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Antonio Gutiérrez (Madrid, 1967), graduado
social y master en Recursos Humanos y en
Administración de Empresas, ha dedicado toda
su vida profesional a la gestión de personas,
sector en el que lleva más de quince años. Antes
de desembarcar en Samsung en el año 2007
como director de Recursos Humanos, estuvo
trabajando en una consultoría internacional
relacionada con la industria de la automoción y
enfocada a la implantación de procesos de
mejora en redes comerciales y de marketing, así
como en el área técnica y plataformas, centros
de atención al cliente y de asistencia técnica.A
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¿Cómo se organiza el departamento de Recur-
sos Humanos de Samsung?
Ahora mismo esta área está compuesta por cin-
co personas distribuidas por expertise. Cada una
se ocupa de una materia: Reclutamiento y selec-
ción, Formación, Gestión de personal, y Expa-
triados y su gestión. Finalmente, yo coordino
todo el departamento. La evolución del área va
muy en línea con el desarrollo que ha tenido la
organización en los últimos años. En 2006 tras-
ladamos nuestras oficinas centrales de Barcelo-
na a Madrid, lo que significó tener que montar
el departamento de Recursos Humanos prácti-
camente desde cero. Esto ha supuesto un creci-
miento muy importante en cuanto a cambios
organizativos en la compañía y nuestro depar-
tamento ha sido clave en esa transición.

¿Cuáles son los principales proyectos que tie-
nen ahora en marcha?
Antes de nada, me gustaría aclarar que yo perci-
bo el departamento como una parte muy impor-
tante de la empresa, porque todo lo que conse-
guimos es gracias a las personas. Por tanto, no
concibo el concepto de Recursos Humanos sin
una implicación directa en cada operación. Por
eso, tengo una relación muy directa con cada una
de las divisiones de la compañía y sus líderes. No
somos un departamento reactivo, sino proactivo. 
Dicho esto, este año tenemos en marcha un par
de proyectos importantes. El primero, que afec-
ta a toda la compañía, es el traslado de nuestra
sede. Esto viene motivado por el crecimiento de
la empresa no sólo en cifras de ventas, sino en
lanzamiento de productos, incorporaciones de
personas, etc. 

La otra iniciativa interesante es la fase de revi-
sión del talento. Todos los años hacemos en una
fecha concreta un reconocimiento de cuál es el
talento que tenemos en la organización, su des-
arrollo profesional y la carrera que va a tener
dentro de la compañía. Además, comprobamos
si los planes de formación que hemos desarro-
llado específicamente para estas personas se
están cumpliendo, y si se están obteniendo los
objetivos. 

¿Cuáles son las principales políticas que están
aplicando en este ámbito de la formación?
Éste es uno de los aspectos en el que más hin-
capié hacemos en el departamento y es una de
las estrategias más sólidas que tiene Recursos

Humanos. De hecho, el año pasado alcanza-
mos las 13.000 horas de formación y el objeti-
vo para éste es llegar a las 14.000 o 14.500.
Eso significa que la ratio por empleado duran-
te 2009 fue de unas cincuenta horas. 

La formación en Samsung se divide en cua-
tro grandes áreas. La primera y fundamental
está enfocada a la incorporación de personas.
Se imparte cuando un nuevo empleado

comienza a trabajar con nosotros y en ella se
imparte información sobre la compañía y sus
procedimientos, su cultura y sus valores. Para
eso contamos con un programa muy potente
dirigido íntegramente por el área de Recursos
Humanos. 

Además, lo apuntalamos con un programa
de mentoring, en el que asignamos una perso-
na específica para que actúe durante un mes
como tutor del recién incorporado.

La segunda fase de la formación está com-
puesta por los programas de expertos, que
van dirigidos a tres áreas muy concretas de la
compañía: Ventas, Marketing y Soporte. For-
mamos a las personas en cada uno de estos
ámbitos proporcionándoles el desarrollo que
precisan para desempeñar adecuadamente su
trabajo. 

En tercer lugar se sitúan los programas de
formación internacionales, que afectan a las
personas con talento que es preciso formar
en determinadas habilidades directivas, para
lo cual se desplazan no sólo a otros países
europeos, sino también a Corea del Sur, don-
de se encuentran las oficinas centrales de
Samsung. 

Todo esto se completa con formación en
idiomas, sobre todo el inglés, que es la lengua
que utilizamos para comunicarnos con nues-
tros directores coreanos. En este sentido, con-
tamos con doce grupos de cuatro niveles dife-
rentes y es una de las áreas a la que
dedicamos más tiempo y esfuerzo en forma-
ción. 

