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Aunque con una formación más dirigida al ámbi-
to legal y al financiero, Jesús Sousa (Zaragoza,
1963) orientó su trayectoria profesional, práctica-
mente de forma natural, hacia el área de los
Recursos Humanos. Licenciado en Derecho por la
Universidad Complutense de Madrid, comenzó a
trabajar en el área financiera, pero fue en 1993
cuando asumió la dirección de Recursos Huma-
nos de la compañía informática del Grupo Banes-
to, conocida entonces como LEINSA. A partir de
ahí, Sousa no ha abandonado este ámbito, y ha
asumido también la responsabilidad de RR HH en
EDS, Nortel Networks y Bull. Desde 2005, ejerce el
mismo puesto para SAP España y Portugal.
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¿Cuál ha sido la evolución del departamento de
Recursos Humanos en los últimos años?
A nivel mundial, Recursos Humanos ha evoluciona-
do con la separación de las áreas transaccionales
hasta la creación de tres pilares fundamentales den-
tro de esta división. Así, hemos pasado de tener
todas las áreas integradas, casi podríamos decir que
confundidas, a una separación en tres pilares: cen-
tros de expertise, donde se desarrollan las normas y
las guías de actuación de todas las funciones de
Recursos Humanos; centros de operaciones, en los
que se hace la entrega de servicios; y la división
Human Resources Business Partners, compuesta
por las personas más cercanas al negocio. Y ése es
mi caso concreto. Esta transformación se inició hace
aproximadamente tres años y está casi finalizada.

¿Qué resultados se derivan de esta evolución?
El gran secreto de toda esta transformación se apo-
ya en la creación de grandes centros de servicios
compartidos, donde centenares de compañeros de
Recursos Humanos atienden todas las necesidades
transaccionales de todos los empleados y managers
de SAP. De esta forma, todo lo que era trabajo pura-
mente mecánico se ha quedado en estos centros de
servicios compartidos, y las personas que ya no
están tan involucradas en esas funciones pueden
dedicarse hoy a tareas más relacionadas con la cre-
ación, la estrategia o el acompañamiento de nego-
cio. Así es como Recursos Humanos puede llegar a
ser un socio de negocio. 

Después de tres años avanzando en esta línea, lo
único que queda es afinar formas de interacción y
comunicación entre todos esos pilares, pero la orga-
nización ya está viendo el resultado positivo de esta
transformación.

¿Se ha trasladado toda esa estructura al área de
Recursos Humanos de SAP España?
Efectivamente, somos un reflejo de la estructura
mundial y nos basamos en esos tres pilares: tene-
mos nuestros centros de expertise, compuestos
principalmente por la gente de compensación y
beneficios; centros de entrega de servicios, que
incluyen principalmente administración, reporting y
el área de selección; y los Human Resources Busi-
ness Partners, un pilar fuertemente establecido en
Iberia, con dos representantes: uno en Portugal y
otro en España. 

¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta el depar-
tamento a medio plazo?
Una vez que nos hemos dado cuenta de que todas
esas áreas transaccionales no eran realmente críti-
cas para llevar adelante la función de Recursos

Humanos, el gran reto ahora es convencernos y con-
vencer a las áreas de negocio de que podemos ser
ese socio estratégico del que estamos hablando. No
queremos que esto sea una simple modelización,
sino que queremos que sea una realidad: debemos
hacer que Recursos Humanos llegue a ser socio y
embajador de los propios empleados de la compa-
ñía, que actúe como un facilitador y un consejero.
Creo sinceramente que esto se está consiguiendo, y
en los últimos dieciocho meses hemos avanzado
mucho en esa dirección. 

¿Cuál es el perfil del empleado de SAP?
Se trata de empleados de muy alta cualificación, per-
sonas con mucho potencial, pero que desafortuna-
damente nos cuesta mucho encontrar en el merca-
do. Los perfiles de SAP son muy complejos en el
mercado español, e incluso en el mercado mundial,
y esto condiciona mucho nuestra forma de hacer.
Esencialmente, lo que nosotros tenemos en una sub-
sidiaria como SAP España son account managers,
sales executives y consultores, pero para estos per-
files nos cuesta muchísimo trabajo encontrar profe-
sionales realmente cualificados.

