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Luis Cabrera,
director de Formación,

Selección y Comunicación de Otis

Luis Cabrera,
director de Formación,

Selección y Comunicación de Otis

Licenciado en Sociología y con un más-
ter en Formación por la Universidad
Complutense de Madrid, Luis Cabrera
(Madrid, 1945), director de Formación,
Selección y Comunicación de Zardoya
Otis, está a punto de cumplir su trigési-
mo aniversario en la compañía. Lejos
han quedado, por tanto, sus inicios
profesionales en el mundo comercial
de la banca. Ahora, su misión es encon-
trar personas con potencial y valores
personales que se ajusten a la cultura
de su empresa.
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¿Por qué se integra bajo un mismo departamen-

to las áreas de Formación, Selección y Comuni-

cación Interna de la compañía?

Estas áreas se encuentran integradas porque
están muy unidas directamente. Por ejemplo, la
parte de formación prepara a los empleados y
desarrolla sus carreras profesionales, la de selec-
ción elige a las personas con potencial para que
la compañía tenga personal cualificado y prepa-
rado, y la de comunicaciones negocia el convenio
colectivo con los trabajadores. 

Vamos a desglosar cada área. ¿Cuáles son los

ejes principales de la política de formación?

Actualmente, lo más importante es que hemos
unificado sustancialmente el plan estratégico de
formación. En otras palabras, hemos pasado de
impartir unas 125.000 horas al año hace casi un
lustro a 177.000 en 2004 y llegaremos a las 187.000
en 2005. Por lo tanto, nuestra inversión en este
campo también ha crecido de 2,5 millones de
euros a 3,16 millones, haciendo hincapié en las
áreas de seguridad, calidad, servicio excelente y
en formación técnica, que es la esencia de nuestro
negocio. Pero por encima de todo lo que pretende-
mos es desarrollar personas y carreras. En el pri-
mer aspecto, tenemos un plan estratégico estable-
cido en el que vamos de la mano con los
representantes sindicales en dos sentidos. Por un
lado, cada seis meses nuestros trabajadores tie-
nen una entrevista de competencia con su super-
visor donde se establecen sus puntos fuertes y
débiles, tratando de mejorar estos últimos
mediante un sistema de coaching. Por otra parte,
periódicamente mandamos una encuesta dirigida
a todos los trabajadores en la que se les pregunta
qué formación técnica o general necesitan realizar
para el próximo año. Cuando lo rellenan, cada uno
se sienta con su superior y prioriza sus necesida-
des de formación.

En cuanto al segundo punto que comentaba, el
de las carreras, disponemos de un plan, llamado
Programa Educativo, que da la oportunidad a
cualquier persona que esté fija en plantilla de
estudiar la carrera que quiera financiada al 100%
por nuestra compañía. Incluso, al finalizar, le
damos unas acciones de la empresa según si es
licenciado, diplomado o máster. Por lo tanto, el
objetivo último es conseguir que todos los
empleados tengan la máxima preparación posi-
ble para poder desempeñar su trabajo y que
estén satisfechos de trabajar aquí. De momento,

lo estamos consiguiendo, pues el índice de rota-
ción es bajísimo y la media de nuestros trabaja-
dores es de 40 años. 

Antes ha mencionado el concepto de “servicio

excelente”. ¿Podría explicar en qué consiste? 

Así llamamos a la calidad del trato al cliente y
constituye una prioridad máxima en la forma-
ción. Hay que tener en cuenta que somos una
empresa que está en la calle y cada uno de los
2.500 técnicos que tenemos defiende la compa-
ñía ante el cliente en cada acto que realiza. Por
eso, este año vamos a llegar a 95 acciones de for-
mación a todos los niveles, no sólo para perfiles
técnicos, para que se desarrollen doce puntos
clave que guían nuestra política de servicio al
cliente. Pero esto sólo es una pata más de las cua-
tro en las que se apoya nuestra compañía. La
seguridad, con una inversión anual que ronda los
4,5 millones de euros; la calidad, a la que no-
sotros denominados ACE; la optimización de pro-

cesos inútiles y, evidentemente, la mejora de la
situación de nuestras acciones son las restantes.

