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EMC acaba de ser premiada como Mejor Empresa
para Trabajar en España en la categoría 250-500
empleados por segundo año consecutivo. ¿Cuál
cree que es la clave de este éxito?
Creo que hay muchas claves, por eso siempre
digo que la diferencia en la gestión de Recursos
Humanos en una empresa está en los detalles. Si
tuviera que destacar un único factor, diría que el
ser capaces de generar, en medio del contexto 
de incertidumbre en que vivimos, un entorno de
confianza con todas las personas que componen
la organización.

Además, EMC fue nominada al premio especial
de conciliación. ¿Cómo se gestiona la RSE en la
empresa?
La gestionamos de una forma muy participativa, ya
que damos la posibilidad de que todas las personas
nos hagan llegar sus sugerencias. De esa forma,
antes de implantar cualquier medida, sabemos el
impacto que tendrá.

¿Qué beneficios sociales tienen sus empleados?
Tenemos un programa de beneficios sociales muy
competitivo dentro del mercado, pero si en algo
destacamos es en nuestras medidas conciliadoras,
que nos permiten ayudar a los empleados a compa-
ginar su vida profesional y personal. 

¿Cuáles son las acciones en este ámbito de la res-
ponsabilidad social de las que se siente más orgu-
lloso?
Nuestras acciones de responsabilidad social son
para nosotros una especie de "metaestrategia" para
generar un mejor entorno de trabajo. Pensamos que
el ejercicio activo del agradecimiento, en forma de
acciones solidarias conjuntas, favorece que nues-
tros empleados aprendan a expresar y transmitir
contenidos emocionales positivos. Queremos hacer
vivir experiencias transformadoras, de ahí que pro-
curemos diseñar acciones en las que nuestros
empleados participen activamente, más allá de las

meras donaciones o acciones de mecenazgo, que
también las hacemos.  
Este año hemos empezado a colaborar con la

organización “Regala Sonrisas”, cuyo objetivo se
centra en promover la solidaridad entre los más
pequeños de la casa, de manera que los hijos de
los empleados de EMC pueden participar donando
parte de los regalos que reciben en sus distintas

celebraciones para ayudar al Tercer Mundo. Nos
pareció una idea muy original para transmitir uno
de nuestros valores clave: la solidaridad. 

Apuestan por procesos de selección transparentes.
¿En qué se basa esa transparencia? ¿En qué herra-
mientas o canales se sustentan los procesos de
reclutamiento?
Además de los canales tradicionales de búsqueda
2.0, las vacantes de toda la organización se publican
internamente, de manera que cualquier empleado
puede optar a cualquier puesto a nivel local o fuera
de España y también recomendar a alguna persona
que encaje en el perfil que se busca. La idea de que
nuestros empleados son los que mejor conocen el
mercado está muy presente, ya que ellos nos ayu-
dan a identificar el talento externo. Asimismo, con-
tamos con un comité de igualdad que supervisa los
procesos de selección en materia de igualdad de
oportunidades y transparencia en las decisiones.

En el marco socio-económico que vivimos, donde el
número de candidatos es mayor ¿resulta más sen-
cillo encontrar al mejor talento? ¿O afinar la selec-
ción es más complicado?
Vivimos una profunda transformación del mundo
del trabajo, que arrancó a finales del siglo pasado

y sigue su curso imparable. En este contexto, el
talento que busca una empresa como la nuestra,
un talento flexible, adaptativo y capaz aprender
continuamente, escasea y es limitado, lo que com-
plica cualquier proceso de selección. Hay que
tener en cuenta que las personas son el problema,
pero también la solución, por eso es de vital
importancia acertar en los procesos de selección.
Nosotros somos muy "pesados" en los procesos,
quizás porque tratamos de rodearnos de los mejo-
res y eso lleva su tiempo. Además, esta actitud nos
garantiza otra cosa: retener a los mejores, porque
los mejores quieren rodearse de iguales. El talento
llama al talento.   

