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¿Cómo es su departamento? 
El área de People Global la componen 23 personas 
para dar servicio a una organización de más de 
22.000 empleados. Es un departamento que conju-
ga la visión a medio y largo plazo, con proyectos de 
transformación y advisoring al negocio, con la ope-
ración o gestión de actividades globales, como es el 
caso de la movilidad internacional o la compensa-
ción de los ejecutivos.

¿Cómo definiría la estrategia/filosofía de su área? 
El área de People tiene como propósito ayudar a 
crear el contexto donde los profesionales que traba-
jan “en” y “con” everis puedan desarrollar su máxi-
mo potencial. Este propósito lo enfocamos desde 
una perspectiva de aportación de valor, y no de im-
posición desde global. Funcionamos mucho con 
una mentalidad emprendedora, preguntándonos 
siempre ante cualquier reto: “¿Si fuéramos una S.L., 
por qué nos llamarían a nosotros?”. Creemos firme-
mente que el hecho de ser una área interna y por 
tanto tener un servicio �cautivo� no es excusa para 
no buscar siempre ser la primera opción porque 
aportamos un valor al negocio y al resto de áreas 
People locales.

Con esta filosofía la estrategia se divide en cinco 
niveles. Un N-0 donde el foco es la transformación 
de las habilidades y del mindset del propio equipo 
de People. El N-1, que busca tener unas bases sóli-
das para realmente ser una organización flexible y 
ágil que pueda adaptarse a los cambios rápidamen-
te. Un N-2 que busca reinventar la propuesta de valor 
a los diferentes grupos de empleados y fortalecer la 
cultura de la compañía. Un N-3 de innovación y ges-
tión de cambio: desde aquí experimentamos y pro-
bamos nuevos enfoques para el talento, con una filo-
sofía agile y lean start up. La filosofía es: �”Piensa en 
grande, actúa en pequeño y extiéndelo rápido”. Y, por 
último, un N-4 que busca maximizar nuestras siner-
gias dentro del grupo NTTD, de forma que podamos 
compartir y recibir mejores prácticas de un entorno 
tan diverso y multicultural como este y al mismo 
tiempo compartir nuestro saber hacer con ellos. 

¿Cómo es la cultura corporativa de la organización? 
¿En qué valores se basa?
Nuestra cultura se resume en una creencia como or-
ganización: “Creemos por encima de todo en las 

personas y en su desarrollo integral, donde las per-
sonas no son meros recursos y creemos que en un 
entorno de libertad responsable las personas libe-
ran su máximo potencial. Gracias a esto, la cultura 
de la organización se centra en la creación de opor-
tunidades de desarrollo para los profesionales que 
trabajan en everis y con everis, apalancada en dos 
pilares fundamentales: la colaboración y el compro-
miso. Esta cultura se ve soportada por nuestros va-
lores, que en esencia recogen un espíritu emprende-
dor en un cuerpo de multinacional, y que son: 
Libertad Responsable, Energía Creativa y Generosi-
dad exigente, que se puede resumir en que como 
profesionales crecemos si hacemos crecer a los 
otros. Estos tres valores vienen complementados 
con dos metavalores claves para la generación de 
confianza y cercanía en la compañía: coherencia, ha-

cemos lo que decimos; y transparencia, decimos lo 
que hacemos.

Llevan años creciendo de forma exponencial lo que 
implica un considerable aumento de la plantilla. 
¿Cómo se gestiona ese proceso continuado?
Con la implicación de todos, desde el que toma la 
decisión, pasando por los expertos (en este caso, el 
área de Recruiting) como de quien asume las conse-
cuencias (los ejecutivos a los que se les asignan di-
chas personas). Esta combinación permite que el 
perfil cultural y el nivel del talento seleccionado se 
ajuste a lo que buscamos en everis de una forma 
muy eficiente. A modo de anécdota, usamos una 
frase simbólica, pero muy significativa para ayudar 
a los ejecutivos en la toma de las decisiones y es que 
al acabar cada entrevista se pregunten: “¿Me lleva-
ría a esta persona hoy mismo para ayudarme en el 
mayor reto que tengo entre manos?”. Es el mejor fil-
tro posible. 

¿Qué perfiles buscan?
Principalmente, aunque no solo, son perfiles TIC. Ac-
tualmente estamos compitiendo con todo el ecosis-

tema de empresas. No solo las de nuestro sector, 
sino muchas otras de nicho, así como con la voca-
ción emprendedora de estos perfiles, e incluso 
nuestros propios clientes que cada vez valoran más 
tener perfiles tecnológicos en plantilla. 

