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MRW no habla de Recursos Humanos, en cuan-
to a departamento, sino de gestión de perso-
nas. ¿Qué filosofía sigue esta área?
Es un departamento centrado en las personas.
La empresa a nivel estratégico apuesta por el
compromiso social. Dentro de los valores de
MRW están contemplados la integridad y la
transparencia. Con este caldo de cultivo tan
orientado a valores morales es con el que nos
toca trabajar, lo cual facilita y enriquece nuestra
labor enormemente. 

Sentimos que nuestra misión pasa por contri-
buir al desarrollo del negocio dando oportuni-
dades de crecimiento a las personas, en un
entorno de sostenibilidad y de felicidad (enten-
dida como un entorno de equilibrio y de estabi-
lidad laboral y de proyecto).

¿Cuáles son las características principales de la
plantilla?
Actualmente contamos con una plantilla forma-
da por 680 personas, de las cuales el 44% son
mujeres y el 56% hombres. Asimismo, en pues-
tos de responsabilidad el 46% son mujeres. 

El 8% de la plantilla son personas con alguna
discapacidad física o sensorial y otro 8% nació
fuera de nuestras fronteras (con más de quince
nacionalidades representadas). Existe un com-
promiso organizativo con la diversidad, enten-
diéndola como una obligación de reflejar la rea-
lidad del tejido social en nuestra empresa y
como una fuente de riqueza e innovación, pues
las ópticas son muchas. 

Entendemos las relaciones con las personas
como relación con un ser, un individuo (más
allá de su género, edad, nacionalidad o discapa-
cidad, entre otras fuentes de diversidad). Nos
interesa el talento, y las diferentes maneras de
ver la vida y de abordar los problemas y esto
sólo se consigue contando en tu equipo con
personas distintas y con plantillas poliédricas y
no monocromáticas.

¿Qué otras aptitudes o actitudes debe tener el
empleado de MRW?
En MRW el tema valores y actitud es fundamen-
tal. Para un proyecto y para una posición, el
componente técnico es importante como barre-
ra de entrada (si la persona tiene o no que cum-
plir con requisitos académicos o de conoci-
mientos técnicos específicos), pero lo que

realmente permitirá la incorporación o no en
nuestra compañía es el bagaje actitudinal: valo-
res, ética, moral, coherencia, transparencia,
compromiso social, integridad… Los valores
técnicos son caducos y cambiantes. El back-
ground de valores permanece en el tiempo y
queremos (estamos) rodeados de buena gen-
te.Velar por que así siga es velar por crear un
entorno laboral de confianza y de riqueza per-
manente.

¿Cómo llevan a cabo los procesos de selección
dentro de su empresa?
Invertimos muchos recursos en selección por-
que entendemos que es donde está la clave del

éxito en un 80-90%. Creemos que si adecuamos
bien la incorporación a las necesidades del
puesto, del momento, del departamento, de la
empresa… desde una componente tanto técni-
ca como actitudinal, nos ahorramos el 80% de
posibles problemas futuros. Si engranamos
bien la entrada, velando por todos los condicio-
nantes, será la mejor inversión, tanto para la
empresa, por resultados, como para la persona,
pues podrá crecer y desarrollarse.

En nuestro proceso intervienen un mínimo de
tres entrevistas, pruebas técnicas y psicotécni-
cas así como referencias personales. 

Una de las características que sí o sí tienen
que cumplir nuestros futuros empleados es que
sean optimistas; es decir, que tengan perfil de
vaso medio lleno y no medio vacío. Buscamos
trabajadores entusiastas y energéticos, de esta
manera también los problemas se convierten
en oportunidades y la convivencia se hace muy
rica y fluida.

¿Cuántos currículums reciben al cabo del año?
Hoy en día, con el uso de las redes sociales y de
muchas fuentes de reclutamiento curricular
para los procesos abiertos (jobsites, redes, con-

tactos, bolsas de empleo, propias bases de
datos…), es difícil medir estrictamente el núme-
ro de currículums recibidos. 

En el último mes hemos recibido más de 1.000
a través de nuestra página web, lo cuál nos
sitúa en más de 12.000 año sin cuantificar todo
y sin tener en cuenta lo recepcionado en nues-
tra red de más de 620 oficinas.

¿Cuál debería ser la herramienta principal para
una empresa como MRW para retener el talen-
to?
Yo pienso en tres vectores, pero es una opinión
muy personal. La empresa tiene que tener un
proyecto retador, de futuro, sostenible, que
contagie entusiasmo. Además tiene que tener
un buen nivel de management; es decir, gente
al frente de los equipos con mucha solidez téc-
nica, pero también humana. 

