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La historia de Orange en España es la de un varia-
do proceso de integración de filiales y adquisición
de compañías. ¿Qué ha supuesto para el departa-
mento de RR HH?
Orange España es el resultado de la integración de
varias compañías con historias tan diferentes
como las de eresMas, Wanadoo, Uni2, Retevisión,
Amena o Ya.com. Eso ha requerido, ante todo, un
gran esfuerzo de flexibilidad y adaptación al cam-
bio, tanto para los propios empleados como para
el departamento de RR HH. Alcanzar la plena inte-
gración de equipos y culturas tan diversas nos ha
obligado a doblar esfuerzos y a buscar siempre 
las mejores vías para que este proceso fuera lo más
rápido y sencillo posible para todos. Por otra parte,
tantas fusiones nos han enriquecido mucho, nos
han servido para aprender lo mejor de cada una de
las empresas, conocer otras iniciativas y buenas
prácticas y  adquirir rápidamente una gran expe-
riencia y madurez. Así que diría que para RR HH ha
supuesto, al mismo tiempo, un desafío y una opor-
tunidad. Es cierto que no siempre ha resultado
fácil, pero ha sido apasionante y nos sentimos
orgullosos de haber podido contribuir a que, en un
periodo relativamente corto, nuestros empleados
se sientan hoy parte de un único equipo con un
objetivo, visión y valores comunes.

¿Qué cambios ha experimentado el área en los últi-
mos tiempos?
Nuestra mayor evolución ha sido la transforma-
ción de un departamento muy funcional donde la
selección y la formación tenían un peso específico
muy marcado, a un departamento más transversal
donde, apoyándonos en la figura de los business
partner, prestamos servicios integrados de gestión
de negocio, y donde el desarrollo y la gestión del
talento han pasado a ser prioritarias.

Entonces ¿cuáles son los retos en este momento?
Actualmente, estamos inmersos en un gran pro-
yecto de consolidación de nuestra cultura. El 
proceso de integración que comentábamos antes
ha traído consigo la unión de culturas y de formas
de trabajar muy diversas y necesitamos, sin
embargo, compartir unos valores únicos para
todos. El principal objetivo del área es proporcio-
nar al resto de la organización los recursos de todo
tipo, no sólo humanos, que nos permitan alcanzar
los objetivos de la empresa. 

Asimismo, tenemos que desarrollar las herra-
mientas y programas adecuados en cada momen-
to para la retención y desarrollo profesional de
nuestros empleados, así como hacer que el entor-
no de trabajo sea lo más cómodo posible.  

¿El hecho de formar parte de un grupo internacio-
nal influye en sus políticas o son independientes a
la hora de tomar decisiones?
El grupo es bastante descentralizador en cuanto a
las políticas de gestión de RR HH. Somos bastante

autónomos a la hora de tomar decisiones. No obs-
tante, el hecho de formar parte de un grupo multi-
nacional con más de 185.000 empleados y presen-
te en todo el mundo nos aporta ventajas
significativas a la hora de poder desarrollar una
carrera internacional o asistir a formaciones o
eventos multidisciplinares y multiculturales. La
universidad corporativa “Orange University” per-
mite un aprendizaje complementario al que tene-
mos en Orange España.

¿Cuál es el perfil del empleado en Orange?
El perfil del empleado Orange es el de una perso-
na joven (la media de edad es de 38 años), con una

alta cualificación (más de un 92,1% de los emplea-
dos es titulado medio o superior), acostumbrado al
cambio, al trabajo en equipo, dinámico y muy cre-
ativo. Al tratarse de una empresa y un sector bas-
tante jóvenes no ha habido grandes cambios des-
de su nacimiento.

¿Qué criterios priman a la hora de la selección de
personal? 
El talento, la actitud y los valores son los criterios
que priman en nuestra política de selección de per-
sonal. Una responsabilidad importante de nuestra
función es la de ayudar al negocio a encontrar a los
mejores para cada puesto en cada momento, y 
los mejores son aquellos perfiles con los conoci-
mientos y competencias necesarios y con unos
valores alineados con nuestra cultura. Somos una
empresa que apuesta por la igualdad de oportuni-
dades y la diversidad. Tenemos prácticamente
igualdad entre hombres y mujeres, empleados 
de multitud de nacionalidades, o personas con dis-
capacidad y en todos los casos nuestro criterio de
referencia ha sido el de conseguir el candidato idó-
neo para cada puesto. 

