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¿Cuáles son las funciones del departamento?

¿Cómo está estructurado?

En la zona ibérica somos aproximadamente 65 per-
sonas y estamos organizados en dos grandes fun-
ciones: una que se ocupa del back office, todo el
tema de administración, nóminas, seguridad labo-
ral y relaciones laborales; y una segunda función
que se centra en desarrollo, selección, formación,
movilidad, incorporación, y compensación y bene-
ficios, dando servicio a todas las unidades de ges-
tión de la zona ibérica. 

Además, estamos distribuidos en seis áreas terri-
toriales con un doble motivo: uno es estar cerca del
empleado; conocer bien la realidad del negocio de
la zona nos permite ofrecer un mejor servicio. Y
dos, tener sinergias; agrupando diferentes centros
de trabajo de una misma área y compartiendo
recursos somos más eficientes.

Es decir, que de esas 65 personas, una parte está

distribuida en el territorio.

Sí. Aquí, en la sede central de Barcelona, está casi
el 50%. Y las otras están distribuidas por los más de
60 centros de trabajo que tenemos en la zona ibé-
rica. Damos servicio a unos 4.000 profesionales. 

¿Existe un perfil tipo de estos empleados?

No, tenemos varios. Somos una organización muy
compleja. Aproximadamente, tenemos 2.000 em-
pleados directos –entendiendo como tales al per-
sonal que trabaja en fábrica en labores de monta-
je– y otros 2.000 indirectos. En estos últimos es en
los que tenemos una gran dispersión. Y entre todos
tenemos diversidad de perfiles. Por ejemplo, un
perfil de empleado típico en una unidad central de
negocio es un licenciado o un ingeniero –normal-
mente con un MBA o un máster en márketing–, que
se dedica al desarrollo de la oferta y de los planes
de promoción y de emplazamiento de producto
para su unidad de gestión. Otro perfil muy típico es
el de las casi 600 personas que componen la fuer-
za comercial, repartidas en los centros de trabajo,
y que suelen ser profesionales con FP e ingenieros
técnicos y superiores, dependiendo de cuál es el
producto que estén vendiendo, porque la comple-
jidad del mismo te lleva a que el perfil sea diferen-
te. Y siempre combinado con aptitudes o compe-
tencias comerciales.

¿Y son fáciles de encontrar estos perfiles?

Ésa es una de las principales complejidades a la
hora de la gestión de personal. Estar buscando a un

ingeniero superior que hable inglés y ubicado en
Badajoz, en Canarias, en Zamora, en León, en San-
tiago de Compostela, en Asturias… es difícil. Nues-
tra dispersión territorial es un elemento que nos
complica bastante la gestión de RR HH, sobre todo
a la hora de atraer y retener a personas debido a la
escasez que hay en ciertas provincias de determi-
nados perfiles.

¿La movilidad de los profesionales que ya trabajan

en Schneider Electric no es una opción?

Trabajamos fuertemente en ese aspecto y estamos
a punto de lanzar una política de movilidad nacio-
nal de nuestros profesionales, que quizás es la más
difícil. Para nosotros la movilidad geográfica tiene
dos puntos muy importantes: debemos asegurar-
nos de que atendemos todas las demandas de las
zonas geográficas de la región ibérica, pero tam-
bién tenemos la misión de proveer de personal el
negocio internacional. Es una necesidad que está
creciendo mucho y la demanda de perfiles para
arrancar proyectos en otros países, desde Sudán a
China o Nueva Zelanda, es constante y creciente.

Es decir, exportan talento.

Exportamos talento, sí. Para alguien que quiere
hacer una carrera internacional, Schneider Electric

es un grupo donde puede tener muchas posibili-
dades.

¿Cuál es la receptividad del empleado a esa expa-

triación?

La internacional tiene más éxito que la nacional, es
más exótica. Además, las nuevas generaciones,
sobre todo, tienen un perfil más internacional que
las previas, tienen más madera de movilidad.

Supongo que influye también el problema del

conocimiento de idiomas…

Por supuesto. Es un tema que nos preocupa. Tene-
mos un programa dentro de nuestro plan de for-
mación que se llama Speaking English, en el cual
realizamos una inversión muy importante porque,
desgraciadamente, las universidades o el sistema

educativo general en España no proveen de perfi-
les con el nivel adecuado de inglés que estamos
requiriendo.

Ha comentado que una parte de sus profesionales

son ingenieros, ya sean técnicos o superiores. ¿Es

este perfil técnico difícil de encontrar?

Sí, y cada vez lo notamos más. Por eso estamos
trabajando mucho en el employer branding.
Hemos firmado convenios con universidades,
patrocinamos aulas, donamos material, damos
conferencias, participamos en foros de empleo…,
es decir, estamos haciendo un trabajo activo de
cara a que Schneider sea conocida, ya que ése es
el gran problema. Una vez la persona entra en
Schneider Electric ve que es una buena empresa
en la cual trabajar y desarrollarse, pero primero
tenemos que captarla. Nuestro sector está crecien-
do muchísimo, tiene enormes posibilidades, y
Schneider es líder dentro del sector. Por lo tanto,
tenemos que ser capaces de transmitir nuestro
mensaje y que entiendan qué es lo que hay detrás
de la marca Schneider para que comprueben que
es un buen lugar para trabajar.

