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Elvira Alcalá-Zamora, 
directora de Recursos Humanos de 

Cisco Systems España

Licenciada en Psicología Industrial por la Uni-
versidad Complutense, con un master en Recur-
sos Humanos y Organización por el ESIC, Elvira
Alcalá-Zamora (Madrid, 1971) empezó su carre-
ra profesional en el ámbito de la selección como
consultora asociada en una empresa de bús-
queda de directivos y dedicada a las grandes
cuentas del sector de las telecomunicaciones.
Allí trabajó durante ocho años, momento a par-
tir del cual entró en Cisco como responsable del
departamento de Selección. Más tarde pasó a
gestionar la responsabilidad de RRHH para Por-
tugal, Grecia, Malta y Chipre, y en octubre de
2009 asumió el cargo de directora de Recursos
Humanos en España.
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¿Cuál es la estructura del departamento?
En Cisco tenemos la costumbre de reinventarnos
cada cierto tiempo; y eso no es diferente para el área
de Recursos Humanos. Hasta hace poco, existía un
grupo responsable de las relaciones con los emple-
ados en cada país y otro que se ocupaba de los cen-
tros de excelencia, que abordan funciones como la
compensación, la selección, la evaluación, etc. Ellos
son quienes diseñan las políticas de Recursos Huma-
nos que implantamos en cada país. Desde 2010
hemos evolucionado a un nuevo modelo en el que
continuamos teniendo los responsables de cada
país y los centros de excelencia; pero ahora hemos
creado una nueva figura. Se denomina Humans
Resources Partner (HRP), cuya labor es facilitar la
implantación de iniciativas ligadas a la transforma-
ción del negocio. Hay un cargo de esta responsabili-
dad para cada región, que en nuestro caso compren-
de España, Portugal, Grecia, Italia, Chipre y Malta. El
objetivo de esta persona es tratar de anticipar cam-
bios que la organización va a requerir a corto plazo y
estudiar cómo planificarlos. Para ello interactúa con
nosotros y con el vicepresidente de la región.

Entonces se trata de una organización internacional
de Recursos Humanos ¿no es así?
Efectivamente. Contamos con varios grupos vertica-
les internacionales que nos dan apoyo a toda la
región. Por ejemplo, hay uno de nóminas que está
en Ámsterdam, otro de comisiones que está en Lon-
dres, etc. No me reportan a mí directamente, pero
conforman un equipo que en otras organizaciones
podría estar englobado en un mismo departamento.

¿Y cada grupo se relaciona directamente con los
empleados?
El primer punto de contacto del empleado con la
compañía es el centro de soporte que tenemos en
Reino Unido, de manera que su primera llamada
debería ir allí. Ellos redirigirían la consulta a los dis-
tintos equipos en función del tema que preocupara
al empleado. Localmente hacemos una labor de faci-
litadores en caso de que el equipo de Reino Unido no
sea capaz de dar respuesta si, por ejemplo, surge un
tema de compensación, nóminas, desarrollo, etc.
que no conocen.

¿Y todas las políticas de Recursos Humanos vienen
impuestas internacionalmente?
Las de formación y desarrollo vienen homologadas
y prediseñadas desde Corporate. Eso es bueno, por-
que se homogenizan los mensajes, los proveedores
y los contenidos, y se asegura que lo que queremos

transmitir se está haciendo de la misma forma en los
distintos países. Ahora bien, nosotros tenemos liber-
tad para implantar y personalizar localmente deter-
minadas actividades. Por ejemplo, ahora estamos
trabajando en una jornada de coaching con volunta-
rios de la compañía, denominada Carreer Day, para
tratar temas de desarrollo mediante charlas, sesio-
nes, dinámicas de grupo… En este caso, la propues-
ta ha tenido que pasar por un comité de dirección y
un grupo especializado en temas de personas para
que saliera adelante. También tenemos en marcha
determinados programas locales de formación en
función de las necesidades de cada empleado.
Según van surgiendo temas que no están en la lista
de lo predeterminado, se van añadiendo para apor-
tar más valor a la plantilla.