No obstante, cerca del 90% de nuestras contrata-
ciones son recién licenciados, algunos no TIC, con 
conocimientos de IT limitados que se forman inter-
namente, ya que buscamos por encima del conoci-
miento unas habilidades y valores alineados con el 
perfil de la empresa. 

¿Cómo definiría su imagen como empleador?  
Nos gusta pensar, y así nos lo constatan las diferen-
tes encuestas sobre employer branding que mane-
jamos, que somos vistos en el mercado por nuestra 
cultura y modelo de compañía diferencial, que ofre-
ce a los candidatos la oportunidad de desarrollarse 
profesional y personalmente haciendo proyectos 
atractivos y alineados con su vocación y, a la vez, en 
un ambiente de trabajo muy bueno, aunque se trate 
de una profesión difícil y exigente como es la con-
sultoría en el sector IT. 

En este sentido, nuestra principal palanca es la co-
herencia, por eso nuestra aproximación a las univer-
sidades no es ir a convencer, es ir a mostrarnos 

como somos y a compartir generalmente conoci-
miento o experiencias en, por ejemplo, talleres de 
Desing Thinking, o cómo enfrentar una entrevista de 
trabajo, e incluso scape rooms. En ese contexto, los 
asistentes, no solo se llevan algo para ellos, sino que 
además les das la oportunidad de conocernos de 
una forma diferente, pues, como decíamos al princi-
pio, las personas son el foco de everis. 

Cuentan con un potente programa de onboarding. 
¿En qué consiste?
Sí, nuestro programa de onboarding se enfoca des-
de la experiencia de empleado bajo un programa 
llamado “Xperienceeveris”. Este programa que co-
mienza con un curso de entrada continúa con un 
seguimiento cercano de los profesionales en los que 
denominamos sus momentos de la verdad. Ade-
más, se cuentan con sesiones de grupo a los tres 
meses, seis meses y un año en everis, donde se 
puede hablar con ellos para ver cómo está siendo su 
proceso de integración. 

Además, cada uno de estos profesionales cuenta 
desde su incorporación con un mentor, que durante 
sus primeros años le acompaña para ayudarle a en-

La persona se compromete con 
lo que hace y con quién lo hace

Hace ya más de diez años, everis tomó la decisión de cambiar el nombre de RRHH 
por People, ya que las palabras crean realidades y en su caso era relevante ser 
coherente con sus valores y cultura orientada a las personas. En everis, tal y como 
nos explica su directora de gestión de personas, creen que los humanos no somos 
recursos. Por eso, las áreas de People tienen su función distribuida a lo largo de  
la organización y todos los ejecutivos juegan un rol muy importante en la misión 
de la función de People. 

La cultura de everis se centra en la creación de oportunidades de 
desarrollo para los profesionales en ella y con ella, apalancada en dos 

pilares fundamentales: la colaboración y el compromiso
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tender la cultura de la compañía y a saber moverse 
en ella. Todo esto se suma a las actividades que cada 
sector o unidad de negocio y proyecto realizan de 
forma adicional. Aquí es donde entra la libertad res-
ponsable, y puedes llegar a encontrar cómo los pro-
pios responsables de los proyectos, conocedores de 
que integrar a alguien con éxito es bueno para to-
dos, desarrollan sus propias iniciativas adaptadas a 
su realidad. En el caso de los ejecutivos, igualmente 
hay un proceso de integración, con foco en ayudar-
les a entender la compañía, y no caer en los clásicos 
errores de intentar demostrar resultados demasiado 
pronto. Lo importante es ayudarles a integrarse de 
forma ordenada, y desde ahí es desde donde apor-
tarán su mejor potencial. Aquí contamos con un pro-
grama Premium de tres días, donde se les ayuda a 
liderar desde su propio propósito personal. 

¿Qué ofrecen a sus profesionales para conseguir su 
compromiso? 
En primer lugar, libertad para tomar decisiones con 
un alto grado de autonomía y, en segundo lugar po-
der hacer aquello que más les gusta. El compromiso 
de las personas viene consigo mismas y con lo que 

hacen y con quién lo hacen, y esto se consigue 
cuando realmente estás haciendo aquello que te 
gusta y que tiene sentido para ti y rodeado de com-
pañeros con los que merece la pena compartir dicho 
proyecto. A partir de aquí, el resto de las acciones 
que realizamos buscan no interferir en dicho proce-
so. La escucha sincera y las conversaciones son he-
rramientas diferenciales.

