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¿Cómo es el departamento de RR HH de Alstom y
cómo se integra en la organización de la compa-
ñía?
Alstom, tal y como la conocemos hoy, se constitu-
yó en España en 1992 tras culminar el proceso de
adquisición de tres compañías: Maquinista Terres-
tre y Marítima, Ateinsa y Meinfesa. Desde entonces
tenemos distintos centros de trabajo en España: en
Santa Perpétua de la Mogoda (Barcelona), Barcelo-
na, Madrid, La Sagra (Toledo), León, Linares (Jaén)
y Málaga. En total en España tenemos unos 4.000
empleados, de los que un 25% son personal técni-
co cualificado y el 75% son operarios, mandos, etc. 

Con esta organización, RR HH está formado por
dos áreas: los departamentos que están en cada
una de las unidades, transporte y energía, y el de
Servicios Compartidos. La parte del día a día lo lle-
va el personal que trabaja en cada uno de los cen-
tros y la de Servicios Compartidos, la más estraté-
gica, se ocupa de dar apoyo a los directores de RR
HH de las unidades en temas como compensación
y beneficios, desarrollo, formación, administra-
ción y nómina, seguridad y salud laboral y el área
legal. En total somos 23 personas que damos ser-
vicio a unas 4.000, lo que arroja una ratio de cos-
te/eficiencia bastante buena. 

¿Ha sido siempre así? ¿Qué evolución ha tenido?
Antes cada departamento era independiente,
pero era una estructura que nos producía un cos-
te bastante elevado, por lo que establecimos hace
unos cuatro años un proceso en el que reestruc-
turamos el departamento y se creó la unidad de
Servicios Compartidos, que ha mejorado la efi-
ciencia dando servicio a cada una de las unidades.
Y la respuesta de los profesionales de Alstom a
este cambio ha sido muy positiva.

¿Cuál es la cultura corporativa de Alstom?
Nosotros tenemos unos valores a nivel de grupo
que se basan en el trabajo en equipo, la confianza
y la proactividad y que son el punto de partida de
nuestra cultura corporativa. En ellos nos basamos
a la hora de plantear cualquiera de nuestras políti-
cas, ya sea de reclutamiento o de desarrollo de
nuestros profesionales. Siempre bajo el paraguas
de nuestro código ético. 

Y ¿qué retos tienen planteados?
En estos momentos, las principales áreas que que-
remos mejorar son las relativas a la eficiencia, la
formación, y a cómo descubrir y analizar entre
nuestros managers a los posibles talentos y qué

planes de desarrollo tenemos que aplicar para con-
seguir los objetivos de la compañía y para captar y
retener a los ingenieros y cuadros profesionales,
que para nosotros es algo muy importante, ya que
elegimos a los mejores y queremos que estén com-
prometidos con el negocio. 

¿Cuál es el perfil de los profesionales que confor-
man el grupo?
Buscamos gente que esté técnicamente preparada,
pero, sobre todo, que nos inspire confianza y que
tenga unas competencias y habilidades adaptadas
a nuestra cultura y nuestra forma de actuar.
Muchas veces valoramos las competencias muy
por encima del conocimiento técnico en un proce-
so de selección, porque normalmente considera-
mos que la parte del conocimiento técnico la
podemos implementar nosotros internamente

(incluso colaboramos con la Universidad Politécni-
ca de Cataluña en una cátedra de desarrollo ferro-
viario), mientras que las competencias son algo
intrínseco de las personas, aunque haya aspectos
que se puedan mejorar con la formación. 

¿Y en cuanto a género y edad?
La edad media depende de cada unidad, pero
como consecuencia de haber absorbido a diver-
sas compañías y haber respetado sus condiciones
y características laborales, podríamos establecer-
la en 45 años. Y hay muchos más hombres que
mujeres, que sólo están en un porcentaje de un
7% en nuestra plantilla, bajo en comparación con
otras compañías, pero hasta ahora ha sido difícil
encontrar candidatas en el sector. 

¿Es fácil hallar candidatos para trabajar en Alstom?
Tenemos un acuerdo con las universidades, con
las que mantenemos una relación muy cercana.
Así, cuando queremos contratar nuevas perso-
nas, recurrimos a jóvenes titulados a través de
nuestra relación con estos centros y una vez inte-
grados en la compañía tienen un proceso de dos
años de formación interna hasta que considera-
mos que sus competencias y su formación técni-
ca están equilibradas. Por ello, no solemos encon-
trar problemas para reclutar.  

¿Cuál considera que es la imagen como empleador
de su grupo? ¿Cómo cree que se les ve?
La verdad es que consideramos que es muy
buena. Normalmente montamos stands en
diversos centros universitarios que imparten titu-
laciones que consideramos interesantes para
nosotros para darnos a conocer y recibimos
muchos currículums. Estos stands son una opor-
tunidad para dar a conocer lo que es Alstom y
para poder reclutar talentos recién licenciados.
Estamos en torno a los mil currículums al año.

