
Como reconocimiento al compromiso de la compañía con sus 
trabajadores en el ámbito de dirección y organización de personas,
Canon España ha sido incluida dentro del estudio de CRF “Empresas
Top para trabajar 2008”, una distinción que también ayuda a que
muchos profesionales vean en esta empresa un gran lugar para 
realizarse profesionalmente.
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Queremos que el candidato se
sienta muy orgulloso de haberse

incorporado a Canon

César López,
director de Recursos Humanos de

Canon España y Portugal

¿Cómo ha evolucionado su
departamento en los últi-
mos años?
Cuando me incorporé a
Canon en 2002 ésta era
un área fundamental-
mente dedicada a la
administración de per-
sonal, y muy enfocada
al tema de contrata-
ción y gestión de
nóminas. En 2006
Canon Europa com-
pró el paquete accio-
narial de la empresa,

puesto que hasta
entonces ésta era una

distribución privada de
Canon en España, y la organiza-

ción multinacional se replicó en
nuestro país. Eso supuso un cam-
bio para el departamento, puesto
que hemos pasado de adminis-
trar personal a convertirnos en
business partner de la empresa. 

Ahora el departamento lo
componen diez personas, que
están organizadas por unida-

des de negocio. Contamos con una denomina-
da Canon Business Solution, que se orienta
mucho más a lo que es la gestión documental y
soluciones para la oficina; y otra denominada
Canon Consumer Imaging, que engloba todo lo
relacionado con cámaras de fotos, vídeos, etc.
Dentro de mi equipo, por tanto, hay personas
dedicadas exclusivamente a cada unidad de
negocio, y luego otras que se ocupan de las fun-
ciones que dan soporte a esas áreas. 

La idea es estar muy cerca de cada una de
ellas para ofrecerles la ayuda adecuada a sus
necesidades.

¿Qué perfil de empleado es el que más deman-
da la compañía?
Cada vez que recurrimos al mercado externo
para contratar personal, solemos pedir una titu-
lación y, al ser una empresa que habla constan-
temente en inglés, el manejo de este idioma
suele ser un requisito imprescindible. Como
complemento tenemos en cuenta la experien-
cia que cada cual pueda aportar. 

Por otro lado, para determinados cargos tam-
bién buscamos gente que tenga capacidad de
movimiento, que normalmente suele coincidir
con gente joven, soltera, con menos cargas
familiares, o casada sin hijos. 
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¿Cuál es el proceso que siguen cuando nece-
sitan incorporar a algún profesional a su plan-
tilla?
Normalmente, cuando hay un puesto vacante
en una unidad de negocio, el responsable de
ésta suele acudir a nosotros, a Recursos
Humanos, para que le ayudemos. En primer
lugar, vemos si es posible suplirlo mediante
una promoción interna. Para nosotros este
aspecto es muy importante, porque de esta
forma damos oportunidades de desarrollo de
carrera a los empleados. 

Ahora bien, si no encontramos el perfil ade-
cuado, recurrimos al mercado externo. Ahí el
principal punto de apoyo es nuestra página
web, donde cada candidato puede enviar su
currículum sin necesidad de que haya una
vacante abierta. De hecho, la mayor parte de
las incorporaciones las cubrimos a través de
esta vía. 

Además de estas opciones, en algunos
casos también optamos por proveedores ex-
ternos para que nos ayuden en esta tarea.
Una vez que tenemos seleccionados a los
potenciales candidatos, los reducimos siem-
pre a tres por cada puesto de trabajo vacan-
te, y vamos buscando las competencias que
teóricamente se necesitan para desempe-
ñarlo. Por último, la decisión final sobre la
incorporación de un candidato u otro la toma
el responsable de la unidad de negocio en
cuestión.

¿La promoción interna también es posible
entre otras filiales de la compañía en todo el
mundo?
Por supuesto. Ese movimiento es una reali-
dad, y siempre tenemos las puertas abiertas
para este tipo de opciones de desarrollo de
carrera. De hecho, los empleados lo ven como
una estupenda posibilidad de carrera interna-
cional. Alguien que tiene ganas y está prepa-
rado para afrontar el reto, se puede mover
perfectamente de un país a otro dentro de la
compañía. Por ejemplo, aquí tenemos a
varios profesionales de Portugal, de Inglate-
rra o de Holanda. Y también hay españoles
trabajando fuera, como el vicepresidente
europeo de la compañía.

Aparte, dentro del departamento tenemos
en marcha el training program, que seleccio-
na a jóvenes talentos con potencial y, duran-
te dos años, reciben formación internacional.
Durante el primero se desplazan a nuestras
instalaciones centrales ubicadas en Londres o
en Ámsterdam, donde se les forma en el
know how de la compañía. Durante el tiempo
restante se forman en el día a día en varios
países. A los que han venido aquí, por ejem-
plo, se les ha explicado lo que hacemos y
cómo lo hacemos.

