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Marta Romero (Guadalajara, 1974) lleva de -

dicada toda su vida profesional a la gestión

de personas. Licenciada en Psicología Clí-

nica en la Universidad Complutense, en la

rama Industrial por la UNED y con un mas-

ter en Dirección de RRHH por la Universi-

dad Autónoma y la Cámara de Comercio de

Madrid, comenzó su trayectoria en el sec-

tor de la consultoría y el trabajo temporal.

Tras pasar allí ocho años y hacer una breve

incursión en el mercado socio-sanitario, en

2012 se incorporó a Datisa como directora

de Recursos Humanos. 

Marta Romero, 
directora de Recursos Humanos de Datisa
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¿Cómo está organizada el área de RRHH?
Al ser un departamento pequeño, no tenemos una
división específica por apartados, pero sí es verdad
que nos preocupamos mucho de aspectos como la
selección, la formación, la retención y la fideliza-
ción de los empleados. Para nosotros estos temas
son muy importantes. De hecho, hace unos años
pusimos en marcha un modelo de gestión por
competencias, que nos llevó un gran trabajo previo
de definición, pero que después ha repercutido
positivamente en todos esos aspectos. Por ejem-
plo, en selección nos ha facilitado ver al candidato
de una forma más global, no solo desde el punto
de vista de su currículum, formación, experiencias
o conocimientos; sino que nos permite buscar los
que mejor encajan con este tipo de estructura.

¿Qué tipo de candidatos están incorporando?
Necesitamos profesionales para cubrir las tres áre-
as en las que está estructurada la compañía: Pro-
gramación o Desarrollo, que es el corazón de la
empresa, porque es de donde salen los productos;
Comercial, que son los encargados de ponerlos en
la calle; y Soporte, que atiende las necesidades de
los clientes una vez realizada la venta. 
La primera área es la que requiere un mayor

esfuerzo por nuestra parte en selección y reten-
ción, porque es una profesión que ahora mismo
está en pleno empleo. De hecho, el otro día hice
una búsqueda de programadores en Madrid en un
portal de empleo y me aparecieron más de mil ofer-
tas disponibles. En las últimas incorporaciones que
hemos hecho, todos los profesionales que entre-
vistamos estaban trabajando en otras empresas.
Por tanto, hay que hacer las ofertas lo más atracti-
vas posibles para atraer a esas personas. Además,
por supuesto, de “moverlas” por distintos sitios:
páginas web de empleo generalistas y específicas,
redes sociales, nuestro propio portal... Y todo ello
se ha de complementar con la retención. Es decir,
ofrecerles ambientes cómodos de trabajo, que se
sientan apoyados, que se vean partícipes de los
proyectos, que tengan flexibilidad horaria… No en
vano desde hace unos meses estamos poniendo
en marcha una nueva forma de trabajar en este
departamento, las denominadas metodologías

ágiles de trabajo, que permiten que en determina-
das ocasiones realicen sus tareas desde casa y se
conecten a la oficina por videoconferencia. 

Y en las otras dos áreas, ¿también tienen estos pro-
blemas de reclutamiento?
Debido a nuestra forma de trabajar, cada una tiene
sus particularidades. Por ejemplo, el servicio de
Soporte está formado por especialistas en las áre-
as corporativas que nosotros gestionamos con
nuestras herramientas: finanzas, administración,
logística, compras…, y no por técnicos propiamen-

te dichos, como en otras compañías. Así, les apor-
tamos mediante formación el conocimiento técni-
co y funcional de nuestras herramientas, a lo que
se une su experiencia en determinados departa-
mentos corporativos que ya tienen por sus anterio-
res trabajos. Por tanto, también es un perfil compli-
cado de encontrar, porque hay que conseguir que
una persona que, por ejemplo, se ha dedicado toda
su vida a ser contable quiera dar el salto al otro lado
para dar soporte a departamentos de Contabilidad
que usan nuestras herramientas. Y no todo el mun-
do está dispuesto a dar ese paso. 
Respecto al área Comercial, tenemos la peculia-

ridad de que vendemos productos complejos que
requieren de una intensa formación previa, y no
todos los comerciales quieren hacer ese esfuerzo
inicial. Además, la selección tampoco es sencilla,
pues precisamos perfiles cooperativos más que
competitivos, pues se trata de hacer ventas más
pausadas, en las que los clientes deben conocer
todas las ventajas de nuestras herramientas.

