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Antonio de la Fuente,  
director de Recursos Humanos 

y Organización de ONO

Antonio de la Fuente es el director de
Recursos Humanos y Organización 
de ONO. Se incorporó a la compañía en
2004, como director de Relaciones Labo-
rales y Prevención de Riesgos. Anterior-
mente, De la Fuente trabajó en la Aseso-
ría Jurídica de Vodafone España y en
asesoramiento laboral de empresas en
el despacho de abogados DLF Asesores.
Es licenciado en Derecho por la Univer-
sidad Complutense de Madrid, diploma-
do en Derecho del Trabajo y Seguridad
Social y miembro de la Real Academia
de Jurisprudencia y Legislación.

Entrevista ONO_Entre Selección  31/08/12  10:17  Página 8



equipos&talento 9

entrevista

¿Cuál es la filosofía y organización de trabajo de
RRHH?
Actualmente, existe una organización jerárquica
compuesta por “especialistas” en cada una de las
áreas que componen los Recursos Humanos como
son selección, desarrollo, formación, organización,
compensación, relaciones laborales, comunica-
ción interna, espacios y entornos, inmuebles, salud
laboral, entre otras. A su vez existe una organiza-
ción funcional o “generalistas”, encabezada por un
HR manager para cada unidad de negocio y áreas
corporativas. Estos prestan una atención constante
a cada unidad de responsabilidad y, a su vez, cada
área tiene asignado un especialista, de forma que
se crean pequeñas unidades independientes de
Recursos Humanos. Esta organización nos permite
trabajar por y para las personas, poder estar cerca
de su día a día y escuchar sus necesidades de pri-
mera mano, de manera que podamos anticiparnos
y ayudarles a conseguir sus objetivos de negocio. 

¿Cuáles son los perfiles más demandados?
Debido a la actividad principal que desarrolla la
empresa, los perfiles más demandados son técni-
cos, principalmente dentro del área de redes y tec-
nología. Además, también aquellos orientados al
cliente como atención al cliente, comerciales, etc.

Han incorporado la selección 2.0. ¿Por qué decidie-
ron buscar el talento en la Red?
En ONO nos gusta innovar y probar vías alternati-
vas a los procesos que se llevan empleando de
manera sistemática en la organización. En el caso
de la selección, hemos decidido abrir nuevas vías
que nos aporten mayores beneficios, para lo que
dedicaremos cada vez mayores recursos. Con la
selección 2.0 pasamos de una búsqueda pasiva de
talento a una búsqueda activa, de manera que per-
mite establecer relaciones personales y cercanas
con los candidatos. 

¿Los perfiles son diferentes?
La incorporación de nuevos profesionales es el
resultado de un proceso de selección exhaustivo y
riguroso por ambas vías, pero la búsqueda de can-

didatos es más eficaz si se basa en la construcción
de relaciones alrededor de intereses comunes,
como permiten las redes sociales. Puedes poner
foco en crear relaciones profesionales con aquellos
candidatos más interesantes para la organización,
en lugar de realizar una mera criba curricular. Ade-
más, el trato es mucho más personalizado y sirve
para localizar un talento que puede estar oculto.

Además, cuentan con la Cantera ONO para gestio-
nar la captación de nuevo talento. ¿Desde cuándo
está en funcionamiento y cómo se gestiona?
Acabamos de inaugurar la II edición de “Cantera
ONO”, un programa destinado al desarrollo y for-
mación para jóvenes talentos que cuenta con la
participación de personas recién tituladas o en últi-
mos años de universidad. Es una manera de dar
acceso al mercado laboral a través de una compa-
ñía puntera en nuestro país como es ONO. El pro-
grama contempla dos tipos de perfiles: trainees y
becarios. El grupo de  trainees está formado por
personas que ya han finalizado sus estudios uni-
versitarios y que desempeñan en ONO diferentes
labores a través de una rotación obligatoria dentro
de los departamentos a los que son adjudicados.

Por otro lado, el perfil del becario es de jóvenes que
se encuentran finalizando sus estudios. Ambos
colectivos participan, junto con el grupo de jóvenes
ONO (menores de 30 años y antigüedad inferior a
dos años en ONO) en este programa global, que
además incluye formación específica para ellos.

¿Cuál es la valoración que hace de esta Cantera?
Muy positiva. Se trata de incorporar en el día a día
de una compañía sólida como es ONO a talentos
jóvenes, con potencial y que deben ser los futuros
líderes de la misma. El alto grado de satisfacción
alcanzado en la primera edición de Cantera ONO

nos ha animado a continuar con ello y darle la opor-
tunidad nuevamente a jóvenes talentos que se
incorporan a uno de los sectores más importantes
como es el de las telecomunicaciones.

