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Pablo Pastor,
director de Recursos Humanos 
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Pablo Pastor (46 años) es el director de RR.HH.
de IBM España, Portugal, Grecia, Israel y Tur-
quía. Desde 1997 Pablo Pastor ocupaba el
puesto de Director de RRHH de IBM Global
Services, la división de servicios de IBM, para
España y Portugal. Desde ese puesto colaboró
en primera línea en la creación y éxito de esta
unidad de negocio, que en la actualidad repre-
senta más del 48% de la facturación de IBM.
Licenciado en Derecho por la Universidad de
Valencia y con un Master en Asesoría Jurídica
de Empresa, ingresó en IBM en 1984, ocupan-
do el puesto de Director de Relaciones Indus-
triales y Operaciones de Personal de la delega-
ción de IBM en Valencia.  Antes de su
incorporación a IBM, Pablo Pastor trabajó en el
área de RR HH de otras multinacionales.
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¿Qué áreas destacaría en la estructura del departa-

mento de Recursos Humanos de IBM en España? 

El departamento de Recursos Humanos de IBM
destaca por disponer de una área de selección y
reclutamiento, otra que se encarga de los temas de
compensación y beneficios y una especializada en
talento y clima que tiene un peso específico. Pero
además éste destaca porque está verticalizado a

nivel internacional. Tenemos unos centros compar-
tidos para toda Europa, en Budapest (Hungría),
encargados de dar soporte y servicios tanto al
departamento de RRHH como al resto de los direc-
tores y empleados. Este servicio facilita la comuni-
cación y la optimización de los recursos. 

¿Cuál es la misión del departamento dentro de la

compañía?

IBM ha desarrollado el departamento de Recursos
Humanos para intentar homogeneizar los términos
y las condiciones de todos los empleados a nivel
mundial. De esta manera, todas las profesiones
internas y su descripción son idénticas en cada uno
de los países en los que operamos. Por ejemplo, si
hablamos de un especialista en dirección de pro-
yectos, un Project Manager, todos los países saben
que esta figura debe tener unos conocimientos
específicos y una experiencia determinada, con
una actividad similar. Tratamos de dar soluciones
globales y, por lo tanto, la estructura del departa-
mento de RR HH tiene que estar al nivel de la estra-
tegia para ofrecer también recursos globales. 

¿Esta información globalizada está presente en

todos los departamentos de IBM?

Este año la tendencia hacia la globalización se verá
en todos los departamentos de la compañía. Por
ejemplo, tenemos centralizada la recepción de
currículums de toda Europa y los recibimos en un
solo punto. Esto nos permite hacer una selección
de empleados multilingües y de distintos países a
una gran velocidad. Como nuestra gestión está
conectada y centralizada, somos capaces de con-
tratar gente de toda Europa desde España en el pla-
zo de mes y medio. Este sistema de reclutamiento
y selección se reproduce de forma idéntica en los
departamentos de Recursos Humanos de otros
países del continente. Otro ejemplo es el proceso
de reconocimiento y recompensa, la forma y los
requisitos para dar un premio se unificaron hace
unos 10 años. Es una evolución iniciada hace

mucho tiempo y que requiere que el poder y la
información sean compartidos y estén coordina-
dos de forma vertical entre todos los departamen-
tos de IBM en Europa. 

¿Cómo se gestiona un departamento de RR HH

cuando la empresa cuenta con un personal alta-

mente cualificado? 

IBM tiene la voluntad de ser una empresa atractiva
capaz de atraer el talento más cualificado del mer-
cado laboral. La flexibilidad es uno de los pilares
fundamentales que permite al departamento de
Recursos Humanos poder captar a los mejores pro-
fesionales del sector. Es una flexibilidad no sólo
horaria, sino que la empresa también intenta amol-
darse a una persona para su formación y es capaz
de operar en muchos países sin la necesidad de
que sus trabajadores viajen en exceso. Son algu-
nas cuestiones que permiten al trabajador poder
adecuar mejor su vida profesional a sus necesida-
des personales. Nuestro personal tiene una alta
preparación y especialización y hacemos todo lo
posible para cuidar todos los aspectos que influyen
en su vida profesional. 
En aquellos países que tienen una tecnología y una
economía más desarrollada se ha detectado una
verdadera lucha por la captación del talento. En
España todavía no hemos pasado por esa situación
debido a que hemos tenido una gran masa de titu-
lados superiores a consecuencia de la dinámica de
crecimiento de la población. Además, durante los
80 y 90, el elevado índice de desempleo ha facilita-
do a las empresas obtener trabajadores con talen-
to con cierta facilidad. 