Entonces, por lo que comenta, invierten bastante
en formación de estos tres colectivos, ¿no es así?
Efectivamente. Por ejemplo, en Soporte los técni-
cos tienen media hora de formación todos los días,

menos en los meses de julio, agosto y diciembre
por el tema de las vacaciones. Conocen todo lo
relacionado con nuestras soluciones para que lue-
go puedan dar el mejor servicio a los clientes. De
hecho, aspiramos a que todos los técnicos den
soporte a todas nuestras aplicaciones. Estas for-
maciones las imparten exclusivamente empleados
de la empresa de forma presencial en aula. Como
complemento a esto, después se invierte bastante
en formación externa en habilidades, técnicas de
ventas, atención al cliente, conocimientos financie-
ros… En estos casos, lo externalizamos. En total,
puedo decir que este colectivo recibe más de un
centenar de horas de formación al año. 
Por su parte, Comercial y Programación también

cuentan con una formación muy completa, con la
particularidad de que estos últimos realizan mucha
autoformación. Al dedicar bastante tiempo a solu-
cionar situaciones de programación concretas,
necesitan investigar por sí mismos cómo se pue-
den hacer las cosas. Y eso también les ayuda a irse
formando día a día en su puesto de trabajo.

¿Cuáles son los criterios por los que se rigen para
orientar la formación de estos colectivos?
Cada año realizamos un plan con el que intenta-
mos cubrir todas las necesidades formativas del
año siguiente. Eso sí, no es algo cerrado, de tal for-
ma que si más adelante surge alguna prioridad
sobre la marcha, la podemos llevar a cabo. Este
programa se basa en varias fuentes para configu-
rarse. La primera es que muchos empleados, de
forma activa, solicitan una determinada formación,
porque consideran que les hace falta para desem-
peñar mejor su trabajo. La segunda es mediante la
evaluación del desempeño. Está estructurado de
forma que, al evaluar todas las competencias de la
empresa, nos da pistas acerca de la formación
necesaria en habilidades. Y, paralelamente, realiza-
mos otra evaluación donde se miden las tareas del
puesto, y eso nos da una idea de los conocimientos
que hay que reforzar. 
Asimismo, y como la formación es tan importan-

te para nosotros, hacemos un registro cuatrimes-
tral en el que el empleado refleja todas las acciones
formativas en las que ha participado durante ese
tiempo, tanto internas como externas y autoforma-
tivas, y el contenido de todas ellas. Esto nos sirve
para saber las horas que cada trabajador ha recibi-

Aunque sigue siendo una pyme española desde su fundación en 1979, lo cierto
es que durante este tiempo Datisa ha sabido hacerse un hueco en el campo del
software de la gestión empresarial o ERP, tradicionalmente copado por grandes
multinacionales. Con una decidida apuesta por la formación y la retención de su
plantilla, la compañía se preocupa por ofrecer un ambiente de trabajo en el que
los empleados se encuentren a gusto desempeñando su labor, porque, como
explica Marta Romero, su directora de Recursos Humanos, “hoy en día cuesta
mucho encontrar y retener el talento en un sector tan dinámico como este”.

Nuestra área de Programación es la que nos 
exige un mayor esfuerzo en la selección y 

retención de profesionales

Trabajamos para que el empleado
quiera estar más tiempo en Datisa
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do de formación en determinadas áreas. Como
complemento a esto, les entregamos un cuestiona-
rio final en el que se les pide que nos informen de
dónde creen que necesitan ayuda. Así también
establecemos prioridades. 
Finalmente, otro de los aspectos que se tienen en

cuenta en la formación es la estrategia de Datisa
para el año siguiente. Y no solo desde el punto de
vista de conocer las nuevas funciones de las ver-
siones de productos que se vayan a lanzar, sino
también si queremos especializar a alguien en una
determinada área, si va a haber un cambio en el
departamento, o si se quieren potenciar las respon-
sabilidades de una persona… En esos casos, y a
partir de ahí, también se establecen determinadas
acciones formativas. 
En resumen, ponemos a disposición de todos los

empleados una gran cantidad de soluciones for-
mativas para su desarrollo. Aquí la gente aprende
hasta donde quiere, porque tenemos una estructu-
ra abierta, donde puedes saber cómo funcionan
otros departamentos, crecer mucho en el tuyo,
asumir funciones que no tienes inicialmente…

¿Tienen en marcha algún tipo de política retributi-
va que ayude a retener a la plantilla? 
Si entendemos por política retributiva el que yo,
como empresa, tengo establecidos determinados
escalones salariales por los que el trabajador,
dependiendo de su antigüedad, va pasando, no; no
tenemos nada de eso. Entiendo que esa estructura
es más eficaz en empresas grandes, pero no tanto
en pymes como la nuestra. Nosotros más bien nos
guiamos por unas pautas generales. Hay que tener
en cuenta que los responsables trabajan mano a
mano con sus equipos, les conocen perfectamente
y detectan cuándo hay un mayor o menor interés
en su desarrollo profesional. 

