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Formado en Ingeniería, Joaquim
Bernardo es un claro ejemplo de
desarrollo de carrera profesional en
HP. Recién licenciado, en 1989 se
incorporó al área de Servicio al
Cliente de la multinacional median-
te un programa de becas. En el área
de Recursos Humanos su experien-
cia es notable. En la organización
ha ocupado posiciones de respon-
sable de selección, de compensa-
ción y beneficios y puestos genera-
listas en el área de Consumo de
Operaciones a nivel europeo. Ac-
tualmente, Joaquim Bernardo es el
director del departamento de Re-
cursos Humanos de Hewlett Pac-
kard Iberia.
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¿Cuál es el principal reto que se ha marcado el

departamento de RR HH de HP?

Nuestro objetivo principal es ofrecer un servicio ho-
mogéneo en una compañía heterogénea. El hecho
de que estemos presentes en áreas de negocio tan
diferentes, donde cada una tiene sus prioridades, su
propio modelo de negocio y una forma de trabajar
independiente, hace que desde el departamento de
Recursos Humanos nos planteemos cómo poder dar
soluciones que puedan ser homogéneas y, a la vez,
solucionar problemas con un elevado nivel de cali-
dad. Se trata de un reto que nos planteamos cada
año, porque tenemos que ofrecer un servicio lo sufi-
cientemente flexible como para poder dirigirnos a
cada una de esas unidades de servicio de forma
homogénea, para que no se creen diferencias insal-
vables dentro de la organización.

¿Cuáles son los proyectos más innovadores que

han puesto en marcha desde HP?

El programa más innovador es el que llamamos HP
University, dirigido a recién licenciados, mediante el
cual ofrecemos un periodo de formación de dos
meses en la empresa con la posibilidad de obtener,
posteriormente, un puesto de trabajo. De este modo,
las personas que acaban de terminar la carrera
tienen la oportunidad de conocer el mundo empre-
sarial, dentro de una multinacional como HP, y
aprender lo que es el día a día en la compañía. A la
vez, para nosotros es una forma de conocer a posi-
bles candidatos y una vía de reclutamiento. Estamos
en el cuarto año de implantación de este proyecto,
que goza de un éxito total y un elevado índice de
satisfacción. 

A nivel de desarrollo de carrera profesional dispo-

nen de un proyecto de autogestión.

Se trata de un programa con el que ayudamos a los
empleados a entender, identificar y crear sus propios
planes de desarrollo de carrera profesional. Por
ejemplo, organizamos una serie de actividades don-
de invitamos a consultores y headhunters de otras
compañías para que participaran en una mesa re-
donda sobre la gestión de la carrera profesional;
también damos la posibilidad de que algunos traba-
jadores expliquen a sus compañeros su gestión de
carrera profesional, o a empleados que se movieron
de un país a otro a explicar sus experiencias. Con
este tipo de actividades queremos proveer al em-
pleado de herramientas, soluciones y otras expe-
riencias que le permitan ver las posibilidades que
puede llegar a tener en nuestra organización. 

Una empresa tecnológica como HP, ¿utiliza las

nuevas tecnologías en la gestión de RR HH?

Hemos implantado la utilización de las nuevas tec-
nologías para las transacciones. Tenemos una serie
de soluciones de transacciones mediante las cuales
el mánager, como responsable de la gestión de su
equipo, puede realizar todas las gestiones básicas de
recursos humanos. Puede contratar, realizar incre-
mentos salariales, hacer promociones, transferir
personal de un país a otro de forma on line... Dispo-
nemos de un portal muy completo que permite al
departamento de RR HH dedicarnos a tareas con ele-
vado valor añadido. De hecho, ya hemos empezado
a importar a otras empresas nuestra tecnología y
nuestra capacidad de transacción de servicios de
Recursos Humanos. Además, ya estamos comercia-
lizando esta solución.

El sector tecnológico español ya empieza a hablar

de una situación de pleno empleo, y cada vez más

se demandan trabajadores más formados que, a

su vez, son más exigentes con la empresa. ¿Se

encuentran con dificultades de reclutamiento?

Aunque HP, como marca, es una empresa atractiva,
ello no significa que sea una panacea, pero sí que
ayuda en la atracción de candidatos. A la hora de la

captación de talento, también tenemos que ser más
agresivos en nuestras políticas en la aproximación a
estos potenciales candidatos y, a la vez, tenemos que
explicar cuál es nuestra filosofía de gestión de la
compañía.

