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¿Cómo es la plantilla de la compañía? ¿Cuáles son 
sus principales características?
NEC Ibérica cuenta con un equipo formado por 140 
personas entre España y Portugal y con una media 
de edad de 33 años. Es un equipo muy joven consti-
tuido, fundamentalmente, por ingenieros en Teleco-
municaciones e Informática. El 70% de ellos tiene 
estas titulaciones, el resto son profesionales de Co-
mercial, Preventa… Ahí contamos con perfiles de 
mayor trayectoria profesional, que tienen más ex-
pertise y elevan la edad media. El 80% de nuestros 
profesionales son hombres.

Este perfil tan joven contrasta mucho con la alta di-
rección de la compañía…
Efectivamente. El Consejo de Administración de la 
compañía en Japón está formado por hombres en 
su totalidad y tiene una media de edad elevada. En 
el Comité de Dirección de Europa solo hay una mu-
jer, que es la directora general de Legal y es españo-
la, lo cual es un honor para NEC Ibérica. 

¿Llevan a cabo algún tipo de política para mejorar la 
presencia de mujeres en la organización?
Cuando realizamos las selecciones intentamos iden-
tificar a más mujeres, pero no hay muchas que apli-
quen. Aunque poco a poco se ha ido evolucionando 
y cada vez hay más mujeres en carreras técnicas, 
todavía nos encontramos con que el grueso de 
alumnos son hombres.

La formación interna es uno de los puntales del de-
sarrollo de la compañía…
En estos momentos no hay formación disponible en 
el mercado sobre la tecnología que desarrollamos 
en NEC. Por ello hacemos mucha formación en in-
terno y potenciamos mucho la transferencia de co-
nocimiento entre empleados. Esta para nosotros es 
una de las principales herramientas para formar a 
los empleados.

¿Cómo llevan a cabo esta transferencia de conoci-
miento entre la plantilla?
Enviamos a profesionales a Japón o al Reino Unido 
y cuando regresan son los responsables de transmi-
tir el conocimiento al resto de empleados. Además, 

en el día a día se fomentan mucho los brainstor-
mings, la aportación de ideas, los profesionales que 
más saben de una tecnología forman a otros… En 
NEC invertimos mucho tiempo y recursos interna-
mente en formar a las personas.

¿Cómo detectan las necesidades formativas de la 
plantilla?
Hacemos las evaluaciones anuales y el supervisor 
recoge todas las necesidades formativas para esa 
persona o para ese equipo de trabajo. Luego me re-
úno con ellos y con los representantes de las organi-
zaciones sindicales y cerramos un plan de forma-
ción general. Por ejemplo, para el grupo de los 
Project manager diseñamos una formación para 
obtener el PMP, el Project Managment Program. 

Más del 60% de la formación que tenemos la 
impartimos de forma online. En este sentido, aca-
bamos de lanzar una nueva plataforma con más 
de 80 cursos que complementan a la formación 
presencial. 

¿Qué tipo de contenidos se imparten en online?
La formación online no es tecnológica, sino que es 
formación en habilidades competenciales, gestión 
de conflictos, habilidades de gestión, comunicación, 
presentaciones eficaces… es decir, de diferentes 
materias y para todos los empleados de la región. 
Cada empleado se conecta cuando tiene tiempo y la 
realiza. Por otra parte, tenemos una formación abso-
lutamente obligatoria sobre nuestros valores y códi-
go de conducta, así como sobre tecnologías de in-
formática. Se trata de una formación que tienen que 
realizar todos los empleados y gracias al uso de la 
plataforma disponemos de un registro de todo ello. 

Además, una gran parte del plan de formación 
que tenemos en estos momentos es común para 
todos los empleados de Europa, a través de esa pla-
taforma, y luego hay una formación concreta que se 

realiza a partir de la transmisión de conocimientos 
de un profesional que sabe de una tecnología con-
creta y que forma a otros. El principal valor añadido 
es transmitir conocimientos de unos a otros y siem-
pre tratamos que una herramienta o tecnología con-
creta la conozcan, como mínimo, dos o tres perso-
nas para que el conocimiento no se pierda si se va 
talento.

