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La trayectoria profesional de Jana Da-
vesa (Barcelona, 1981) siempre ha es-
tado ligada al mundo de los Recursos 
Humanos. Licenciada en Administra-
ción y Dirección de Empresas en la 
Universidad Pompeu Fabra y con un 
Master en Dirección de Recursos Hu-
manos en las Organizaciones por IDEC, 
comenzó a trabajar en prácticas en 
Adecco. De allí pasó años después al 
área de Human Capital de Deloitte y 
más adelante a la consultoría de per-
sonas en Michael Page. Finalmente, en 
2007 entró en Adiciona Servicios Infor-
máticos como directora de RRHH y Co-
mercial, en 2009 la hicieron socia de la 
empresa, y tras la fusión con Solid En-
gineering, ocupa ambos cargos en Be-
tween Technology, además del de di-
rectora de la delegación de Madrid y 
account manager. 
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¿Cómo se organiza y estructura el departamen-
to que dirige?
Cuando se produjo la fusión entre Adiciona y 
Solid, las dos personas que componíamos 
cada una de las áreas de Recursos Humanos de 
ambas empresas nos unimos en un único de-
partamento, y hace un par de meses se incor-
poró otro profesional de un perfil más adminis-
trativo. Ahora mismo, por tanto, somos tres. 

Nuestro objetivo es ir un paso más allá de lo 
que veníamos haciendo en cada una de nues-
tras empresas de forma separada. 

Ahora somos una compañía mucho más 
grande, con unos 300 trabajadores, y tenemos 
claro que nuestro principal activo son ellos. 
Desde esta perspectiva, queremos modernizar 
el departamento sin encerrarnos en nosotros 
mismos, y contando para ello con el apoyo de 
los managers. 

¿Cuáles son los principales proyectos en los 
que se han embarcado desde Recursos Huma-
nos en este sentido?
Debido a nuestro actual volumen de crecimien-
to, estamos poniendo el foco principalmente 
en captar el talento técnico; es decir, en ser ca-
paces de encontrar los mejores profesionales 
para trabajar en Between. Y una vez consegui-
do, poner en práctica políticas para integrarlos 
en el equipo desarrollando sus fortalezas. 

Actualmente estamos incorporando a mu-
chos candidatos. De hecho, en lo que va de año 
hemos pasado de una plantilla de 240 trabaja-
dores a más de 300 en estos momentos.

¿Para ello suelen recurrir a recién licenciados o 
a profesionales con más experiencia? 
Dependiendo de las necesidades de cada clien-
te utilizamos una opción u otra. Tenemos acuer-
dos con distintas universidades que nos facili-
tan encontrar talento joven para determinados 

proyectos; pero para otros, en los que nos de-
mandan especialistas experimentados, recurri-
mos a nuestros propios empleados o, cuando 
no tenemos ese perfil internamente, al merca-
do. Claro que, en cualquiera de los casos, para 
trabajar en Between valoramos mucho, aparte 
de la profesionalidad, el rigor y la objetividad, 
la pasión por el trabajo, que les guste lo que 
hacen y que pongan en ello todo su corazón. 
Para ello contamos con el apoyo de los mana-
gers, que siempre están involucrados en todo 
proceso de selección que ponemos en marcha. 
Nosotros hacemos una criba inicial y después 
seleccionamos conjuntamente el perfil que me-
jor encaje con el puesto que demandamos. 

¿Qué tipo de candidatos son los que más de-
manda su compañía en el mercado laboral y 
cómo los seleccionan?
Sobre todo estamos incorporando puestos téc-
nicos como desarrolladores en Java y .NET, e 
ingenieros mecánicos y electrónicos. En todos 
los casos hacemos entrevistas por competen-

cias, y nos ayudamos de exámenes técnicos y 
de idiomas para poder valorarlos de forma ob-
jetiva. 

Aparte de esto, les hacemos pruebas de perso-
nalidad, porque para nosotros son muy importan-
tes las actitudes, más que las aptitudes. Quere-
mos profesionales apasionados. 

Y si técnicamente son algo más flojos, no nos 
preocupa, porque podemos reforzar esa parte con 
formación. 