Como peculiaridad, mencionaría la dificultad
para incorporar mujeres en áreas técnicas donde el
perfil requerido es de Informática o Ingeniería de
Telecomunicaciones.

¿Cuál es su imagen como “empleador”? 
Creo que somos percibidos como una empresa
moderna, joven e innovadora, que resulta muy
atractiva para profesionales dinámicos y en la que
se puede desarrollar una interesante y enriquece-
dora carrera profesional. Somos una empresa que
apuesta por sus talentos que ofrece muchas posi-
bilidades de desarrollo y movilidad. Además, dis-
frutamos de unas instalaciones de vanguardia y
muy buen ambiente de trabajo. 

Como empresa, nos hemos esforzado y preocu-
pado por ofrecer un paquete retributivo muy com-

petitivo, acompañado de un amplio abanico de
beneficios sociales. Quizá no nos hayamos prodi-
gado en darnos a conocer en este campo, pero allí
donde hemos participado en encuestas de este tipo
el resultado ha sido fenomenal. De hecho, un ran-
king reciente sobre esta materia nos sitúa entre las
cinco mejores empresas para trabajar de entre 200
compañías de primera línea de nuestro país. Es
importante para Orange conseguir darse a conocer
hacia el exterior y que nuestra imagen continúe
mejorando.

¿Qué factores complican el proceso de selección en
un sector como el suyo? ¿Cuántas personas con-
tratan anualmente?
Éste es un sector muy dinámico, las necesidades
de la compañía se han visto muy influenciadas en
relación a la contratación por razón de las distintas
fusiones que hemos realizado en los últimos años.
También, con los nuevos proyectos, las necesida-
des de reclutamiento cambian continuamente.

Este año, de reducción y crisis a nivel global,
vamos a incorporar cerca de cien nuevos emplea-
dos en nuestro proyecto de tiendas propias.

En cuanto a dificultades o factores que compli-
quen el proceso de selección, realmente no desta-
caría ninguno. Nuestro programa de becas Orange
nos proporciona entre un 20 y un 50% de nuestras
necesidades anuales de reclutamiento y nuestra
imagen de empresa nos facilita un rápido acceso a
una oferta de candidatos de primera línea. El reto
consiste en identificar adecuadamente ese talento
y ayudar a desarrollarlo dentro de la organización.

La formación fomenta la integración y la compe-
titividad y en un sector como el suyo que evo-
luciona tan rápidamente debe ser vital. ¿Qué
orientación siguen sus políticas?
La formación en Orange está identificada como
algo fundamental y comienza el primer día que el
empleado se incorpora en la empresa. Todos los
trabajadores son recibidos en su primera jornada
por un miembro del equipo de Recursos Humanos
(su HR Business partner) que les facilita el acceso a
la organización y a sus primeros contactos. Cada
empleado recibe un pack de bienvenida que reco-
ge toda la información corporativa, los valores, 
el código ético, los beneficios sociales, el contrato
de trabajo, móvil de empresa, etc.

A continuación, acuden al programa “Conoce
Orange” en el que durante dos intensísimos días
de formación presencial, que inicia nuestro con-
sejero delegado y en el que participan todos 
los miembros del Comité Ejecutivo Operativo,
damos a conocer la organización en detalle, nues-
tra estrategia de empresa, nuestra marca, las prin-
cipales líneas de negocio, productos, etc. 

“Conoce Orange” se completa con la participa-
ción en el programa “Junto al cliente” que incluye
visitas a los call centers y tiendas Orange. De este
modo, pretendemos que todas las incorporaciones
conozcan desde el principio nuestra estrategia,

entrevista

Orange España es fruto de la fusión y adquisición de diversas compañías, lo que ha
obligado a su equipo de Recursos Humanos a caracterizarse por su flexibilidad y
adaptabilidad a los cambios y a que la consecución de una única cultura corporativa
sea uno de sus objetivos en estos momentos, junto con la necesidad prioritaria de
detectar, desarrollar y gestionar el talento dentro de la organización.

