
equipos&talento8

entrevista
E

m
ili

o
 V

áz
q

u
ez

Ignacio Mut, 
director general de Personas 

deTecnocom

Entrevista tecnocom_Entre Gestión  25/06/13  12:03  Página 8



equipos&talento 9

entrevista
Eva Galli

Tecnocom se encuentra en pleno proceso de interna-
cionalización. ¿Cómo se organiza la gestión de per-
sonas con una plantilla dispersa?
Las políticas de RRHH que se refieren al core del
negocio como, por ejemplo, los sistemas de evalua-
ción del desempeño o las carreras profesionales son
corporativas y, por lo tanto, son las mismas para
todas las personas del mundo. Pero, paralelamente,
adaptamos los procesos de gestión de personas a
las circunstancias particulares de cada uno de los
países. Para ello, contamos con la intervención de
expertos locales. Tenemos un responsable del área
de Recursos Humanos en cada uno de los países, un
coordinador en América Latina y las funciones termi-
nan corporativamente reportando desde un punto
de vista funcional, que no jerárquico, en la Dirección
General de Personas de Tecnocom. 

¿Por qué?
Pretendo que el modelo de gestión de personas de
Tecnocom sea corporativo, pero la aplicación de las
políticas y acciones tiene que ser local puesto que
cada país tiene sus propias peculiaridades y en ese
sentido la gestión de personas tiene que tener esa
sensibilidad local. Cada país Tecnocom tiene una
estructura de RRHH que es mayor o menor en fun-
ción de las normativas laborales y las necesidades.

¿Ha comportado un gran reto para la Dirección
General de Personas esta internacionalización?
Cada país tiene unas especificidades propias y con-
seguir que la organización viva esa diversidad cultu-
ral y de gestión es un reto. De hecho la propia direc-
ción de RRHH ha sufrido una transformación para
internacionalizarse. Hemos pasado de un modelo en
el que la gente viajaba por América de forma pun-
tual, a desplazar a un gran volumen de personas que
están yendo a vivir a países como Colombia, Perú,
Chile, México y República Dominicana. En estos
momentos, las oportunidades de desarrollo profe-
sional son internacionales y explicar esto a la orga-
nización no está siendo fácil.

¿Qué dificultades están encontrando?
La adaptación de personas de un país a otro, lo que
pasa con cada país, con sus condiciones de vida…

La internacionalización de una empresa que viene
de ser española es un auténtico reto.

¿Qué volumen de expatriados tiene Tecnocom en
estos momentos?
En América tenemos entorno a un 10% de españo-
les. Y el futuro pasa por aumentar este porcentaje
porque cada vez más estamos trasladando personas
de España a América e incluso estamos seleccionan-
do y reclutando en España para cubrir puestos de
trabajo internacionales. Este proceso no ha sido fácil
porque la gente tiene la idea preconcebida que ir a
trabajar a América es sinónimo de ganar mucho

dinero y, hoy en día, ya no se va a América a ganar
mucho dinero sino a tener trabajo.

¿En qué sentido han cambiado las condiciones con-
tractuales de los españoles desplazados?
Antiguamente las personas que iban a trabajar fuera
de España tenían un plus económico además de gas-
tos pagados como la vivienda, los colegios de los
hijos, etc. Hoy en día ya no se puede ofrecer este tipo
de condiciones porque para ser competitivo en pre-
cios tienes que estar acorde a lo que hay en América.
Simplemente el trabajador tiene que entender la
movilidad internacional como una oportunidad pro-
fesional, una oportunidad de tener una ocupación
interesante en un entorno competitivo y que está en
pleno crecimiento.

Si las condiciones económicas ya no son un incenti-
vo ¿cómo se motiva a una persona para que acepte
una movilidad internacional?
Es carrera profesional. Por ello, hemos incluido la
movilidad internacional como un factor diferencia-
dor y valorable dentro de los procesos de evaluación
y en las propuestas de planes de mejora ya aparecen
los planes de movilidad como un tema de gestión

del éxito. Para mí no es lo mismo una evaluación
positiva de una persona, que una evaluación positi-
va de una persona que, además, está dispuesta a
aceptar la movilidad, le hace más positivo. Es un cír-
culo virtuoso porque si una persona tiene una buena
evaluación del desempeño y, además, en esa eva-
luación está primando los factores de movilidad, al
final transmite un mensaje claro a la organización.

¿Con qué respuesta se están encontrando?
La gente con ambición y con ganas lo ve con ilusión,
pero en España continuamos teniendo la falta de
movilidad geográfica mental, propia de los países
latinos. Además mover una familia que tiene a los
dos cónyuges trabajando se convierte en un tema
complejo. Creo que habría que buscar soluciones
más inteligentes a este tema. 