¿Y en cuánto cifran el retorno de la inversión en

formación?

Nuestra intención no es que todo lo que invirta-
mos en formación genere un beneficio. Pero lo
que está claro es que si hay una persona que está
bien formada, el cliente se quedará satisfecho,
verá que la compañía funciona bien, con una res-
puesta rápida. En definitiva, lo que vendemos
realmente es solucionar los problemas de nues-
tros clientes y, en este sentido, estamos muy
satisfechos con la plantilla que tenemos, pues
son unos auténticos profesionales. 

Es de suponer que esta plantilla de la que habla

habrá pasado previamente por un proceso de

selección. De manera que, y centrándonos en la

segunda área de su departamento, ¿cuáles son

los criterios por los que se rigen para elegir a los

futuros empleados?

El objetivo de nuestra compañía es seleccionar
personal con potencial por competencias. Esto

es, establecemos éstas en función de los puestos
y de los perfiles que tiene cada uno, como inge-
nieros, comerciales, administrativos, etc. Des-
pués, ponemos anuncios en internet y en prensa
y recibimos una serie de oleadas de respuestas.
De todas ellas, filtramos las que mejor encajen
con el puesto y se les cita en grupo, donde se les
hace una serie de preguntas. Esto sirve para esta-
blecer otro filtro y dejar a cuatro o cinco personas
solamente, a las que se les entrevista para detec-
tar sobre todo competencias como liderazgo, tra-
bajo en equipo, atención al cliente, etc. Por otro
lado, un asesor externo también les evalúa y des-
pués contrastamos los resultados. 

Pero por encima de todo, nuestra intención es
descubrir el potencial que tiene cada persona.
Ése es nuestro secreto; es decir, buscamos gente
que pueda ser más de lo que en un principio
necesitamos. 

Por otro lado, y desde un punto de vista socio-
lógico, también hay que tener en cuenta el lugar
donde va a trabajar esa persona, si es sociable,
extravertida o si le cuesta adaptarse a un grupo…
En definitiva, buscamos gente con vocación,
potencial y valores personales.

¿Y en este esquema también forman parte los

becarios?

Por supuesto. De hecho, tenemos convenios con
distintas universidades para que los becarios se
desarrollen profesionalmente con nosotros.
Sobre todo buscamos estudiantes de licenciatu-
ras técnicas, económicas, márketing y de forma-
ción profesional FPII y FPIII para los meses de

abril, mayo y junio, que es cuando se realizan las
prácticas. Sin duda, ésta es la mejor selección,
porque durante un tiempo conoces a una perso-
na, ves cómo funciona, sus cualidades y cuando
necesitamos a alguien la llamamos. Es más, un
dato importante es que de los 125 becarios que
solemos formar cada año, el 20% los contrata-
mos. 

Una vez que la persona se incorpora a la empre-

sa, ¿qué tipo de formación recibe? 

Por ejemplo, un perfil técnico que comienza con
nosotros, que actualmente supone el 70% de los
empleados de la compañía, el primer día recibe
una sesión de seguridad o gestión de riesgos
laborales. Después, durante un mes y medio o
dos entra en un proceso de entrenamiento puro.
Sobre todo, estudia detalladamente el montaje
de los ascensores con una persona que le va ayu-
dando, de tal forma que, pasados un par de
meses, él solo casi puede montar un ascensor.
Después de ese paso, recibe también un curso de
servicio excelente, otro de calidad y, finalmente,
se incorpora a todo el proceso normal que tene-
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Nuestra intención no es que
todo lo que invirtamos en 
formación genere un beneficio

Hace cinco años, Zardoya Otis decidió agrupar bajo un mismo nombre las áreas

de Formación, Selección y Comunicación Interna de la compañía, porque, como

explica su responsable, Luis Cabrera, “están todas relacionadas entre sí”. En

cualquier caso, era algo que él ya venía haciendo desde sus comienzos en la fir-

ma. Es más, una de sus grandes satisfacciones a lo largo de estos años es la de

haber seleccionado como personas con potencial al 40% de los actuales directi-

vos de la empresa. Y es que, como él mismo dice: “Tengo cierta vocación hacia

mi trabajo y, sobre todo, disfruto con él”. De hecho, su última alegría ha sido la

firma de un preacuerdo con los representantes de los trabajadores para los pró-

ximos tres años. 

