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El año próximo Javier Merino (Madrid,
1970), licenciado en Sociología y Políti-
cas por la Universidad Complutense de
Madrid, cumplirá un década en Nortel
Iberia, donde se incorporó como respon-
sable de selección y con el objetivo de
montar un equipo de operaciones. Des-
de entonces, ha sido el responsable de
ese grupo en la organización. En 2005
pasó a desempeñar el cargo de director
de Recursos Humanos, unas funciones
que se han visto ampliadas a principios
del presente año con la labor de coordi-
nación de esta área en todos los países
europeos. En total, ahora tiene a su car-
go 18 personas con las que trabaja de
forma virtual.



El área de Recursos Humanos de Nortel es un

tanto peculiar, ¿podría detallar cómo está orga-

nizada?

Nosotros somos una compañía canadiense y
nuestra forma de trabajar es mediante grupos
virtuales; es decir, un equipo ubicado en Espa-
ña puede dar servicio a cualquier país del mun-
do. Esto, evidentemente, también influye en la
manera en la que estamos organizados en el
departamento. Hasta el 2006, el enfoque era
una gestión más local, en el sentido de que toda
la administración de recursos humanos depen-
día de cada país. Ahora hay un gran centro ubi-
cado en el Reino Unido que da servicio a Euro-
pa, organizado en grupos de especialistas que
engloban compensación y beneficios, forma-
ción, desarrollo, legal, etc., y que dan soporte a
cada uno de los países. Por nuestra parte, lo
que hacemos es ayudarles en sus actividades
localmente. 

Yo creo que este modelo tiene más sentido
que el anterior por muchos motivos, pero el
más importante es que la mayor parte de nues-
tras políticas son globales. Por lo tanto, esa
gestión centralizada es una forma de optimizar
el trabajo. 

Pero para poder mantener esta estructura, con-

tarán con una serie de herramientas informáti-

cas muy desarrolladas.

Efectivamente. En primer lugar, y para facilitar
las cosas a los trabajadores, disponemos de un
número de teléfono de atención al empleado,
que se atiende físicamente desde el Reino Uni-
do, pero en el idioma del país que realiza la lla-
mada.

Como complemento a esto, tenemos un por-
tal del empleado muy potente, donde cada per-
sona es capaz de realizar cualquier actividad
que esté relacionada con el área de Recursos
Humanos. Es su jefe directo el que aprueba o
deniega la petición. Esto permite que la compa-
ñía sea capaz de captar las necesidades globa-
les de sus empleados y establecer soluciones
concretas, ya sea por países, por líneas de ne-
gocio o por ambas. 

Asimismo, el 99% de los empleados tiene su
propio portátil y su sistema telefónico con el
que puede conectarse desde casa. Esto ayuda

mucho a que la gestión de recursos humanos
sea relativamente próxima al empleado, aun-
que a veces tenga sus limitaciones.

También resulta lógico pensar que la mayoría

de las actividades del área las tengan subcon-

tratadas. En ese caso, ¿recurren a proveedores

externos locales o reciben apoyo interno de la

organización?

Tenemos subcontratadas prácticamente todas
las actividades del departamento, y dependien-
do de cuáles sean confiamos en proveedores
externos locales o no. Por ejemplo, el provee-
dor de nómina es lo más local que puedas en-

contrar, porque está ligado a impuestos y IRPF
característicos de este país. 

En temas de formación, hay una doble mane-
ra de hacer las cosas. Por un lado, existen gran-
des programas corporativos que se realizan en
sesiones presenciales, y los proveedores sue-
len ser muy globales. Por otro, están los progra-
mas de formación más locales, por ejemplo, los
de idiomas. Dependiendo de la necesidad nos
dirigimos a un proveedor u otro. 

¿Cómo es la gestión de los empleados a través

de la herramienta informática que ha mencio-

nado?

Nuestra pieza angular se basa en una solución
que se llama “Priorities”. Es un sistema de ges-
tión del desempeño con unos hitos concretos a
lo largo del año. Hay unos periodos de tiempo
donde cada empleado tiene que cumplimentar
una parte y cada jefe la suya. Todo esto queda
totalmente recopilado en el sistema, y en cual-
quier momento se puede consultar. Esta plata-
forma cubre desde un sistema básico de gestión
de desempeño, donde el empleado marca el
objetivo global de su puesto de manera cuanti-
ficable y cómo conseguirlo, hasta su seguimien-
to a lo largo del año con sesiones de revisión.

¿Y ahí también se fijan las necesidades de for-

mación de cada profesional?

Así es. Dentro de ella, en el paso tres se estable-
ce su plan de desarrollo; es decir, qué es lo que
tiene que hacer el empleado para llegar a un
determinado punto. Para ello, es preciso que
realice una serie de actividades formativas, que
pueden ser prácticas, de liderazgo, presentacio-
nes, mentoring… 

Por ejemplo, una de las actividades que esta-
mos llevando a cabo en estos momentos como
parte del programa de desarrollo es que todos
los miembros del comité de dirección reciban
unas sesiones de formación en sus áreas espe-
cíficas.

