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¿Cómo está estructurado el departamento de
Recursos Humanos de la compañía?
Nuestro departamento de Recursos Humanos ha
sufrido una importante evolución. Ahora mismo,
es una área de alto valor dentro de la compañía,
pues es la base para contar con los grandes pro-
fesionales que forman nuestra empresa. Dentro
de este departamento estamos muy especializa-
dos, por un lado, en todo lo que hace referencia
a la normativa laboral, tanto desde el punto de
vista teórico como en su aplicación práctica en la
empresa; y, por otro lado, en la selección, forma-
ción y motivación de nuestra plantilla, algo que
es fundamental, pues de estos tres parámetros
depende el buen rendimiento laboral y, por tan-
to, la productividad de la compañía.
Para cumplir estos objetivos, estamos muy ali-

neados con la Dirección General. Es imprescindi-
ble que el departamento de RRHH se embeba de
la filosofía de la compañía y que cualquier acción
desde esta área esté totalmente integrada con
los valores de nuestra empresa. Tenemos que
remar juntos en una misma dirección y eso es lo
que hacemos en VOZ.COM.

Teniendo esto en cuenta, ¿cuál ha sido el creci-
miento de plantilla de VOZ.COM en 2014?
Estamos muy orgullosos de poder decir que,
incluso en estos años de crisis y desempleo, 
nosotros hemos crecido en personas. Nuestra
plantilla ha aumentado en más de un 20% duran-
te el 2014, y este año continuamos en la misma
línea de crecimiento. Esto viene a reforzar nuestra
idea de continuar siendo la compañía de teleco-
municaciones con la ratio de empleados por
cliente más alto, con el fin de seguir ofreciendo la
excelente atención al cliente que nos caracteriza.

¿Cuáles son las principales características de la
plantilla de VOZ.COM?
En VOZ.COM somos una gran familia y apostamos
firmemente por nuestro equipo. Este es el princi-

pal valor diferencial. Nuestro objetivo es que todas
las personas que formamos VOZ.COM seamos
parte de un proyecto común. Todos y cada uno nos
sentimos muy queridos dentro de la organización,
lo que hace que nuestro nivel de motivación, satis-
facción e implicación sea máximo.

Trabajan con perfiles de empleados muy dispa-
res, desde técnicos a más organizativos. ¿Cómo
gestionan esta diversidad?
Esto está estrechamente relacionado con la res-
puesta anterior… Cuando las personas están

implicadas y motivadas… Cuando a cada trabajo
dentro de la organización se le da el valor que
merece… todo fluye. Nuestros distintos departa-
mentos funcionan como un engranaje perfecto
en el que cada pieza cuenta. Para nosotros, esa
es la clave del éxito.

En un sector tan dinámico como el suyo ¿qué
perfil es el del empleado perfecto?
No hay empleados perfectos, ni tenemos inten-
ción de conseguirlos, pues cada persona es un
mundo y cada una de sus capacidades, perfectas
o imperfectas, suman. Gracias a Dios, no somos
robots programados para realizar un trabajo per-
fecto y mecánico… 
Nuestra plantilla la componen personas con

sus virtudes y sus defectos, pero que ponen el
corazón en cada uno de los proyectos que saca-
mos adelante… Lo importante para nosotros no
es buscar el empleado perfecto… sino llegar a
ser un equipo excelente. 

¿Qué tienen en cuenta en los procesos de selec-
ción de su empresa?
Esto depende de las necesidades del puesto
que haya que cubrir, o del proyecto para el que
se realice la selección, pero en líneas genera-
les, nos gusta dar oportunidades a jóvenes,
recién licenciados y diplomados, que a veces lo
tienen difícil para conseguir una oportunidad
laboral real. Este perfil son personas sin expe-
riencia previa, pero con muchos conocimien-
tos y que nos aportan sus ganas, su frescura y
su talento… 
También nos fijamos mucho en estudiantes

con talento, independientemente del año en el
que haya concluido su formación. Una persona
que se esfuerza, o se ha esforzado en sus estu-
dios, suele ser un trabajador excelente, y lamen-
tablemente esto es algo que hoy en día se está
dejando de lado. Nosotros pensamos que todo
esfuerzo ha de ser recompensado, y por eso nos
fijamos en este tipo de detalles.
Claro está, en alguno de nuestros procesos de

selección también buscamos personas con

experiencia, que nos aporten su expertise en el
área correspondiente.