En estos casos ¿prefieren la formación presencial o
el e-learning?
Contamos con un porfolio de posibilidades enorme:
presencial, virtual, mixta, webex… No obstante,

nuestra tendencia es a los híbridos; es decir, pueden
ser programas que comienzan con formación pre-
sencial de un día y después continúan con sesiones
de telepresencia que permiten asegurar la dinámica
y los conocimientos del grupo; y luego se cierran
con otras sesiones presenciales, por ejemplo. En
cualquier caso, nos estamos apoyando mucho en el
e-learning, porque posibilita gestionar mejor las
agendas, evita los viajes y reduce los costes. Ade-
más, enriquece mucho esas variables y conduce a
fórmulas innovadoras y muy atractivas de impar-
tir formación para que capten la atención.

¿Cómo establecen sus políticas formativas?
Tenemos planes de formación técnicos y en desarro-
llo de habilidades. En los primeros son las propias
verticales (Canal, Enterprise, Service providers,
Comercial y Sector público) las que fijan sus equipos
y diseñan los planes y los programas específicos.
Este colectivo tiene un gran dinamismo, puesto que
debe estar al día constantemente con el fin de estar
preparado para lo que viene y poder anticiparse a las
necesidades. Para ellos es un aliciente recibir for -
mación especializada y certificación, y les da valor
añadido en el mercado. De hecho, saber que se está

muy por delante en conocimientos es algo que los
empleados valoran mucho. 
Por lo que respecta al desarrollo de habilidades

personales, se definen y diseñan según unas compe-
tencias internas. Contamos con un plan de com -
petencias personales que deseamos que tengan los
managers. Según éste, se llevan a cabo programas
de comunicación, gestión, liderazgo… Todos ellos
vienen ya prediseñados y, a través de nuestra herra-
mienta interna llamada Cisco University, podemos
filtrarlos que por áreas técnicas. En general, cada
empleado, junto con su manager, debe identificar
los gaps que tiene y proponer un plan de desarrollo
adecuado para cubrirlos. A partir de ahí se apuntan
a los programas de formación que requieren para
mejorar esas habilidades.

¿De qué manera establecen el desarrollo de la carre-
ra profesional de la plantilla?
Mediante evaluaciones anuales. Recientemente
hemos rediseñado este proceso. Hace poco hicimos
una encuesta en la que se seleccionó a 3.500 emple-
ados de todo el mundo y les preguntamos qué era
importante para ellos en su experiencia laboral en la
compañía. Las principales respuestas hacían refe-
rencia al desarrollo de carrera y el conocimiento
como áreas importantes. Según eso, se han lanzado
unas iniciativas. Una de ellas es la mejora del proce-
so de evaluación del desempeño, con el objetivo de
alinearlo con la estrategia de la compañía y asegurar
que esas revisiones se hacen de forma regular y
aportan valor, y se identifican áreas y recursos dis-
ponibles para potenciar. 

También estamos desarrollando un porfolio de
recursos internos muy potente. Tenemos evaluacio-
nes anuales de talento en el comité de dirección en
el que se proponen planes individualizados para
cada persona identificada como de alto potencial. Es
un ejercicio en el que se revisa el talento de toda la
organización. Aparte, contamos con ejercicios de
assessment center. Lanzamos uno el año pasado
para gente con potencial de ser manager, y a través
de role-plays evaluamos sus áreas de desarrollo.
Son los propios empleados de Cisco quienes los
imparten. 
Finalmente, también se realizan programas

nominados para desarrollo de managers. Se trata
de una especie de master comprimido de desarro-
llo de habilidades en todos los ámbitos para perfi-
les de managers en diferentes niveles. Son progra-
mas intensos y que equivalen casi a un posgrado
con el añadido de que dan formación específica
para tener éxito en la compañía.

¿Cómo se fija la política retributiva de la empresa?
Para nosotros esto es muy importante, porque uno
de los pilares de nuestra política de Recursos Huma-
nos es la flexibilidad laboral, y es algo muy valorado.
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Hacer que las personas se conecten, se comuniquen y colaboren es la base
sobre la que se asientan todas las soluciones que comercializa Cisco en el ámbi-
to de la infraestructura de red. Y esto no sólo se aplica externamente, sino que
los propios empleados de la compañía tienen a su alcance todas las herramien-
tas tecnológicas de la empresa para mejorar su trabajo y ser más productivos.
Esto, combinado con una gran flexibilidad laboral, ha hecho que por cuarto año
consecutivo la empresa haya ganado en España el premio Best Places to Work
en la categoría de 250 a 500 empleados.