Por otro lado, también existe la posibilidad de
realizar otro tipo de formación no incluida en la
diseñada por la organización. Si un empleado
considera que hay un curso o una actividad
interesante para su formación profesional, pue-
de –pagado por la compañía y previo acuerdo
con el responsable de su equipo– acudir a ese
curso o actividad siempre que sea de utilidad
para su trabajo.

¿Dedican más recursos a la formación online o

presencial? ¿Qué porcentaje representa cada

una?

Nuestra formación está dividida en varios blo-
ques. Cuando una persona sólo necesita cono-

cimiento, evidentemente la manera más fácil de
adquirirlo es de forma online. Luego hay una
segunda área, en la que nos centramos más en
compartir experiencias, formación o workshop
presenciales, donde es muy importante la prác-
tica. 

Finalmente, hay un tercer ámbito de forma-
ción que estaría a caballo entre los dos anterio-
res. El peso de cada uno depende del umbral en
el que se encuentra cada empleado; pero pode-
mos decir que de media la formación online
representa el 60%.

¿Y si hablamos del número de horas y del pre-

supuesto económico que dedican en Nortel a

formación?

El promedio de horas de formación por emplea-
do durante el año pasado estuvo en 45.  Eviden-
temente, un profesional recién graduado recibe
muchas más horas, porque durante las tres pri-
meras semanas de incorporación a la compañía
la formación es continua y puede llegar a las
120 horas al año. 

Respecto al tema económico, varía según los
años, pero de media podemos decir que la for-
mación online a Nortel Iberia nos sale práctica-
mente gratuita, mientras que en la presencial
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Nortel es una compañía que siempre se ha caracterizado por estar a la última en

innovación. Prueba de ello es la actual estrategia de la empresa, que pasa por

desarrollar el concepto de “hiperconectividad”, una tendencia que incluye la

comunicación entre personas, entre personas y máquinas, y entre máquinas, y

que está centrando buena parte de los recursos dedicados a I+D por la 

compañía. El éxito de su apuesta no sólo se basa en un componente económico,

sino también en la forma de trabajar de sus empleados. La empresa, presente en

más de 150 países, ha creado una estructura gracias a la cual cualquier 

empleado puede trabajar con otro u otros formando un equipo para cualquier

proyecto, independientemente del lugar físico donde se hallen. Esto también 

tiene su reflejo en el departamento de Recursos Humanos de Nortel Iberia, que

actualmente dirige Javier Merino.

David Marchal

En Nortel, cada miembro del
comité de dirección es mentor
de un empleado clave

Tenemos externalizada toda la formación 
dividida en proveedores globales y en locales,

dependiendo de los programas
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Algunos datos de Nortel

al detalle

estamos destinando alrededor de 80.000 euros
al año para cubrir las necesidades de las 150 per-
sonas que tenemos en plantilla.

¿Tienen evaluado de alguna forma el retorno de

la inversión que han realizado en esta forma-

ción?

Sí. Cada uno de nuestros programas tiene un
sistema específico para evaluar la aplicabilidad
de lo aprendido. El empleado recibe a posterio-
ri un cuestionario en el que se evalúa cuál ha
sido el impacto de ese curso. 

En el modelo que tenemos en cuenta, el jefe y
el empleado pactan su plan de desarrollo y ahí
es muy fácil ver cómo ha contribuido esa for-
mación, todas esas actividades de desarrollo, a
la marcha del departamento. Es tan fácil como
mirar la plantilla y observar cuál ha sido el im-
pacto de ese desarrollo: consecución, activi-
dades realizadas, aceptación por parte del em-
pleado…

¿Cómo se establece la política retributiva de la

compañía?

Cada año participamos, junto con nuestros
competidores, en determinadas encuestas sala-
riales con consultoras independientes. Todas
las respuestas se analizan y, a partir de ahí, nos
dicen lo que se paga en el mercado para un
puesto determinado. 

Nosotros recogemos esa información, la in-
troducimos en un sistema preparado para ello
que procesa los datos y se los muestra a todos
los empleados de la compañía. De esta forma,
cualquiera puede ver los niveles salariales de
su familia profesional y de su actividad, depen-
diendo de la madurez profesional que tenga.
Además, permite ver cuál es la proyección sala-
rial de cada uno. 

¿La retribución que se implementa suele ser fija

o variable?

Dependiendo del tipo de familia profesional en
el que se esté. 

Fundamentalmente, tenemos el área de ven-
tas, que está formada por una base
fija y un componente variable
con un sistema de comisiones
matemáticas. 

Por otro lado, está el resto
de empleados, diferenciados
entre los de administración y
los de negocio. 

En ambos casos cuentan con retribución varia-
ble, porque aquí todos trabajamos por objetivos. 

A esto hay que sumarle el factor corporativo. Si
la organización lo hace bien, se añade un porcen-
taje al sueldo de cada empleado.

¿Cuál es el perfil medio del profesional en Nortel?