¿Considera que la formación es una palanca de 
atracción de talento?
Sí, porque los tecnólogos quieren trabajar con la úl-
tima tecnología y esta es una de las palancas de 
atracción y retención. A excepción del negocio de 
pantallas, que es algo físico y que el usuario puede 
ver NEC como marca en su pantalla de ordenador o 
en las pantallas de los aeropuertos, el resto de nues-
tras líneas de negocio son Business to Business, es 
decir no se dirigen a usuarios finales. Ello te obliga a 
tener una marca muy buena para atraer a los perfi-
les más jóvenes. Además, siempre hemos tenido 
dificultades para contratar a gente porque hay una 
importante escasez de talento y a los profesionales 
que hay disponibles en el mercado les cuesta mo-
verse.

¿Cómo se acercan a estos perfiles más jóvenes que 
desean atraer?
Tenemos acuerdos con las principales universida-
des de ingeniería e informática de España a partir de 
los cuales ofrecemos programas de prácticas a los 

recién titulados. Esto nos permite hacer cantera y, 
de ahí, se les promociona a empleados. Empiezan 
como becarios y, posteriormente, pasan a tener un 
contrato indefinido. En la actualidad, el 95% de la 
plantilla de NEC Ibérica tiene contrato indefinido.

¿Tienen problemas de rotación no deseada?
La rotación que tenemos se sitúa en parámetros 
dentro de lo normal para el sector porque contrata-
mos a perfiles muy jóvenes, recién licenciados en 
prácticas, que a los tres o cuatro años quieren ver un 
poco más de mundo.

El colectivo de programadores es el que presenta 
una rotación más elevada, pero no se van por la tec-
nología, por el ambiente ni, incluso, por un motivo 
salarial. De hecho, en las entrevistas de salida los 
profesionales destacan que están encantados con la 
compañía en general, con el trato que se les da, con 

En NEC invertimos mucho en 
formar a las personas

Con más de un siglo de experiencia en innovación tecnológica, NEC Corporation es 
líder en la integración de sistemas de TI y tecnologías de comunicaciones que 
beneficien a las empresas y las personas en todo el mundo. La división ibérica 
cuenta con un equipo de 140 profesionales, la mayoría jóvenes ingenieros en 
Informática y Telecomunicaciones. Precisamente, el sector en el que opera, la 
importancia de la tecnología y el hecho de haber una escasez de profesionales 
disponibles hace que la retención del talento sea el principal reto en materia de 
gestión de personas.

Invertimos tiempo y dinero en formar a buenos líderes  
que transmiten la visión, la estrategia, y planifican adecuadamente los 

objetivos para obtener los resultados de negocio definidos
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la responsabilidad que tienen… pero a menudo se 
cambian, por ejemplo, por una mayor proximidad 
del nuevo trabajo a su domicilio o por una tecnolo-
gía muy específica que aquí no estamos impartien-
do. Para mí, realmente, es un reto retener a este co-
lectivo de empleados.

¿Qué herramientas tienen para retener a estos pro-
fesionales? 
Se les da responsabilidad por proyecto, se fijan los 
objetivos y se les ofrece total flexibilidad, en el sen-
tido más amplio de la palabra. Invertimos tiempo y 
dinero en formar a buenos líderes que transmitan la 
visión, la estrategia, y planifiquen adecuadamente 
los objetivos para obtener los resultados de negocio 
definidos. También ofrecemos a nuestros profesio-
nales la posibilidad de trabajar en proyectos interna-
cionales porque tenemos un centro de competencia 
que da servicio a toda Europa y es único en el mun-
do junto con el centro de Japón. Esto nos da la posi-
bilidad de trabajar en proyectos internacionales con 
grandes empresas. Además de trabajar con una tec-

nología puntera, aspectos como el trabajo por obje-
tivos, la flexibilidad y los proyectos internacionales 
son herramientas potentes de retención de talento y 
elementos que hacen que se lo piensen dos veces a 
la hora de dejar la compañía.

 
¿Cómo detectan al talento clave de la organización? 
Tenemos una matriz que se basa en un eje de poten-
cial y otro de desempeño y los profesionales que se 
sitúan en el máximo desempeño y máximo poten-
cial representan el talento reconocido. Una vez al 
año identificamos a los talentos a través de una se-
rie de cuestionarios que evalúan a los empleados 
con ejemplos y con hechos de comportamientos. 
Esto nos permite detectar a nuestra gente clave y, 
sin olvidar al resto, poder realizar un mayor esfuerzo 
a nivel de subidas salariales, formación específica, 
etc. En todo este proceso es clave la figura del ma-
nager y por ello todos nuestros esfuerzos se centran 
en cuidarle y darle herramientas para que gestione 
muy bien a sus equipos.