Y, por último, cada vez más las personas valo-
rarán la “causa última” de sus empresas: el
compromiso social o la forma de retornar a la
sociedad la riqueza generada. Parece que en
tiempos de crisis hablar de lo anterior es una
utopía y uno puede pensar que hemos dado un
paso atrás en pirámide de Maslow y con tener
un trabajo debe ser suficiente. Yo soy de las
convencidas que cuando resurjamos de la cri-

sis, las reglas del juego habrán cambiado signi-
ficativamente.

¿El talento de las personas es una cualidad
innata o la empresa puede favorecer a su enri-
quecimiento?
La empresa, sin duda, puede acompañar o ayudar
a descubrir y potenciar talento. Es una apuesta por
las personas y por darles oportunidades de des-
arrollo, que posibilitan que afloren talentos.

Gran parte de la políticas de Recursos Humanos
permiten compatibilizar vida personal y trabajo
a los empleados. ¿Por qué es tan importante
para MRW la conciliación?
Sin conciliación no hay sostenibilidad. La con-
ciliación entendida como equilibrio, flexibilidad
hace que nuestra gente se queme menos, haya
menos absentismo y menos rotación, tenga-
mos menos conflictividad, más maternidad y
paternidad que la media española, menos sepa-
raciones y divorcios y, desde una perspectiva
estrictamente de negocio, más productividad e
innovación. El no permitir el equilibrio es la
estrategia de la naranja exprimida, cortoplacis-
ta que no va con la filosofía de MRW.

entrevista

MRW está comprometida con las personas, forma parte de su ADN el entender
que las personas satisfechas rinden mejor en el trabajo. Desde hace muchos
años, ha intentado crear un entorno de trabajo a través de las políticas de
Recursos Humanos en las que los empleados puedan compatibilizar vida y
trabajo. Incluso antes de que estas personas entren a formar parte de la plan-
tilla, MRW trabaja con mucho mimo en sus procesos de selección, en los que
invierte un gran esfuerzo. MRW es de la opinión que si engrana bien la entrada
de sus empleados, velando por todos los condicionantes posibles, será la
mejor inversión, tanto para la empresa como para la persona.

Buscamos trabajadores entusiastas y energéticos,
de esta manera los problemas se convierten en
oportunidades y la convivencia se hace muy rica

Invertimos mucho en selección
porque es donde está la clave
del éxito en un 80-90%
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Para trabajar a favor de esta conciliación tienen
en marcha, dentro de MRW, diferentes progra-
mas de ayuda. Háblenos de las facilidades que,
por ejemplo, ofrecen con las instalaciones flexi-
bles…
De nuestras instalaciones nos interesa destacar
que contamos con parking gratis para todos los
miembros de la plantilla, comedor con servicio
de catering, gimnasio, una terraza en la azotea
con tumbonas y ducha, sala de ocio, biblioteca
y sala de descanso, entre otras muchas medi-
das.

¿Qué feedback reciben de sus empleados en
cuanto a estas instalaciones?
A nuestros trabajadores le gustan por comodi-
dad, modernidad y ergonomía. Los empleados
definen estos espacios como salas amplias,
nuevas, diáfanas, transparentes, con mucha
luz, etc. Vemos que les gusta presumir de estos
espacios.

Asimismo, la familia es otra de las grandes pre-
ocupaciones para la empresa. ¿Qué acciones rea-
lizan para ayudar a sus empleados a poder dedi-
car sus grandes esfuerzos a la familia? 
Hemos ampliado licencias ya recogidas en con-
venio. Por ejemplo, ampliamos el permiso por
matrimonio, pagamos 100 euros al mes en Tic-
ket Guardería a padres y madres con niños de
0-3 años, ampliamos el tiempo de lactancia,
cada diez años de antigüedad damos una sema-
na adicional de vacaciones, el día del cumplea-
ños libramos la mitad de la jornada, apoyamos
la adopción con ayuda económica, entre otras
muchas medidas.

Otra herramienta para mejorar la productividad
de una empresa es confiar en la formación.
MRW cuenta con un programa de apoyo profe-
sional gracias al que subvenciona gran parte de

la formación de sus empleados. ¿Qué proyectos
están dentro de este programa?
Apostamos más del 1,5% de la masa salarial en
formación, donde el 50% se realiza in company
para grandes grupos de personas y de necesi-
dades y el resto del presupuesto es “formación
a la carta” para el desarrollo profesional.