¿Les uesta encontrar a este tipo de profesionales?
Sí, nos cuesta bastante. Por eso tenemos que re-
currir a todos los canales a nuestro alcance para 
darnos a conocer. Como decía, somos muy acti-
vos en universidades, pero también estamos en 
foros de empleo, utilizamos las redes sociales y 
echamos mano de nuestra base de datos. 

Trabajamos incluso con una plataforma multi-
posting que publica todas las ofertas a la vez en 
distintos canales, y contamos con una persona 
que se dedica únicamente a esa tarea. 

En todos los casos nuestro objetivo es atraer el 
talento mostrando cómo somos y cuáles son nues-
tros valores. Por ejemplo, damos mucha importan-
cia a que todos los candidatos reciban una res-
puesta positiva o negativa del proceso de selección. 

Pensamos que no hay buenos o malos candi-
datos a un puesto de trabajo, sino simplemen-
te está el hecho de poner a la persona en el si-
tio adecuado.

¿Qué les ofrece Between a cambio a estos pro-
fesionales?
Sin duda, un proyecto. Queremos que mien-
tras estén aquí se encuentren a gusto. No cree-
mos en el concepto de retención, sino en la in-
tegración y el desarrollo de las personas. Para 
conseguir eso, intentando fortalecer sus com-
petencias al máximo para que puedan tener un 
buen plan de carrera. 

Además, intentamos fomentar el movimiento 
vertical, pero también el horizontal de nuestros 
profesionales. A veces en las empresas, parece que 

cuando alguien es muy bueno en su trabajo, su for-
ma de crecer tiene que ser gestionando personas. 
Sin embargo, hay perfiles técnicos que no quieren 
crecer al frente de un equipo. Aquí pueden hacerlo 
en su propia rama técnica, y serán igual de valora-
dos por ello que cualquier otra persona. 

¿Cómo evalúan su trabajo?
Nuestro negocio es el outsourcing, por lo que 
tenemos empleados trabajando en distintas 

Uno de nuestros valores 
principales es que las personas 
crezcan por méritos propios

El pasado verano las compañías Adiciona Servicios Informáticos y Solid 
Engineering decidieron unir sus fuerzas para constituir Between Technology, una 
compañía de servicios de outsourcing en ingeniería mecánica y electrónica, TI y 
software que lleva un ritmo de crecimiento vertiginoso. De hecho, en lo que va de 
año han pasado de tener una plantilla de 240 profesionales a superar los 300, con 
el hándicap que supone para el departamento de Recursos Humanos que dirige 
Jana Davesa el hecho de que más del 80% de la plantilla realiza su trabajo en las 
instalaciones de sus clientes.

Además del rigor y la objetividad, valoramos la pasión  
por el trabajo, que a las personas les guste lo que hacen  

y pongan en ello todo su corazón
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Hemos creado la Between 
Academy para que los empleados 

senior puedan compartir 
su conocimiento con los  

más jóvenes

empresas. De hecho, de los 300 que somos, 
unos 250 trabajan en las instalaciones de nues-
tros clientes, y el resto en la oficina central de 
Barcelona y las delegaciones de Madrid y Bil-
bao. Esto para nosotros supone una complica-
ción, pero también una motivación más, por-
que tenemos que hacer que toda la plantilla se 
sienta de Between. Por eso, nos reunimos con 
ellos cada seis meses para hacer un seguimien-
to; y los managers los visitan prácticamente 
todas las semanas para conocer sus necesida-
des, el estado del proyecto o su adaptación en 
la cultura de la empresa.

¿Y cómo consiguen el compromiso de los em-
pleados siendo una plantilla tan dispersa geo-
gráficamente?
Más que conseguir su compromiso, lo que nos 
interesa es que se desarrollen y desarrollar sus 
fortalezas. 

A veces puede pasar que un proyecto se acabe 
o una persona nos diga que se encuentra estanca-
da. En esos casos, intentamos moverla. En ese 
sentido, somos muy transparentes. Queremos 

que estén bien cuando estén aquí, pero si les sur-
ge otro proyecto más interesante, no nos importa 
que se marchen, porque es posible que más ade-
lante les volvamos a llamar. Son nuestro activo 
principal. 

