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¿Cuál ha sido la evolución del departamento de
Recursos Humanos de Schindler en los últimos
años?
Aunque me incorporé a Schindler hace pocos
meses, puedo afirmar que el departamento de
Recursos Humanos ha reflejado la evolución del
negocio y de las necesidades de la compañía. En
los últimos años, esta área ha tenido una evolu-
ción, ha crecido y ha ido añadiendo algunas com-
petencias que el negocio demandaba, y que son
importantes para este tipo de actividad. 

Por todo ello, la evolución más decisiva para el
departamento de Recursos Humanos ha ido diri-
gida hacia la gestión basada en las competen-
cias; es decir, basada en el mérito dentro de la
empresa, en la capacidad de atraer y retener el
talento necesario para soportar el desarrollo del
negocio de Schindler en España. 

¿Cuál es el perfil del empleado de la compañía?
Se trata de empleados muy orientados al cliente,
porque Schindler es una empresa de servicios
que vive y seguirá existiendo en la medida en que
contemos con clientes satisfechos. Tenemos una
gran cantidad de clientes con demandas y nece-
sidades muy diferentes, y por eso la característi-
ca principal de cualquier empleado de Schindler
es tener al cliente en su mente constantemente y
orientarse a la satisfacción de sus necesidades. 

Es decir, todo empleado de la compañía debe
garantizar al cliente una satisfacción que supon-
ga la diferencia de Schindler con respecto a la
competencia. 

¿Qué otras actitudes o aptitudes debe tener el
empleado de Schindler?
Además de orientarse al cliente, el empleado de
Schindler debe orientarse a resultados. Nuestra
plantilla está conformada por personas que tra-
bajan solas, porque debido a la presencia de la
compañía en toda la geografía de España es
prácticamente imposible tener un jefe para cada
empleado. 

Por ello, los trabajadores de Schindler son perso-
nas muy independientes, con capacidad para
orientarse hacia su cliente y organizar su trabajo de
forma eficiente siguiendo procesos e instrumentos
desarrollados por el grupo. De este modo, nuestro
empleado debe orientarse a los logros de la com-
pañía, hacerlo bien y con orgullo. 

¿Qué factores complican el proceso de selección
en un sector como el suyo?
Como el resto de compañías, nos movemos en
un mercado que evoluciona conforme a la activi-
dad económica del país. Schindler, como grupo,
está presente prácticamente en todo el mundo,
porque las necesidades de transporte vertical son
globales. El espacio es limitado y la única mane-
ra de poder albergar a toda la gente es crecer en
altura, y para eso hay que poner en los edificios
los instrumentos y medios necesarios para
mover a las personas y los materiales. Schindler
tiene que moverse en ese entorno, adaptándose
a las diferentes fases de evolución de un país.

¿Ha influido la crisis en la actividad de Recursos
Humanos de la firma?
En los últimos años, España ha sufrido un boom
inmobiliario en el que empresas como Schindler
han tenido mucha actividad. Actualmente, el
nivel de construcción ha bajado debido al entor-
no económico, y eso ha afectado también a la

actividad de la compañía. Nos hemos adaptado
para poder responder a esta nueva realidad y,
hoy en día, estamos contratando menos gente,
aunque nos estamos orientando también hacia
otros sectores de actividad. Asimismo, estamos
procurando trabajar mucho más con las perso-
nas que tenemos en plantilla, de forma que poda-
mos estar preparados para el futuro de la actividad
en España y estar equipados humanamente con las
personas que tienen la capacidad, las competen-
cias y las actitudes necesarias para soportar el
negocio de Schindler.

¿Cuáles son los mecanismos y estrategias de
Schindler para atraer el talento?
El principal mecanismo es la reputación que
hemos creado en el mercado. Hoy Schindler es
una empresa deseada, y es algo que podemos
medir por el número de personas que todos los
años intentan trabajar con nosotros. En concreto,

recibimos cerca de 10.000 currículos de forma
espontánea, para una empresa que tiene una
plantilla en torno a las 3.000 personas, lo que
refleja la imagen que tiene Schindler en el merca-
do español. En esta compañía es interesante traba-
jar por el buen clima laboral, por los retos que mar-
camos a las personas, y por la capacidad que les
damos de poder desarrollarse y crecer personal y
profesionalmente. 

Otro instrumento muy importante de atracción
del talento es nuestra propia plantilla, que es un
medio de difusión de nuestra cultura. Contamos
con muchos trabajadores que entran en la com-
pañía atraídos por otros empleados de Schindler,
que hacen una labor fantástica de promoción y
de recomendación de la empresa. Obviamente,
utilizamos también las candidaturas que nos lle-
gan para algunos puestos porque necesitamos
características muy específicas, y para eso utiliza-
mos medios como redes sociales, páginas web y
contactos preferenciales que tenemos con escue-
las y universidades. Cuando son puestos de nivel
muy elevado, recurrimos a profesionales espe-
cializados que aportarán los candidatos más ade-
cuados para una necesidad específica.