¿En qué sentido trabajan con los managers?
Este año hemos relanzado la Visión 2017 y vamos a 
realizar charlas y reuniones con los empleados y los 
managers para recordarles cuál es la filosofía de 
NEC y el valor añadido que tenemos que aportar a la 
sociedad con nuestros servicios y soluciones. En 
este sentido, hemos creado el Management Enga-
gement Charter, el MEC, charlas de compromiso en 
gestión, donde ofrecemos ejemplos concretos de 
una serie de comportamientos de liderazgo (ges-
tión de personas, desarrollo de reportes directos, 
etc.) para que sepan qué tienen que potenciar y 
hacer con sus equipos.

¿Cómo definiría el estilo de liderazgo de NEC? 
Nuestra filosofía se basa en que todos los profe-
sionales trabajen por objetivos y el rol del mana-
ger es el de apoyar y ayudar, pero es responsa-
bilidad de cada persona sacar adelante el 
proyecto y el trabajo. En definitiva, se trata de 
trasladar toda la responsabilidad y el com-
promiso de ese empleado con la tarea o fun-
ción que se le encomienda. Esto funciona 
porque los líderes saben dirigirles, apoyar-
les y facilitarles que logren los resultados. 
Este es el rol del líder de NEC.

¿Apuestan por la cultura del reconoci-
miento?
En el ámbito del reconocimiento te-
nemos el President Award a través 
del cual dos veces al año se forma 
un comité que nomina a las mejores 
personas o proyectos y el presidente 
les entrega un diploma. Por otra par-
te, en determinados proyectos, ade-
más de un reconocimiento público, 
también puede haber uno dinerario. 
La cultura japonesa es muy educada 
y muy agradecida, con lo cual el re-
conocimiento es algo que tiene muy 
en cuenta. Otro tipo de reconoci-
miento es que cada dos años envia-

mos a un profesional, reconocido como high po-
tential, a Japón, a la cuna de la innovación, como 
parte de su desarrollo profesional. 

¿En qué otros aspectos influye la cultura japone-
sa?
Potencia mucho la creatividad, la inmovación, 
escuchan activamente, y reflexionan mucho an-
tes de tomar decisiones. Tenemos mucho que 
aprender de ellos porque son tremendamente 
respetuosos y no se precipitan en las decisiones.

¿Cuáles son sus principales retos?
Tratar de retener a todos estos buenos profesio-
nales, y aprender día a día porque aquí la evolu-
ción en tecnología es constante 

Desde Cerca
¿Qué es lo más importante que ha aprendi-
do en su trayectoria?  
La capacidad de trabajar con gente de distin-
tas culturas, formación y países. 

¿Cuál es el mejor consejo que le han dado? 
Que sea yo misma.

Si pudiera aprender algo nuevo, ¿qué sería? 
Tener la capacidad de seguir poder apren-
diendo día a día, de forma permanente.

Tres adjetivos que la definan.
Honesta, muy entusiasta y comprometida.

¿Cuáles son sus destinos de vacaciones fa-
voritos? 
En invierno, el pirineo de Huesca, y en vera-
no, Mallorca. Son mis dos retiros.

¿Cómo le gusta desconectar? 
Desde hace unos meses, es cantar en un 
coro. Soy contralto. 

¿Quién cocina en su casa? 
Mi marido. Yo hago mis cuatro platos, pero 
en el día a día cocina él y lo hace muy bien.

¿Qué le hace reír? 
Casi todo. Trato de tomarme la vida con mu-
cho humor y es algo que trato de transmitir a 
mis hijos.

¿Cuál es su serie o película favorita? 
Casablanca y Lo que el viento se llevó. Soy 
romántica por naturaleza. También me gus-
tan las series policíacas y de suspense. 

¿Cuál es para usted el colmo de la felicidad?  
Mis sueños son viajar o trabajar en remoto 
desde Mallorca, en una casita mirando al 
mar; pero trato de ser feliz con las pequeñas 
cosas y placeres de la vida.
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