Y tal y como está el mercado, ¿qué ofrecen para

atraer?

Schneider Electric es una empresa en la que la ges-
tión de personas es un elemento estratégico. Des-
de hace ya más de un año estamos inmersos en un
cambio cultural, un change management muy
importante, en el cual públicamente nos posiciona-
mos y decimos claramente que apostamos por las
personas. Uno de los tres ejes de desarrollo de esta
compañía son las personas. El compromiso con
nuestros profesionales se basa en crear espacios
de desarrollo personal y profesional, y ahí estamos
apostando muy fuerte a través de diferentes inicia-
tivas. Cada empleado puede elegir cuál es su es-
pacio dentro del menú de posibilidades que le ofre-

cemos, tanto en desarrollo como en horarios o
retribución. Evidentemente, exigimos a cambio
compromiso y rendimiento. Queremos crear un
entorno atractivo para los profesionales competen-
tes, y el resultado se refleja en nuestras encuestas
de clima. La hacemos cada dos años y esto nos per-
mite compararlo con otras empresas del sector u
otras empresas radicadas dentro del territorio de la
zona ibérica y tener datos en relación a nuestros
competidores.

¿Cómo fue la última?

Bien. Externamente quizá no somos una empresa
que tengamos un muy buen ranking si nos compa-
ramos con otras empresas por un motivo básico:
somos una empresa poco conocida. A mi entender,
el objetivo final no es la mejoría en los rankings,
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Trabajar en su imagen de marca como empleador es una de las tareas en las

que el departamento de Recursos Humanos de Schneider Electric está 

invirtiendo más esfuerzos en los últimos tiempos, con el objetivo de reclutar 

y retener a los mejores profesionales del sector. Esta multinacional –líder 

en distribución eléctrica en media y baja tensión, control industrial y 

automatismos, y uno de los principales especialistas en critical power– cuenta

con más de 4.000 empleados en España y Portugal, para los que intenta crear

un entorno atractivo para su desarrollo, algo que, según sus encuestas de 

clima laboral, están consiguiendo sin problemas. 
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Queremos crear un 
entorno atractivo para los 
profesionales competentes

Nuestra dispersión territorial es un elemento que nos
complica bastante la gestión de RR HH, sobre todo a

la hora de atraer y retener a personas
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por supuesto, pero sí que es un indicador. Estamos
mejorando y nuestro objetivo es estar entre las
25 primeras en un plazo de cuatro años. 

¿E internamente? 

Si nos comparamos con otros países en los que
Schneider Electric tiene presencia, hay elemen-
tos que tenemos muy buenos, por ejemplo el
nivel de autonomía y la credibilidad de los mána-
ger. No estamos tan bien puntuados en temas
como la retribución porque se compara básica-
mente con las posiciones en Francia, que es el
país más fuerte de Schneider Electric. Pero en tér-
minos reales, dentro del territorio de la zona ibé-
rica estamos bien posicionados.

Esos cambios en la cultura de RR HH hace un par

de años ¿a qué se debieron?

Aún estamos trabajando en un proyecto muy
importante de unificación de marcas, porque
Schneider Electric no es más que la fusión de
múltiples marcas (Eunea, Merlín Gerin, Teleme-
canique, T.A.C., Aemsa, Merten, Mesa, Himel,
Infraplus y APC/MGE). Y detrás de cada una hay
una cultura propia. Por ese motivo no existía una
cultura única. Hace dos años se vio la necesidad
de crear una cultura propia, de trabajar con polí-
ticas más estructuradas y más desarrolladas. El
objetivo era presentarnos como una única marca
con múltiples productos. Para eso necesito traba-
jar con personas que entiendan el negocio de una
manera global, necesito una cultura propia, úni-
ca, que implica trabajar con políticas consistentes
y homogéneas en los diferentes territorios y en
las unidades de negocio. Para esa cultura las per-
sonas son la clave.

¿En qué valores está basada esta cultura?

Está basada en tres ejes principales: resultados,
clientes y personas. Los resultados habían sido el
eje estratégico hasta hace unos años, poco a po-

co comenzó a introducirse el concepto de los
clientes, y desde hace casi dos años, fue cuando
iniciamos el cambio cultural centrado en la per-
sona, que es lo que entendíamos que teníamos
menos desarrollado y en donde nos estamos
focalizando ahora de manera prioritaria. Ésos son
los tres ejes como cambio cultural. Tenemos
más, como la eficiencia energética, somos una
empresa comprometida con el medio ambiente,
que contribuye a un desarrollo sostenible de la
sociedad. Evidentemente, éste es uno de nues-
tros ejes de posicionamiento como marca, por-
que además de ser uno de nuestros valores nos
ayuda a vender producto y a “vendernos” a las
personas, ya que valoran de manera muy positi-
va que seamos una empresa que está contribu-
yendo a un desarrollo sostenible de la sociedad.