Por otro lado, hemos puesto en marcha medi-
das de formación internas, con personal inter-
no muy interesantes pues son muy potentes
por agilidad, repercusión, visibilidad de los for-
madores. Contamos con las cápsulas de cono-
cimiento, con el programa Tú si que vales, con
las Jornadas Transversales, con el programa Tú
eres MRW, …

¿Por qué la formación de un trabajador es tan
importante para un empleador?
Deberíamos hablar del coste de la no forma-
ción. No formar a un empleado es una temeri-
dad que impide la competitividad y la sosteni-
bilidad del negocio. Los conocimientos hoy, en
el siglo XXI, son efímeros y perecederos. Todo
cambia de forma muy rápida. Si no nos recicla-
mos, no aportamos. 

No es gratuito que España esté a la cola en
indicadores de competitividad en relación a los

demás países de Europa si sabemos que nues-
tro tejido empresarial, salvo excepciones, tradi-
cionalmente se pudo ver la formación como
amenaza y no como oportunidad.

Entonces, la competitividad existente en el
mercado puede gestionarse gracias, precisa-
mente, a la formación...
Sin lugar a dudas. Es el camino. Formarse no
sólo es ir a un curso, meterse en un aula o hacer
un e-learning. Formarse es leer, es pensar, es
cuestionar, es compartir, es asistir a foros, sus-
cribirse a revistas…es ser inquieto.

¿Cómo se desarrolla el plan de carrera de MRW?
Llevamos a cabo evaluaciones de desempeño
anuales. Tenemos mapeado el organigrama
desde un punto de vista de detección del talen-
to y de sucesión de posibles posiciones clave.
Las personas de MRW tienen opción antes que
el candidato externo de presentarse y ocupar
las vacantes internas. Invertimos mucho en for-
mación y estamos trabajando en un proyecto

de Universidad Corporativa para fijar itinera-
rios de crecimiento dentro de MRW.

La Responsabilidad Social Empresarial es
muy importante dentro de la compañía. ¿Cómo
se gestiona? Dedicamos desde hace años más
del 1,5% de la facturación bruta anual a causa
social. Ponemos a disposición de la sociedad
trece planes sociales que permiten a colectivos
con necesidades especiales (discapacitados,
familias numerosas, estudiantes, etc.) benefi-
ciarse de envíos gratuitos y/o con importantes
descuentos. Así, hasta la fecha hemos colabora-
do en más de 95 campañas solidarias centradas
en la recogida de material para colectivos des-
favorecidos a través del Plan Campañas solida-
rias y tenemos adscritas a nuestro Plan Ayuda
más de 7.000 entidades sin ánimo de lucro. La
RS forma parte de nuestro ADN más auténtico
y profundo y nos permite trabajarla integrando
e implicando a toda la red.

En esta misma línea, han creado la figura del
tutor de la discapacidad. ¿En qué consiste? ¿Qué
finalidad tiene? 
Nació hace aproximadamente cuatro años
como una iniciativa de un empleado con disca-
pacidad. Es alguien que, compaginada con su

propia actividad, está a disposición del colecti-
vo de personas con discapacidad para velar por
cualquier necesidad o problemática vinculada.
Velan por la accesibilidad en los puestos de tra-
bajo, por la adaptación del puesto en la incor-
poración, por cualquier gestión al respecto y
son agentes de sensibilización interna. Ha
resultado una iniciativa muy valorada y exitosa,
fácilmente implementable.

Finalmente ¿podría destacar algún programa
concreto que ejemplifique la labor de MRW en
RSE?
En nuestra Memoria Social presentamos las
acciones tan amplias y variadas que llevamos a
cabo: recogida de material ortopédico, libros y
audífonos para países del tercer mundo, recogi-
da de juguetes en la recién campaña de Navi-
dad para niños hospitalizados, recogida de
regalos para personas mayores sin recursos y
un largo etcétera ■

redaccion@custommedia.es

entrevista

No formar al empleado es una temeridad 
que impide la competitividad y 

sostenibilidad del negocio

MRW en cifras

al detalle

• MRW cuenta con una plantilla formada por 680 trabajadores, donde el 44% son mujeres y el
56% son hombres.

• El 8% de la plantilla global de MRW está formado por personas con alguna discapacidad físi-
ca o sensorial.

• El 8% de la plantilla ha nacido fuera de España.
• MRW recibe más de 12.000 CV al año.
• Apuesta más del 1,5% de la masa salarial en formación, donde el 50% se realiza in company.
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