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Elvira Alcalá Zamora, 
directora de RRHH de Cisco

Licenciada en Psicología, rama Industrial,

por la Universidad Complutense de Madrid

y con un master en Recursos Humanos,

Elvira Alcalá Zamora (Madrid, 1971) lleva

gran parte de su carrera profesional ligada

al mundo de la gestión de personas. Con-

cretamente, se incorporó a Cisco hace

quince años, primero en el departamento

de Búsqueda de Personal para Iberia, y

después amplió su rango de acción a Por-

tugal, Grecia y Chipre. Desde hace cinco

años es la responsable de Recursos Huma-

nos de la empresa para España. 
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¿Cómo definiría la cultura organizativa de Cisco?
Es una cultura de compromiso mutuo entre el
empleado y la compañía, orientada al rendimiento,
al desempeño y a los resultados. Precisamente,
ahora mismo está en plena transformación. Esta-
mos haciendo una evolución de nuestro modelo de
negocio y de nuestros valores para orientarlos a
tres aspectos muy concretos: conectar todo, bene-
ficiar a todos e innovar en todo. Es en lo que nos
vamos a basar para inspirar y motivar a los emple-
ados. De hecho, la compañía está desarrollando un
programa, denominado People Deal, que aborda
cómo queremos que sea la experiencia del emple-
ado partiendo de esos valores corporativos. 

¿Cómo afecta a la plantilla ese cambio?
Básicamente, lo que buscamos es que haya una
mayor identificación con estos valores corporati-
vos. Queremos asegurarnos de que conectamos
personas, tecnologías, máquinas…; beneficiamos
a los partners, a los clientes y a los empleados; e
innovamos en todo lo que hacemos. Esto marca el
rumbo para posicionarnos mejor y convertirnos en
la principal empresa del sector y uno de los refe-
rentes en valores. 

¿Han comenzado ya con esta estrategia?
Llevamos unos seis meses trabajando en este pro-
ceso, que fundamentalmente hace hincapié en una
serie de categorías: mejorar la comunicación, ase-
gurar que nuestros eventos y nuestra forma de
reconocer son los más exitosos posibles, y sobre
todo definir cómo queremos que se desarrolle un
empleado desde el mismo momento en el que
entra en la compañía para que siempre tenga la
mejor experiencia con nosotros. 

¿A través de que herramientas lo están llevando a
la práctica?
Principalmente, queremos fomentar una flexibili-
dad laboral máxima en todos los ámbitos: a la hora
de reconocer, en las propias formas de trabajar, en
la formación, en las metodologías de desarrollo...
En cada una de estas áreas pretendemos innovar.
Por ejemplo, en formación ofrecemos varias alter-
nativas: presencial, virtual, bajo demanda; en retri-
bución contamos con mecanismos que permiten
adaptar los diferentes paquetes de beneficios a las

necesidades de cada empleado; o en las propias
formas de trabajar proporcionamos todas las
herramientas de colaboración que hagan posible la
flexibilidad.

¿Cuáles son los límites en este sentido?
Obviamente, contamos como marco de referencia
con las políticas que regulan cómo trabajar de esta
manera, pero sobre todo nos basamos en un
modelo de confianza y compromiso que permite
dar autonomía a los empleados, delegar responsa-
bilidades en ellos y que se orienten al desempeño
y a los resultados. De hecho, tenemos muchos
ejemplos de las bondades de esta clase de trabajo:
el 85% de los empleados trabajan desde casa con

alguna forma de trabajo flexible, el 40% tiene a sus
jefes fuera de España, todos tienen la posibilidad
de incorporarse más tarde a la oficina para evitar
atascos en hora punta, atender temas personales y
reconectarse más adelante para sacar el trabajo
pendiente, trabajar en otra ciudad que no es
Madrid o Barcelona… En definitiva, lo que busca-
mos son resultados, no dónde y cuándo se produ-
ce esa actividad.

¿Cómo analizan el rendimiento de los empleados?
Tenemos una cultura de orientación a resultados
muy grande; y en la medida que se establecen
unas reglas del juego claras, hay unos objetivos
concretos, con unas fechas de entrega establecidas
y unas políticas definidas. Además, ponemos a su
disposición nuestras propias tecnologías, como la
videoconferencia, para dotar a los empleados de 
la facilidad de acceder a todas estas herramientas.

Y luego, periódicamente, evalúan su desempeño,
¿no es así?
Hasta el año pasado hacíamos una evaluación
anual con una revisión a mitad de año. Sin embar-
go, nos hemos dado cuenta de que debíamos
hacer un cambio en ese modelo. Era necesario
convertir esas conversaciones de desarrollo en diá-

logos mucho más frecuentes, menos estructura-
dos y más útiles. Ahora hemos puesto en marcha
charlas de toma de contacto, en las que de manera
informal los empleados conversan con sus mana-
gers sobre su desarrollo, necesidades y lo que ocu-
rre en su día a día, sin necesidad de esperar un
momento concreto al final del año fiscal. 

