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Hoy en día, la tecnología nos
permite ser una compañía
de capacidades globales
Fujitsu Technology Solutions es el líder europeo de infraestructura TI con presencia
en todos los mercados clave de Europa, Oriente Medio y África, además de India.
Es parte del grupo Fujitsu, presente en España desde 1973, y emplea a 13.000
personas a nivel mundial.
Hace más de diez años que ocupa el cargo de
director de Recursos Humanos de Fujitsu Technology Solutions. ¿Qué destacaría de la evolución
de este departamento en la última década?
Efectivamente llevo como director de Recursos
Humanos en Fujitsu desde 1998 y nuestra evolución como departamento ha estado, como no
puede ser de otra forma, totalmente ligada a la
evolución de la compañía. Fujitsu ha crecido significativamente en estos años en su volumen de
facturación y de plantilla, y nuestro reto siempre
ha sido dar la mejor respuesta desde la perspectiva de la gestión del capital humano y del talento, consiguiendo que la función de RRHH proporcione un mayor valor añadido para el negocio,
mediante una mejor capacitación y desarrollo de
sus profesionales e incrementando la eficacia y
buscando el equilibrio de estructuras ajustadas
en coste y con niveles de servicio elevados.
Por su experiencia ¿qué características cree que
debe tener un director de Recursos Humanos?
Es una pregunta compleja. Particularmente, creo
que no existen unas características comunes, tiene mucho que ver con la compañía. Nos podemos encontrar con características que ligan muy
bien en un entorno de empresa y no tanto en
otras compañías. Básicamente, un director de
Recursos Humanos tiene que mantener, sobre
todo, la credibilidad en toda la organización y a
todos los niveles.
¿Qué papel juega en el departamento de Recursos Humanos la filosofía Fujitsu Way? ¿En qué
aspectos se concreta?
El Estilo Fujitsu (Fujitsu Way) plasma claramente
la filosofía de Fujitsu, sus valores y sus principios en todas las actividades que realiza, de
modo que nuestra conducta refleje de una forma
natural este espíritu. Especialmente al afrontar
decisiones difíciles, usamos nuestro estilo para
guiar nuestras acciones.
El Estilo Fujitsu está compuesto por cuatro elementos centrales: visión corporativa, valores corporativos, principios y un código de conducta,
todos los empleados lo conocemos y actuamos
conforme al mismo. Estamos convencidos que, al
realizar nuestra actividad de acuerdo con el Estilo
Fujitsu, maximizamos el valor de la marca, de
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cara a nuestros clientes y partners, realizando
asimismo nuestra contribución a la comunidad
en que operamos y a la sociedad en general.
El papel de Recursos Humanos es ayudar a
trasmitir esta filosofía entre todas las personas
que componen nuestra compañía, especialmente entre los empleados que se han incorporando
recientemente a nuestra organización, y sobre
todo que este estilo se reconozca en cada una de
las acciones que desde nuestro departamento se
ponen en marcha.
¿Cómo es la relación con el grupo a nivel mundial, especialmente en materia de movilidad
personas?
Fujitsu es una compañía global, y bajo este principio fomenta que nuestros empleados puedan

candidatos puedan conocer nuestra oferta y, por
tanto, nos llegan a través de distintos canales páginas web específicas, directamente a nuestra
web, etc.
Además de la idoneidad en aspectos más técnicos, como formación y experiencia, buscamos
candidatos que se aproximen a nuestra filosofía
Fujitsu Way, que compartan nuestra visión y valores en relación con nuestros clientes, partners y
empleados. Para nosotros es muy importante analizar cómo se han conseguido los resultados, así,
la comunicación, la proactividad, el trabajo en
equipo, son aspectos clave que buscamos en las
nuevas incorporaciones.
¿Cuál cree que es la imagen como empleador de
la entidad? ¿Qué acciones desarrollan en este
sentido?
Creo que Fujitsu tiene una muy buena imagen en
el mercado por nuestra innovación tecnológica,
por nuestra capacidad de aportar servicios y soluciones a nuestros clientes, por tener un portfolio

