la Universidad
Complutense de Madrid, Pilar Viñas (Madrid,
1978) siempre ha desempeñado trabajos rela-
cionados con el mundo de los recursos huma-
nos. En él se inició en Adecco, donde estuvo
cinco años, primero como responsable de
selección de compañías aéreas, y luego como
directora de la delegación de esa área. De ahí
le surgió la oportunidad de incorporarse a
Movilisto en abril de 2006 para poner en mar-
cha el departamento de Recursos Humanos de
la empresa. Tras la compra por parte de Buon-
giorno, ahora asume ese cargo en la nueva
compañía resultante. 
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¿Cómo modificó la compra de Movilisto la
estructura del departamento de Recursos
Humanos?
Para entender nuestra actual composición hay
que explicar cómo estaban estructurados
anteriormente estos departamentos en cada
empresa. En el caso de Movilisto, la función
de Recursos Humanos se gestionaba directa-
mente desde el área financiera, siendo una
labor muy administrativa, que gestionaba yo.
Al año de estar yo en la compañía, se incorpo-
ró una persona más a la función. Buongiorno
sí tenía departamento de Recursos Humanos,
también con otras dos personas. A raíz de la
fusión, la persona encargada del área en
Buongiorno promocionó a un puesto de coor-
dinación de tecnología de Recursos Humanos
y yo me quedé al frente del área, con las otras
dos personas bajo mi responsabilidad. 

A partir de este año también asumimos la
dirección del área para Latinoamérica (Argen-
tina, Brasil y México), por eso vamos a incor-
porar una nueva persona para que nos ayude.
En total gestionamos 180 empleados en Espa-
ña, cuatro en Portugal y entre 40 y 50 en Lati-
noamérica. 

¿A qué retos se enfrenta ahora mismo el
departamento?
A lo largo de este año queremos ampliar el
servicio al cliente interno y saber en la medi-
da de lo posible hasta qué punto podemos
ayudar a facilitar a la parte de negocio su labor
en cuanto a reclutamiento, formación y detec-
ción y retención del talento. En relación al
reclutamiento, por suerte estamos incorpo-
rando bastantes personas este año; mientras
que en lo referente a la retención, el año pasa-
do iniciamos en todo el mundo un plan bas-
tante ambicioso que ahora nos encontramos
desarrollando. 

¿Podría detallar en qué consiste este plan para
fidelizar a sus empleados?
Es un proyecto que llamamos “Talent Mana-
gement” y que ha puesto en marcha nuestra
directora mundial de Recursos Humanos. Lo
que hemos hecho ha sido adaptar un progra-
ma que ella ya conocía a nuestras necesida-
des. En cada país planteamos a cada manager
que hiciera un análisis para saber cuáles eran
las personas de sus respectivos equipos que

podíamos dividir en tres grupos que había-
mos definido. 

El primero incluiría los empleados que podí-
an sucederle en el caso de que dejara de asu-
mir esa posición, sabiendo en cuánto tiempo
la persona que había decidido que le sucedie-
ra estaría preparada y qué planes podíamos
hacer para que así fuera. El segundo era el de
roles críticos, muy vinculados al propio nego-
cio de la compañía y orientados a la parte on
line, al posicionamiento. En el tercero estarían
los talentos emergentes, profesionales junior

dentro de cada equipo con potencial para ser
los directivos del futuro. 

Con esas tres figuras hicimos que cada
manager realizara una evaluación de su equi-
po y de sí mismo. Esto lo iniciamos el año
pasado, y hace unas semans hicimos una revi-
sión. Así, gracias a la reorganización interna
que ha tenido lugar en la compañía este año,
muchos empleados que ya teníamos identifi-
cados como “con talento” han promocionado
de puesto. Los que no lo han hecho tienen su
plan individual en marcha o están en pleno
proceso para hacerlo, mediante una forma-
ción externa, con una reubicación en otro país
para traspasar el negocio de España allí, o
interna, para que se forme en otras áreas de la
compañía.

Entonces, fomentan movilidad geográfica
dentro de la empresa ¿no?
Sí, sin duda. Tenemos una política de expatria-
dos bastante importante, y hacemos mucho
uso de ella. De hecho, aquí en España, tene-
mos profesionales de todo tipo de nacionali-
dades, y cada vez más. 

A la par, también hay mucha gente expatria-
da, empleados españoles que deciden seguir
desempeñando su trabajo dentro de la organi-
zación, pero en otros países. 