¿Qué papel juega la formación en el plan de 
desarrollo de sus empleados?
Es fundamental. Para nosotros, incluso más que
la selección. No puedes seleccionar una perso-
na estupenda y pensar que ya está todo hecho…
Es básico tener tanto un plan de formación ini-
cial, como continuo, de manera que nuestra
plantilla esté constantemente capacitada para
continuar evolucionando y progresando en la
empresa.

¿Cómo definen en su compañía el liderazgo?
El liderazgo es saber hacer que cada persona se
sienta líder en su puesto de trabajo… Aquí todos
somos importantes, como Los Tres Mosqueteros:
todos para uno y uno para todos. No hay mejor
lección de liderazgo que esa que nos dejó
Dumas.

Tras once años de trayectoria, VOZ.COM se ha convertido en el operador español
de telecomunicaciones profesionales de referencia para empresas, especializado
en proporcionar Soluciones Globales de Telefonía IP y Software integral para la
gestión de llamadas. Las soluciones de VOZ.COM están orientadas a multinacio-
nales, contact centers, pymes, micropymes, autónomos y organismos públicos.
Además, cuenta con una importante red de partners y distribuidores y proporcio-
na servicios de wholesale en marca blanca para otros operadores. Pero, ¿quién
hay detrás de estos datos? ¿Qué valor tienen las personas que trabajan en esta
compañía? Laura Fernández, directora de RRHH de VOZ.COM, nos lo cuenta.

Nuestra plantilla la componen 
personas que ponen el corazón en 

cada uno de sus proyectos

El liderazgo es saber hacer 
que cada uno se sienta líder 
en su puesto de trabajo
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¿Hacia dónde cree que se encamina la función de
Recursos Humanos en las organizaciones?
Creo que su valor va en aumento progresiva-
mente, y que ha de tener un enfoque cada vez
más transversal… Desde el ámbito de los RRHH
hemos de estar alineados con todas las áreas de
la empresa, conocer las necesidades de cada
uno de los departamentos, quién necesita un
apoyo motivacional, quién una formación espe-
cífica… Para ello, son necesarias las reuniones
periódicas con los directivos de área, ya que es
fundamental que los esfuerzos sean comunes.
Pero también hay que saber escuchar a todas
las personas que componen el equipo. Un buen
departamento de RRHH ha de estar muy atento
a cualquier comentario positivo o negativo de
los empleados, para actuar en consecuencia y
lograr realizar su función, que no es ni más ni
menos que hacer que todas las piezas que com-
ponen el puzle organizacional encajen.
No olvidemos que hoy en día, todas las organi-

zaciones estamos centradas en poner al cliente
en el centro, con el fin de lograr la mejor custo-
mer experience y, para ello, toda la plantilla ha de
avanzar en esa dirección. Teniendo esto en cuen-
ta, es lógico que el departamento de RRHH esté
sufriendo un cambio de mentalidad total y no
solo piense en gestionar trabajadores. Ahora, su
enfoque debe estar en gestionar personas satis-
fechas que entiendan y se impliquen con los
valores de la compañía y que se sientan parte del
proyecto. Porque un empleado motivado dará
lugar a un cliente encantado.
En VOZ.COM siempre hemos trabajado con

esta premisa, y la felicidad de las personas que
componen nuestra gran familia se refleja en la
satisfacción de nuestros clientes.