¿Qué criterios priman a la hora de seleccionar al per-
sonal?
Necesitamos de partida una altísima cualificación
profesional: eso es algo que ya tiene que existir en
el candidato. A partir de ahí, buscamos personas
con capacidad de desarrollo y con una alta capaci-
dad de adaptación, porque realmente la compañía
lo requiere al ser muy dinámica. También demanda-
mos a nuestros empleados mucha flexibilidad, inde-
pendientemente de la posición en la que se incorpo-
ren. Y, tratándose de una multinacional, hay un
aspecto imprescindible: el dominio del inglés, en la
medida de lo posible. 

¿Cuáles son los factores que complican o influyen en
la selección de personal?
El conocimiento técnico es esencialmente el mayor
elemento de bloqueo. Cuando te pones a buscar
consultores cuesta mucho encontrar a aquellos que
tienen el conocimiento específico que estás inten-
tando localizar. Incluso en el área comercial, para
una compañía de distribución de software como
SAP se requieren unas características muy especí-
ficas. 

¿Qué herramientas utilizan a la hora de atraer el
talento?
Todo lo que está a disposición del mercado. En
este complicadísimo entorno en el que nos encon-
tramos, una de las herramientas que más estamos
utilizando es nuestro programa de referencias, en
el que son los propios empleados de SAP los que
nos recomiendan a los candidatos. Se trata del
método más efectivo con mucha diferencia, por-
que los candidatos que vienen recomendados sue-
len ser ya válidos. Buena parte de nuestros proce-
sos son prácticamente de head hunter: tenemos
que poner a nuestras personas de selección a
hacer una búsqueda en el mercado con las mismas
herramientas que tendría un head hunter, porque
son puestos tan específicos que lo requieren
muchas veces.  

Y en lo referente a la retención y desarrollo de ese
talento ¿qué prácticas llevan a cabo en la compañía?
Empleados difíciles de atraer suelen ser difíciles de
retener. En este sentido, intentamos desarrollar
todas las prácticas que están a nuestro alcance. Aun-
que contamos con muchas herramientas, creemos
muy firmemente que el desarrollo de un empleado
es algo que debe ser compartido entre el propio tra-
bajador y el manager. 

De este modo, procuramos no establecer medi-
das centralizadas, sino que proporcionamos
muchas herramientas para que los empleados y los
jefes encuentren cuál es el mejor camino para ir en
esa dirección. Creemos en la individualización y
sabemos que la misma medida no es válida para
todo el mundo. 

Cuando hablamos de retención, además, tenemos
programas de compensación que son terriblemente
agresivos, pero que no creo que sean patrimonio
exclusivo de SAP, sino que es algo habitual en el sec-
tor. Tenemos herramientas de detección de clima,
como la encuesta al empleado que hacemos perió-
dicamente, y obligamos a los trabajadores y a los
managers a que todos los años tengan sus discusio-
nes de desarrollo sobre cuáles son los objetivos del
puesto, y busquen un consenso a la hora de fijar
unos objetivos y una forma de medirlos.

Realmente, todas estas herramientas tienen un
importante efecto, porque en los últimos cinco años
la rotación no ha sido en absoluto preocupante. Esta-
mos relativamente satisfechos en cuanto a nuestras
formas y prácticas de retención, aunque sabemos
que siempre se puede hacer más.

¿Cuál es esa política retributiva de la compañía?
Tenemos un fundamento basado en la práctica de
compensación total, y que afecta a todos los emple-
ados. Esto significa que, junto al salario base, el
100% de los trabajadores tiene además un salario
variable, así como acceso a incentivos a largo plazo.
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Convertirse en socio estratégico del negocio: ése es el gran reto al que se enfren-
ta el departamento de Recursos Humanos de SAP España.Y, para conseguirlo,
la compañía no duda en emplear todas las herramientas necesarias para atraer 
el mejor talento y retenerlo con éxito. Para Jesús Sousa, responsable de Recur-
sos Humanos de la empresa, los más de veinte años de historia de SAP en Espa-
ña son una clara garantía de que la organización es un empleador fiable y reco-
nocido en el mercado.