¿Por dónde cree que pueden pasar estas soluciones?
Las empresas españolas con presencia en Latinoa-
mérica como Tecnocom, Mapfre, Telefónica, BBVA o

Santander, entre otras, tendríamos que llegar a un
acuerdo para crear una bolsa de trabajo para cónyu-
ges. De este modo, si yo muevo a una persona pode-
mos ayudar a que su pareja encuentre trabajo en
una de estas 20 o 30 compañías españolas con pre-
sencia internacional. Ésta sería una idea interesante
a desarrollar en los próximos meses.

¿Cómo es el proceso de promoción internacional?
Todos los lunes enviamos a toda la plantilla lo que
denominamos el Día VIT, Vacantes Internas Tecno-
com, donde les contamos todas las posiciones que
hay abiertas en todos los países en los que la com-
pañía tiene presencia. De este modo cualquier per-
sona puede aplicar a las vacantes abiertas si consi-
dera que tiene las características para hacerlo. Por
otra parte, nosotros a veces hacemos el efecto con-
trario; es decir, ofrecemos de una manera activa a la
gente la posibilidad de aplicar en determinados
puestos porque a lo mejor no se les ha ocurrido. 

¿En qué casos la promoción internacional parte de la
compañía?
Una persona puede estar en el punto de mira de la
empresa por tres motivos. En primer lugar el hecho

En 2008, a raíz de la compra de Getronics Iberia, Tecnocom inició su expansión
internacional que continua en la actualidad. Esta internacionalización, centrada en
países latinoamericanos, y la caída del negocio del mercado español suponen los
grandes retos de la gestión de personas de la compañía. En la actualidad, Tecno-
com se encuentra en una situación paradójica: ha llevado a cabo un Expediente de
Regulación Temporal de Empleo en España y tiene dificultades para encontrar
talento dispuesto a aceptar condiciones de movilidad.

Hemos incluido la movilidad internacional 
como un factor diferenciador y valorable 
dentro de los procesos de evaluación

No queremos que nadie piense
que con una mano contratamos
y, con la otra, despedimos
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de que una persona se encuentre desasignada pro-
voca que la empresa la mire con más atención. Lue-
go tenemos un grupo de alto potencial: tienen, como
mínimo, dos evaluaciones buenas o muy buenas en
los últimos tres años y no han tenido ningún cambio
de puesto de trabajo. A este grupo los vigilo con
especial atención y trato de ofrecerles cambios inte-
resantes para motivarles porque creo que estar
mucho tiempo en un mismo puesto puede provocar
aburrimiento o estrés. Finalmente hay un grupo de
personas a las que les ofrecemos este tipo de pro-
moción por cuestiones técnicas.

¿Qué ventajas aporta a un trabajador la aceptación
de una carrera internacional? 
En la actualidad las posibilidades de desarrollo pro-
fesional están en el extranjero y cuántos más riesgos
una persona esté dispuesta a correr, o más esfuerzo
esté dispuesta a realizar, mayores son sus posibili-
dades de promoción. Al final, la promoción se tradu-
ce en amplitud de miras. En la medida en la que una
persona esté dispuesta a aceptar más puestos dife-
rente,  más posibilidades, va a tener para desarrollar
una carrera profesional exitosa con todo lo que lleva
aparejado en cuanto a responsabilidad, salario, cre-
cimiento personal, empleabilidad, etc.

Paradójicamente, mientras encuentran problemas
para expatriar talento a países latinoamericanos, en
España no tienen suficiente trabajo para todos los
trabajadores…
Efectivamente. Al ser una compañía del sector de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación, el
trabajo de Tecnocom se centra básicamente en pro-
yectos y hay momentos en los que una persona se
queda desasignada entre un proyecto y otro. Se
trata de una situación normal mientras tenga una
duración de unas semanas, pero cuando nos encon-

tramos con muchas desasigna-
ciones que se alargan en el
tiempo se convierte en un
problema. 

¿Esta situación es la que
les ha llevado a realizar un
ERTE?
Hemos creado una Comi-
sión de Empleabilidad, que

es una comisión mixta con
representación de la Direc-

ción de Operacio-
nes, la Direc-

ción de Personas y representantes de los trabajado-
res, con el objetivo de preocuparnos por las perso-
nas desasignadas y especialmente por los desasig-
nados de larga duración. Esta comisión se encarga
de estudiar cuáles son los mejores itinerarios forma-
tivos para que las personas desasignadas desarro-
llen nuevas capacidades y habilidades, se analizan

los perfiles y se evalúa hacia dónde se tendría que
orientar la carrera profesional de cada una de las per-
sonas afectadas. Además, también revisa las nuevas
contrataciones y la compañía tiene el compromiso
de no contratar a nadie si la comisión considera que
en la organización hay una persona cualificada para
ocupar el puesto en cuestión. 