El Estilo Fujitsu está compuesto por cuatro
elementos centrales: visión corporativa, valores
corporativos, principios y un código de conducta
aprovechar todas las oportunidades que existen,
independientemente de la localización, facilitando la movilidad entre distintos países. Para ello,
disponemos de un sharepoint donde están publicadas todas las oportunidades globales y cualquier empleado tiene acceso a las mismas.
Por otro lado, y que creo que también es muy
importante en este apartado, Fujitsu no busca
organizaciones que necesariamente tengan que
estar localizadas en el mismo país. Es común, y
en España tenemos muchos ejemplos, que
empleados de la compañía estén integrados en
una organización que opera en otros países y, sin
embargo, su base está en España. Hoy en día, la
tecnología nos permite ser una compañía de
capacidades globales.
¿Cuántos currículums pueden recibir en un año?
¿Qué criterios son prioritarios para elegir a los
candidatos?
A lo largo de un año se reciben muchos curriculums, muchos cientos. Es difícil calcular el dato ya
que las personas pueden acceder a través de las
diferentes vías que tenemos activas para que los

end to end como pocas compañías del sector, y
por la variedad de sectores en los que trabajamos. Esto abre muchas oportunidades a cualquier persona que se incorpore en nuestra organización.
Tenemos una estrecha relación con universidades, escuelas de negocios y centros de formación. Participamos en diferentes foros de empleo,
y realizamos diversas acciones de marketing, de
cara a que la imagen de Fujitsu cada vez sea más
conocida en todos los sectores de actividad. A
título de ejemplo, hace unos pocos meses, hicimos una campaña en el Ave, que ha permitido a
muchos pasajeros conocer más sobre nuestra
empresa y mostrar el atractivo que tiene trabajar
en Fujitsu. También, recientemente, hemos realizado nuestro evento anual “Fujitsu IT Future”, al
que han asistido 1.500 personas y que ha sido
cubierto por multitud de medios de comunicación, tanto especializados como generalistas,
incluida nuestra televisión pública.
Al final la imagen de empleador que proyectamos al mercado, no es otra que la experiencia
que nuestros clientes, nuestros partners y todas
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las personas que trabajan y han trabajado en
Fujitsu pueden trasmitir.
En marzo de 2013 Fujitsu inauguró un nuevo centro de ventas en Barcelona que emplearía a 300
personas. ¿Qué balance hacen de esta inversión
un año después?
Efectivamente, Barcelona fue la ciudad elegida
por Fujitsu para ubicar un centro de ventas internacional, y es este momento estamos en la etapa de consolidación de este nuevo canal de ventas, y muy satisfechos de la elección que hizo el
grupo Fujitsu.
¿Qué programas de formación tienen para los
empleados? ¿A quienes se dirigen y que aspectos
abordan?
Tenemos un amplio plan de formación que se
revisa anualmente en el que realizamos actividades muy orientadas a cada colectivo. Así podemos destacar acciones de continuidad para el
equipo de Ventas en las que realizamos tanto
acciones presenciales como videoconferencias
con las que se mantiene actualizado el equipo
comercial con las últimas innovaciones tanto en
productos como en servicios.
Otro gran colectivo es el colectivo técnico, al
que estamos constantemente formando en las
diferentes tecnologías y certificaciones para
poder dar un buen soporte a nuestros clientes.
Nuestros managers es otro colectivo con el que
realizamos acciones de continuidad en los diferentes aspectos de gestión de personas en los que los
podemos apoyar.Temas como comunicación, liderazgo, gestión de desempeño, gestión del tiempo,
planificación, comunicación asertiva, etc. están
dentro de nuestro programa de desarrollo.
Contamos, además, con una web corporativa
en la que están disponibles a través de un portal
de formación online, acciones formativas de muy
diversa índole dirigida a todos los empleados en
función de la detección de necesidades formativas realizada.
¿Cómo gestionan el desarrollo del talento a nivel
interno? ¿Qué papel
tiene en Fujitsu la promoción interna?
En primer lugar, es
importante

comentar que todas las oportunidades se publican internamente, previamente a la publicación
externa, al objeto de que cualquier persona de la
organización pueda participar en cada proceso de
selección. Nuestro objetivo es conseguir los candidatos, en primer lugar, internamente, ya que
esto ayuda mucho a movilizar la organización,
una candidatura cubierta internamente al final
promueve a una media de tres empleados, y
genera un buen clima interno en este aspecto.

