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¿Cómo es el departamento de RRHH de su com-
pañía? ¿Cuántas personas lo forman y a cuántas 
dan servicio?
A nuestro departamento de Recursos Humanos lo 
llamamos departamento de Gestión y Desarrollo 
de Personas (GDP), es un departamento de servi-
cio orientado a las personas. En él, llevamos a 
cabo los proyectos que tienen que ver con la se-
lección, el desarrollo, la formación y la gestión la-
boral. Lo formamos cuatro compañeros/as y da-
mos servicio a más 150 personas.

¿Cómo definiría la estrategia de su área?
Nuestra filosofía está estrechamente relacionada 
con nuestros valores como empresa. En el depar-
tamento de GDP destaca la vocación de servicio y 
la orientación a personas; nuestra principal estra-
tegia va enfocada a fomentar el desarrollo profe-
sional y personal de las personas que forman par-
te del equipo Energy. 

¿Cómo es la cultura corporativa de la organiza-
ción? ¿En qué valores se basa?
La cultura corporativa de Energy Sistem tiene 
como eje central el cliente y nuestros esfuerzos 
van orientados a mejorar el día a día de las perso-
nas, haciéndolas disfrutar y vibrar con la música 
en cualquier lugar; fomentando los valores de po-
sitivismo, emprendimiento, compromiso y creci-
miento en equipo.

Apuestan por crear un buen clima laboral como 
impulsor de una mayor eficacia y productividad. 
¿Qué acciones tienen en marcha en este sentido?
Para Energy Sistem la satisfacción en el trabajo es 
una prioridad. El éxito se consigue con personas 
felices y competencias como la creatividad y la in-
novación, que se desarrollan en entornos vitales y 
alegres. Por ello, disponemos de un programa es-
pecífico donde tomamos la temperatura al equipo 
e incorporamos planes de acción que en la mayo-
ría de las ocasiones son propuestos por ellos mis-

mos. Una de las acciones que emprendimos des-
pués de la última encuesta anual de satisfacción 
en el trabajo fue la de incorporar un plan de comu-
nicación interna –coliderado por el departamento 
de Marketing y Comunicación– en el que, además, 
participaron Energy Insiders de cada uno de los 
departamentos de la empresa. 

¿Cómo definiría su imagen como empleador? ¿Y 
qué acciones realizan para mejorar en este ámbito?
En Energy Sistem nos esforzamos cada día para 
ser la empresa donde la gente quiera trabajar. 
Como decía Dave Ulrich, gurú de los recursos hu-
manos, nuestras principales acciones como em-

pleadores van orientadas a tener presencia en en-
tornos profesionales y académicos donde poder 
transmitir de primera mano quiénes somos y todo 
lo que hacemos. 

¿Cómo es el perfil de sus empleados? 
El perfil de nuestros Energy Jobers es joven, mul-
ticultural, de carácter emprendedor y con inquie-
tud por aprender, apasionado por la tecnología y 
capaz de adaptarse a los cambios.

¿Qué criterios debe cumplir un candidato para su-
marse a su proyecto? 
No hay un criterio determinado. Buscamos, sobre 
todo, actitud y pasión; con ello, todo lo demás 
siempre llega. 

¿Cómo y dónde están reclutando? 
La atracción de talento principal la realizamos en 
entornos digitales con nuestra propia web u otros 
medios digitales como LinkedIn o Infojobs. Tam-

bién disponemos de un programa interno llama-
do Energy Mates por el que son los propios com-
pañeros los que nos hacen llegar candidaturas 
espontáneas de referenciados. Además, también 
nos gusta colaborar con las universidades en los 
foros que dedican a ello.

¿Y qué les ofrecen para conseguir su compromi-
so? ¿Cuál es la propuesta de valor de Energy Sis-
tem a sus candidatos?
La principal apuesta de valor que Energy Sistem 
ofrece a los candidatos es la de incorporarse a 
una multinacional tecnológica en expansión 
que ofrece desarrollo profesional, compromiso 
y aprendizaje continuo en un equipo multicultu-
ral que enriquece por su diversidad y en un en-
torno geográfico inmejorable, como es la costa 
mediterránea.