¿Cómo lo están asimilando los empleados?
Hay reacciones muy variadas, sobre todo por parte
de los managers. La mayoría lo han recibido como
algo interesante y novedoso que nos va a facilitar
una conversación más frecuente con los emplea-
dos y una dedicación más constante a analizar las
necesidades de desarrollo. Sin embargo, hay otro
grupo que estaba acostumbrado al sistema que
teníamos antes, el cual nos proporcionaba una
identificación sencilla de dónde teníamos a los
equipos y cómo invertir nuestros recursos; y ahora,
en cambio, sienten que les van a faltar recursos his-
tóricos, documentación, cifras y evaluaciones para
tomar decisiones a lo largo del año. Hay que pen-
sar que el cambio es radical, pasando de un extre-

mo a otro. No obstante, estoy convencida de que,
en la medida que vayamos avanzando en él, ire-
mos potenciando sus bondades.

¿Y de ahí se nacen las políticas retributivas y de for-
mación?
Exactamente. Nuestra inversión en reconocimien-
to, promociones, subidas salariales y formación
tiene que ir alineada con dónde tenemos a la gente
con potencial, dónde tenemos las necesidades y
dónde se detectan a raíz de esas conversaciones
frecuentes. Por tanto, todo ello va muy unido. 

¿Cómo ayudan a las personas con potencial a
impulsar su desarrollo?
Anualmente hacemos una evaluación del rendi-
miento, un ejercicio de análisis en el que estable-
cemos los planes de sucesión para los roles críticos
y, en función de eso, trabajamos en programas de
desarrollo personalizados según el perfil del poten-
cial. Asimismo, trabajamos en planes para cubrir
las tres categorías que consideramos imprescindi-
bles para contribuir al desarrollo de una persona:
formación, experiencia y exposición. De esta for-
ma, nos aseguramos de que cada plan individual
para el desarrollo de estas personas con potencial
cubre esas tres categorías.

Anticiparse a las necesidades de los empleados, buscando modelos novedo-
sos para abordar la retribución, la formación y el reconocimiento de la 
plantilla a través de programas muy personalizados. Este es el objetivo que,
en palabras de Elvira Alcalá Zamora, se ha fijado el departamento de Recursos
Humanos de la compañía para sus empleados. Para ello cuentan con una 
serie de avanzadas iniciativas en materia de gestión de personas que la 
directiva detalla a continuación.

Lo que buscamos son resultados, no dónde 
y cuándo se produce esa actividad

Fomentamos la flexibilidad laboral
máxima en todos los ámbitos
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¿Y cómo atraen el talento externo, especialmente
entre los jóvenes?
Contamos con un programa denominado Gradua-
te cuya finalidad es identificar a los recién gradua-
dos en carreras técnicas con mucho potencial para
formarles durante un año en Ámsterdam, con
mentores y programas muy específicos. Después
de ese tiempo, se les contrata en el país de origen. 
Por otro lado, y de cara al exterior, tenemos el

programa de Responsabilidad Social Corporativa
Networking Academy, que forma y certifica en tec-
nologías y redes a profesionales y jóvenes intere-
sados en el mundo de las TIC. A través de él, pre-
sente en 65 países, estamos ayudando anualmente
a formarse a profesionales de las tecnologías. Así,
queremos contribuir a paliar la situación que des-
cribe un estudio presentado por la UE en el que se
indica que en 2020 habrá un déficit de un millón de
personas preparadas en el sector de las TIC. Esto
también nos obliga a las empresas como la nuestra
a trabajar en reclutamiento y en employer bran-
ding, para ser capaces de retener y atraer el talento. 

¿Cuál es su estrategia en temas de reclutamiento?
Potenciamos la fuente de reclutamiento a través de
los propios empleados. De hecho, contamos con
un programa que reconoce las referencias que los
trabajadores pueden aportar para posiciones cla-
ves. Como empleadores tenemos que pensar que
si no somos capaces de ofrecer formas flexibles
para trabajar, formar, reconocer y retribuir no sere-
mos atractivos para los candidatos. 

¿Recurren también a sus filiales en otros países?
Contamos con la posibilidad de acceder a las apli-
caciones de cualquier país, de tal forma que, si en
un momento dado hay demanda de un perfil con-
creto, están abiertas las posibilidades de contratar
de fuera. Bien es verdad que no es muy habitual,

porque tenemos profe-
sionales muy prepa-
rados aquí. Es más,
lo normal es que sea
al revés; es decir,
que haya personas
en otros países

interesadas
en trabajar
en Espa-

ña.