Entonces, por lo que comenta, resulta habitual
la movilidad interna dentro de la compañía.
¿Cuál es la receptividad de sus empleados? 
Efectivamente. De hecho, disponemos de un
programa de global mobility en el que la
empresa nos solicita que seleccionemos y pro-
pongamos a nuestros empleados, especial-
mente del área de Marketing, la posibilidad de
ir a nuestra central en Corea del Sur para reali-
zar un periodo de formación y de desarrollo de
dos años. La verdad que esta iniciativa está
teniendo bastante éxito. Es cierto que son pro-
gramas difíciles de manejar en la compañía,
porque al fin y al cabo expatriar a una persona
lleva sus dificultades, pero estamos satisfechos
con el resultado que estamos obteniendo.

Esto va al revés de nuestra propia idiosincra-
sia, porque es más común que compañeros de
otros países vengan a trabajar a nuestras ofici-
nas, porque son expertos, profesionales que
conocen muy bien los productos, los procesos
productivos, los sistemas de precios, y, por tan-

to, son las personas adecuadas para mantener
el contacto con las fábricas. Son aproximada-
mente unos quince empleados dentro de una
organización de unos 270. 

¿Cuál es el proceso que siguen para seleccionar
a los candidatos?
Dentro del proceso general de reclutamiento,
tenemos tres grandes estrategias. En primer
lugar, seguimos el procedimiento tradicional:
buscamos talento en el mercado para las posi-
ciones y puestos que necesitamos cubrir. Por
dar una cifra, a cierre de 2006 éramos 140 per-
sonas y este año terminaremos en torno a las
270. Nuestra estrategia en cuanto a selección,
por tanto, es muy potente. 

Otra parte muy importante es la promoción
interna. Durante el año, en dos periodos esta-
blecidos, ponemos en marcha un proceso inter-
no de evaluación de potenciales candidatos
para cubrir posiciones que se necesitan en ese
momento o en el futuro. La media al año en este
sentido se sitúa entre las 20 y las 25 personas
promocionadas. 

La tercera pata de toda esta estrategia es el
programa de prácticas. Tenemos acuerdos con
casi todas las universidades y escuelas de
negocio más importantes de Madrid y Barcelo-
na, donde nos nutrimos de nuevos talentos.
Son estudiantes que están especializados en las
áreas de Marketing, Finanzas y Ventas, y que
tienen muchas ganas de conocer el mundo de la
empresa. Por ejemplo, el año pasado tuvimos
de media 22 personas en prácticas, que acaba-

entrevista

Samsung es una de las marcas más conocidas y consolidadas en el sector de la
electrónica de consumo en España. De hecho, la compañía cuenta con cuatro divi-
siones: gama marrón (televisores, DVD, Home Cinemas…), gama blanca (electrodo-
mésticos), telecom (terminales y sistemas de comunicación) e informática (portáti-
les, monitores, impresoras…). En España trabajan unas 270 personas, cuya gestión
corresponde al departamento de Recursos Humanos, entendido éste como “un
business partners del negocio”, según su director, Antonio Gutiérrez, quien no conci-
be “el concepto de recursos humanos sin una implicación directa en cada opera-
ción”, afirma.

David Marchal

No concebimos el departamento de RR HH 
sin una implicación directa en cada una de las

operaciones

La formación es una de 
las estrategias más sólidas 
que tiene Recursos Humanos
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ron su ciclo de formación mínimo de entre seis
meses y un año con una flexibilidad casi total a
la hora de compatibilizar estudios y trabajo, y
de las cuales han sido contratadas once. Éste es
un dato clarísimo del éxito del programa, profe-
sionales que desde abajo empiezan a conocer la
compañía, nuestros procedimientos y nuestros
productos, y luego se van desarrollando. 

¿Qué imagen cree que tiene Samsung como
empleador?
Creo que cada vez mejor. Sin duda, va muy
ligada a la imagen de producto y de tecnolo-
gía. Y en este sentido, nuestra imagen como
empleador está dando pasos de gigante. Tener
productos que todo el mundo reconoce, con-
tar con una presencia en el mercado y ser líder
en muchos de los productos y divisiones que
tenemos ayuda a mejorar esa imagen. Sam-
sung, a pesar de ser una compañía muy joven
en todos los sentidos, es una empresa muy
consolidada, y eso es algo que los candidatos
valoran. 

¿Cuál es el perfil medio del empleado?
Somos una plantilla muy joven. La media de
edad en Samsung es de 35 años, con una casi
total paridad entre hombres y mujeres. Por lo
que respecta a su perfil académico, el 80% son
licenciados o diplomados universitarios,
muchos de ellos con masters en diferentes áre-
as. Esto se repite tanto en las divisiones de Ven-
tas y Marketing como en la de Soporte. Todos

provienen de este sector con una media de
experiencia de cuatro o cinco años como míni-
mo, especialistas en su área y reconocidos pro-
fesionalmente en el sector. 

Además, cuentan con un nivel de inglés
medio-alto, algo difícil de conseguir en otras
compañías, pero que aquí es un requisito
imprescindible. 