¿La formación es, hoy en día, una de las principales
herramientas para destacar entre la competencia?
Sí, los programas de formación y desarrollo son
básicos en las organizaciones para sustituir el anti-
guo concepto de retener al trabajador por el de
fidelizar al trabajador. Para ONO, lo más importan-
te son las personas que la integran, de ahí que la
formación sea un pilar fundamental por el que se
apuesta desde la alta dirección. Por todo ello,
hemos creado en estos tres años programas que
desarrollan todo el potencial y el desempeño de
nuestros empleados. 
Contamos con una escuela para directivos deno-

minada “Arquímedes” y un programa global de
formación para mandos llamado “Impulso”. Entre-
namos a nuestros mandos con herramientas cata-
lizadoras del alto rendimiento en dirección y de -
sarrollo de equipos y de personas, y les dotamos
de conocimientos sobre gestión de negocio.

¿Cuáles son los principales programas de forma-
ción que tienen? 
Dentro del plan anual de formación, durante el 2011
han ocupado un lugar destacado los programas de
formación transversal y los programas de forma-
ción técnica. Como le comentaba, contamos con
“Arquímedes”, que incluye varios itinerarios dife-
renciados. La metodología es diversa como forma-

ción en sala, online, casos prácticos o simuladores
de negocio. Acabamos de abrir la tercera edición
donde utilizaremos una metodología online y pre-
sencial. “Impulso” que cuenta con tres itinerarios 
–Gestiono, Evoluciono y Perfecciono– según las
necesidades de desarrollo de los puestos de man-
do. Se basa en una metodología blended, entre on-
line tutorizada y presencial. Pasar por el programa
es un requisito indispensable para acceder a la fun-
ción directiva. El grado de participación en el pro-
grama el año pasado fue del 99% y el grado de
satisfacción del 95%. Además, disponemos de for-
mación técnica necesaria para el desarrollo de

La filosofía de los Recursos Humanos en ONO es estar siempre cerca del cliente
interno. Desde hace ya más de tres años se modificó la tradicional estructura de un
departamento clásico de RRHH y apostaron por una fórmula innovadora y efectiva.
ONO se propuso el reto de atender de tú a tú a cada miembro de la compañía com-
puesta por cerca de 3.000 personas, a través de una organización matricial, de
manera que se pasó de una atención reactiva del empleado a una proactiva.

Contamos con una escuela para directivos 
denominada “Arquímedes” y un programa 

para mandos llamado “Impulso”

Celebramos la II edición de “La
Cantera ONO”, programa para 
captar jóvenes talentos
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cada actividad, así como formación en habilidades
que se une a la evolución del desempeño. También
hay formación voluntaria y abierta a todos los
empleados a través de la plataforma Campus ONO.

¿La formación de los empleados es voluntaria o
son los managers quienes la proponen?
La formación debe ser voluntaria y el empleado
debe ser proactivo para recibirla también a través
de una plataforma online. Además, de esta mane-
ra te permite distinguir entre aquel trabajador
que realmente quiere ser formado y aquel que
no. Nos permite identificar a los empleados real-
mente proactivos y con interés en aprovechar
estos recursos.

¿Hasta qué punto confían en la formación online?
Tenemos total confianza en la formación online y,
para ello, hemos creado la plataforma “Campus
ONO’” cuyo objetivo radica en que el empleado
sea proactivo con su formación y su desarrollo
dentro de la compañía. A través de ella fomenta-
mos el intercambio de experiencias y conocimien-
tos entre los empleados de ONO, dando lugar a la
aparición de comunidades de aprendizaje y líderes
de conocimiento. Facilitamos la integración y
comunicación de los profesionales, contribuyendo
a la generación de networking. Además, se fomen-
ta que los empleados vivan la cultura y los valores
de ONO. “Campus ONO” es una plataforma en
constante evolución, creando un entorno persona-
lizado de aprendizaje para cada empleado. Dispo-
ne de contenidos de calidad adaptados a las nece-
sidades de cada puesto. 