En este sentido, ¿qué medidas llevan a cabo para

que los trabajadores puedan conciliar vida profe-

sional y personal?

La mano de obra ya no hace falta que se mueva.
Los parámetros de lugar y tiempo de trabajo están
cambiando gracias a la evolución de la tecnología.
No obstante, en la actualidad, todavía cuesta acep-
tar la idea de que los empleados trabajen desde
casa. Además, los intereses del trabajador y de la
empresa deben ser compatibles, es decir, que la
persona quiera trabajar desde su casa y que los
directivos se acostumbren a un trabajador no pre-
sencial, pero con sistemas que les permitan contro-
lar el trabajo que realiza. En IBM hemos desarrolla-
do toda la metodología para que eso sea posible,

para que el trabajador sea productivo y se sienta
cómodo trabajando en su casa.

En el caso de las mujeres estas herramientas per-
miten potenciar su disponibilidad y motivación,
además les permite concentrarse y organizarse
tanto en la vida laboral y como personal. No es que
tengamos ninguna política de discriminación posi-
tiva, pero procuramos no cometer los errores pro-
pios de una tendencia natural impregnada por una
cultura con tantos años de historia. 

Este modelo funciona con un sistema de resulta-
dos que permite a los directivos discernir el traba-
jo que se realiza y su progresión profesional, y el
sistema de ingresos va en función de los objetivos
conseguidos. En IBM creemos que el trabajo des-
de casa potencia la fidelidad, la productividad y el
compromiso del trabajador con la empresa.

¿Qué imagen de marca proyecta su compañía

como empleador?

La imagen de marca de IBM ha estado muy condi-
cionada por sus 100 años de historia trabajando en
el sector de la informática, con una asignatura que
no terminamos de vencer. Creo que tenemos una
imagen de empresa que busca y cuida a las perso-
nas, pero nuestra larga experiencia y difusión en
prensa proyecta, a la vez, una imagen demasiado
orientada a la fabricación y venta de ordenadores.
Tenemos que llegar a dar la imagen de una
empresa que ofrece una dinámica de proyección
profesional muy diferente a la de un vendedor de
ordenadores. Esto pasa por mostrar a la gente que
estamos presentes en el mundo de los servicios en
un porcentaje muy elevado. Hoy por hoy, un 70 por
ciento de los trabajadores de IBM se dedica a los
servicios, una realidad que dista mucho de la ima-
gen estática que nos ha proporcionado el hecho de
tener tantos años de historia. Creo que somos una
compañía atractiva, pero condicionada a una larga
trayectoria empresarial que no nos permite dar a
conocer todo el abanico de servicios que ofrece-
mos tanto a clientes como a posibles trabajadores.

Dicen los expertos que el talento siempre está ahí,

que lo importante es detectarlo y saber desarro-

llarlo. ¿Cómo funciona la detección de talento en

IBM?

En el departamento de Recursos Humanos tene-
mos nuestros programas y procesos muy enfoca-
dos a la detección de talento. En primer lugar,
hemos definido qué es el talento para tener un con-
cepto homogéneo en todos los países del mundo,
de modo que cualquier director de cualquier parte
del planeta tenga el mismo concepto e idea de lo
que es el talento para IBM.

Pero además de una definición homogénea, tam-
bién utilizamos una metodología específica a la
que dedicamos un esfuerzo total. Tenemos progra-
mas de detección de talento, los Top Talent, que se
aplican en todos los departamentos de la empresa
de forma vertical y en todas las profesiones que se
desarrollan en IBM. Por ello también dedicamos
esfuerzos a formar a los directores de los distintos
departamentos y controlamos que la detección de
talento esté viva.

¿Qué tipo de talento busca IBM?