¿Tienen algún sistema de evaluación del des-
empeño?
Así es, contamos con un sistema en el que parti-
cipa toda la compañía, pero de forma distinta. En
las áreas de Marketing y Ventas los objetivos, a
pesar de ser anuales, están cuantificados y cifra-
dos de manera trimestral y se evalúan con esa
periodicidad. En cambio, el área de Soporte tie-
ne dos evaluaciones: una en julio y otra en ene-
ro. En esa medición de objetivos no sólo intervie-
ne el “qué”, sino también el “cómo”; es decir,
analizamos la plantilla de manera cuantitativa y
cualitativa, basándonos en nuestras competen-
cias y valores.

¿Cómo se establece la política retributiva de la
organización?
En primer lugar, está establecida por una equidad
interna en cuanto a posiciones y bandas. En este
sentido, actuamos con total transparencia, porque
nos basamos en estudios de mercado específicos
de nuestro sector. A partir de ahí fijamos las bandas
salariales que mantenemos de manera rigurosa.

Claro que, en segundo término, no podemos
olvidar que estamos hablando de una empresa
de ventas y, por tanto, todos tenemos una par-
te de fijo y otra de variable, de tal forma que en
función del área en la que un empleado trabaje
se le aplica un porcentaje u otro. 

¿Se complementa el sueldo con algún tipo de
beneficio social?
Estamos trabajando mucho en ello. Para todos
los empleados hay una serie de beneficios,
como es el seguro médico, una cantina con una
calidad más que satisfactoria y que es práctica-
mente gratis para los empleados, etc. En cuan-
to a las medidas de conciliación que tenemos,
la que más gusta a la plantilla es el horario fle-
xible. Se puede entrar, en función de las necesi-
dades personales de cada uno, a cualquier hora
dentro de la franja que va desde las 7,30h hasta
las 8,30h; y, por supuesto, salir de 16,30h a
17,30h según se haya entrado. Para aquellas
personas que tengan cargas familiares o deter-

minadas responsabilidades este horario se
valora mucho a la hora de conciliar.

¿Realizan alguna encuesta de clima laboral?
Todos los años se hace una encuesta en todo el
mundo. Se trata de un programa corporativo en
el que participamos todas las subsidiarias. La
respuesta que estamos obteniendo es muy
positiva y año tras año vamos incrementando la
satisfacción. 

La verdad es que la evolución de Samsung en
cuanto a producto, ventas, imagen y posiciona-
miento en el mercado está teniendo un crecimien-
to más que notable, lo cual va ligado a la satisfac-
ción de nuestros empleados. 

¿Cómo gestionan la comunicación interna de la
empresa?
De manera general, y casi de forma un poco
obsesiva, estamos muy atentos a todo lo que
está relacionado con la comunicación y la infor-
mación. El departamento de RR HH participa de
todo esto a través de diferentes herramientas,

pero me gustaría destacar el portal del emplea-
do. A través de él tiene acceso toda la plantilla
a la información que necesitan tanto desde el
punto de vista más profesional, como cambios
de políticas o novedades, hasta otro más perso-
nal para consultar eventos deportivos internos,
concursos de fotografía, cumpleaños… 

¿Su departamento también gestiona la RSC?
Parte de ella. El peso mayoritario lo lleva el área
de Comunicación. Sin embargo, Samsung está
especialmente sensibilizada con las áreas
sociales y participa activamente con movimien-
tos relacionados con el medio ambiente. De
hecho, los propios empleados promueven inicia-
tivas que la compañía apoya. Por ejemplo, el año
pasado, en colaboración con la organización
Acción Verapaz, construimos una aula de infor-
mática en Sudamérica, un proyecto que de inicio
a fin contó con la ayuda y la gestión de este
departamento. También hemos ofrecido apoyo a
Haití para ayudar a reconstruir el país después
del terremoto. Son iniciativas que gestionan
directamente los empleados y nosotros les
damos el respaldo en lo que puedan necesitar,
tanto en organización, como en soporte econó-
mico si es necesario. Sin embargo, su éxito se
debe 100% a nuestros empleados ■

redaccion@custommedia.es
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• Samsung, cuya sede central se encuentra en la ciudad de Suwon (Corea del Sur), aumentó en el
ejercicio 2009 su beneficio neto un 75%, mientras sus ventas ascendieron hasta los 136,29 billones
de wones (84.468 millones de euros). 

• Las previsiones de la compañía para este ejercicio pasan por crecer en sus principales áreas de
negocio: chips, pantallas planas LCD y teléfonos móviles, hasta facturar en torno a 127.000 millo-
nes de dólares (90.694,2 millones de euros) en 2010.

• En España cuenta con unos 270 empleados, cuya media de edad es de 35 años.
• La compañía dedicó el año pasado unas 13.000 horas a la formación de su plantilla, lo que supone

una media de unas 50 horas por empleado, y confía en llegar a las 14.000 este año.

Samsung, a pesar de ser una compañía muy
joven, en una empresa muy consolidada y eso es

algo que los candidatos valoran

Samsung en cifras

al detalle
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