Entonces, ¿fomentan la movilidad interna?
Por supuesto, les animamos a ello, porque la ope-
rativa de España, en comparación con otros países,
no es tan grande, y para personas que quieren cre-
cer profesionalmente les viene muy bien. Precisa-
mente, contamos con la iniciativa Talent Conexión,
que permite conocer todas las posiciones que se
abren en el ámbito nacional e internacional y optar
a ellas. Se pueden elegir los puestos y los roles, así
como los países de destino. 

¿El managerdebe dar el visto bueno a ese cambio?
Lo ideal es que, a raíz de las conversaciones fre-
cuentes de desarrollo, se compartan esas inquietu-
des. De hecho, es una de las preguntas que aparece
en la mayoría de las conversaciones: “A medio pla-
zo, ¿dónde te gustaría estar y cómo podemos ayu-
darte a llegar allí?”. Así que de manera natural debe-
ría surgir con los managers, aunque no siempre
tiene por qué ser así. 

¿Cómo generan el compromiso con el empleado?
Son los valores y la cultura corporativa los que nos
permiten establecer ese vínculo de compromiso

con él. Obviamente, el trabajo de los managers y
las políticas de Recursos Humanos también moti-
van y generan una cultura de compromiso, así
como las formas de trabajo flexible, adaptarse a las
necesidades de los trabajadores y tratar cada vez
más de ir a esquemas muy personalizados en todo
lo posible. Todo ello sin olvidar que también deben
cubrir las expectativas de la empresa, ser produc-
tivos y orientarse a los objetivos corporativos.

¿Disponen de algún índice sobre el grado de satis-
facción del empleado respecto a estas medidas?
Participamos en el Great Place to Work, que nos
aporta indicadores y métricas en las diferentes
categorías que se evalúan, y hacemos también una
encuesta de clima interno. Precisamente, en esta la
flexibilidad, la conciliación y la autonomía son las
áreas que los empleados sistemáticamente puntú-
an con excelencia, por encima del 85%.

Recientemente les han vuelto a reconocer como 2ª
mejor empresa para trabajar en el entorno de los
250 a 500 empleados en el Great Place to Work.
¿Qué significa este premio?
Sin duda, es un orgulloso, porque es un reconoci-
miento a los valores corporativos, al liderazgo, a
las políticas de Recursos Humanos y, sobre todo, al
trabajo diario de todos. Además, ya son varios
años los que nos hemos situado entre la primera y
la segunda posición, lo que da una idea de que esto
no es algo esporádico, sino que solo se consigue
con el esfuerzo continuado y el reconocimiento por
parte de todos. Y desde esta área vamos a seguir
focalizando nuestro objetivo en fomentar la flexibi-
lidad, conseguir un entorno de diversidad y traba-
jar en la gestión y el desarrollo del talento. 

¿Cuál es la tipología de empleados en Cisco?
Actualmente tenemos una plantilla de 295 emple-
ados, de la cual el 30% son mujeres y tenemos una
media de 42 años. Se trata, además, de una edad
que se mantiene estable. Eso también da una idea
de que la permanencia en la compañía es muy alta,
con una ratio de años de servicio superior a los dos

lustros. Por tanto, la rotación es muy baja, y se sitúa
en torno a 1,5 o 2%. Generalmente, las personas
que se marchan de forma voluntaria son aque-
llas que tienen una oportunidad irrechazable en
otra compañía. Hay una identificación importante
con los valores, la visión y el orgullo de pertenecer
a esta empresa. Finalmente, me gustaría destacar
también que fomentamos mucho la diversidad.
Ahora mismo tenemos 14 nacionalidades distin-
tas, lo que enriquece las formas de trabajo y nos da
una perspectiva distinta y más multicultural. 

Desde un punto de vista personal, ¿qué cree que le
ha aportado esta profesión?
Es muy interesante trabajar en todas las vertientes
de RRHH en función del momento coyuntural. Ade-
más, es un privilegio tratar de innovar en cada una
de las áreas, involucrándome en el día a día de
cada uno de esos cambios �

equipos&talento14

entrevista

Cisco en datos

al detalle

• Cisco cuenta en estos momentos con empleados de 14 nacionalidades distintas.
• Con una plantilla de 295 empleados, un 30% son mujeres; y la media de edad es
de 42 años. 

• El 85% de los empleados trabajan desde casa con alguna forma de trabajo flexi-
ble, y el 40% tiene a sus jefes fuera de España.

Hemos logrado una identificación importante con
los valores, visión y orgullo de pertenencia a Cisco
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