Además, nuestro índice de rotación es muy
bajo, el 0,3%, lo que da una idea de que la gente
está contenta con nosotros y no se va, algo que
creo que es debido a nuestros planes de reten-
ción y a que nuestras políticas de retribución y de
formación nos convierten en un buen lugar para
trabajar. 

¿Cómo son esos planes de formación?
Dentro de cada unidad que compone Alstom se
imparte una formación de tipo generalista, una
específica adecuada al departamento en el que
está cada profesional y una formación técnica.
Dependiendo del perfil de cada profesional se le
orienta hacia una de las tres. Además, si vemos que
tiene potencial como futuro directivo le encamina-
mos a nuestra propia universidad corporativa, en
París, a la que acuden profesionales de todas las

empresas de Alstom en todo el mundo para for-
marse como futuros líderes de la compañía. 

Por otro lado, tenemos un pool de personas
seleccionadas que se van desplazando a diversos
centros de trabajo a nivel mundial durante entre
seis meses y un año para ver el estilo y la forma
de actuar que tenemos en los distintos países.
Luego vuelven a la unidad donde se les ha contra-
tado ya con una visión global del grupo y de su
forma de actuar. 

Consideramos que la movilidad, laboral, funcio-
nal y geográfica, es una forma de ofrecer oportuni-
dades de desarrollo y de crecimiento dentro de la
compañía. Por eso, además de la recomendación
de sus jefes directos para elegir a las personas con
potencial de desarrollo, tenemos una herramienta
on line en la que quienes deseen acceder a un
puesto en el extranjero pueden apuntarse a las
vacantes que se publican. Para suplir el hueco que
dejan estas personas, tenemos previstos planes de
sucesión que preparan a otros empleados para
ejercer esas funciones durante su ausencia.

Ha comentado que otorgan gran importancia a las
competencias de cada profesional. ¿Imparten tam-
bién formación en este sentido?
Evidentemente, dado que las consideramos un
aspecto clave en el perfil de nuestros profesiona-

entrevista

Alstom es un compañía global que centra su actividad en dos campos diferencia-
dos: el transporte ferroviario y la energía. En nuestro país cuenta con más de
4.000 empleados y varios centros de trabajo, en los que los profesionales del gru-
po se desarrollan y forman a la medida de las necesidades del negocio, algo que
es consecuencia del interés de la compañía por retener y fidelizar a sus emplea-
dos a los que selecciona otorgando un papel clave a sus competencias. Un
modelo que funciona con éxito, si atendemos a que su índice de rotación no
supera el 0,3%.

Sonia Mejuto

Tenemos unos valores a nivel de grupo 
que se basan en el trabajo en equipo,

la confianza y la proactividad

Trabajamos para escoger 
a los mejores candidatos y 
comprometerlos con el negocio
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les. Cuando hacemos el plan de análisis de los
objetivos se realiza una entrevista personal con el
profesional para detectar sus puntos fuertes y débi-
les y basándonos en ese análisis se estructura y
diseña su plan de desarrollo para el año siguiente
para que pueda mejorar sus competencias, desde
su visión económica del negocio al trabajo en equi-
po. También el profesional puede solicitar forma-
ción en aquellos aspectos que considera que nece-
sita mejorar en su día a día.   

También ha destacado que están trabajando en un
nuevo proceso detección y desarrollo del talento.
¿Podría concretar un poco en qué consiste?
Tenemos un proceso de detección del talento y
evaluación del progreso profesional, que se llama
People Review, que se basa en entrevistas con los
empleados y sus managers y que nos sirve para
determinar sus opciones y prever su desarrollo en
el futuro. Nuestra idea es que una vez detectadas
aquellas personas con potencial reciban una for-
mación práctica sobre todas las áreas del negocio
a nivel mundial, por eso se les ofrece un periodo de
rotación por diversos centros de trabajo en los que

podrán aprender todos los procesos que se reali-
zan en Alstom. Y si vemos que su potencial le lleva-
rá a escalar puestos en la Dirección, pasa a la uni-
versidad corporativa de Alstom. Esta decisión la
toma en primera instancia el departamento de
Selección interna de la compañía y si ya lleva más
de tres años con nosotros es su jefe inmediato el
que recomienda uno u otro camino de desarrollo.
Es un sistema que ya está en marcha, pero quere-
mos afinar más. 

¿Y las políticas de retención? ¿Qué están haciendo
en este ámbito?
Nuestras políticas de retención abarcan iniciativas
en diversos temas. Desde la retribución salarial,
que va en función del mercado, y contamos una
política de compensación y beneficios muy abier-
ta, a un plan de formación muy atractivo, que es
una de las cosas que más valoran nuestros profe-

sionales. Además, tenemos una política de puertas
abiertas y, por ejemplo, nuestros jóvenes titulados
tienen una reunión anual con nuestro presidente
para poder conocerse mejor e intercambiar puntos
de vista sobre el día a día en Alstom, tanto para lo
bueno como para lo menos bueno. También ofre-
cemos a estos jóvenes titulados la posibilidad de
que acudan a foros y jornadas del sector que con-
sideremos interesantes para su trabajo, tanto que
acudan representantes nuestros como ponentes
como si no, ya que es una manera de tomarle el
pulso al sector además de seguir su propio des-
arrollo.