S.M.R.

Orange es una empresa que apuesta por la 
igualdad de oportunidades y la diversidad

Somos una empresa atractiva
para profesionales dinámicos
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organización, principales proyectos, no se trata
únicamente de integración, queremos que sientan
de primera mano en nuestras tiendas y call centers
nuestro foco y orientación al cliente.

Más allá de eso, la política de formación es con-
tinua. Cualquier empleado puede solicitar y acce-
der a formación técnica y especializada, de idio-
mas, programas informáticos, habilidades de
management y directivas. Invitamos a los emplea-
dos a participar activamente en su desarrollo pro-
fesional durante las evaluaciones de desempeño y
desarrollo que realizan con sus superiores. En defi-
nitiva, proporcionamos al empleado todas las
herramientas necesarias para su desarrollo dentro
de la organización.

En Orange destinamos un presupuesto muy
importante en este capítulo, distintos benchmarks
permiten situarnos en primera línea en indicadores
clave como horas de formación, presupuesto
invertido por empleado y porcentaje de empleados
que reciben formación cada año. Son tres indica-
dores que seguimos muy de cerca desde RR HH
tanto en España como en el Grupo.

Y ¿cómo gestionan el desarrollo del talento en su
organización? ¿Establecen planes de carrera?
En Orange, además de tener la oportunidad de pro-
mocionar dentro de la empresa, los empleados tie-
nen la posibilidad de trabajar en las filiales en otros
países. A través de las herramientas de comunica-
ción interna, todos los empleados de Orange en el
mundo están al tanto de las posiciones que van
surgiendo en cada país y pueden participar en cual-
quier proceso de selección (nacional o internacio-
nal) para optar a ellas si así lo desean. Esta política
de movilidad interna conduce a que la cobertura de
una vacante pueda conducir a una concatenación
de dos, tres o cuatro movimientos internos y donde
finalmente, por ejemplo, un becario sea el que ter-
mina cubriendo la posición final favoreciendo de
este modo el desarrollo y la promoción interna.  

¿Qué política de retribución aplican? ¿en qué crite-
rios se basan?
La política retributiva se aplica a cada una de las
categorías profesionales que tenemos identifica-
das en nuestra organización, con unas horquillas
de salario que permiten a nuestros managers reco-
nocer la especialización, responsabilidad e impac-
to en el negocio de nuestros empleados. El salario
para toda la compañía se compone de una parte

fija más otra variable, cuyo porcentaje varía según
la función que desempeñe el empleado. Esta parte
variable se establece y valora semestralmente en
función de objetivos que decide en el comité de
dirección y que vamos repartiendo hasta marcar
objetivos individuales. Esta política de objetivos
nos permite, por un lado, alinear y motivar a la hora
de conseguir que ese máximo esfuerzo personal, si
los objetivos se han cumplido, se traduzca en una
retribución individual por encima de la media del
mercado.

¿Qué papel tienen las medidas de conciliación de
la vida laboral y familiar en su grupo?
La conciliación de la vida profesional y personal
–no sólo familiar– es un aspecto al que damos
mucha importancia. En definitiva, contribuir a que
nuestros empleados se encuentren más cómodos
y satisfechos en el trabajo repercute, de manera
directa, en el ambiente y en consecuencia en el
nivel de motivación y compromiso. Quizá destaca-

ría el hecho de que más de un 40% de nuestra plan-
tilla se acoge al horario flexible que brinda la
empresa, que permite cumplir el horario laboral
entrando y saliendo antes si el trabajador así lo
desea. Además, disponemos de muchas otras
medidas que facilitan la conciliación, desde la jor-
nada intensiva en los meses de julio y agosto ade-
más de todos los viernes del año, ayuda por hijos
menores tres años o con discapacidad o sobredo-
tación intelectual a ayudas en gastos sanitarios con
seguro de cuadro médico gratuito para todos los
empleados y sus familias. 