Para nosotros existen diferentes tipos de talento. El
talento técnico, porque nuestra compañía busca la
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Apostamos por el talento como
motor de desarrollo

Los 100 años de historia no han impedido a IBM innovar en su sector. Para lograrlo

dispone de un departamento de Recursos Humanos especializado en la formación

de los trabajadores y en la identificación del talento. IBM basa su competitividad en

una plantilla de profesionales altamente cualificada y una de sus apuestas es la for-

mación continua. Además, la compañía no quiere renunciar a lo que denomina Top

Talent y trabaja en programas de incentivación y retención de talento, así como en

el desarrollo de herramientas que ofrecen a los trabajadores una mayor flexibilidad

y comunicación. IBM quiere potenciar la fidelidad, la productividad y el compromi-

so del trabajador con la empresa. 

Sonia Mejuto/ Eva Galli

IBM quiere ser una empresa atractiva capaz de
atraer el talento más cualificado del mercado



innovación tecnológica, y el talento de liderazgo.
En este tipo, tenemos definidos nueve comporta-
mientos típicos de lo que se considera un líder y
nuestros directores están formados continuamen-
te para que, a parte de aprender, sepan captar el
talento de liderazgo entre los trabajadores. Estos
comportamientos se basan en aspectos como
saber liderar a grupos o bien saber sacrificar los
propios objetivos a favor de los del grupo.

Finalmente, también diferenciamos el talento
ejecutivo para las áreas más altas de la profesión.
Para respaldar este tipo de profesionales hemos
configurado  una serie de programas de formación,
incentivación y retención del talento identificado.

¿Qué papel juega la promoción interna en la

empresa?

Casi en un 100% de los casos la promoción se pro-
duce de forma interna, pero, a diferencia de lo que

sucedía en los años 80, ya no estamos ante una
empresa donde una persona empieza trabajando
como becario y se va cuando se jubila. Teniendo en
cuenta que hemos comprado muchas empresas
del sector de la informática además de consultorí-
as, hemos incorporado a la plantilla a centenares
de trabajadores procedentes de las compañías que
hemos adquirido. 

Nuestra forma de trabajar ya no consiste en cui-
dar a un becario para mimarlo hasta que se jubile,
ahora trabajamos con estrategias de diferenciación
donde el que más aporta más cuidados recibe y a
la inversa. En nuestra compañía, los trabajadores
deben evolucionar y actualizar sus conocimientos
de acuerdo con lo que los clientes nos demandan.
Estamos en una dinámica mucho más veloz donde
el cambio y el desarrollo de conocimientos se da en
periodos muy cortos de tiempo; esta situación con-
lleva una constante evolución de la carrera profe-
sional de cada trabajador. Por ello ponemos en sus
manos las herramientas necesarias para que tenga
éxito y, a diferencia de una empresa tradicional, le
hacemos mucho más responsable de su propio
éxito.

Uno de los retos que debe afrontar la gestión del

departamento de Recursos Humanos es la rápida

evolución de los conocimientos…

Esta evolución hace que exista en el sector una
lucha especial por los recursos humanos mejor
preparados. Por ello desarrollamos un intenso tra-
bajo de adaptación del conocimiento y ponemos
un especial empeño en tener el personal mejor pre-

parado y dispuesto a aprender constantemente. La
formación tiene un papel fundamental en la ges-
tión de este departamento de la compañía. La des-
arrollamos en actividades globales, para todos los
trabajadores, y particulares, diseñadas específica-
mente para cada una de las profesiones que se rea-
lizan en la empresa. Cada profesión tiene un nivel
de conocimientos y hemos diseñado soportes
específicos para ir avanzando y progresando en la
adquisición de conocimientos técnicos concretos.

¿De qué forma consiguen desarrollar una forma-

ción continua de los trabajadores?

Una buena parte de la formación puede ser realiza-
da por el trabajador, a título personal, y a través de
la intranet de IBM donde puede encontrar miles de
cursos estructurados según el tipo de conocimien-
tos que necesite profundizar. Además, hemos des-
arrollado lo que llamamos el plan individual de

carrera para apoyo a las personas, donde constan
los objetivos personalizados para cada trabajador
con el apoyo de su director para poder mejorar.