¿Cuál es la política que tienen en marcha en el
ámbito de la formación?
Seguimos dos directrices. La primera es
mediante planes de formación globales des-

arrollados por la compañía para todo el mun-
do. Por ejemplo, hace un par de años pusimos
en marcha a raíz de la fusión un plan de inte-
gración. Hay que tener en cuenta que para
muchas personas fue psicológicamente com-
plicado ver que ahora los equipos con los que
habían estado compitiendo en el mercado
eran ahora sus compañeros de trabajo, y más
en una empresa en la que, por suerte, hemos
conseguido recolocar a todo el mundo. Uno
de los planes que desarrollamos en este sen-
tido fue aprovechar las formaciones en lide-
razgo para mezclar managers que no tenían
mucha relación en su día a día o que necesita-
ban trabajar juntos durante más tiempo. Esto
lo hicimos en todo el mundo, coordinados por
nuestra central en Italia.

La segunda directriz son los planes de for-
mación locales. En el coste que tenemos asig-
nado a personal contamos con un porcentaje
destinado a formación que nos conceden
directamente del presupuesto mundial, y a
partir de ahí nos organizamos internamente
en función de la necesidad que tiene cada
manager.

Paralelamente a esto, desde Italia estamos
impulsando mucho la formación e-learning.
Nos encontramos, por tanto, en pleno proce-
so de escoger personas de cada país y de cada
departamento para que prueben la herramien-
ta implementada y escojan la formación en
función de qué es lo que necesitan este año.
Ahora mismo estamos analizando resultados
para, en los próximos seis, meses llevar a
cabo este tipo de formación en cada uno de
los países en los que estamos presentes.

¿Tienen contabilizadas el número de horas de
formación que dedican a cada profesional de la
empresa?
No, la verdad que no nos limitamos. Intenta-
mos hacer ver que la formación no es algo que
damos sin más, sino que va más vinculado al
crecimiento de la persona y a su retención. Ha
habido gente que ya ha hecho un Master in
Business Administration y otras a las que se lo
hemos subvencionado. No hay ningún tipo de
limitaciones en ese sentido. 

¿Cómo se mide el desempeño de los emplea-
dos?
Todos los años realizamos una evaluación en
la que medimos los logros de cada trabajador.
Ésta ha sido la primera vez que lo hemos
hecho de forma informatizada, y la verdad es
que ha salido bastante bien. En estas reunio-
nes se evalúa cómo ha sido el año para esa
persona en términos de cumplimiento de
objetivos y mejora con respecto al anterior.
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Buongiorno es la mayor empresa mundial de contenidos y servicios para móvi-
les. Aunque fue fundada en Italia en 1999, España es su principal mercado.
Sobre todo a partir de que en 2007 la compañía comprara la multinacional
iTouch, dueña de Movilisto, el máximo rival de la empresa en nuestro país y
uno de sus principales competidores en todo el mundo. La compra supuso
incrementar de forma notable la plantilla hasta alcanzar los 180 empleados que
tiene hoy en día y un cambio total de mentalidad en sus componentes, puesto
que hizo que muchos de los que hasta ese momento eran rivales tuvieran que
empezar a convivir y trabajar juntos.

David Marchal

Queremos ampliar el servicio al cliente interno y
saber cómo facilitar su labor

La política retributiva 
va muy ligada al nivel de 
responsabilidad del empleado
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La forma de realizar la medición es muy sen-
cilla. Tenemos unos indicadores que van del
uno al cinco. El empleado, por un lado, hace
su propia evaluación. A continuación, éste
escoge tres personas que hayan trabajado con
él ese año para que también le puntúen y el
resultado final se envía al manager, que se
junta con esas cuatro opiniones. 

A partir de ahí sacan las conclusiones, se
incorporan a la herramienta informática, 
se deja un espacio en blanco por si el emplea-
do decide incluir algún comentario y se envía
una copia al trabajador y otra se la queda el
manager.

Y ¿cómo se fija la política retributiva de la
empresa?
Ésta va muy vinculada a la responsabilidad del
empleado. Por suerte, este año hemos podido
continuar con las medidas de incrementos
salariales. En estos casos, es el propio mana-
ger el que decide a quién dárselo y a quién no,
pero siempre vinculado al incremento de res-
ponsabilidades, que este año ha sido lo más
habitual dentro de la compañía a raíz de la
reorganización que tuvimos a principios de
este año. 

En cuanto a la parte variable del sueldo,
tenemos varias formas de compensar al
empleado. Por un lado, contamos con un plan
de bonus anual vinculado a los resultados

mundiales y regionales de la compañía. Por
otra parte, este año hemos establecido otro
programa denominado “Growthing Center
Plan” para empleados que tengan su función
directamente asociada a los resultados de su
área de negocio. 

Hicimos una prueba piloto el año pasado
aquí en España, sólo para una área muy con-
creta del negocio, y los resultados fueron que
alcanzamos los objetivos con unos resultados
muy por encima del 100% y la gente estaba
encantada. Este año lo hemos ampliado en
todo el mundo con la idea de que se debe
alcanzar más del 100% del objetivo de esa
área de negocio. 