¿Lo englobaría en sus políticas de RSC?

Sí. Respecto a la RSC, ahora estamos a punto de
lanzar la política de RSC de la compañía. Está
basada en tres ejes: personas, medio ambiente y
sociedad. No es algo nuevo. Ya trabajábamos
muchos aspectos de RSC, pero no teníamos una

política estructurada. Nuestra inversión en RSC
en España sólo en el 2008 la estimamos en más
de 800.000 euros, y tenemos temas tan variados
como pueden ser cursos gratuitos en universida-
des para formar profesorado, donación de mate-
riales a centros educativos y ONG, con las que
colaboramos habitualmente. 

Internamente, tenemos una inversión muy
fuerte en formación específica a las personas y
también en seguridad laboral, todos nuestros
centros están certificados con la ISO 14001 y tie-
nen un plan de eficiencia energética. Además,
estamos trabajando para que todos nuestros
centros sean accesibles para los discapacitados,
tenemos programas personalizados en diversas
fábricas de reinserción de colectivos desfavore-
cidos… Es decir, estamos trabajando con un
nivel muy amplio todo lo que abarca la RSC.

¿Fomentan el voluntariado corporativo?

Sí, es uno de los puntos que acabamos de incor-
porar. Y uno de los temas que las compañías ten-

demos a olvidar. Y creo que uno de los grandes
activos que tiene la empresa son sus empleados,
y podemos proporcionar su saber hacer y su ex-
periencia a todo tipo de iniciativas sociales. Y el
trabajador se siente muy motivado y muy com-
prometido para trabajar en ese proyecto aportan-
do su conocimiento individualizado. 

Ha hablado mucho de desarrollo. ¿Cómo detec-

tan el talento a desarrollar?

Con el Competencial Review. En el último año
1.800 personas pasaron por un proceso de análi-
sis y adecuación persona-puesto, y también casi
1.800 personas pasaron en diciembre por una
evaluación personal con su mánager de su rendi-
miento, con un análisis individualizado de las ne-
cesidades de formación para la persona y para
los objetivos del puesto. 

En general, gastamos más de 700.000 euros en
formación este año y, evidentemente, la forma-
ción es una herramienta estratégica para conse-
guir los objetivos de negocio. Así que la primera
premisa es maximizar las competencias de nues-
tros empleados para asegurar los resultados de

negocio. Por lo tanto, partimos de la definición de
los objetivos prioritarios de empresa y a partir 
de ahí empezamos a ver cuáles son los gaps. A
un nivel genérico tenemos tres tipos de forma-
ción completamente diferenciados. Una es la téc-
nica, que hacemos internamente a través de los
institutos de formación que tenemos a nivel glo-
bal como la Schneider University o el ISEF, el Ins-
tituto Schneider Electric de Formación. La segun-
da es el desarrollo, y en ese sentido tenemos
acuerdos con diferentes empresas de formación
de las que valoramos el conocimiento que tienen
de nuestra cultura de empresa, de nuestras nece-
sidades. Y, por último, tenemos la formación en
liderazgo, donde se combina nuestra colabora-
ción con el IESE con los cursos ad hoc hechos por
la propia Schneider University. Al final nuestro
programa de formación es un muy complejo por
los volúmenes, por los perfiles y por las necesi-
dades ■

redaccion@custommedia.es

Para alguien que quiere hacer una carrera 
internacional, Schneider es un grupo donde puede

tener muchas posibilidades

• Schneider Electric es especialista en gestión global de la energía. La compañía opera en cinco merca-
dos: energía e infraestructuras, industria, residencial, edificio y Centro de Proceso de Datos.

• En España el volumen de negocio es de 1.153 millones de euros y es el cuarto país del grupo
a nivel mundial.

• Cuenta en nuestro país con una plantilla de 4.000 profesionales repartidos entre los nueve cen-
tros de producción, un centro logístico, siete direcciones regionales y 49 oficinas comerciales. 

• La compañía cuenta con un ambicioso plan de formación presencial y con la implementación
de innovadores sistemas de e-learning para sus colaboradores, que han supuesto más de
47.500 horas de formación interna a lo largo del 2007. 

• El Instituto Schneider Electric de Formación (ISEF) ofrece los recursos necesarios para el co-
nocimiento y aprendizaje de la tecnología y los sistemas a todo el sector profesional. Más de
9.500 profesores y alumnos universitarios y de ciclos formativos han pasado por las aulas
de la compañía en España.

• La oferta formativa de Schneider Electric se complementa con un portal virtual específico:
www.isefonline.com.
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