David Marchal

Uno de los pilares de nuestra política de 
Recursos Humanos es la flexibilidad laboral

Nuestro objetivo es una 
cultura de compromiso hacia 
el empleado
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Esto se consigue en la medida que hay un buen sis-
tema de identificación y reconocimiento del desem-
peño. Nuestra filosofía se basa en el concepto de
“pay for performance” o pago por desempeño en
función de los resultados del empleado y la compa-
ñía. Desde este punto de vista, tenemos un paquete
de compensación global que incluye no sólo com-
pensación fija y bonus o variable y comisiones, sino
también beneficios competitivos, formación, etc.
Estos paquetes se diseñan según cómo quiere la
compañía que el profesional ponga el foco en pro-
ductos, servicios o tecnologías. Luego se revisan
anualmente según la situación de mercado y se
reformulan si es necesario. También he de decir que
son esquemas muy agresivos. Por ejemplo, en el
área comercial tienen una proporción de 50% fijo y
50% variable, pero los multiplicadores son muy
beneficiosos a medida que se va consiguiendo cuo-
ta. Es algo muy valorado, porque no está el hándicap
de que si no se cumple el 50% de objetivos, no se
cobra nada de salario variable. Eso no existe. El
empleado va ganando a medida que va haciendo a
partir de cero. 
Todo esto se complementa con beneficios sociales

interesantes. Por ejemplo, la mayor parte de la plan-
tilla tiene coche de empresa, y todo el mundo tene-
mos seguro médico, de vida, plan de pensiones y
programas de ayuda al empleado para situaciones
de apoyo psicológico, legal, jurídico… También es
importante la subvención de la formación en deter-
minadas materias como idiomas y las stocks o las
RSU para fidelizar al empleado.

¿Cuál es el perfil medio de la plantilla?
Son profesionales muy cualificados con formación
superior, alrededor de diez años de experiencia en el
sector, con una media de 38 o 40 años y perfiles téc-
nicos y comerciales. 

¿Qué imagen tiene Cisco como empleador?
Muy buena. Periódicamente hacemos encuestas de
clima interno y ahí se refleja la percepción que tienen
los empleados de su propia compañía. El porcentaje
de valoración y de sentimiento de orgullo de empre-
sa es muy elevado, en torno al 80%. Además, parti-
cipamos en la encuesta Best Places to Work en la que
por cuarto año consecutivo hemos salido como la
mejor empresa para trabajar en el segmento de 250
a 500 empleados. De ahí, dos terceras partes de la
puntuación obtenida vienen de la evaluación de los
empleados y la restante es la que hace el instituto de
nuestras prácticas de Recursos Humanos. Además,
otro dato importante es que la media de servicio en
la compañía está en unos nueve o diez años. De
hecho, el 85% de los empleados de Cisco empezó

cuando ésta se creó en España hace unos quince
años. El grado de fidelización, por tanto, es enorme.
También es fundamental posicionarnos en las uni-
versidades mediante charlas y conferencias, porque
es el caldo de cultivo del talento del medio plazo. 

Hablando de eso ¿de qué forma seleccionan a sus
profesionales? 
Utilizamos dos métodos. La mayor parte de nuestra
contratación viene de perfiles formados y bastante
senior. Para incorporarlos hacemos cinco entrevis-
tas tanto con personas que trabajarían con ellos en
el departamento como con gente externa que nos
pueda dar otra perspectiva. Luego hay una reunión
conjunta de todos los entrevistadores para recoger
opiniones. Es un proceso exhaustivo que nos garan-
tiza que estamos reclutando al talento que es el 10 %
mejor del mercado. Eso es lo que pretendemos y es
nuestro objetivo. 
La otra alternativa es contratar a gente con mucho

potencial, joven, recién salida de la universidad y for-
marlos en Ámsterdam en una especie de master que
dura alrededor de un año. Es una formación muy
intensa en todas las áreas. Luego regresan aquí para
continuar su desarrollo, pero con contrato con la
compañía. La experiencia en este sentido está sien-
do muy buena.