El 40% de la formación se gestiona on-line y el
resto se realiza de forma más tradicional como son
los cursos dirigidos a la realización de actividades
para aumentar la experiencia en el puesto. La
adquisición de conocimientos y el plan individual
se revisa de forma anual y personalizada para
todos los profesionales, poniendo especial aten-
ción y vigilancia en los Top Talent.

¿De qué tipo de herramientas dispone IBM para

conseguir una comunicación fluida con sus traba-

jadores?

Tenemos un gran desarrollo de herramientas tec-
nológicas de colaboración. Una empresa como
IBM, con actividad en 170 países, necesita una serie
de herramientas como es la Intranet. 
Este sistema on-line es un sistema de comunica-
ción entre la empresa y los empleados, en todos
los sentidos. A través de la intranet, la empresa tie-
ne la oportunidad de conocer la opinión y las ideas
de los trabajadores a través de blogs y foros masi-
vos. 
IBM ha dado pie a que los más de los 320.000 tra-
bajadores de todo el mundo participen en la rede-
finición y actualización de sus valores. La compa-
ñía quiere dar entrada, de una manera ordenada y
organizada, a que todos los empleados puedan
expresar sus ideas para ayudarla a evolucionar y a
crecer en el mercado, por ello pone a su alcan-
ce todos los medios necesarios.

¿Cree que, en los próximos años, la tarea de cap-

tar talento va a ser más difícil?

Auguro que hará falta más talento del que vamos
a disponer para que nuestras empresas puedan
crecer con éxito. Cuando una empresa como IBM
quiere evolucionar en el sector significa que en los
próximos años vamos a necesitar personal cualifi-
cado para hacer frente a un crecimiento alrededor
del 10%. Necesitaremos personas que innoven y
con ganas de trabajar en distintos segmentos de
nuestra economía, este tipo de personas es el que
marca la diferencia de una empresa, pero va a
haber menos trabajadores cualificados disponibles
en el mercado de los que podamos necesitar. Esto
ya está ocurriendo en otros países de Europa y en
Estados Unidos, países que han rozado índices de
desempleo del 5% y se han encontrado en una
situación difícil para encontrar personal. Sólo las
empresas mejor preparadas en la conciliación de la
vida profesional y personal son las que van a atraer
más talento. Éste es el panorama que nos vamos a
encontrar en un futuro inmediato.

¿En qué proyectos está trabajando el departamen-

to de Recursos Humanos en la actualidad?

La innovación es uno de los proyectos en el que,
actualmente, estamos trabajando más y destinan-
do un mayor empeño. Con la innovación quere-
mos cuidar al talento y ofrecer una metodología
que permita intercambiar conocimientos entre
nuestros profesionales. Para ello les dotamos de
herramientas que les permitan gozar de una comu-
nicación mayor y más fluida, que la que proporcio-
nan las estructuras jerárquicas tradicionales. El
objetivo es poder compartir el talento entre los tra-
bajadores de la compañía. Hemos trabajado
mucho por ser una empresa innovadora que invo-
lucra a sus empleados. Además, nuestro reto por la
formación constante nos lleva a identificar lagunas
de conocimiento, y trabajamos de forma continua-
da para ofrecer al cliente todo lo que necesita antes
que lo puedan hacer nuestros competidores �
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• La flexibilidad es uno de los pilares fundamentales que permite al departamento de Recur-
sos Humanos de IBM poder captar a los mejores profesionales del sector.

• En IBM consideran que el trabajo desde casa potencia la fidelidad, la productividad y el com-
promiso del trabajador con la empresa.

• Un 70% de los trabajadores de IBM se dedican a los servicios, una realidad que difiere de la
imagen de compañía que fabrica y vende ordenadores.

• Tienen definidos nueve comportamientos típicos de lo que se considera un líder y sus direc-
tores están formados continuamente para que sepan captar el talento de liderazgo entre los
trabajadores.

• Pablo Pastor asegura que en los próximos años van a necesitar personal para hacer frente a
un crecimiento de alrededor de un 10%.

• Trabajan con estrategias de diferenciación, donde quién más aporta más cuidados recibe.

Las claves de IBM

al detalle

Tenemos programas de formación, incentivación
y retención del talento identificado
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