¿Cuáles son esos beneficios de los que disfruta la
plantilla?
Depende del nivel. Nuestra política salarial consta
de tres partes, una fija, una de bonus, dependien-
do del cumplimiento de objetivos y que está en
relación con esta parte fija, y la parte de beneficios,
que van desde un plan de pensiones, o social, tic-
kets guardería, asistencia médica, cheques gasoli-
na, y para determinados niveles tenemos stock
options a largo plazo. Y cada dos años también

ofrecemos a nuestra plantilla la posibilidad de que
compre acciones de Alstom a un coste muy ajusta-
do y con la posibilidad de venderlas, posteriormen-
te, en condiciones muy ventajosas.

¿Recurren a los servicios de proveedores externos
para la implementación de políticas o procesos?
Sólo en algunos casos de contratación de alto
nivel, aunque nuestro objetivo es que nuestro pla-
zo de reclutamiento sea reducido, máximo en 80
días, y eso no es habitual entre los proveedores
externos. 

En formación, tenemos acuerdos con universida-
des y trabajamos con alguna consultora, pero
pocas, ya que la mayoría de nuestros procesos de
formación los hacemos internamente, ya que
somos nosotros, los propios profesionales de Als-
tom, los que tenemos el conocimiento. Por eso
tenemos un grupo de formadores internos que
imparte la formación de una manera práctica y rea-
lista, adaptada a nuestras necesidades. 

¿En qué está trabajando actualmente el departa-
mento de Recursos Humanos?
Estamos trabajando en lo que denominamos la
relación industrial, con los sindicatos y repre-
sentantes laborales. Estamos planteando una
negociación a nivel marco de país sobre forma-
ción, seguridad y salud laboral e igualdad y diver-
sidad. Queremos que sea el marco de la relación
laboral, sin ser un convenio, que rija nuestras
actuaciones con respecto a la plantilla y respecto
a nuestra relación con la representación sindical. 

Desde su punto de vista ¿es medible la aportación
del departamento de Recursos Humanos a la cuen-
ta de resultados de la empresa?
Evidentemente, como puede hacerse con cual-
quier balance del departamento Financiero. Tene-
mos toda una serie de KPI, Key Performance Indi-
cators, que utilizamos como estándares a nivel de
negocio y con ellas se recogen todas las ratios que 
podemos usar en RR HH. 

Pero, además, para contribuir mejor al negocio
cuando establecemos los objetivos personales
cada año se fijan de dos maneras: el 60% va en
relación con el desempeño del negocio y el 40% de
los resultados personales. En ese 40%, que es en
donde RR HH trabaja con el manager o el respon-
sable de departamento, determinamos cuál debe-
ría ser el estándar para que la gente pueda mejo-
rar y aportar al negocio.

¿Cree que el sector en el que trabajan marca de
alguna manera la gestión de personas del grupo? 
Quizá no por el sector en el que nos movemos,
pero sí que creo que la política de gestión de per-
sonas de Alstom es diferente. Nos distinguimos
por el grupo de profesionales que trabajan en el
grupo y sus características, hay una línea desde la
Dirección hacia abajo que promueve la confianza y
el trabajo en equipo.

Dado que tienen centros en diferentes zonas de
España ¿qué papel tiene la comunicación interna? 
La comunicación interna es vital para nosotros.
Antes estaba vinculada a RR HH, pero hace unos
años decidimos que tuviese su propia identidad
dada su importancia y para aprovechar sinergias se
unieron comunicación interna y externa en un solo
departamento, aunque colaboramos estrechamen-
te a todos los niveles  ■

redaccion@custommedia.es
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Buscamos gente preparada, pero sobre todo que
nos inspire confianza y tenga unas competencias

y habilidades adaptadas a nuestra cultura

Datos de Alstom

al detalle

Alstom, transporte y energía

Alstom, líder mundial en infraestructuras de
generación de energía y transporte ferrovia-
rio, es referencia para las tecnologías inno-
vadoras y respetuosas con el medio ambien-
te. Construye los trenes más rápidos del
mundo y los metros automáticos de mayor
capacidad. Suministra centrales integradas
llave en mano, equipos y servicios asociados
para diversas fuentes de energía: hidráulica,
nuclear, gas, carbón y eólica. Para ello, Als-
tom emplea a mas de 81.000 personas en 70
países, y los pedidos recibidos en 2008/09
ascienden a 24.600 millones de euros. 

En España, Alstom lleva a cabo todo tipo
de proyectos, desde el diseño, la ingeniería,
la fabricación y el mantenimiento en los sec-
tores de generación eléctrica y de transporte
ferroviario. 

• Alstom se constituyó en España tal y como se la conoce hoy en día en el año 1992
tras la adquisición de tres empresas: la Maquinista Terrestre y Marítima, Ateinsa y
Meinfesa. Desde entonces ha ido adquiriendo otras compañías, siendo Ecotecnia
la última en incorporarse al grupo.

• Cuenta con 4.000 empleados en nuestro país repartidos en varios centros de tra-
bajo por toda la geografía nacional. 
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