La compañía hace una gran apuesta por la innova-
ción, que va de la mano de la formación de los 
empleados. ¿Cómo son sus políticas de formación 
y desarrollo?  
En Energy Sistem la formación es nuestro ADN y 
parte de nuestra cultura; y lo que facilita que po-

damos trabajar en un entorno como el tecnológi-
co, donde todo va tan rápido, y que estemos 
orientados a la mejora continua. Nuestro progra-
ma específico ofrece a cada persona un bonus for-
mativo anual que pueden destinar a la formación 
que deseen. Además, cada trabajador tiene su 
plan de desarrollo de carrera que está orientado a 
encontrar el mejor ajuste entre la persona y su 
puesto, en un entorno muy flexible.

Están inmersos en un proceso de internacionali-
zación de la compañía. ¿Qué supone eso para 
RRHH?
La internacionalización es otro de nuestros retos 
actuales ya que a nivel de personas supone valo-
rar el enriquecimiento de la diversidad y saber 
gestionarlo. Para ello, por ejemplo, hemos desa-
rrollado un programa específico interno como es 
Energy Move en el que ofrecemos diferentes faci-
lidades a las personas que desplazan su residen-
cia a la zona.

Lograr empleados satisfechos 
en el trabajo es una prioridad 
para Energy Sistem

Con sede en España, Energy Sistem es una empresa presente en los cinco 
continentes, especializada en la creación de tecnología para aquellos que buscan 
saborear la vida a través del ocio digital. Hoy, su proyecto está consolidado e 
inmerso en un proceso de internacionalización basado en su imagen de marca, 
cercana y divertida, que busca despertar emociones y formar parte de las 
experiencias cotidianas de las personas. Y esta filosofía se traslada también a su 
equipo de profesionales, que está formado por más de 150 personas de 16 
nacionalidades distintas que cada día hacen posible que grandes ideas se 
conviertan en realidad.

El éxito se consigue con personas felices y competencias  
como la creatividad y la innovación, que se desarrollan  

en entornos vitales y alegres
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¿Qué programas destacaría de los puestos en 
marcha por RRHH en el último año?
De todos los programas que hemos puesto en 
marcha destacaría el Programa de Evaluación de 
Desempeño 360 Grados con el que garantizamos 
que cada persona recibe feedback de su desem-
peño por parte de su manager. Es un programa de 
desarrollo profesional que además este año he-
mos digitalizado.

¿Qué aspectos incluye su política de employer 
branding?   
Nuestra política de employer branding la trabaja-
mos conjuntamente con el departamento de Mar-
keting y Comunicación abarcando varios objeti-
vos como: fomentar los valores y filosofía de la 
marca, generar engagement con el equipo Ener-
gy, informar de los acontecimientos de la empre-
sa haciendo partícipe al equipo en un ejercicio de 
transparencia, y, por último, poner en valor los 
éxitos de la empresa, contagiando el espíritu posi-
tivo a toda la organización.

La suya es una plantilla con perfiles muy tecnoló-
gicos. ¿Qué dificultades implica a la hora de ges-
tionar sus necesidades?

Los perfiles tecnológicos son perfiles curiosos e 
inquietos, se mueven por proyectos, han vivido 
en bonanza económica y buscan la inmediatez. 
Son perfiles valiosos y con ellos hay que trabajar 
principalmente en la tolerancia a la frustración y el 
compromiso.

¿Cómo ven el mercado laboral relacionado con 
estos perfiles? ¿Hay guerra por el talento?
El mercado tecnológico no es abundante, aunque 
es verdad que siempre incorporamos a personas 
que estén convencidas de que en Energy Sistem 

está su proyecto. No incorporamos a nadie sin 
esa motivación especial y si no, son incorporacio-
nes “con calzador” que nunca satisfacen a ningu-
na de las partes y suelen ser cortoplacistas.