¿Y en qué consiste la filosofía de HP?

Es una filosofía caracterizada por la gestión de obje-
tivos, donde se marcan objetivos individualizados
para cada uno de los empleados, porque nosotros
damos mucha importancia a qué es lo que se consi-
gue. Dentro de un marco de referencia que define
nuestra cultura y nuestra forma de hacer las cosas,
la flexibilidad del empleado es total. Nosotros valo-
ramos lo que se consigue, medimos cómo se logra
dentro de este marco de actuación, pero no contro-
lamos el número de horas que está una persona en
su lugar de trabajo. En HP no hay nadie que fiche,
tenemos un horario flexible y, en la medida de lo
posible, el mánager y el trabajador acuerdan cómo
quieren gestionar su tiempo y su trabajo. 

¿Cómo detectan el talento en HP?

Además de estar dirigidos por objetivos, partimos
de la base de que el trabajador es el motor de su pro-

pio desarrollo. HP pone a disposición del empleado
las herramientas, los procesos y los programas que
le permitan desarrollarse, pero el trabajador debe
poner el suficiente empeño y energía para poder
hacerlo, y el mánager es la persona con quien ges-
tionarán y acordarán cuáles son las actividades de
formación y desarrollo que necesite. En este marco
de actuación a tres bandas, no olvidamos que si
tenemos talento dentro de la organización, le po-
nemos más energía en desarrollar al trabajador. Se
trata de un sistema que optimiza al máximo las tec-
nologías y donde analizamos el presente y la poten-
cialidad del trabajador. Por una parte, miramos el
rendimiento de la persona, la consecución de los
objetivos, su estilo para conseguirlos y cómo encaja
dentro del estilo de la compañía, y esto lo vemos en
el presente. El otro vector es la potencialidad que
puede llegar a tener; para ello nos basamos en su
capacidad de aprendizaje, agilidad mental, capaci-
dad de transferir experiencias de un puesto de traba-
jo a otro, no asumir las cosas tal como son. Estos dos
vectores son analizados por cada mánager, y al final
del proceso nos permite tener identificado al talento
dentro de la organización.

Una vez identificado el talento, ¿cuál es el siguien-

te paso?

Nuestra filosofía de empresa se caracteriza por pro-
porcionar experiencias, asignar proyectos especia-
les, dar una posibilidad a estas personas con la
experiencia de solventar temas y trabajar en proyec-
tos diferentes. Esto nos permite preparar a estos tra-
bajadores para la próxima oportunidad laboral que
puedan tener. 

Un canal de captación de potenciales candidatos

es el universitario, y HP tiene una tradicional rela-

ción con las universidades.

Efectivamente, un buen ejemplo de ello es nuestra
relación con la Universidad Politécnica de Madrid o
la Universidad Politécnica de Cataluña. Desde hace
prácticamente 20 años tenemos establecido nuestro
programa de becas en España. Y actualmente conta-
mos con 150 becarios de forma constante. De media,
un tercio de los que pasan por la organización se aca-
ban incorporando a la compañía. Siempre hemos
estado presentes en los foros de empleo de las
escuelas universitarias y, desde hace muchos años,
tenemos un acuerdo con los mejores proyectos de
final de carrera de ingeniería industrial. Además,
tenemos una colaboración para realizar un máster
con la Universidad Politécnica de Cataluña y tam-
bién hemos firmado acuerdos de investigación. 

La filosofía de captación y formación del talento se

convierte en un proceso de promoción interna.

Tenemos un proceso que nos permite identificar las
posiciones clave dentro de la organización y, a partir
de una discusión, identificamos a las personas más
cualificadas para ocupar tales puestos. Entonces,
segmentamos quién está preparado ahora, quién
puede ser un buen candidato después de otra expe-
riencia, y cuáles son las actividades necesarias para

equipos&talento 15

entrevista

En HP, cada trabajador 
determina su carrera profesional

Los objetivos y el desempeño que pone el trabajador para su consecución son dos

premisas imprescindibles en la cultura laboral de HP. Ésta es la filosofía a partir de

la cual pivotan las acciones del departamento de Recursos Humanos de esta 

compañía presente en España con una plantilla de 2.200 empleados. En HP no 

sólo buscan talento, sino que los candidatos potenciales lo demuestren, por ello 

la multinacional se encarga de proveerles de las herramientas y soluciones 

necesarias para que desarrollen su carrera profesional en la empresa. Por este

motivo, el departamento de RR HH no se encarga de las labores típicas de gestión

de personal, que recaen en los mánager, sino que se dedica a buscar soluciones 

homogéneas para todas las áreas de negocio en las que HP está presente.