¿Cree que por ser una empresa de tecnología las
políticas de Recursos Humanos se diferencian
mucho de las de otros sectores?
La diferencia que yo veo radica en que nuestro sec-
tor es tan dinámico que tienes que estar pensando
en ese dinamismo para poner en marcha diferentes
políticas de selección, contratación, desarrollo… Por

ejemplo, a la hora de contratar buscas profesionales
que te sirvan para ahora, pero que tengan potencial
para el futuro; o a la hora de desarrollar, porque
sabes que les estás preparando para más adelante.
Cuando se trata de retenerlos hace unos años era a
golpe de talonario, y había una gran rotación. Ya no
pasa tanto, y no hay esa tendencia a estar veinte
años en una compañía. Para retener a estas perso-
nas ahora es preciso cuidarlas y darles oportunida-
des de crecimiento profesional.

¿Cómo gestionan la comunicación interna?
La comunicación bidireccional entre empleado y la
empresa es fundamental para que se construya 
la credibilidad de una compañía. En este sentido,
tenemos muchos mecanismos y no apoyamos el
departamento de Recursos Humanos y el de Comu-
nicación. En primer lugar, tenemos reuniones depar-

tamentales con frecuencia, en las que toda la opera-
ción se reúne, y el director general comparte la estra-
tegia y los resultados. Todo el mundo puede hacer
preguntas, y se trata de una sesión muy dinámica y
abierta. Por otro lado, organizamos los breakfast
meeting con el director general y conmigo. En estos
desayunos de trabajo nos reunimos con los emplea-
dos que han cumplido años durante ese mes para
abrir un debate sobre los temas que les preocupan.
Eso mismo se replica en todo el mundo a través de
debates online. 
Nuestra cultura se basa en la comunicación abier-

ta, y de hecho ése es uno de nuestros pilares. Es más,
en las encuestas externas la credibilidad es algo que
está valorado por nuestros empleados en más de un
80%, algo muy inusual. Por tanto, hay un total aline-
amiento de los mandos y los empleados. Eso sólo se
consigue mediante una comunicación transparente.

Para terminar ¿podría resumir brevemente los prin-
cipales retos de su departamento?
Nuestro objetivo es una cultura de compromiso
hacia el empleado, que básicamente fundamenta-
mos en tres pilares. El primero es la flexibilidad labo-
ral. Se trata de ofrecer fórmulas de trabajo flexibles
que no sólo son buenas para las empresas, porque
impactan en la productividad, sino también para los
trabajadores. Además, poder flexibilizar la jornada y
el horario es algo que se valora mucho. Permite deci-
dir cómo, cuándo y dónde se trabaja utilizando nues-
tras tecnologías, porque proporcionamos todo lo
necesario para que puedan trabajar desde casa a tra-
vés de conexiones seguras a todas las aplicaciones
y herramientas de colaboración como telepresencia
o webex. Otro objetivo es la gestión del talento. Al

final una compañía es lo que son sus profesionales.
No me cabe duda de que el capital humano enrique-
ce y da valor a una organización. Ser capaces de
diseñar programas como los que hemos menciona-
do para que se cuide y se mime a la gente es funda-
mental.
Por último, la diversidad. El tener catorce naciona-

lidades distintas, como tenemos aquí en España, e
integrar las riquezas que esto aporta, o tener 30% de
mujeres en la organización en un entorno dominado
por los hombres, es algo que nos hace ver las formas
de trabajo con diferentes perspectivas y enfocar los
problemas de otra forma. Sin ir más lejos, dispone-
mos del grupo Red de Acción Para la Inclusión y la
Diversidad (RAPID), que son voluntarios cuya labor
es implantar anualmente políticas para fomentar la
diversidad, inclusión y desarrollo de este tipo de pro-
fesionales ■
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Tener 14 nacionalidades o un 30% de mujeres 
en plantilla nos hace ver las formas de trabajo 

con diferentes perspectivas

Cisco Systems en cifras

• Cisco Systems alcanzó una facturación total durante los nueve primeros meses de su ejercicio fis-
cal 2011 de 32.023 millones de dólares; así como unos beneficios de 5.258 millones de dólares.
Asimismo, el margen de beneficio bruto de la compañía se elevó hasta los 19.675 millones de
dólares.

• La compañía emplea a más de 73.000 personas en el mundo.
• En España cuenta con más de 300 empleados en plantilla con una edad media que oscila entre
los 38 y 40 años y de los cuales el 30% son mujeres.

al detalle
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