¿Cuentan con algún tipo de política de inte-
gración para esos profesionales de Canon
Europa?
Canon España no tiene diseñada una política
en ese sentido, porque el volumen de perso-
nas que se instalan aquí tampoco es muy ele-
vado. Sí, en cambio, lo tiene Canon Europa en
las centrales de Londres y Ámsterdam. Allí
están más acostumbrados al movimiento, a la
expatriación, y cuentan con un departamento
creado exclusivamente para dar servicio a
este tema. 

Así, una persona que llega a esas ciudades
no se tiene que preocupar prácticamente de
nada, porque esa área se encarga de buscar-
les casa, colegios, guarderías, asesorarles en
el tema de los impuestos, etc. 

En nuestro caso, cuando nos surge una
necesidad parecida solemos subcontratar el

servicio a un par de empresas habituadas a
hacerlo. En esos trámites preferimos invertir
un poco de dinero y que la gente que venga
esté a gusto. 

¿Disponen de programas de bienvenida a la
compañía para guiar a las nuevas incorpora-
ciones?
El primer día que se incorpora una persona a
la empresa es tutelada por nuestro departa-
mento, desde el que le ofrecemos una gran
cantidad de información sobre la compañía.
Queremos que la persona se sienta muy
orgullosa de la elección que ha tomado al
incorporarse a Canon, y le aportamos datos
que hasta ese momento no conoce, como que
somos la segunda empresa del mundo en
inversión en investigación y desarrollo (I+D) o
la primera con certificación ISO14001 en
medioambiente. 

A continuación, vamos bajando hasta su
departamento o filial, para que vea qué papel
desempeña dentro del engranaje de la orga-
nización. 

Después trabajamos con esa persona en su
esquema formativo posterior dentro de la
compañía, es decir, qué formación recibirá en
función de su puesto y su futuro desarrollo.
Por ejemplo, en el caso de un vendedor le
vamos mostrando la importancia que tiene su
puesto, se reúne con su responsable directo e
incluso con el consejero delegado. A partir de
ahí recibe una formación en ventas y, sobre
todo, en venta consultiva, que es nuestro
pilar y, por tanto, la base de nuestro negocio.

¿Qué le ofrece Canon a un candidato que aca-
ba de entrar a esta compañía?
Esta empresa es un buen lugar para trabajar.
Es una compañía moderna, tecnológicamen-
te muy avanzada, y en donde hay buen clima
y mucho compañerismo dentro de la organi-
zación. 

Por otro lado, nos caracterizamos por nues-
tra responsabilidad por la conservación de la
energía y de los recursos. De hecho, no utili-
zamos determinadas sustancias dentro de
nuestra producción. Todo esto hace sentir al
empleado socialmente responsable.

Además de estos puntos a nuestro favor,
puedo decir que somos una empresa que
paga bien. Es cierto que no somos de las
mejores del mercado, pero aquí la gente ve
muchas oportunidades de crecimiento, tanto
en el ámbito nacional como internacional. No

en vano, contamos con dos módulos que nos
permiten medir el talento en la organización e
identificar a aquellas personas que pueden
crecer más fácilmente en ella. Para ellos po-
nemos a su disposición una serie de cursos
con los que trabajamos en el desarrollo pro-
fesional de la persona. 

Asimismo, contamos con unas oficinas nue-
vas y muy modernas en las que tenemos res-
taurante interno, para que le gente no tenga
que desplazarse fuera, y el metro está a diez
minutos andando. 

Finalmente, y enlazando con los temas de
conciliación entre vida familiar y laboral,
tenemos horario flexible. Una persona, si lo
desea, puede entrar a trabajar a las 7.30 h y, si
decide utilizar sólo media hora para comer,
salir a las 16.30 h. 

Todas estas medidas hacen posible que,
hoy en día, tengamos un índice de rotación
inferior al 2%. Por ejemplo, este año, entre
España y Portugal, sólo se han marchado de
Canon 24 personas de 1.300. Eso es excelen-
te para la retención del talento y pone de
manifiesto lo contenta que se encuentra aquí
la gente. 

Es más, la última encuesta de clima laboral
que hemos realizado en la compañía pone de
manifiesto que el índice de compromiso de la
gente con la empresa es superior al 78%. Todo
esto, en conjunto, hace de Canon una de las
mejores empresas de tecnología para traba-
jar ■

redaccion@custommedia.es

esponsorizado por ...

Mónica Gálvez

El índice de compromiso de nuestros 
profesionales con la compañía 

es superior al 78%
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