
Cisco es una de las empresas que ha hecho posible que las personas 

se conecten y colaboren gracias a su tecnología de infraestructura de

redes para Internet. En España está presente con más de 300 personas

y, gracias a su cultura corporativa, cualquiera de sus empleados en 

el mundo puede trabajar para una área determinada de la compañía sin

importar su ubicación. 
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En Cisco, movemos el talento
allí donde lo necesitamos

Pablo Giráldez, 
director de Recursos Humanos de

Cisco

¿Realizan dentro del departamento las tareas

de selección?

En nuestra área ha habido dos fases. Una primera
etapa de crecimiento muy exigente en la que estas
funciones las realizábamos internamente. A conti-

nuación, después de la burbuja tecnológica, se
decidió externalizarlas y hemos estado colabo-

rando con una empresa que realizaba este tra-
bajo durante varios años. Ahora, en cambio,

hemos vuelto a internalizarla, con la idea de
que la selección es una parte de nuestro

core business, y no podemos dejarlo
en mano de terceros. A pesar de ello,

y como somos un departamento pe-
queño, seguimos teniendo fuera

algunas de nuestras funciones,
como la asesoría jurídica o la
administración. Y es que,
nuestro modelo de recursos
humanos se basa en los
partners y en los directores
de las unidades de negocio.
Cada uno de ellos es un ges-
tor de recursos humanos en

sí mismo. 

¿Participan en el proceso de selección?

Totalmente. Nosotros hacemos un
filtro una vez que tenemos el

perfil seleccionado. Des-
pués, realizamos una

ronda de entre-
vistas en las

que nos reunimos nosotros como departamento
de Recursos Humanos, el que será su jefe, otra
línea de negocio distinta y el director de toda la
unidad de negocio o del país. De este modo
evaluamos a los candidatos y buscamos un equili-
brio entre todas las partes implicadas. 

¿Están encontrando problemas para encontrar los

perfiles que buscan?

Sí, a veces nos encontramos con dificultades para
dar con el profesional que mejor se ajusta al
puesto que demandamos. Ahora bien, tenemos
la ventaja de que, al estar presentes en 90 países,
podemos mover el talento de unos lugares a otros;
y, gracias a nuestra forma de entender el trabajo
y al desarrollo de carrera que les ofrecemos, la gen-
te no se va. Contamos con un índice de rotación
inferior al 1%. Por tanto, no tenemos mucha nece-
sidad de ir fuera a buscar a profesionales. 

A pesar de ello, hace unos años realizamos un
estudio en el que se midió la capacidad de generar
talento acorde con la tecnología, y nos dimos cuen-
ta de que en el futuro íbamos a tener una carencia
de profesionales en todo el mundo. Por este moti-
vo, hace unos diez años creamos el Cisco Networ-
king Academy. Este programa, que combina el
trabajo práctico y aprendizaje en línea en nueve
cursos de diferentes niveles, forma a los estudian-
tes y los prepara para trabajar en empresas del sec-
tor de la industria como profesionales cualificados
para hacer frente a los grandes retos tecnológicos
actuales y, asimismo, hacer frente al déficit de pro-
fesionales en el sector. En todo el mundo, más de
dos millones de estudiantes se han graduado en
unas casi 10.000 academias de más de 160 países.
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En España, lleva siete años y actualmente cuen-
ta con 330 centros, tanto de carácter público
como privado, pudiendo encontrar universi-
dades, centros privados o IES dependientes de
los distintos gobiernos locales, con los que se
ha producido un incremento de la colaboración
de forma creciente.

Paralelamente a éste, disponemos del Gradua-
te Program, un máster que se hace en Ámster-
dam y al que enviamos cada año a 300 personas
de todo el mundo en las que queremos invertir
en su desarrollo profesional. Son formaciones
certificadas de Cisco y eso, en el mercado, tiene
mucho valor.

¿Recurren a la promoción interna?

Nosotros desarrollamos el talento, es una pieza
clave de nuestra cultura. Fichamos desde abajo,
y queremos que la gente se desarrolle con noso-
tros, no sólo la parte tecnológica, sino también
las habilidades. El año pasado movimos interna-
mente al 17% de la plantilla. Ahora bien, cuando
abrimos una posición, lo hacemos para todos,
tanto para los internos como para los externos,
y compiten en igualdad de condiciones. 

Publicamos todas las ofertas de la compañía
en el mundo, de forma que el empleado es libre
de apuntarse al proceso de selección. Nuestra
filosofía es la diversidad y la movilidad de los tra-
bajadores, facilitando las oportunidades. Con
esta idea, tenemos dos premisas. La primera es
que el trabajo no es un sitio, sino una actividad,
lo que condiciona mucho todas las posibilidades
que hay. Antes tenías que irte a vivir a Londres o
Berlín para desempeñar un determinado trabajo.
Hoy día, con la tecnología y esta visión, puedes
vivir en España y trabajar para otras organizacio-
nes ubicadas en esas ciudades. La segunda es
que nosotros movemos el talento allí donde se
necesita, nos da igual la nacionalidad. Ahora
mismo vamos a traer a una persona de Estados
Unidos que se viene a vivir a España. Como es
un profesional con mucho talento y tiene los
conocimientos específicos que necesitamos,
bienvenido sea. El reclutamiento no es sólo
europeo, sino mundial. Por tanto, podemos
mover gente de unos países a otros, facilitando
las oportunidades.