¿Cómo influye su modelo de liderazgo en este enga-
gement? 
Nuestro modelo de negocio se basa en el resultado 
de lo realizado por las personas. Si las personas es-
tán bien, nuestro negocio marchará muy bien. Y 
cuanto más arriba estás, más impactan tus acciones 
para bien y para mal. Nuestro modelo de compañía 
se fundamenta en liderar con el ejemplo y en tomar 
conciencia del impacto de tus comportamientos  
y actuar en consecuencia. Fomentamos un modelo 
de liderazgo apalancado en tres ejes clave: cercanía 
con las personas, crear visión común y confíar en la 
toma de decisión distribuida como fórmula para po-
der liderar en entornos complejos aprovechando las 
virtudes de la diversidad existente. 

La compañía hace una gran apuesta por la innova-
ción, que va de la mano de la formación de los em-
pleados, para la que cuentan con la Everis Universi-
ty y la Executive School. ¿Cómo surgieron estas 
iniciativas? ¿Qué contenidos pueden encontrarse 
en ambas?  
La everis University nació con vocación de servir 
como acelerador del aprendizaje de todos los profe-
sionales. No es una universidad elitista, sino que da 
servicio a todas las personas de everis con una men-
talidad de puertas abiertas al exterior. Los conteni-
dos que podemos encontrar son de toda tipología 
pues están diseñados desde la personalización, con 
vocación puesta en el aprendizaje. De forma que no 
solo hay contenidos, sino que también nos dedica-

mos a ayudar a que los creen los propios profe-
sionales y que estos desarrollen una cultura 
del aprendizaje como forma de vida del día 
a día. Para ello, nuestro plan estratégico se 
focaliza en el Now: cómo ser capaces de 
responder a necesidades de aprendizaje 
cuándo y dónde el profesional lo necesite, 
y el Wow, donde solo traemos a una perso-
na al aula si realmente merece la pena.

En cuanto a la Executive School, nació 
con la vocación de mantener siempre alto 
y actualizado el nivel de liderazgo y com-
petencia de los ejecutivos de everis acele-
rando el desarrollo de las capacidades ne-
cesarias para acometer la estrategia de la 
compañía. Para ello, se divide en cinco 
ejes claves de desarrollo: Desarrollo de li-
derazgo, Desarrollo de negocio, Comuni-
cación, Creatividad e innovación y Visión 
estratégica. 

¿En qué otros aspectos se plasma esta 
innovación en relación a RRHH? 
Tenemos una línea estratégica dedicada 
a la innovación en People y ahí vamos 
desde la inclusión de robots en procesos 

People, como la creación de algoritmos predictivos 
en Analytics, hasta la creación de propuestas de va-
lor diferenciales para las personas, sean empleados 
o no de everis, pero que nos ayudan a conseguir 
nuestros retos. 

¿Qué programas destacaría de los puestos en mar-
cha por RRHH en el último año?
“Everjob” es una iniciativa que busca empoderar 
a las personas en la búsqueda y selección de su 
próximo proyecto dentro de everis. Las personas 
ahora se mueven por el proyecto que hacen como 
principal driver de motivación. “Dashboard”, esta-
mos construyendo un modelo de People Analytics, 
apoyados en el expertise que tenemos como em-
presa para disponer de una herramienta que ayu-
de en la toma de decisiones estratégicas apalan-
cados en datos desde la perspectiva de las 
personas. También destacaría �Hawkeye”, un pro-
yecto de transformación de las operaciones Peo-
ple lanzado con mentalidad y filosofía Agile y lean 
start up. Y, por último, �”Up2Date”, una plataforma 
online donde se accede a toda la actualidad del 
sector a diario, se comparte información y se ace-
leran ideas que pueden surgir de cualquier lugar 
de la organización. Se complementa con encuen-
tros presenciales transmitidos a nivel mundial lla-
mados People Talk  

Desde Cerca

¿Qué es lo más importante que ha aprendi-
do en su trayectoria?
Que en cualquier viaje lo mas importante 
no es el destino si no cómo se hace el cami-
no y con quién lo haces.

¿Cuál es el mejor consejo que le han dado?
El no ya lo tienes, ve a por el sí. En las deci-
siones importantes pensar si las tomo por 
miedo a algo y, si es así, reconsiderarlas.

Si pudiera aprender algo nuevo, ¿qué sería?
Aprendo cosas nuevas con mucha frecuencia.

Tres adjetivos que le definan
Curiosa, perseverante, divertida. 

¿Cuáles son sus destinos de vacaciones fa-
voritos?
Naturaleza, culturas y gente interesante.

¿Cómo le gusta desconectar?
En silencio.

¿Qué le hace reír?
Muchas cosas. Las situaciones absurdas. 
Las salidas de los niños. La ironía.

¿Cuál es su serie o película favorita?
Big Bang Theory.

¿Cuál es para usted el colmo de la felicidad?
Sonreír con los ojos.
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