¿Cómo gestionan el desarrollo del talento en su
organización?
Ése es uno de los grandes desafíos de cualquier
director de Recursos Humanos en España o en
cualquier otro país del mundo. Yo he trabajado
en otros países y puedo confirmar que retener el
talento es una preocupación que existe en todos
los países. Junto a ese desafío hay otro más:
cómo desarrollar las personas que tenemos hoy
y transformarlas en talento. 

Estamos trabajando mucho en esta dirección y,
para ello, contamos con un plan de desarrollo que
estamos aplicando en nuestro equipo. Es un plan
que empieza por tener una imagen de qué va a
hacer y qué va a necesitar el empleado dentro de
unos años, y cómo tendrá que soportar ese desa-
rrollo en Schindler. Tenemos recursos para saber
las capacidades y competencias que tenemos, y
para compararlas con aquéllas que serán necesa-
rias para soportar este negocio en el futuro.

¿Cómo se desarrolla el plan de carrera profesio-
nal en Schindler?
En la carrera profesional de una persona, muchas
veces tenemos que encontrar maneras de hacer-
le feliz. Cuando uno está en una función durante
algún tiempo, gana una práctica y una forma de
hacer las cosas que es casi mecánica, se vuelve
muy fácil y cómodo. A nosotros nos gusta sacar
a la persona fuera de su área de confort y poner-

entrevista

Especializada en la fabricación, instalación y mantenimiento de ascensores y
escaleras mecánicas, la compañía Schindler ha sido reconocida, por tercer año
consecutivo, como una de las empresas Top Employers España 2010. En tal califi-
cación tiene mucho que ver la política de Recursos Humanos de la compañía,
centrada en desarrollar el talento y en permitir al empleado crecer personal y
profesionalmente. Para ello, el departamento de RRHH cuenta con multitud de
herramientas y con un plan de desarrollo profesional cuya misión es identificar y
desarrollar el talento y prepararlo para los retos futuros. Con estas acciones, la
compañía se ha ganado una reputación en el mercado, que hace que más de
10.000 personas quieran trabajar cada año en Schindler.

Recibimos cerca de 10.000 CV espontáneos, siendo
empresa con una plantilla de 3.000 personas, esto
refleja la imagen que tenemos como empleador

Nuestro principal mecanismo
para atraer talento es nuestra
reputación en el mercado
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la a prueba en un proyecto diferente, y ésa es una
forma de desarrollo, permitiendo que el emplea-
do crezca como persona y como profesional.

Además, el hecho de ser un grupo internacional
nos permite la posibilidad de rotar personas den-
tro de las filiales del grupo, y es un recurso que
utilizamos muy a menudo porque tiene un poten-
cial de aprendizaje y de desarrollo tremendo. En
Schindler tenemos como prioridad dar a nuestros
empleados las condiciones óptimas para desarro-
llarse. Nuestro plan de desarrollo, creado para
identificar y desarrollar los talentos y prepararlos
para los retos futuros, nos diferencia del resto de
compañías del mercado. 

¿Qué política de retribución aplican?
En Schindler, una de las empresas punteras de
nuestra actividad, pretendemos situarnos al
nivel de nuestro mercado en lo que a política
retributiva se refiere. Todos los puestos de tra-
bajo en Schindler están valorados, a través de
un sistema de valoración para cada una de las
funciones. 

Pero más importante aún es que tenemos un
sistema de retribución variable orientado a la
consecución de objetivos. Cada empleado cono-
ce los retos de la compañía y sabe cómo lograr-
los, y cuando lo consigue es recompensado por
ello. La retribución es obviamente una herra-
mienta más a la hora de retener y atraer a las
buenas personas.

¿Qué papel tienen las medidas de conciliación
entre vida laboral y familiar?
En una empresa como Schindler, una de las más
importantes de este sector, es evidente que se
trabaja bien y mucho, y estamos orgullosos de
ello. Trabajamos mucho para tener satisfechos a
nuestros clientes, pero lo hacemos procurando
siempre que nuestros empleados tengan una
vida familiar y personal; es decir, asegurando que
el desarrollo profesional no limite el desarrollo
personal. Para ello, tenemos diversas herramien-
tas, como horarios adaptados o jornadas reduci-
das en determinadas épocas del año. Damos una
especial importancia a poder complementar la
vida profesional con la actividad familiar. 

¿Cómo contemplan la Responsabilidad Social
Corporativa en Schindler?
Es una área en la que estamos comprometidos y
realizamos alguna actividad, pero queremos
hacer aún más. Nos sentimos muy orgullosos de

un centro de asistencia tele-
fónica que llamamos

Schindler 24, que es 
un centro especial de
empleo en el que se
contrata mayoritaria-
mente a personas disca-
pacitadas. 

Participamos también
en el proyecto de

Aldeas Infantiles y procuramos crear planes y
oportunidades importantes en el ámbito de la Res-
ponsabilidad Social Corporativa. Asimismo, quere-
mos ayudar en el desarrollo de algunos planes de
voluntariado que estamos aún preparando. 