Son perfiles con un índice de rotación alto. ¿A qué 
cree que se debe esta circunstancia?
Los perfiles tecnológicos no tienen un especial ín-

dice de rotación. El índice de rotación algo más 
alto se encuentra en los perfiles más jóvenes, y 

es normal, porque necesitan tener experien-
cias diversas para crear su propia identidad 
profesional.

¿Qué perfiles son los que esperan que 
sean más solicitados en este ámbito en 
los próximos años?
Los perfiles relacionados con el Big Data. 
Debido a la llegada de la transformación 
digital, las empresas nos encontramos 
ahora en la necesidad de recopilar, ges-
tionar y analizar grandes cantidades de 
datos volcados en la red que, una vez 
convertidos en información, pueden 
utilizar para conocer el comportamien-
to de sus clientes, tomar decisiones es-
tratégicas, etc.

Lleva siete años en la empresa. ¿Cómo 
ha cambiado en este periodo?
Cambiar creo que no he cambiado, 
pero sí que he evolucionado y muchí-
simo. He tenido la gran oportunidad 
de desarrollar el departamento de 
Gestión y Desarrollo de Personas en 
Energy Sistem, con una visión 360 
grados de todos los aspectos rela-
cionados con las personas.

¿Qué le atrajo del proyecto de esta 
compañía?
Sus valores y filosofía de empre-
sa. Valores con los que convivi-

mos en nuestro día a día en Energy Sistem y que 
queremos transmitir en el producto y en el desa-
rrollo comercial del mismo, ofreciendo coheren-
cia en nuestro mensaje.

Tras estos años como responsable de Gestión de 
Personas, ¿qué retos tiene planteados para el de-
partamento? ¿Hacia dónde se están enfocando?
Los principales retos que vamos a abordar a futu-
ro en el departamento de Gestión y Desarrollo de 
Personas de Energy Sistem son la digitalización 
de los procesos, así como el desarrollo de proyec-
tos de gamificación 

Desde Cerca

¿Qué es lo más importante que ha aprendi-
do en su trayectoria?
Lo más valioso que he aprendido es a darme 
cuenta que el mejor trabajo siempre viene de 
un equipo que trabaja cohesionado y feliz. 

¿Cuál es el mejor consejo que le han dado?
El mejor consejo que he recibido es el de 
“la simpatía es gratis, coge toda la que 
puedas”. Siendo amable y con una sonrisa 
se tiene mucho ganado, es un consejo que 
me da mi madre.

Si pudiera aprender algo nuevo, ¿qué sería?
Cuanto más se aprende, más te das cuenta 
de lo mucho que queda por aprender, pero 
seguramente sería seguir profundizando en 
la conducta humana.

Tres adjetivos que le definan
Generosa, servicial y algo tozuda.

¿Cuáles son sus destinos de vacaciones fa-
voritos?
Lo tengo claro, Formentera. En invierno, la 
montaña.

¿Cómo le gusta desconectar?
Yo no soy muy partidaria del concepto des-
conectar, ya que cuando te gusta lo que ha-
ces, no lo necesitas. Diría más bien descan-
sar, y me gusta hacerlo en familia.

¿Quién cocina en su casa?
Mi pareja, que además lo hace muy bien.

¿Qué le hace reír?
Una respuesta ingeniosa a tiempo.

¿Cuál es su serie o película favorita?
Una muy reciente, La La Land.

¿Cuál es para usted el colmo de la felicidad?
No creo que haya un colmo de la felicidad, 
la felicidad se disfruta en esos pequeños de-
talles de cada día.

En Energy Sistem la formación es 
nuestro ADN y parte de nuestra 

cultura; y lo que facilita que 
podamos trabajar en un entorno 

como el tecnológico
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