Celia Villarrubia

Nuestro reto es convencer a las áreas de negocio
de que RR HH puede ser su socio estratégico 

La mejor imagen de marca 
que tiene SAP son los 
empleados
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Precisamente, en 2010 estamos revisando a nivel
mundial estos incentivos a largo plazo para poder
hacerlos más atractivos frente a los que había ante-
riormente. Y, junto a toda esta oferta retributiva, en
SAP ofrecemos también a todos los empleados un
programa de beneficios del que estamos muy orgu-
llosos. 

¿En qué se traducen estos beneficios y cómo pueden
ayudar en la conciliación de la vida familiar y labo-
ral?
En España, probablemente, seremos una de las
compañías con uno de los paquetes más completos
de beneficios sociales. Hablamos de prácticas, pero
muchas veces olvidamos las prestaciones, y en este
sentido SAP pone a disposición de todos sus
empleados, sin diferenciación de grupos o catego-
rías, un fantástico plan de pensiones voluntario, un
seguro de vida, un seguro médico privado,
un seguro de riesgo en casos de viudedad y orfan-
dad, seguro de accidentes, parking gratuito, ticket
restaurante… En definitiva, toda una serie de presta-
ciones beneficiosas para nuestros empleados.

Con todas estas acciones ¿cuál considera que es la
imagen de empleador que ofrece SAP?
Manejamos datos externos como para poder afir-
mar que es una imagen buena, pero siempre se
puede hacer más. Realmente estamos en el buen
camino, aunque es importante saber que resulta

difícil mantener esa imagen de empleador. Que,
por cualquier motivo, puede fallar; y ganar la cre-
dibilidad como empleador cuesta mucho. Afortu-
nadamente, con la trayectoria de SAP en España
de más de veinte años, transmitimos una imagen
de empleador fiable. En ese sentido, la mejor ima-
gen de marca son nuestros empleados: si ellos no
estuvieran satisfechos, no recomendarían a otros
candidatos para trabajar en SAP. 

Por otra parte, llevamos
varios años participando

en una encuesta que
realiza una revista eco-
nómica anualmente y
estamos siempre
entre las 50 o 60 com-
pañías de España pre-
feridas por los emplea-
dos para trabajar. Nos
comparamos con
empresas de todos los
sectores, por lo que

podemos sentirnos satis-
fechos. 

En términos numéricos, ¿cuántos currículos reciben
al año? ¿Cuántas personas contratan?
Realmente, y a pesar de que recibimos una media
de unos 10.000 currículos al año, no recibimos tan-
tos como quisiéramos. Por otra parte, en los últi-
mos años llevamos cubriendo aproximadamente
unas cien vacantes anualmente: si bien en 2009 el
número de personas contratadas decreció, en 2010
estamos convencidos de que volveremos a superar
el centenar de nuevos empleados, entre las distintas
entidades legales que tiene SAP en España y nues-
tro centro de televentas en Barcelona. Y, en lo refe-
rente a la rotación, no llega al 4%, de modo que es
una cifra muy buena para el sector en el que trabaja-
mos. 

¿Suelen externalizar alguna de las actividades de
Recursos Humanos?
Sí externalizamos algunas de nuestras funciones,
pero muy pocas. Únicamente recurrimos a provee-
dores externos para temas de gestión de la nómina
y, en algunos casos, en procesos de selección. 

En estos casos ¿qué piden a sus proveedores?
Demandamos el mismo compromiso con el que tra-
bajamos nosotros. La verdad es que tenemos una
relación fantástica, y creemos que el secreto está en
no diferenciar esa relación proveedor y cliente: al fin
y al cabo, somos un equipo que está trabajando por
el mismo objetivo. Las experiencias que hemos teni-

do en externalización hasta ahora han sido siempre
buenas.  

¿Hasta qué punto es medible la gestión de Recur-
sos Humanos y su aportación a la cuenta de resul-
tados de la compañía?
Es medible, aunque puede haber discrepancias en
cuanto a la forma de hacerlo. El área de Recursos
Humanos, a diferencia de otras, ha tenido siempre
una serie de impedimentos que no le permiten
demostrar su valor dentro de las compañías. Yo
estoy plenamente convencido de que esto no es
así. En SAP tenemos nuestras mediciones de
Recursos Humanos, las compartimos con el comi-
té de dirección regularmente, y provocan un inte-
rés importante.