Mónica Gálvez

Mediante el programa HP University se ofrece 
un periodo de formación de dos meses



preparar a un candidato potencial para ocupar ese
puesto de trabajo.

¿Cómo forman a sus trabajadores?

En materia de formación tenemos la capacidad, la
tecnología y la infraestructura necesarias que nos
permiten tener un porfolio de soluciones virtuales.
En la actualidad, ofrecemos más de 3.000 soluciones
de formación y desarrollo a través de nuestra web y,
a la vez, tenemos toda una batería de cursos pre-
senciales, aunque no creemos en una formación
basada estrictamente en cursos y en clases presen-
ciales. Nuestra formación está orientada a una gran
base tecnológica, de liderazgo y en la gestión de
clientes. En la formación en liderazgo, a veces pedi-
mos a los altos directivos de la compañía que expli-

quen y compartan sus experiencias, que trabajen
conjuntamente en las áreas en las que ellos son
expertos. De este modo, además de dar ejemplo, es
una experiencia para ellos, y el personal que recibe
la formación lo agradece mucho. A la vez, también
contamos con proveedores externos. 

¿Qué importancia otorgan a las soluciones forma-

tivas on line?

La experiencia internacional es otro aspecto funda-
mental para nosotros y decisivo en determinadas
posiciones. Nuestra organización es muy internacio-
nal, en HP España tenemos un porcentaje de traba-
jadores que están en redes europeas u organizacio-
nes mundiales y que no tienen una responsabilidad
sólo a nivel español. Esto hace que en su perfil sea
necesario la utilización las infraestructuras de cone-
xión remota para poder desarrollar su trabajo y for-
mar parte de la red. Éste es uno de los principales
motivos por el cual hemos querido dar mucho énfa-
sis a la formación on line, porque, además de no ser
remoto sino internacional, se adapta a las necesida-
des y flexibilidad del trabajador.

¿Poseen alguna política de internacionalización

que ofrezca movilidad a sus empleados? 

Nuestra política se segmenta en tres áreas. El traba-
jador que se va a otro país de forma permanente, el
empleado que se mueve a otro país de forma limita-
da en el tiempo en periodos de 3 a 5 años y, final-
mente, el traslado para solucionar una necesidad
puntual para desarrollar una tarea. Las políticas que
desarrollamos son diferentes para cada puesto y se
adaptan a cada una de estas situaciones. En HP el
movimiento es constante; por ejemplo, en Barcelo-
na mucha gente de I+D se va a la Costa Oeste de
Estados Unidos, donde el tipo de desarrollo es muy
similar al de nuestro centro. 

Aparte de la flexibilidad estrictamente laboral y de

la promoción interna, ¿HP ofrece movilidad inter-

na a los trabajadores?

HP ofrece un porfolio de oportunidades laborales
que permite al empleado cambiar de lugar de traba-
jo sin la necesidad cambiar de compañía. La organi-
zación está presente en tres grandes sectores: en el
área de la impresión de imagen, en el de la tecnolo-
gía personal y en el de la tecnología y solución de
servicios para empresas. Se trata de una disparidad
de modelos de negocio diferente que permite encon-
trar una gran heterogeneidad en los tipos de puestos
de trabajo en HP. Nuestra oferta de negocio permite
a un trabajador estar en un área y tener la oportuni-
dad, siempre que demuestre sus aptitudes, de desa-
rrollarse en otras unidades. HP ofrece muchas posi-

bilidades internas para hacer cambios de carrera
profesional y desarrollarse como trabajador.

En cuanto al reclutamiento y a la selección, ¿se

hace de forma interna o cuentan con el soporte de

proveedores externos?

Se hace todo de forma externa. La definición de
nuestro perfil y de la detección del talento se realiza
desde el departamento de RR HH, pero todas las acti-
vidades de reclutamiento las hacemos con el apoyo
de proveedores externos. La parte de selección la ex-
ternalizamos, y a nosotros se nos presenta una
selección de candidatos que le pasamos al mánager,
puesto que es él quien acaba decidiendo, porque en
HP el mánager es el responsable de su equipo. En
una multinacional como HP, el personal no es res-
ponsabilidad del área de RR HH. Como departamen-
to, nuestra misión es proveer infraestructuras, espe-
cialización de este área a nuestros mánagers, pero el
día a día está gestionado directamente por ellos.