Aparte he de decir que nuestra estructura es muy
plana. No tenemos niveles. Simplemente está el
director del departamento y el resto son técnicos
que tienen la misma categoría profesional. Eviden-
temente, dentro de eso no todos tienen responsa-
bilidades similares, porque no es lo mismo una
persona que lleva dos años en la empresa que uno
que lleva diez. Su retribución y las tareas que asu-
men son diferentes. Entonces, ¿qué se tiene en
cuenta para variar la retribución? La evaluación del
desempeño es importante; pero al margen de eso,
aquí nos vemos trabajar todos, vemos el grado de
implicación que la gente tiene con los proyectos, si

les interesa seguir desarrollándose... Y eso es clave
a la hora de establecer la política retributiva para
retener a las personas.

¿Qué tipo de perfil de empleado tienen?
El 64% de la plantilla son diplomados o licenciados
en carreras como Informática, Administración y
Dirección de Empresas o Finanzas. El resto tam-
bién tienen una formación técnica, generalmente a
través de FP. Por otro lado, la media edad que tene-
mos es de 37 años y actualmente el 71% son hom-
bres, lo que nos sitúa en la media del sector. Donde
sí varía esta cifra es en puestos directivos, en 
los que el 60% son mujeres. Hay que tener en cuenta
que el 80% de nuestras posiciones son muy técni-
cas, y las personas que optan a este tipo de puestos
son más hombres que mujeres; de tal forma que
aunque se intente equilibrar, es complicado porque
siempre hay más candidatos que candidatas. 

¿Qué imagen cree que tiene la empresa como
empleadora?
La verdad es que espero que sea buena. Es algo
que me preocupa, pero no tanto como el hecho de
hacer las cosas bien. Es decir, si lo hacemos bien
dentro, nuestra imagen externa sera de buen
empleador. Por eso, me interesa que la gente esté
a gusto en Datisa, que vean esto como un proyecto
de futuro, que se impliquen con él, que puedan
aportar valor a la compañía… Si todo esto después
se refleja fuera, fenomenal; y si no pasa así, pero la
gente de dentro está contenta, también es perfec-

to. A lo mejor nos resultará un poco más difícil
encontrar y convencer a los candidatos, pero sin-
ceramente lo que quiero es que nuestros equipos
se encuentren cómodos y contentos trabajando en
Datisa, y que lo vean como una opción de futuro.
Eso es lo que más me preocupa.

¿Qué acciones tienen en marcha para fomentar la
comunicación interna en la compañía?
Contamos con las típicas herramientas como la
intranet, un buzón de avisos y sugerencias, el típi-
co tablón, una revista mensual en la que se mues-
tran las novedades de los productos… Pero para

mí lo más destacado son las reuniones departa-
mentales e interdepartamentales que semanal-
mente tenemos para aprovechar las sinergias
que nos proporciona el trabajo de todos. Por
ejemplo, que un comercial venda un producto
depende mucho de que Programación lo haya
desarrollado primero. O el cliente, a través de
Soporte, nos puede solicitar determinadas mati-
zaciones a nuestro producto estándar, pero es
Programación la que se ha de encargar de decir
si es posible hacerlo o no. Por todo ello, las reu-
niones interdepartamentales son muy importan-
tes. Y, finalmente, también hacemos reuniones de
empresa con toda la plantilla de forma mensual,
en las que cada área cuenta lo que está haciendo.
En general, podemos decir que tenemos una
comunicación muy fluida en toda la organización.  

Por último, ¿cuáles son sus principales retos?
Para mí el principal desafío es enfrentamos a traba-
jar de otra manera. El mercado evoluciona deprisa,
las necesidades de los empleados cambian, y debe-
mos seguir esa evolución. Si a la gente le interesa
pasar más horas en casa que en la oficina, aunque
para ello tenga que trabajar un poco en casa, mi
reto es ajustar mis procesos para que eso sea posi-
ble. Si el mercado tiene escasez de programadores,
para mí es fundamental que el departamento de
Desarrollo esté siempre completo. En otras pala-
bras, intentamos mantener los equipos lo más esta-
bles que sea posible y trabajar para que los emple-
ados quieran estar más tiempo en Datisa �
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Datisa en datos

al detalle

• DATISA (Desarrollo de Aplicaciones Técnicas Informáticas, S.A.) es una empresa
española, dedicada al desarrollo y comercialización de soluciones informáticas de
gestión empresarial desde 1979. 

• El 64% de la plantilla son diplomados o licenciados en carreras como Informática,
Administración y Dirección de Empresas o Finanzas

• El 71% de la plantilla son hombres, mientras que en puestos directivos el 60% son
mujeres.

Ponemos a disposición de los empleados una
gran cantidad de soluciones formativas
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