Por encima de todo, nuestra intención 
es descubrir el potencial que tiene cada persona.

Ése es nuestro secreto

David Marchal



mos de formación técnica, donde hay un compo-
nente de práctica y de teoría, de tal manera que
se inicia por el modelo más sencillo de ascensor
y luego va aprendiendo más sobre electrónica,
microprocesadores, etc. 

Y en cuanto al ascenso dentro de la compañía,

¿cómo está establecido?

Tenemos en marcha un proceso de promoción
interna, de tal forma que es muy difícil que esta
empresa contrate directivos de fuera. Básica-
mente, se establecen unos escalones de desarro-
llo asociados a unos objetivos previstos que se
deben ir cumpliendo a lo largo de los años. Aho-
ra, por ejemplo, estamos preparándonos para
cubrir alrededor de 700 plazas de personas que
están a punto de jubilarse, de las cuales medio
centenar son puestos de cierto nivel en la
organización. Por lo tanto, nuestra labor
consiste en hacer una previsión de quié-
nes pueden ser los sustitutos. 

Ocupándonos ahora del tercer campo de

su departamento, la comunicación, ¿en

qué consiste exactamente?

Nuestra labor es fomentar la comunica-
ción interna dentro de la compañía,
basándonos en una política de
transparencia con comunicados
claros, breves y concisos. Ésta
es la clave. Además, trabaja-
mos en una empresa en la
que todos los despachos de
los directores están abier-
tos y cualquier persona
puede entrar para exponer
sus problemas. Asimis-
mo, contamos con tablo-
nes de información, pági-
na web, intranet, una
revista trimestral y varios
canales de comunicación,
a través de los cuales un
trabajador puede expresar
sus quejas por escrito y de
forma anónima y realizar
sugerencias, que son evalua-
das y premiadas por un
comité de valoración.

Además de esto, nuestra
función también consiste en
firmar los convenios con los
representantes de los traba-
jadores. Precisamente, aho-
ra acabamos de llegar a un
preacuerdo con ellos duran-
te tres años, que nos ha sor-

prendido por la claridad y rapidez con el que se
ha gestionado, y con el que tendremos un clima
social estable y calmado que permitirá desarro-
llar todos los futuros proyectos de la mejor mane-
ra posible.  

Este punto también ha supuesto un gran avan-
ce con respecto a otras ocasiones. Antes lanzába-
mos un plan de comunicaciones del convenio,

pero este año no ha hecho falta, porque las pro-
pias actas eran los comunicados. Ahora la socie-

dad tiene una mente con un gran sentido
común, en el que la convivencia es más
cercana, y en ese ámbito tratamos de
satisfacer tanto las necesidades per-
sonales como profesionales de
nuestros empleados. 

Cuando se refiere a “nuestros

empleados”, ¿también incluye a las

empresas asociadas al Grupo?

Efectivamente, en Zardoya
Otis somos unos 3.600

trabajadores, pero
tenemos una serie
de compañías aso-
ciadas, con las que

la plantilla asciende a las 5.000 personas. Noso-
tros somos el departamento de Formación,
Selección y Comunicación de todos ellos. De
hecho, cada vez que una de estas firmas tiene
una necesidad laboral que cubrir recurre a no-
sotros para que hagamos el proceso de selec-
ción. Lo mismo sucede en las otras dos áreas, en
las que todos están incluidos en los cursos y en
la comunicación interna que se realiza. En defini-
tiva, se trata de que todos los empleados del Gru-
po reciban las mismas directrices formativas por-
que, como he dicho antes, somos una compañía
que estamos en la calle, ellos son nuestra carta
de presentación y el objetivo último es beneficiar
a la sociedad. Y esto lo conseguimos, aparte de
con nuestro trabajo, con otro tipo de acciones.
Por ejemplo, colaboramos activamente con la
organización no gubernamental Special Olym-
pics, una de las instituciones de carácter inter-
nacional más importante del mundo que se
dedicada a fomentar la competición deportiva
entre los jóvenes discapacitados psíquicos con
el propósito de proporcionarles posibilidades
de integración y desarrollo profesional. En este
sentido, nuestra colaboración es doble: por un
lado, mediante aportaciones económicas (a las
que contribuyen también empleados) que se
consiguen organizando eventos, actos, subas-
tas, etc.; y por otra, dedicando tiempo por parte
de un buen número de trabajadores que prestan