¿Cuáles son las principales peculiaridades de la
gestión de RR HH en su sector de actividad?
La principal característica del sector es la veloci-
dad. Es un negocio complejo y muy cambiante.
Además, las fusiones, adquisiciones e integracio-
nes de compañías han marcado, durante mucho
tiempo, la estrategia de crecimiento. El resultado
es el de compañías singulares y ricas de gestionar
en cuanto a culturas y diversidad de perfiles.

Operamos además en un mercado tremenda-
mente competitivo, donde de una etapa inicial, en
la que la cobertura o el producto eran elementos
diferenciadores, hemos pasado a otra donde la
innovación y el servicio al cliente son claramente
elementos clave. 

La búsqueda y desarrollo de competencias
tales como la gestión del cambio, flexibilidad,
dinamismo y liderazgo son particulares e
imprescindibles en este sector. Asimismo, la
creatividad y capacidad de innovar completarí-
an una parte importante del ADN de estas
empresas.

¿Hasta qué punto es medible, desde su punto de
vista, la gestión de RR HH y su aportación a la cuen-
ta de resultados de una empresa?
El grado de satisfacción del trabajador con su
entorno, con su trabajo, con su responsable y sus
compañeros, no diría que influye si no que, más
bien, impacta directamente en el  compromiso y la
motivación. En última instancia, todo esto tiene
una traducción directa en la cuenta de resultados
de la compañía. 

Es complicado poder establecer un criterio de
medición fiable y sencillo que extrapole nuestra
gestión en la cuenta de resultados. No obstante sí
realizamos encuestas periódicas que nos ayudan a
calibrar el grado de satisfacción general de la plan-
tilla y también por departamento En nuestra fun-
ción, somos conscientes de las dificultades y limi-
taciones de este tipo de encuestas, por eso nos
esforzamos en interpretarlas y analizarlas en 
función de los diferentes condicionantes y momen-
tos para evitar interpretaciones equivocadas.

Nuestros business partners son una herramienta
clave en estos diagnósticos así como en el esta-
blecimiento de las medidas correctoras más ade-
cuadas en cada momento. 

Están promoviendo el voluntariado entre sus
empleados. ¿Qué respuesta están obteniendo?
La acción social se encuentra incorporada como
parte de nuestra estrategia de compañía, y hace-
mos del respeto al medio ambiente, del crecimien-
to sostenible y del voluntariado parte de nuestra
forma de hacer las cosas. En cuanto al voluntaria-
do corporativo, en octubre del año pasado pusi-
mos en marcha “Orange Solidarios”, un proyecto
en el que pueden participar todos los empleados,
sus familias y amigos. Realizamos más de dos acti-
vidades mensuales de tipo asistencial. Las activida-
des más destacadas han sido con personas con
discapacidad, actividades de musicoterapia e hipo-
terapia, deporte adaptado (esqui, bicicleta y vela)
reforestación o la visita a una granja escuela con
hijos de madres reclusas, entre otras. Más de 800
personas han participado en estas actividades.
Además, se está colaborando con los empleados
en la donación de “céntimos solidarios”. Gracias a
esta iniciativa, los empleados que así lo deseen
pueden donar dinero de su nómina a un conjunto
de instituciones seleccionadas. Por último, realiza-
mos mercadillos solidarios y subastas en nuestras
instalaciones donde se venden objetos donados
por diferentes departamentos de la empresa y
empleados cuyos ingresos se destinan a proyectos
solidarios ■

redaccion@custommedia.es

entrevista

La principal característica de este sector 
es la velocidad, es un negocio muy cambiante

Datos de Orange

al detalle

• La dirección de Organización y RR HH de Orange se enmarca en el seno de una Dirección Gene-
ral de Recursos donde, además, se integran otras funciones y actividades muy distintas: comu-
nicación interna, gestión y mantenimiento de inmuebles e infraestructuras, servicios corporati-
vos, diversidad, acción social y ética o el programa del Grupo “performance improvement” de
la compañía.

• El talento, la actitud y los valores son los criterios que priman en su política de selección de per-
sonal.

• El enfoque del departamento es claramente al cliente, bien sea externo o interno. El cliente se
mantiene como eje de la cultura de empresa.
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