¿Qué beneficios sociales ofrecen a sus empleados?
Los beneficios sociales son muy numerosos: vales
de comida, cheques guardería, oferta corporativa
para empleados “Tú eres ONO” con descuentos en
los servicios de la compañía por encima del 50%,
seguro médico para empleados y familiares a su
cargo, seguro de vida y accidentes, mutua de acci-

dentes laborales, plan de pensiones, jornada labo-
ral flexible e intensiva en verano y Navidad, antici-
pos de hasta el 75% del salario devengado, regalo
por matrimonio y nacimiento de hijos, etc. 
Además, contamos con un programa de retribu-

ción flexible donde se incluyen iniciativas muy
ventajosas como la gestión del alquiler de la
vivienda, la ampliación del seguro médico, plan de
jubilación o renting de vehículos, entre otros. 

En la última encuesta de clima laboral se ha obser-
vado un cambio significativo en la forma que per-
cibe la compañía el trabajador...
En 2009 realizamos la primera encuesta de clima
de la compañía y el nivel de satisfacción de los
empleados con la compañía resultó ser del 34%.

Nos pusimos a trabajar en más de una veintena de
proyectos liderados por Recursos Humanos y en
2010 obtuvimos un 49%. Seguimos esforzándonos
aún más si cabe en la consolidación de estos pro-
yectos a los que añadimos otros nuevos, lo que
nos ha permitido alcanzar un índice satisfacción
del 73,3%. Es una gran satisfacción ver cómo, gra-
cias al apoyo y liderazgo de nuestra consejera dele-
gada y nuestro presidente, hemos sido capaces
con trabajo, esfuerzo y dedicación, de dar la vuelta
a los números y alcanzar este alto índice. ¿A qué es
debido? A muchos factores, pero la base es escu-
char a las personas, trabajar codo con codo con las
áreas y abrir vías de comunicación transparentes y
claras con los empleados, con objetivos claros.

¿Qué iniciativas tienen en marcha para este año
que consideren innovadoras?
Estamos inmersos en un cambio cultural de
espacios corporativos que culminará a lo largo
del año que viene. Se trata de aplicar y alinear los
valores de ONO con nuestros espacios laborales.
Estos deben facilitar la cercanía de los mandos
con sus equipos, que sean más confortables,
fomenten la creatividad, favorezcan la comunica-
ción, etc.

¿Qué influencia tiene RRHH en la comunicación
interna?
En nuestro caso es la comunicación interna la que
nos ha influido en la forma de relacionarnos con

los empleados. En ONO, el departamento de
Comunicación Interna está en la dirección de RRHH
-funciona de forma independiente y trabaja trans-
versalmente con todas las áreas- pero la interac-
ción entre los distintos departamentos de RRHH y
Comunicación Interna es permanente. Somos alia-
dos, y nos ayuda a establecer canales efectivos de
comunicación con los empleados y a conseguir
nuestros objetivos estratégicos. 

¿Cuáles son los principales canales con los que se
comunican con sus empleados?
En febrero lanzamos una nueva Intranet que
incorpora una red colaborativa que ofrece
muchas posibilidades de compartir lo que se
hace y lo que se piensa como nunca antes. Es una

herramienta muy capaz, cuya principal misión es
por un lado el vehículo principal de comunicación
interna de ONO y por otro, facilitar el acceso a las
gestiones y tareas de forma simple y directa, y
por lo tanto, eficiente.
Además, contamos también con un portal de

comunicación interna 2.0, ganador del Premio a
las mejores prácticas en comunicación interna en
la categoría de Innovación, que permite que los
empleados de ONO digan de manera anónima
qué les parece mal de la compañía, para poder
solucionarlo, o hagan sus propuestas de mejora,
o den las gracias a sus compañeros o reciban un
reconocimiento por el trabajo directamente de
parte del presidente. Es una herramienta pensada
especialmente para impulsar y permitir la comu-
nicación ascendente, que es la más difícil en las
empresas.

Finalmente ¿podría destacar alguna acción de RSE
reciente de la que se sienta orgulloso?
Somos especialmente sensibles con el acceso al
mundo laboral de las personas con discapacidad.
Fomentamos su integración a través de contrata-
ción directa, colaborando con diversas fundacio-
nes para la formación de estas personas o a través
de la contratación de centros especiales de empleo
para la prestación de servicios con el 100% de per-
sonal discapacitado �

angelazorrilla@equiposytalento.com
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ONO en cifras 

al detalle

• En ONO trabajan cerca de 3.000 empleados, con una media de edad de 38 años.
• El 58% de los profesionales de ONO son hombres y un 42% son mujeres.

Hemos creado la plataforma “Campus ONO”, 
cuyo objetivo radica en que el empleado sea 
proactivo con su formación y su desarrollo
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