El 95% somos licenciados superiores y, dentro de
ese porcentaje, el 90% son ingenieros. La media
de edad se encuentra en torno a los 36 años,
mientras que la de antigüedad está en siete años
y medio. Por otro lado, contamos con un 20% de
mujeres. 

¿Qué medidas de conciliación tienen en marcha

en estos momentos?

Nortel es una compañía muy flexible, y eso se
nota en todos los aspectos. Los empleados pue-

den trabajar con su PC desde su casa, no ficha-
mos, no controlamos la presencia en la oficina, se
fomenta el trabajo en grupo… Esto implica que la
gente no esté en la oficina por estar.

Por otro lado, todo el mundo tiene plaza de ga-
raje, la inmensa mayoría tenemos portátil y móvil
de compañía. Cuando es necesario, la empresa
paga la conexión de alta velocidad desde casa,
hay tickets guardería, tenemos programas con
determinados colectivos sociales, acumulamos
la reducción de la jornada por lactancia… Como
se puede ver, en general, y quizá por su origen
canadiense, en esta compañía hay una preocupa-
ción constante hacia el empleado. Incluso, existe
una política importante de diversidad, de respeto
e integración. De hecho, hay cinco grupos de tra-
bajo de apoyo a minorías y grupos. Uno es el de
ayuda a las mujeres para que puedan desarrollar
su carrera profesional. Dependiendo de las regio-
nes y países, hay otro de apoyo a afroamerica-
nos, otro para la integración de minusválidos,
otro para el grupo de gays y lesbianas, otro para
el de asiáticos y otro para el de latinos. Todos
ellos están promocionados por altos ejecutivos
de la compañía, del comité de dirección mundial,
porque siguen políticas activas de integración,
independientemente de cuál sea su raza, sexo,
religión. Es decir, no existe ninguna política de
discriminación, todo lo contrario, porque atenta
contra los principios éticos de la compañía. Lo
que importa del empleado es su capacidad, su
rendimiento.

Es más, cualquier persona puede reportar
de forma anónima una incidencia o pregunta
de cualquier ámbito, por ejemplo un acoso
laboral. Eso se toma muy en serio, se abre

una investigación y se les presta toda la ayuda
posible. 

Para que todo esto sea realmente efectivo, nece-

sitarán una estrategia de comunicación interna

muy avanzada, ¿no es así?

Así es. Nos apoyamos en las herramientas infor-
máticas y en la tecnología. Por ejemplo, utiliza-
mos mucho los blogs, los webcasts, el correo
electrónico… Hemos pasado del boletín tradicio-
nal, a tener una comunicación muy activa. Si por
ejemplo hay una presentación de resultados, se
realiza a través de webcasts. Además, se trata de
una comunicación bidireccional, en la que los
empleados también tienen mucho que decir.
Aproximadamente, cada seis meses hay una
encuesta de satisfacción del empleado, que mide
el pulso de los elementos más significativos de la

relación entre el trabajador y la compañía. Se tra-
tan cuestiones como si tu jefe es ético, si te infor-
ma adecuadamente, si crees que la empresa es la
correcta, si estás pensando en irte… Todo ello,
claro está, de forma anónima. Eso genera por
parte de la Dirección toda una serie de acciones
que permiten mejorar lo que haya que hacer. En
este sentido, una de las acciones que se estable-
cieron en España fue que todas las personas del
comité de dirección son mentores de un emplea-
do que será importante para la compañía y estar
más encima de él. Ahora bien, se trata de que esa
relación no sea sólo que ellos se preocupen por
su desarrollo profesional, sino que haya una flui-
dez en la comunicación, de forma que ese profe-
sional tenga una visión diferente de la compañía.

Por otro lado, en muchas empresas hacen lo
que se denomina “desayunos con el director”,
una forma de que los responsables de las organi-
zaciones se acerquen a los trabajadores. En nues-
tro caso, se produce al revés. Son los propios
empleados los que piden desayunar con sus jefes
o director general. Como decía, se trata de una
comunicación que se establece aceptando las ini-
ciativas de cada uno de nosotros y no esperando
que lleguen desde arriba.

Este tipo de actividades en otro sector u otra
industria parecerían fuera de lo normal, pero hay
que pensar que en esta compañía trabajan profe-
sionales especialmente preparados, acostumbra-
dos a hacerlo en entornos de alta presión y con
una opinión respetada. Por lo tanto, muchas veces
son ellos mismos los que tienen la iniciativa para
que su mensaje sea oído por la Dirección ■

redaccion@custommedia.es

Tenemos una comunicación muy abierta, 
en la que los empleados toman la iniciativa 

para dialogar con sus superiores

• Nortel está presente en más de 150 países y su facturación en el 2006 ascendió a unos 11.000 mi-
llones de dólares.

• La filial dedica 45 horas de formación al año a sus empleados y destina una media de 80.000 euros a
programas formativos.
• El 95% de los empleados son licenciados superiores y, dentro de ese porcentaje, el 90% son ingenie-
ros. 

• La media de edad se encuentra en torno a los 36 años, mientras que la de antigüedad está en siete
años y medio. Tienen un 20% de mujeres.