¿Qué diferencia al sector tecnológico del resto del

tejido empresarial en materia de RR HH?

Se caracteriza por tener la innovación como factor
primario de la gestión del negocio, por lo que la cua-
lificación de los profesionales resulta imprescindi-
ble. Necesitamos personal altamente cualificado
que pueda aprender cosas en un día, y que al día
siguiente sea capaz de aprender en otra área. Por
ello, los profesionales deben tener gran flexibilidad
y capacidad de aprendizaje. Éste es un factor que la
innovación y la especialización hace que tengas una
necesidad de gestión de un entorno muy cambiante. 

A la vez se trata de un sector en constante cambio

en todos los ámbitos.

Efectivamente, los cambios están presentes a nivel
organizativo, de dirección, de estrategia… y esto,

cada vez más, repercute en la tarea de la gestión del
departamento de Recursos Humanos, porque nos
tenemos que asegurar de que nuestra gente está
preparada para asumir el cambio, tanto desde el
punto de vista funcional como mentalmente. Ade-
más, otro aspecto con el que nos encontramos de
forma generalizada en el sector es la obsesión por
los resultados, tanto a corto como a largo plazo. 

¿Qué incidencia tiene su departamento en la cuen-

ta de resultados de la organización?

El sector tecnológico, cada vez más y de forma sos-
tenida, se ha ido moviendo por los resultados a cor-
to plazo. Es una dinámica obsesiva que hace que
desde el departamento de Recursos Humanos te
obligues a encontrar una plantilla muy eficiente en
su trabajo, que tenga mucha tranquilidad y que sepa
realizar muy bien sus tareas. Finalmente, existe una
gran presión en el aspecto de los costes: los accio-
nistas siempre buscan una optimización de los cos-
tes, con lo que la eficiencia en el trabajo es algo que
se convierte en un factor fundamental.

Y hablando de economía, ¿cómo definiría la políti-

ca retributiva y de incentivos de HP?

A nivel retributivo, HP quiere estar entre los líderes
del sector tecnológico, pagar por rendimiento, y por
ello ha implantado una política de compensación y
beneficios. Además, la organización ofrece a sus
empleados la posibilidad de comprar acciones para
que de este modo formen parte de su accionariado,
puesto que ellos crean el valor. Por tanto, en materia
retributiva hablamos de salario base, variable, bene-
ficios, el programa sobre acciones y, además, el pro-
grama de reconocimiento. En el salario base la dis-
paridad la marca el desempeño, porque en HP
pagamos por rendimiento y por consecución de
objetivos. Además, todos los empleados tienen sala-
rio variable asociado al crecimiento y a los resultados
de la compañía, y hay un grupo de directivos que per-
cibe un variable relacionado con la consecución de
los objetivos de su área de influencia. En tercer lugar,
el programa de beneficios incluye aspectos como un
plan de pensiones, un seguro de vida, un seguro
médico, subvenciones para estudios o guarderías,
entre otras ayudas. Otro aspecto de la política retri-
butiva y de beneficios de HP es el programa sobre
acciones, que ofrece a todos los trabajadores la posi-
bilidad de comprar acciones de la compañía a un pre-
cio preferente, con lo cual hay una alta participación,
sobre todo cuando las acciones suben de valor. Final-
mente, el programa de reconocimiento permite a
cualquier mánager compensar o premiar a un traba-
jador en forma de retribución extra por su esfuerzo ■
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entrevista

al detalle

Las oportunidades laborales de HP permiten 
cambiar de trabajo sin cambiar de compañía

•La compañía se instaló en España en 1973 como una organización de servicios y ventas.
•HP España tiene una plantilla de 2.200 trabajadores distribuidos en Madrid, Barcelona y Lisboa.
•La edad media de los trabajadores es de 37 años, y un 75% tiene formación universitaria de grado su-

perior.
•El grueso de la plantilla está formado en ingenierías con especialidades de informática, electrónica, mecá-

nica y telecomunicaciones.
•El departamento de RR HH está formado por un equipo de 20 profesionales. 
•Dispone de especialistas en cada área y generalistas asociados a las unidades de negocio.
•HP invierte alrededor de 280 millones de dólares en formación.
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Intensiva en mano de obra




