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Diego Sáenz,   
director de Recursos Humanos de

T-Systems Iberia

Diego Sáenz (1972) es psicólogo indus-
trial por la Universidad de Salamanca,
master en Dirección de RRHH por ICADE
y RSM (Erasmus University) y master en
Relaciones Laborales  por el Colegio de
Graduados Sociales. Vinculado en sus
inicios profesionales a Accenture, asu-
mió posteriormente puestos de respon-
sabilidad en Gamesa Aeronáutica, como
responsable de Formación y jefe de De -
sarrollo de RRHH del área de Ingeniería
del grupo. Desde abril del 2002 ha sido
director de RRHH de T-Systems en Zona
Norte, donde se ha responsabilizado de
la creación, desarrollo y asentamiento
de la función de RRHH en la zona. En la
actualidad es director de Recursos
Humanos de T-Systems Iberia.
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¿Cuál es la estructura del departamento que lide-
ra? ¿Qué objetivos persigue?
Tenemos una estructura de equipo organizada en
cuatro grandes bloques de responsabilidad: Busi-
ness Partners, totalmente orientados al servicio
el cliente interno desde la propia organización de
dicho cliente; Human Resources Development,
responsable de diseñar herramientas para el de -
sarrollo de personas, y muy focalizados en ges-
tión del cambio; Shared Services, encargado de
la parte más transaccional de nuestras funciones,
incluyendo servicios concretos como selección,
gestión de la formación, administración de per-
sonal y nómina; Human Resources Management,
a cargo de las Relaciones Laborales, Compensa-
ción y Beneficios y Reporting.
El factor que diferencia a T-Systems de otras

empresas radica en la importancia y el valor que
le damos a todas y cada una de las personas
que forman parte de esta compañía. Uno de
nuestros objetivos es atraer, motivar y retener a
empleados de calidad. Que sientan que forman
parte ineludible de T-Systems y estén firmemen-
te vinculados a ella. 

¿A través de qué herramientas o proyectos lo
hace posible?
La herramienta más importante en el seno de
nuestra compañía, en cualquier caso, es la comu-
nicación. Una comunicación recíproca, transpa-
rente y con respeto es lo que hace posible nuestra
actividad diaria, acompañado de un alto nivel de
dedicación por parte de nuestros empleados.  

¿Cuál cree que es la imagen como empleador de
T-Systems?
Empleados satisfechos. Queremos que nuestros
trabajadores se encuentren cómodos y sientan
que intentamos hacer de T-Systems un lugar agra-
dable y donde pueden desarrollarse  tanto laboral
como personalmente. La experiencia nos ha
demostrado que los empleados motivados dese -
mpeñan mejor sus funciones y, por ello, nos gus-
ta ofrecerles las máximas oportunidades de cre-
cimiento y fomentar la formación y promoción
interna para que avancen profesionalmente.

¿Cómo lleva a cabo los procesos de selección? 
Nos llegan candidatos de todo tipo, con grandes
dotes y capacidades para ocupar puestos como
analistas de Sistemas, Programación, jefes de
Proyectos, Account managers, etc. Pero como en
todo proceso de selección, hay que elegir. No son
ni peores ni mejores, simplemente escogemos a
los que más se adecúan a los valores corporati-
vos y al perfil de la empresa que nos identifica.
Aquellos que puedan aportar más y al mismo
tiempo recibir más por nuestra parte. Ante todo
queremos crear equipos, no la suma de indivi-
dualidades.
No nos olvidemos de que T-Systems es filial de

Deutsche Telekom y el carácter internacional va
intrínseco en nosotros, por lo que existen nume-
rosos casos en los que empleados nuestros van

a realizar determinados proyectos a otros países
donde la compañía está presente y viceversa. 

¿Qué objetivos persiguen para hacer una correc-
ta selección?
Utilizar canales de reclutamiento adecuados para
asegurar que la empresa obtiene, en sus proce-
sos, candidaturas de ambos sexos; establecer un
sistema de pruebas selectivas que garanticen 
un proceso de selección no discriminatorio; garan-
tizar que el equipo o persona encargada de la
selección de personal tenga formación y sensibili-
dad hacia la igualdad de oportunidades; estable-
cer criterios para la toma de decisiones en materia
de selección que se ajusten a las necesidades y
competencias definidas para los puestos de traba-
jo, sin que exista diferencias de género, etc.
Utilizamos para ello una plataforma de búsque-

da común al Grupo. Ofrecemos, tanto al mercado
laboral como a nuestros empleados, vacantes no
sólo nacionales, sino también internacionales,
con un proceso común de reclutamiento.