¿Cómo se encargan de gestionarlo?

Tenemos un departamento que mueve a los em-
pleados internamente a través de una herra-
mienta donde registramos qué personas pasan
de un país a otro. Esta área se encarga de con-
tactar con los proveedores locales, y de resol-
ver temas como los visados, los impuestos
durante el primer año, la búsqueda de vivien-
da, las clases de español, etc.

Una vez aquí se encuentran con personas de
sus mismos países, y ellos mismos se van agru-
pando. Nosotros intentamos que todo sea muy

informal, no dirigido, puesto que no nos gusta
hacer diferencias. Además, por nuestra forma de
trabajar colaborativa, tenemos un ambiente muy
abierto en el que las personas interactúan
mucho. Por eso, hasta el día de hoy no hemos
tenido ningún problema. Es más, muchos vienen
como ex patriados y, al final, se quieren quedar.
De hecho, en Barcelona, en un momento dado,
tuvimos que limitar el número de traslados, por-
que la oficina es más pequeña y no podíamos
acoger a todos los que deseaban quedarse.  

¿En qué se diferencian los profesionales extran-

jeros de los nacionales?

Al tener una cultura de multinacional estamos
acostumbrados y fomentamos el trabajar con
gente muy diversa de todas las nacionalidades y,
sobre todo, favorecemos que vengan personas
con distintos conocimientos y experiencias.

Cuando viene gente de otro país, ellos mismos
dicen que el español medio es bastante sociable
y que acoge muy bien a los recién llegados. El
primer día van a comer con ellos, y pasan del
sándwich inglés a la paella española; y, en vez de
hacerlo en un cuarto de hora encima de su mesa,
lo hacen en una hora y ven que la gente es muy
sociable. Al principio les cuesta adaptarse a
nuestra cultura, pero desde el punto de vista
laboral no ven ninguna gran diferencia, porque
nosotros tenemos unos estándares similares en
toda la organización. No hay que olvidar que dia-
riamente trabajamos con personas de diferentes
países, aunque no estemos físicamente juntos.
De modo que el que venga uno de ellos aquí
tampoco supone mucha diferencia.

Desde su posición ¿cree que hay países desde

los que es más fácil atraer el talento que otros?

Hoy en día, los mercados emergentes son una
gran fuente de atracción de talento. Claro que
muchas veces en España se confunde talento
con mano de obra más barata, y eso no es así. Si
hablamos de talento, hay en todos los países,
aunque bien es verdad que en lugares como
India hay un mayor número de personas forma-
das en tecnología. China también empieza ahora
a despegar en este sentido.

¿Qué tipo de perfiles son los que más buscan?

Sobre todo, directores de cuentas e ingenieros
de sistemas. Además, por el tipo de empresa que
somos, las personas deben tener un gran cono-
cimiento de la tecnología y experiencia en la
materia. Ahora bien, no sólo necesitamos estas

cualidades. Aparte, queremos gente que sepa
trabajar en equipo, que sean innovadores, que
tengan iniciativa, que estén muy orientados a
los resultados, que sean divertidos, empáticos,
que sepan disfrutar de los éxitos y que estén
comprometidos con el proyecto. Son una serie
de cualidades a las que damos muchísima
importancia. Los conocimientos, si no se actua-
lizan, se pueden quedar desfasados en un tiem-
po breve, por lo que también necesitamos que
tengan capacidad de aprendizaje. Y por último,
que estén abiertos a la diversidad, puesto que
diariamente trabajan con gente de muchas
nacionalidades distintas.

¿Cree que su forma de trabajar se puede expor-

tar a otras empresas como algo habitual?

Cuando nos concedieron el premio a la mejor
empresa en la última encuesta de los Best Place

to Work los resultados eran bastante buenos, lo
cual confirmó nuestra cultura corporativa.
Nuestra forma de trabajar es muy peculiar, pro-
pia, y es una cultura que no es fácil de trasladar.
Por ejemplo, el trabajo en remoto. Ahora mismo
tenemos a cincuenta empleados que están traba-
jando desde sus casas, y eso va contra la menta-
lidad española de que si no te veo creo que no
estás haciendo nada. Requiere de una gran
confianza y madurez por ambas partes. Esto,
por tanto, no se puede exportar de la noche a
la mañana. Es la evolución de una cultura. 

Ahora bien, todo esto no sería posible sin
un gran conjunto de herramientas tecnoló-
gicas que tenemos implantadas. Eso supone
una gran inversión para una compañía, pero
pensamos que es rentable porque así somos
más productivos. De hecho, nuestra filial es 
la segunda más productiva de toda la organi-
zación. 

En resumen, creo que a los empleados les
gusta trabajar en esta empresa porque somos
innovadores; estamos continuamente inno-
vando y eso les motiva. Y por otra parte, somos
una compañía que damos importancia a dos
cosas: a nosotros mismos, por lo que fomenta-
mos el que la gente se lo pase bien; y a otros,
pues somos una empresa socialmente respon-
sable. Tenemos muchísimas actividades a lo
largo del año con diferentes organizaciones no
gubernamentales. Todo eso hace que éste sea
un buen sitio para trabajar y, especialmente,
para atraer y retener el talento ■

redaccion@custommedia.es

esponsorizado por ...

Mónica Gálvez

Nuestra filosofía es la diversidad 
y la movilidad de los trabajadores, 

facilitando las oportunidades
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s  mejor valorada por candidatos y empresas en el 2007