Por otro lado, intentamos poner en marcha 
más actividades. Por ejemplo, tenemos profe-
sionales senior muy buenos que queremos que 
compartan sus conocimientos técnicos con el 

resto de la plantilla. Para eso hemos creado la 
Between Academy, gracias a la cual estos em-
pleados pueden transmitir sus experiencias a 
través de charlas o ponencias. 

También hacemos las típicas fiestas para em-
pleados dos veces al año; organizamos un 
“Welcome day”, en el que todas las personas 
que entran pasan al menos un día en Between 
para empaparse de nuestra cultura; y en nues-
tra intranet está la foto de todos para, aunque 
muchos trabajen en clientes, al menos, poner-
nos cara. 

En otras palabras, hacemos políticas para fo-
mentar el sentimiento de pertenencia. 

¿En qué se basa la política retributiva de su 
compañía? 
La mayoría de los puestos tienen una parte fija 
y otra variable; y en algunos de ellos, como los 
perfiles de comercial, telemarketing o recrui-
ter, esta última es muy importante. Incluso, 
cuando un consultor finaliza un proyecto en un 

cliente, y ha hecho muy bien su trabajo, 
se le da un plus variable. Aparte esto, 

toda la plantilla tiene otra retribución 
anual extra que se da si la empresa 
obtiene más de un 6% de beneficios 
a final de año. Hemos pasado épo-
cas de crisis en las que se ha pedi-
do un esfuerzo, por eso cuando la 
empresa tiene beneficios, quere-
mos compartirlos.

¿Y algún beneficio social o medi-
da de conciliación?
Respecto a los primeros, esta-
mos desarrollándolos ahora 
para poder lanzarlos en sep-
tiembre, como algún tipo de 
seguro, ayuda a la guardería o 
cheque restaurante. Nuestra 

idea no es solo ofrecer un sala-
rio, sino ir un poco más allá. 

Por eso, tenemos que estar rein-
ventándonos cada día y apren-

der de lo que se hace bien. 

Respecto a la conciliación, los consultores 
que trabajan en clientes han de adaptarse a las 
necesidades de estos, y no podemos hacer otra 
cosa. Sin embargo, para los que están en ofici-
nas sí tenemos una política de flexibilidad ho-
raria muy clara, porque trabajamos por objeti-
vos, no por tiempo.

Por último, ¿cómo definiría su estilo de recur-
sos humanos?
Creo que mi estilo es totalmente pasional, rigu-
roso y objetivo. 

Uno de los valores principales que tenemos 
en nuestra compañía es la meritocracia, que 
las personas crezcan por méritos propios. Y por 
eso, hemos de ser muy objetivos y profesiona-
les; pero, a la vez, fomentar la pasión, la entre-
ga, el entusiasmo, el positivismo y aprender de 
todos. Eso sí, siempre de la forma más cercana 
posible 

Preguntas breves

¿Qué es lo más importante que ha aprendi-
do en su trayectoria profesional?
Para ser muy bueno, puedes serlo tú; pero 
para ser excelente, necesitas a tu equipo.

¿Cuál es el mejor consejo que le han dado?
Luchar por lo que crees, hacer lo que te 
apasiona.

Si pudiera aprender algo nuevo, ¿qué sería?
Ser capaz de que la gente que está contigo 
esté a gusto y saquen el máximo de sí mis-
mos.

Tres adjetivos que la definan
Pasional, constante y con mucha fuerza.

¿Cuáles son sus destinos de vacaciones  
favoritos?
Allá donde vaya con mis hijos.

¿Cómo le gusta desconectar?
Haciendo deporte.

¿Quién cocina en su casa?
Yo.

¿Qué le hace reír?
La gente natural y espontánea.

¿Cuál es su serie o película favorita?
La vida es bella, de Roberto Benigni.

¿Cuál sería para usted el colmo de la felici-
dad?
Poder trabajar siempre en lo que te apasio-
na y, a la vez, disfrutar de tu familia.
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