¿Es un sector complicado a la hora de elegir a los
mejores talentos del mercado?
Sin ninguna duda, elegir siempre tiene sus ries-
gos. No deja de ser un proceso con un alto carác-
ter deductivo. Adicionalmente a lo que un candi-
dato nos puedan transmitir en un papel o en
persona, nos interesa ser capaces de identificar
sus potencialidades y sus expectativas, para dar-
le las oportunidades necesarias de crecimiento,
compaginadas con las necesidades de la empre-
sa. Por otro lado, la alta especialización del sec-
tor nos hace tener un foco importante en los
conocimientos específicos que posea el candi-
dato; para muchos puestos  esto es un factor
determinante.

Entre otros programas especiales, cuentan con
un proyecto facilitador de la integración de los
nuevos empleados. ¿Podría ampliarnos este pro-
grama?
Sí, existe un programa de bienvenida y acogida
al nuevo empleado que consta de diferentes
fases: alguna de ellas lideradas y organizadas
desde el equipo de RRHH, ya sea de manera indi-

vidual o colectiva. Adicionalmente los propios
managers receptores de los nuevos empleados,
son los protagonistas del resto de fases de acogi-
da e integración de los nuevos compañeros. Todo
el proceso está documentado, los managers for-
mados al respecto y existe una guía para su
correcto seguimiento.

¿Qué oportunidades de desarrollo profesional
ofrecen a sus trabajadores?
Como empresa nos preocupamos por ofrecer
oportunidades de desarrollo personal y profesio-
nal a nuestros colaboradores. Exigimos y promo-
vemos excelencia, ya que eso crea las condicio-
nes necesarias para asegurar la satisfacción de
nuestros clientes. Uno de los ingredientes clave
para obtener un equipo exitoso es mantener un
nivel alto de formación conforme con las necesi-
dades de las diferentes áreas y campos de activi-
dad/líneas de negocio de nuestra compañía. Para
nosotros también es muy importante la retención
del talento. 

T-Systems está presente en más de 20 países con más de 52.000 empleados en
todo el mundo. En España, es una de las grandes compañías TIC del mercado, con
un completo portfolio de servicios y soluciones horizontales y verticales en todos
los sectores industriales. En la actualidad, T-Systems es líder en los sectores de
automoción y sector público. Cuenta con alrededor de 4.100 empleados distribui-
dos en sus más de 50 puntos de presencia en todo el territorio nacional.

Ofrecemos, tanto al mercado laboral como 
a nuestros empleados, vacantes no sólo 
nacionales, sino también internacionales

La herramienta más importante 
en el seno de nuestra compañía 
es la comunicación
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Para todo ellos existen programas formativos
locales, así como internacionales, dirigidos a
colectivos técnicos (en sus diferentes ramas pro-
fesionales) y a managers (más vinculado a habi-
lidades de gestión y liderazgo).  No propiciamos
una formación masiva, sino un plan lo más indi-
vidualizado posible, integrado en los compromi-
sos de la empresa y totalmente vinculado a los
procesos de evaluación del desempeño, identifi-
cación del talento y potencial, etc.
Existen igualmente programas encaminados a

fomentar la autoformación y a valorar el esfuer-
zo formativo y de desarrollo que el empleado asu-
ma fuera de la estructura y guía de la empresa.

Y ¿cómo trabajan el desarrollo personal?
Con un trato adecuado de comunicación horizon-
tal e interés personal. Los valores que tenemos
en T-Systems los transmitimos a cada empleado,
con motivaciones y aptitudes positivas. Nuestros
empleados son nuestro mayor interés, pues una
compañía la forma la gente que trabaja en ella, y
así es como se comunica al exterior. La actitud y
la aptitud deben ser recíprocas y positivas en
todos los casos. Esta labor comienza con nuestro
trabajo con los managers, quienes realmente son
los canalizadores y los verdaderos gestores de
personas en la compañía. Es imprescindible que
los managers conozcan a cada miembro de su
equipo: sus metas, sus aspiraciones… cuanto
mejor se conozca a las personas, más fácil es
saber qué les motiva. De esta manera, se iniciará
una relación de confianza entre el manager y su
equipo que será clave para fomentar el intercam-
bio de opiniones e ideas y deslumbrar a los clien-
tes con excelentes ideas y soluciones.