habitualmente su colaboración voluntaria en la
organización de diversos eventos que permitan
recaudar fondos de ayuda a este movimiento.

Entonces, y para terminar, ¿cuáles son los princi-

pales logros que destacaría de su departamento

y qué planes de futuro tienen?

Sobre todo, como éxitos yo subrayaría el hecho
de seleccionar futuros empleados con potencial y
conseguir de la administración la financiación
suficiente para ayudarnos, que actualmente
supone un 15 o 16% del total del dinero dedicado
a formación por nuestra empresa. Inversión de la
que estamos muy orgullosos. 

En cuanto a nuestros planes, tenemos la obliga-
ción de seguir desarrollando a las personas al
máximo, porque en la medida en la que seamos
capaces de hacerlo, tendremos un futuro mejor �

redaccion@staffempresarial.com
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al detalle

• Zardoya Otis pertenece a United Technologies Corporation (UTC),
entidad que da empleo a más 150.000 personas en el mundo y tiene
una facturación que supera los 35.000 millones de dólares.
• La previsión de la compañía este año es facturar en España unos 690
millones de euros, de los cuales un 11% (3,1 millones) serán destinados

a formación.
• Zardoya Otis tiene una infraestructura en España formada por 150 dele-
gaciones, 21 direcciones de zona, 3 fábricas y las oficinas centrales situa-
das en Madrid.

• El parque de mantenimiento de ascensores en nuestro país asciende a casi
200.000 unidades y más de 2.000 escaleras mecánicas y andenes móviles.

• Zardoya Otis emplea a 3.600 personas, más otros 1.500 trabajadores de
varias empresas asociadas al Grupo.

• Durante 2005 Zardoya Otis invertirá 187.000 horas en formación, de las
cuales más de 100.000 serán de carácter técnico. 

• En el departamento de Formación, Selección y Comunicación trabajan
siete personas.

La clave es fomentar la comunicación interna
basándonos en una política de transparencia

Zardoya Otis en cifras

Cursos con peculiaridad propia

El negocio en el que se mueve Zardoya Otis,
el del mantenimiento e instalación de ascen-
sores, tiene sus particularidades que influyen
de manera decisiva a la hora de formar a sus
empleados. “Nosotros nos diferenciamos de
otras compañías en que no podemos recurrir
a asesores externos para que impartan la for-
mación a nuestros trabajadores”, señala Luis
Cabrera. Y es que, por la tecnología propia
que utilizan y los conocimientos precisos que
se necesitan para saber mantener y reparar
un ascensor, hace que sea el propio departa-
mento de Formación, Selección y Comunica-
ción el que establezca la metodología de los
cursos. 

Ésta es de dos tipos: general y técnica. La
primera incluye aspectos como el servicio al

cliente, la calidad, la informática o el inglés,
entre otros. Sin embargo, por ser la base de
su negocio, el aspecto técnico es el más
importante con más de 100.000 horas dedi-
cadas a la formación. De hecho, ahora los
responsables de esta área se encuentran
inmersos en la finalización del temario de un
curso de formación del GEN2, un nuevo
ascensor que la compañía lanzará a lo largo
de este año y que, en palabras de Cabrera,
“supondrá una enorme evolución, pues con-
sume menos, tiene una mayor potencia y un
mejor confort”, asegura. De esta forma, el
directivo confía en que a final de año cerca
de un 10% de los técnicos de la organización
conozcan a la perfección el funcionamiento
de este revolucionario ascensor.
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