do un amplio abanico de medidas de flexibilidad
en materias de horarios, jornadas y otras materias.
¿Cómo contemplan las actividades de RSC en su
organización? ¿Contribuye Recursos Humanos a
estas actividades?
Fujitsu Way hace un especial hincapié en todas
las políticas de RSC y tiene un compromiso
declarado con la sociedad en este código de
conducta. En España, tenemos un grupo de tra-

No es tanto conciliar sino conseguir una vida
en la que conviven el ámbito laboral
y el familiar de forma simultánea
Desde el punto de vista de gestión de talento,
tenemos un proceso robusto de identificación de
talento tanto a nivel local como internacional.
Una vez identificadas las personas que participarán en el mismo, realizamos un programa de
desarrollo local y otro internacional, en el que las
personas participan en diferentes acciones formativas y de desarrollo.
Nuestro programa de talento, además, no sólo
es un programa de desarrollo, con acciones que
tienen un impacto formativo importante, apostamos sobre todo por compartir experiencias, tanto
internamente, cómo sobre todo, experiencias de
excelentes profesionales de todos los sectores
del tejido empresarial de nuestro país, que han
compartido con nuestros grupos de talento, sus
experiencias y reflexiones sobre numerosos
temas, y en particular sobre el liderazgo. Desde
aquí aprovecho para agradecerles nuevamente su
apoyo a esta actividad tan importante para el
futuro de nuestra compañía.
¿Qué medidas ofrecen a su plantilla a favor de la
conciliación de la vida laboral y familiar?
Tengo la convicción cada vez mayor de la dificultad que en nuestros días existe de diferenciar la
vida laboral y la familiar; por tanto, no es tanto
conciliar una vida con la otra: es conseguir una
vida en la que conviven ambas de forma simultánea. En empresas como la nuestra, la tecnología
nos permite estar siempre disponibles, pero también poder estarlo desde cualquier ubicación, y
esta flexibilidad es la que nos tiene que permitir
conciliar mejor. Tras esta reflexión, también comentar que nuestra compañía tiene implementa-

bajo multidisciplinar específico para este tema,
que trabaja en las distintas acciones de nuestro
Plan, y elabora nuevas propuestas a incluir en el
mismo, y en el que por supuesto participa Recursos Humanos.
¿Cuál es su visión de la importancia de la comunicación interna en la compañía?
La comunicación interna es básica en una organización de cualquier tipo y tamaño. Pero en función del tipo y tamaño la tenemos que orientar.
No podemos usar los mismos canales en una
organización de 100 empleados que en una de
10.000. Comunicar, siempre estamos comunicando, hasta cuándo no queremos hacerlo. En Fujitsu, intentamos mejorar un poco cada día en este
apartado, trabajamos firmemente en intentar
superar las barreras que existen en una organización grande para que los mensajes lleguen con
claridad a todos los empleados y, por supuesto,
lo seguiremos haciendo. La mejora continua es
un emblema en nuestra compañía.
Finalmente ¿cuáles cree que son los principales
retos de la gestión de personal en su sector para
los próximos años?
Mucha gente dice que después de esta crisis, si es
que acaba, las cosas no volverán a ser igual. Yo lo
que creo es que las cosas nunca vuelven a ser
iguales que el año anterior, ni que el día anterior
o que el minuto anterior. Por tanto el reto, en mi
opinión, no es para los próximos años es para
mañana ■
redaccion@equiposytalento.com

al detalle

Fujitsu Technology Solutions en cifras
• Fujitsu cuenta con 170.000 empleados que dan soporte a clientes en más de 100
países.
• Fujitsu llegó a España en el año 1973.
• En la actualidad, 1.800 empleados trabajan en Fujitsu España, dispone de nueve
oficinas comerciales y tres centros de Excelencia (Sanidad, Banca y Justicia), tres
Service Desk y un Data Center.
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