Entre otros aspectos, medimos el tiempo que tar-
damos en contratar a una persona desde que cono-
cemos su necesidad, el nivel de diversidad (como
puede ser la edad o el género) que conseguimos en
las contrataciones, el número de empleados que tie-
nen hechos sus planes de desarrollo con sus mana-
gers… Así, hacemos toda una serie de medidas de
Recursos Humanos, con las que podemos sentarnos
con el comité de dirección de SAP España y enten-
der el impacto directo que tiene en el negocio. 

SAP, como tantas otras compañías dentro del sec-
tor, necesita un dinamismo muy especial y un motor

que acompañe ese dinamismo, y ya no sólo en el
ámbito global, sino también en el local. En definiti-
va, es necesario un motor que ayude a ejecutar cam-
bios de una manera rápida y lo mejor estructurada
que se pueda, y por ello estamos completamente
alineados con las necesidades del negocio. Esta vir-
tud es continuamente reconocida en todas las áreas
de negocio. 

¿Cuál es la política de Responsabilidad Social Cor-
porativa que lleva a cabo SAP? 
Tenemos dos direcciones diferentes. Por una parte,
al tratarse de una gran multinacional, hay una fortí-
sima corriente dirigida por la corporación con prác-
ticas comunes en el ámbito mundial, y que llevamos
a cabo con mucha alegría, porque estas actividades
vienen impregnadas de cierto optimismo al margen
de la actividad del día a día. 

Y, por otra parte, también existe una fuerte
corriente local: en SAP España tenemos un grupo
que se llama formalmente Responsabilidad Social
Corporativa, y que se generó a petición de emple-
ados que, voluntariamente, quisieron formar par-
te de él. De hecho, estos trabajadores son los que
han dirigido estas actividades desde que el grupo
se creó. 

Desde él son dirigidas todas las actividades de
Responsabilidad Social Corporativa que hemos
hecho en los últimos tres años, como actividades de
voluntariado o de colaboración con ONG, y es
importante destacar que todo se ha hecho con
empleados que voluntariamente han querido hacer-
lo. Eso demuestra que si las compañías no quisiése-
mos fomentar este tipo de actividades, serían los
propios empleados los que nos las exigieran, con lo
cual hay un interés común muy evidente que es
interesante canalizar.

Para finalizar ¿destacaría alguno de sus progra-
mas por sus buenos resultados?
Por supuesto. Creo que hemos desarrollado una
práctica de detección del talento dentro de la compa-
ñía que está siendo muy interesante, a la vez que
muy valorada. En concreto, contamos con lo que lla-
mamos TPM (Talent and Performance Manage-
ment), que consiste en que, dos veces al año, nos
sentamos con todos los managers de la compañía y
hablamos de todos los empleados sin excepción,
que son objeto de una calibración por grupos. Al
finalizar esas reuniones, la compañía tiene un cono-
cimiento local absoluto de las personas que tienen
potencial, y puede generar programas individuales
específicos para el desarrollo de estos empleados. 

Una de las cosas de las que más orgulloso estoy
en el ámbito local es que todas las vacantes de rele-
vancia de los últimos años han sido cubiertas con
empleados identificados como de alto potencial
mediante esas prácticas. Esta best practise ha cala-
do bien entre todos los agentes, managers y emple-
ados, así como en RR HH y en la Dirección, y cuan-
do las iniciativas tienen tanto soporte, siempre
acaban dando un resultado fantástico ■

redaccion@custommedia.es
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• SAP fue creada en 1972 y cuenta con más de 86.000 clientes en todo el mundo. En el caso español,
la historia de la compañía se remonta dos décadas atrás, y el número de clientes asciende a los
2.000.

• El departamento de Recursos Humanos en España recibe de media unos 10.000 currículos al año,
aunque de ellos sólo un centenar de candidatos pasan a formar parte de la compañía.

• El índice de rotación de la plantilla de SAP se sitúa en torno al 4%. 

Buscamos personas con capacidad de desarrollo y
con una alta capacidad de adaptación

SAP en datos

al detalle
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