Una de las claves para obtener un equipo exitoso
es mantener un nivel alto de formación. ¿Qué
proyectos ofrecen? 
Formación específica o técnica vinculada a las
funciones propias del puesto que se desempeña;

formación en idiomas, clave
en nuestra vocación inter-
nacional;  formación en
gestión y en habilidades
directivas, buscando la
capacitación del mana-

ger para su labor de ges-
tor de personas;  y pro-
gramas corporativos

imprescindibles para el desarrollo de una cultura
común de trabajo en T-Systems.

Además de abordar formación técnica o en idio-
mas, trabajan la gestión de la plantilla y el desa -
rrollo de competencias. ¿Se trabaja así el concep-
to de liderazgo?
El liderazgo es una competencia que se fomenta,
no que se estudia, a nuestro entender. Tenemos
diversas iniciativas orientadas tanto a la identifica-
ción como a la potenciación del liderazgo en nues-
tras personas. No todo son acciones formativas,
sino que más bien viene encuadrado y justificado
por la gestión del talento (al identificar un poten-
cial manager del futuro) o por la propia evaluación

del desempeño en personas ya consolidadas. A
partir de este momento, además de algunas accio-
nes formativas más tradicionales, nos focalizamos
en coaching, mentoring o jobshadowing como
medidas para mantener, dirigir y potenciar el lide-
razgo identificado. Son propuestas muy persona-
lizadas, orientadas a lograr unos objetivos propios
en cada caso y revisados igualmente de manera
individual. Por tanto lo podemos vincular con el
propio crecimiento profesional del empleado en la
compañía, e igualmente con su propio crecimien-
to como persona y ser social.

¿Cómo trabaja T-Systems la motivación de su
plantilla? 
Hay quien defiende que “motivado se viene de
casa”, y en parte tienen razón. Nuestra responsa-
bilidad es ser capaces de organizar nuestro entor-
no, nuestro trabajo, nuestro sistema de recom-
pensa, nuestra comunicación, en fin, toda
nuestra empresa y nuestra gestión para que
todos los que trabajamos en T-Systems sintamos
crecer esa motivación dentro de nosotros. No
creo que estemos poniendo en práctica ninguna
acción o plan cuyo único objetivo sea lograr moti-
var a nuestra gente; pero por otro lado la totali-
dad de las medidas que desde RRHH identifica-
mos, pensamos y proponemos tienen ese
objetivo final. 

Somos conscientes del valor de las personas
que trabajan para T-Systems, y sabemos que sólo
equipos motivados alcanzan el éxito. Por otro
lado, somos lo que somos gracias a lo que cada
uno de nuestros empleados aporta. Desde la
Dirección existe un compromiso por el crecimien-
to de las personas y por establecer los parámetros
necesarios que promueva la motivación de cada
uno de nosotros.

¿Hasta qué punto la comunicación interna es una
de las pieza clave en la compañía?
Hasta el punto en que gran parte del éxito de una
buena comunicación externa es porque detrás hay
una excelente comunicación interna. Lo interior

siempre se refleja en lo exterior. Es la base de
nuestra imagen y, por lo tanto, la consideramos
como una prioridad fundamental a la hora de
informar y comunicarnos con todos los que for-
man parte de T-Systems. 

¿Cuál es el nivel de compromiso de los empleados
dentro de la estrategia de RSE que pueda tener T-
Systems?
Nuestros empleados tienen un alto grado de com-
promiso porque saben que el esfuerzo que reali-
cen de manera personal será clave para sacer un
trabajo en equipo. De aquí nuestro lema “Team
Together Team Apart”. Fomentando el respeto y el
diálogo entre los empleados cuando tienen que
expresar su forma de pensar. Si todos razonáse-
mos igual, el mundo sería muy simple, carecería
de interés y no habría que tomar decisiones, que
es lo realmente complicado. En muchas ocasio-
nes, del cruce de opiniones surgen las buenas ide-
as, ya que se extrae lo mejor de cada una ellas y
nos pueden ayudar a dar en el clavo con lo que
necesita el cliente. Además, creemos que la diver-
sidad de opinión es lo que enriquece a un equipo
y es esencial para aprender los unos de los otros.

¿Podría definir la compañía con tres palabras?
Compromiso + Superación + Dinamismo : eso es
T-Systems �
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T-Systems Iberia en cifras 

al detalle

• T-Systems Iberia cuenta con, aproximadamente, 4.100 empleados, de los cuales un 78% son hom-
bres y un 22% son mujeres.

• La edad media de la plantilla de T-Systems Iberia es de 37,75 años.

Es imprescindible que los managers
conozcan a cada miembro de su equipo: 
sus metas, sus aspiraciones, etc.
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