¿Con qué beneficios sociales cuenta la plantilla
de su empresa? 
Nos gusta tratar a cada uno de nuestros emplea-
dos como si fuera único. Aunque sabemos que
es atípico, analizamos cada caso por separado y
cada persona recibe de manera personalizada

los beneficios que consideramos más importan-
tes para ella, dependiendo de su propia situación
y del momento en que se encuentra.

¿Llevan a cabo acciones de RSE? ¿Qué papel tie-
nen los empleados en las mismas?
Estamos muy concienciados con la responsabili-
dad social en la empresa con el objetivo de mini-
mizar los impactos que nuestra actividad genera
sobre el medio y la sociedad presente y futura.
Nuestra política de RSE es totalmente transver-
sal ya que impregna toda la empresa y está pre-
sente en todos los niveles de la organización,
desde la Dirección, la estrategia o las políticas,
hasta los procedimientos. Tenemos claro que una
empresa con principios no tiene final.
En este sentido, apostamos firmemente, por

ejemplo, por el respeto al medioambiente. Todos
nuestros empleados están muy concienciados
con nuestra política de reciclaje y sostenibilidad.
Además, apoyamos proyectos sociales, como
los de ONG, que disfrutan de condiciones espe-
ciales de servicio para que puedan reinvertir sus
esfuerzos económicos en su propia causa.

¿Cómo trabaja VOZ.COM su política de Employer
Branding?
En la actualidad no solamente resulta importante
posicionar nuestra marca hacia el exterior, es
decir, hacia el cliente, sino que también debemos
proyectar la imagen de nuestra compañía desde
dentro, involucrando a nuestro equipo para que
cada persona se sienta implicada y también fide-
lizada. 
Teniendo esto en cuenta, en VOZ.COM aposta-

mos totalmente por la evolución interna así
como por la carrera profesional de nuestros
empleados. Partiendo de ello, ponemos a 
su alcance planes de carrera y formaciones espe-
cializadas, externas, que les ayudan en su es
pecialización y en el desarrollo de nuevas capa-
cidades con las que progresar en la empresa.
Además, como ya comentábamos, en

VOZ.COM somos una gran familia y todos y cada

uno nos sentimos totalmente integrados en la
empresa, participamos de la evolución de 
la compañía y formamos parte de un proyecto
común en el que todos sumamos.
A todo ello hay que añadir los incentivos eco-

nómicos dependiendo del esfuerzo y la antigüe-
dad en la compañía.

Finalmente, ¿cómo estructuran la comunicación
interna?
Tenemos un departamento de Comunicación
desde el cual se estructura tanto la comunicación
externa como la comunicación interna, ambas
fundamentales en nuestra compañía.  

Internamente, nos gusta informar a los emple-
ados, por un lado, de los logros que va consi-
guiendo VOZ.COM, pues ellos son parte de los
mismos: noticias que nos publican en medios,
webs, blogs…, y, por otro, de las mejoras que
puntualmente se producen y que les atañen
directamente, como por ejemplo nuestros Pre-
mios a la Permanencia en la Empresa.
Desde el departamento de Comunicación tam-

bién se organizan eventos internos para fomen-
tar la unión de los empleados, como la fiesta de
nuestro décimo aniversario que celebramos el
año pasado, las comidas de Navidad, la conven-
ción anual de la empresa y distintos campeona-
tos que establecemos a lo largo del año de fútbol,
pádel, golf…
Todas estas acciones motivacionales, el estu-

pendo ambiente laboral, los grandes profesiona-
les y las más de 4.000 tazas de café y 4.000 refres-
cos al mes por cortesía de VOZ.COM, se aúnan
para lograr que nuestro engranaje perfecto gire
y gire con una meta común: la excelencia �
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VOZ.COM en datos

al detalle

• Porcentaje hombre/mujer: 55% hombres, 45%
mujeres

• Edad media: 30,5 años
• Nº nacionalidades: siete

La función de RRHH
está sufriendo un 
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pensamos en gestionar
trabajadores
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