En definitiva, llevamos a cabo acciones en este
terreno porque es algo que nos preocupa y nos
motiva, pero sabemos que podemos hacer más y
estamos trabajando en ello. 

¿Cuántos currículos reciben al año? ¿Cuál es el
nivel de contratación?
Recibimos cerca de 10.000 currículos anuales de
forma espontánea, y la cifra de contratación sue-
le variar en función del año. En algunos momen-
tos hemos contratado a centenares de personas,
pero este año, aunque aún no tenemos los datos
definitivos, el nivel de contratación descenderá.
Es un movimiento lógico, porque estamos en una
fase de negocio que requiere consolidar el mer-
cado existente, en un momento marcado por el
mercado económico actual. 

¿Cómo puede medirse la gestión de los recursos
humanos?
La buena gestión de los recursos humanos es par-
te de la buena gestión global de una compañía.
Los recursos humanos son recursos importantes,
pero no son los únicos, sino que el resultado de
una compañía es el reflejo de su gestión global. El
hecho de que seamos líderes en el mercado es
prueba de que nuestra gente está comprometida,
y de que tiene los medios y los instrumentos
necesarios para hacer bien su trabajo. 

En Schindler realizamos encuestas de todo tipo.
Cada dos años hacemos encuestas para medir la

satisfacción de nuestros empleados, que sirven
para ver qué situaciones pueden ser mejorables.
Y, al mismo tiempo, también realizamos encues-
tas para medir la satisfacción de nuestros clien-
tes relativa al servicio que les prestamos. Las
encuestas de los clientes reflejan el trabajo de
nuestros empleados, y detrás se encuentra toda
la política y los instrumentos de Recursos Huma-
nos de Schindler. 

¿Externalizan algún tipo de actividad en el depar-
tamento?
Efectivamente. En Schindler nos centramos en
aquellas actividades que son principalmente
nuestro core business, en aquello que hacemos
realmente bien y que es diferenciador para no-
sotros. Por el contrario, preferimos externalizar
algunas actividades que son muy repetitivas y que

nuestros proveedores pueden realizar con expe-
riencia, como la nómina o nuestro sistema de
remuneración a la carta. Todo aquello que no es
diferenciador para nosotros, lo hacemos con
empresas externas. 

¿Cuáles son los retos y objetivos de su área a cor-
to plazo?
Son varios los retos que nos planteamos desde el
departamento de Recursos Humanos para un
futuro. El primero de ellos es tener muy claro cuál
es el planteamiento estratégico del departamen-
to, para saber hacia dónde se dirige Schindler,
qué necesidades vamos a encontrar en el cami-
no, y cómo van a responder las personas que
conforman la compañía. Es necesario saber con
qué personas e instrumentos debemos contar
para dar respuesta a los requisitos de la organi-
zación. 

Un segundo reto para nuestro futuro es la ges-
tión del talento. Si hacemos una comparación
con el fútbol, podemos afirmar que en Schindler
tenemos muchos Cristianos Ronaldos y Messis,
pero no queremos tener un equipo formado sola-
mente por esos talentos, sino también por otras
personas con otros perfiles que son igualmente
importantes para la compañía. Tener el balance
exacto de talentos hará que Schindler sea una
empresa de futuro. 

Finalmente ¿a qué otros desafíos debe hacer
frente Schindler?
Muy importante también, sobre todo teniendo en
cuenta las condiciones del mercado actual, es
garantizar el compromiso de los empleados.
Tenemos que cumplir con el objetivo de que ese

compromiso no baje en ningún momento. Y si el
mercado está atravesando una situación de crisis
económica, debemos encontrar los medios de
conseguir que nuestras personas continúen
motivadas para que hagan un buen trabajo. 

Finalmente, nuestro futuro pasa por ser cada
vez mejores y por poder diferenciarnos en el ren-
dimiento. Es un reto muy importante pero que
exige trabajar mucho, porque en una empresa
con 3.000 personas no resulta siempre sencillo
gestionar por el mérito. Sin embargo, es una pre-
ocupación constante y estamos trabajando en
ello: las condiciones del mercado y las expectati-
vas de las personas están siempre cambiando, y
por eso tenemos que adaptarnos para consolidar
nuestra gestión ■

redaccion@custommedia.es
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El hecho de que seamos líderes es prueba de que
nuestra gente está comprometida y de que tiene los

medios e instrumentos para hacer bien su trabajo

El Grupo Schindler en cifras

al detalle

• Schindler está presente en 140 países, cuenta con más de mil sucursales y delegaciones y tiene 45
plantas de fabricación propias en todo el mundo.

• Su plantilla mundial está formada por 43.400 empleados. Sólo en España, la cifra de trabajadores de
Schindler es de 3.000, de los cuales aproximadamente 1.500 están asignados al área de montaje y
mantenimiento. 

• El departamento de Recursos Humanos reciben anualmente cerca de 10.000 currículos. 
• La compañía transporta cada día 900 millones de personas. 
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