¿Cómo definiría a su plantilla actual?
Es una plantilla muy profesional y altamente com-
prometida con su trabajo, pero prefiero destacar la
emoción y el estado de ánimo que transmite como
grupo. En ese sentido, diría que es un equipo ambi-

cioso y que se siente ilusionado por el papel que
está jugando en el proceso de transformación de la
sociedad de la información.   

¿Cuáles son los principales valores que forman par-
te del ADN de la compañía y que creen necesarios
en sus empleados?
Nuestro particular ADN está relacionado con cual-
quier aspecto que nos ayude a seguir innovando
nuestros productos y mejorando los servicios a
nuestros clientes. Innovación y orientación a ser-
vicios son nuestras señas de identidad a la hora de
ayudar a las organizaciones en la adaptación de
sus infraestructuras tecnológicas a los retos del
siglo XXI.

¿Cuáles son los retos que se ha marcado el departa-
mento que lidera a corto-medio plazo?
Estamos inmersos en una auténtica revolución del
conocimiento, generada por la sociedad de la infor-
mación. La tecnología está cambiando radicalmen-
te nuestra vidas y el mayor reto que tenemos por
delante como departamento de Recursos Humanos
es contribuir a desarrollar una mayor perspectiva
global a la hora de identificar y atraer el talento
externo. Para ello trabajamos de la forma más cer-
cana posible con el talento que ya tenemos con el

EMC Corporation es una empresa líder global que permite a las empresas y prove-
edores de servicios transformar sus operaciones y ofrecer tecnologías de la infor-
mación como servicio. Para esta transformación es fundamental el cloud compu-
ting. Por medio de productos y servicios innovadores, EMC acelera el viaje a la
nube, ya que ayuda a los departamentos de TI a almacenar, administrar, proteger y
analizar su activo más valioso, la información, de una manera más ágil, confiable 
y rentable. EMC Computer Systems Spain, filial española de EMC Corporation, es
responsable de la actividad comercial de España y cuenta con cerca de 360 
profesionales. Es, por segundo año consecutivo, una de las mejores empresas 
para trabajar en nuestro país, según Great Place to Work.

Las personas son el problema, pero también 
la solución, por eso es de vital importancia 

acertar en los procesos de selección

Nuestras acciones de RSE son una
"metaestrategia" para generar un
mejor entorno de trabajo
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fin de ayudarle a desarrollar un mayor número de
competencias. 

¿Qué es para EMC el talento?
La palabra "talento" puede resultar vaga y a veces
algo imprecisa, pues automáticamente la cargamos
de alusiones ambiguas acerca del potencial, espe-
cialmente cuando se trata de gente joven. De ahí
que en EMC lo concibamos como una aptitud dife-
rencial que se manifiesta en la posesión de habilida-
des repetibles que permiten la excelencia y la efica-
cia en el desarrollo de nuestro trabajo.

¿Cuál es el papel de la compañía en la motivación
de sus empleados?
Es cierto que ahora, y quizás por influencia de la psi-
cología positiva,  todo lo que escuchamos en los
foros de Recursos Humanos sobre motivación va
muy orientado a conseguir "alegrar la mente", tras-
ladando la responsabilidad última al individuo en
este proceso de conseguir la motivación. No creo
que se deba minimizar la influencia de las organiza-
ciones y directivos en el proceso de motivación. Es
cierto que nadie puede motivar a nadie y que la
automotivación es el camino, pero las organizacio-
nes también tienen la obligación de evitar las barre-
ras que puedan impedir la motivación y los directi-
vos, la responsabilidad de saber gestionar a sus
colaboradores.

En este sentido, la formación, por ejemplo, es otro
de los pilares de Recursos Humanos. ¿Cómo defini-
ría la política formativa de la empresa?
El mundo ha adquirido una nueva velocidad y en
nuestro caso podemos decir que formamos para
un futuro previsible dentro de una complejidad
distinta.

¿Tanta inversión en formación viene dada por el pro-
pio sector en el que operan?
Efectivamente, el ritmo vertiginoso de la innovación
tecnológica supone un reto para empresas como la
nuestra que lideran el cambio tecnológico. Tenemos
que ser capaces de conseguir talentos flexibles y

adaptativos, en constante aprendizaje, de ahí que
nuestras políticas de formación sean una parte vital
de nuestra organización. Es pura supervivencia.