¿Qué peso tiene la opinión de la comisión? 
Nuestro compromiso es que si la Comisión de
Empleabilidad considera que hay un candidato inter-
no para ocupar una vacante y la compañía lo rechaza
y contrata a una persona externa, tengo que sacar a
esa persona del ERTE y reincorporarla a la compañía
aunque esté desasignada. Nuestro compromiso es
firme con la plantilla y no queremos que nadie pien-
se que con una mano estamos contratando y con la
otra, despidiendo.

¿Qué personas son susceptibles de formar parte del
ERTE?
Sólo aquellas personas desasignadas que hayan
estado dos meses bajo los cuidados de la Comisión
de Empleabilidad y no hayamos sido capaces de
recolocar son las que entran en el ERTE. No obstante
hay una serie de medidas de acompañamiento
social que excluyen a algunas personas de la aplica-
ción del mismo como por ejemplo si son mayores de
50 años, tienen algún grado de discapacidad, for-
man parte de familias numerosas o su cónyuge se
encuentra en una situación de desempleo.

¿En qué situación quedan las personas afectadas?
Su contrato de trabajo queda suspendido y pasa a
cobrar el seguro de desempleo. En este caso, la com-
pañía complementa la prestación para que el perjui-
cio económico que tiene el trabajador sea inferior y,
a la vez, el coste para la empresa también sea menor.

En los salarios más bajos podemos estar hablando
de un perjuicio económico del 10% mientras que en
los salarios superiores a los 50.000 euros podemos
estar perdiendo un 40%. Las personas que quedan
incluidas en el ERTE se mantienen conectadas a
todos nuestros sistemas de formación online y pue-
den ser llamadas para realizar cursos.

¿Qué les ha llevado a tomar esta decisión?
Pensamos que siempre estamos a tiempo de apos-
tar por soluciones definitivas, pero de momento la
situación del ERTE nos permite controlar el daño que
está sufriendo la cuenta de resultados de Tecnocom.
Para nosotros la solución no pasa por que estas per-
sonas se vayan de la compañía porque al final lo más
preciado que tiene la empresa es el talento y si yo
pierdo a estas personas estoy perdiendo talento.
Pensamos que es una solución coyuntural para un
problema que esperamos que sea temporal. La idea
es que la gente no esté mucho tiempo en esa situa-
ción. Yo quiero recuperar a las personas para que
vuelvan a estar en disposición de estar asignadas a
proyectos y sean productivas y rentables.

¿Cómo ha sido acogida la medida entre los trabaja-
dores de Tecnocom?
Por una parte, la transparencia con la que se ha
actuado y la intervención sindical desde el primer
momento han creado una buena imagen en la com-
pañía. Pero, además, también ha tenido un efecto de
generar una cierta presión por no estar desasignado
y está provocando una actitud más proactiva a la
hora de aceptar cambios, modificaciones de carrera
profesional, modificaciones geográficas… No es
agradable hacer un ERTE, porque siempre genera
ruido en la compañía, pero creo que al final el efecto
está siendo positivo.

¿Cuáles son los grandes retos a los que tiene que
hacer frente?
Para mí el gran reto de Tecnocom es la internaciona-
lización. A mí me gustaría tener más españoles tra-
bajando en América,  pero tenerlos contentos y moti-
vados, y me gustaría que la gente entendiera que es
una oportunidad de promoción y de desarrollo, y
que no es algo para siempre �
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La plantilla de Tecnocom en cifras

al detalle

• En España la plantilla de Tecnocom está formada por 5.249 personas, de los cuales un 73% son
hombres y un 27% son mujeres con una edad media de 37 años.

• A nivel internacional Tecnocom tiene un millar de personas entre Portugal, Colombia, Perú, Chile,
México y República Dominicana.

• Un 10% de los trabajadores españoles están expatriados.
• Tecnocom se ha marcado que un máximo de 250 personas estén afectadas por el Expediente de
Regulación Temporal de Empleo. En estos momentos hay un total de 70 personas afectadas.

Las empresas españolas con presencia en 
Latinoamérica tendríamos que llegar a un acuerdo
para crear una bolsa de trabajo para cónyuges
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