Finalmente, la tercera pata del porcentaje
variable va vinculada a que un empleado con-
creto haya trabajado más intensamente en un
proyecto determinado. Es una bolsa de dinero
que el manager reparte a las personas que no
tengan ni plan de bonos ni “Growthing Cen-

ter” y que suele ser gente con un perfil más
junior. Siempre procuramos que la parte varia-
ble abarque un porcentaje bastante amplio de
la plantilla. 

¿Tienen algún tipo de beneficio social y medi-
das de conciliación que complemente la remu-
neración económica?
En el primer caso contamos con tickets restau-
rant, y seguro médico y de vida para toda la
plantilla. Respecto al segundo, tras la integra-
ción de ambas empresas hemos ido mejoran-
do en cuanto a horarios. Hemos establecido
una jornada flexible que oscila entre las 8 y las
10h para la entrada y las 17,30 y las 19h para la
salida. Y los viernes por la tarde los tenemos
libres todo el año. Además, a raíz de la fusión
hemos ampliado la jornada intensiva para
todos, que comienza del 16 de julio hasta el 31
de agosto. 

Finalmente, otro aspecto importante en este
ámbito que también agradecieron mucho los
empleados fue que, al venirnos de la sede
anterior en San Fernando de Henares a esta
oficina ubicada en la ciudad de Madrid, añadi-
mos un plus al sueldo en concepto de trans-
porte a todos los que vivieran fuera de la capi-
tal. Esto es así porque muchas personas
habían establecido su vida en torno a las ofici-
nas de la compañía y este cambio les suponía
perder mucho más tiempo en desplazamien-
tos. 

¿Cuál es el perfil medio de la plantilla de su
compañía?
Sobre todo contamos con licenciados y diplo-
mados, con una media de edad en España de
32 años. Además, hay muchas personas del
área de Tecnología. De hecho, la mitad de la
plantilla son ingenieros de telecomunicacio-
nes e informática; mientras que la otra mitad
corresponde a profesionales más relaciona-
dos con el negocio, como especialistas en
marketing, relaciones públicas, filólogos, etc.
Sobre todo, buscamos profesionales que
estén dispuestos a ocupar puestos de respon-
sabilidad, con potencial, creativos y que apor-
ten valor al negocio.  

¿Cuál cree que es la imagen de empleador que
tiene la empresa?
Pienso que ésta es cada vez mejor, y más toda-
vía a raíz de la fusión, puesto que hemos con-
seguido unir lo bueno de las dos empresas.

Movilisto tenía una cultura más informal, de
muy buen ambiente de trabajo, con gente más
joven, entre los que el clima laboral favorecía
las relaciones de amistad; mientras que Buon-
giorno es una compañía más seria en cuanto
a procedimientos y políticas. Ambas cosas
unidas han hecho que el empleado se sienta a
gusto en una empresa que le permite conciliar
y crecer en cuanto a su carrera profesional.

Finalmente ¿cómo se gestiona la comunica-
ción interna de la compañía?
Este tema no lo tratamos directamente desde
nuestro departamento, aunque sí que colabo-
ramos. Por ejemplo, la intranet se administra
globalmente para todo el mundo, pero allí hay
un apartado dedicado a España y Latinoamé-
rica, y en ese caso es labor de Recursos Huma-
nos el que se mantenga más o menos actuali-
zado. 

También tenemos libertad para organizar
grupos de trabajo. Por ejemplo, a raíz del déci-
mo aniversario de la compañía, se nos ocurrió
desde aquí organizar un concurso interno para
que todos los empleados hicieran, agrupándo-
se por sus respectivos países, una canción en
playback. Aparte de ganar España, la plantilla
se lo ha pasado muy bien y ha quedado muy
contenta con los resultados, porque ha sido
muy divertido ■

redaccion@custommedia.es
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• Buongiorno es la mayor empresa mundial de contenidos y servicios para móviles. Se fundó en Ita-
lia en 1999, pero tiene en España su principal mercado.

• La oficina española cuenta con unos 180 empleados y una facturación anual que representa más
del 30% del global de la compañía, que ascendió a los 259 millones de euros en 2009.

• Globalmente, la organización opera en 57 países de cinco continentes, lo que supone unos 840
millones de usuarios en todo el mundo. 

• El área de Recursos Humanos en nuestro país gestiona 180 personas en España, cuatro en Portu-
gal y entre 40 y 50 en Latinoamérica.

• La media de edad de la plantilla en España es de 32 años.

Para muchas personas fue psicológicamente 
complicado trabajar con sus competidores tras la

fusión con Movilisto

Buongiorno en cifras

al detalle
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