¿Cómo se llevan a cabo los procesos formativos? 
Dentro de la gestión de Recursos Humanos, tene-
mos un sistema de gestión por competencias que
permite a cada manager diseñar junto a cada
empleado y con ayuda del departamento de Recur-
sos Humanos lo que llamamos un "plan individuali-
zado de desarrollo". En este plan se define cómo
seguir actualizando conocimientos para el mejor
desempeño del puesto y eso incluye muchos aspec-

tos, desde competencias puramente técnicas a
competencias personales y sociales. En definitiva,
cada empleado es dueño de su propia formación,
pero con cierta dirección.   

¿Qué programa destacaría? ¿Cuál es el feedback
que ha recibido por parte de los alumnos?
La oferta formativa es muy amplia, pero me gus-
taría destacar el especial énfasis que la organiza-
ción está poniendo en los últimos años en la for-
mación de género. El mundo de las tecnologías ha
sido un mundo masculino tradicionalmente, pero
desde hace algunos años EMC está apostando
fuerte por iniciativas formativas orientadas a dar
oportunidades de desarrollo a la mujer en puestos
de liderazgo.
Entre los distintos programas que tenemos, me

gustaría destacar la reedición de un programa de
mentoring dirigido a mujeres que desean dar el sal-
to a puestos de mayor responsabilidad en nuestra
organización, un programa del que nos sentimos
tremendamente orgullosos. Estoy absolutamente
convencido de la importancia del liderazgo femeni-
no para crear entornos emocionales positivos  y
creo que integrar el talento femenino dentro de
negocios tradicionalmente masculinos debe ser un
objetivo más a perseguir en el siglo XXI. 

¿Usan técnicas de coaching, mentoring, etc.?
Sí, utilizamos esas herramientas en función del
objetivo que busquemos y del público al que vaya
dirigido. Estoy convencido de la necesidad de apro-
vechar al máximo la inteligencia colectiva que nos
rodea, por eso creo en la necesidad de aprender de
otras realidades para impulsar el aprendizaje conti-
nuo de la organización.

¿Qué política retributiva tienen establecida?
La política retributiva es una parte muy importante
de nuestra estrategia de negocio. El 90% de la
organización tiene retribución variable individuali-

zada unida a objetivos. Dependiendo de la línea de
influencia sobre los objetivos, el porcentaje de
retribución variable sobre el total de retribución
puede variar del 60% al 20%. Además tenemos
planes de incentivos de grupo, que se centran en
una unidad organizativa, que afectan a toda la
compañía y recompensan a todos o algunos de los
empleados por la mejora de su desempeño sobre
la base de todas o algunas de sus medidas. Por
otro lado, tenemos planes de reconocimiento que
refuerzan el proceso de mejora del desempeño a
través de las personas y se centran fundamental-
mente en actividades, esfuerzos y contribuciones
especiales.

Finalmente ¿hacia dónde cree que se encamina la
función del responsable de Recursos Humanos de
una organización?
La función de Recursos Humanos es una de las que
se enfrenta a un mayor desafío, ya que la tendencia
siempre ha sido fijarse en los programas en lugar de
la estrategia y aquí es donde está el reto. Nuestra
obligación es entender todas las cuestiones empre-
sariales y aportar nuestra visión desde una perspec-
tiva más estratégica y humana al mismo tiempo. No
hay que olvidar que la clave del éxito es la gente y
creo que esto ya nadie lo duda �
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EMC Corporation en datos

al detalle

• EMC Computer Systems Spain cuenta actualmemte con 360 empleados. 
• El porcentaje de hombres en plantilla asciende a un 73%, mientras que un 27% son mujeres. 
• La edad media de los empleados es de 38 años. 
• En EMC Computer Systems Spain el nivel de rotación es de un 3,2%.

Las organizaciones tienen la obligación de evitar
las barreras que puedan impedir la motivación 
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