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Licenciado en Derecho en la Universidad
Pontificia de Comillas, Arturo Labanda
(Plasencia, 1969) siempre ha trabajado
en el ámbito de las relaciones laborales.
De hecho, comenzó su carrera profesio-
nal en un despacho laboralista en
Madrid, y luego pasó a formar parte de
las empresas Mentor de empleo, Uni2 y
Ono. Sin embargo, fue en su siguiente
puesto en Aon Gil y Carvajal, donde
pudo ampliar sus conocimientos del
mundo de los Recursos Humanos al
ocuparse de otros temas y no sólo de los
propios de las relaciones laborales. Des-
de el año 2007 dirige el departamento de
Recursos Humanos de CPP.
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¿Cómo se estructura el departamento de Recursos
Humanos?
Se encuentra dividido en tres grandes áreas: Selec-
ción y Desarrollo, tanto del staff como de los agen-
tes de las plataformas telefónica de venta y atención
al cliente que tenemos; Formación para ambas cate-
gorías; y Administración de personal, que se encar-
ga tanto de la relaciones laborales como de cuestio-
nes más propias de la gestión de personas como
nóminas, altas y bajas, vacaciones, etc. Tanto en la
primera como la segunda área también ofrecemos
soporte a todos los países de la región sur de Euro-
pa y Latinoamérica, que son España, Francia, Italia,
Portugal, Méjico y recientemente Brasil. No ocurre lo
mismo con los procesos de administración de perso-
nal, que están externalizados en empresas locales de
cada uno de los países. 

¿Cómo realizan los procesos de selección en esos
países desde España?
Lo que hacemos es utilizar, en algunas ocasiones y
dependiendo del perfil de la persona que vayamos a
seleccionar, compañías especializadas en procesos
de selección en esos países. Ellos nos proveen de los
perfiles que requerimos, nosotros hacemos filtrado
de currículos y entrevistas telefónicas o por video-
conferencia. Ahora bien, si lo que andamos buscan-
do son agentes telefónicos, recurrimos directamen-
te a las propias empresas de selección para que sean
ellas quienes elijan los perfiles concretos.

Y en España ¿cuál es el procedimiento que siguen?
Es un complejo proceso cuyo objetivo es conseguir
que las personas que se incorporen sean exacta-
mente el tipo de perfil que necesitamos. Por ejemplo,
si se trata de un agente telefónico, lo dividimos en
varias fases. En primer lugar, utilizamos como herra-
mientas de captación de currículos los portales de
Internet, en los que se publican anuncios publici -
tando las ofertas. El equipo de selección hace un fil-
trado de todos ellos y decide quiénes son las perso-
nas a las que se va a hacer una primera entrevista
telefónica. En ella se valoran cuestiones como la
experiencia previa, la motivación, la disponibilidad y
se indaga sobre sus habilidades de venta. Hecho
esto, se les convoca a una dinámica de grupo que
dirige nuestro departamento y en la que se entrevis-
ta a ocho o diez personas al mismo tiempo. De esta
forma, podemos valorar sus habilidades técnicas, de
comunicación y de reacción en situaciones en las
que tienen que interactuar con otras personas que,
al fin y al cabo, son sus competidores. A continua-
ción, se les vuelve a citar un par de horas después a
una segunda dinámica en la que, además de los res-
ponsables de selección del departamento, también
están presentes personas del equipo de las platafor-

mas de atención telefónica. Ahí normalmente lo que
se suele hacer es un rol play para que hagan una
simulación de venta. El objetivo es descubrir así
quiénes son los candidatos más válidos.
En el caso de que tengamos que cubrir un puesto

de staff, dependiendo del perfil del candidato que
necesitemos, publicitaremos la oferta en portales
específicos de empleo o recurriremos a headhun-
ters. En cualquier caso, siempre se realiza un proce-
so de entrevistas internas tanto con Recursos Huma-
nos como con el responsable directo que tendrá esa
persona. En ese caso, nosotros simplemente damos
soporte para saber quiénes son los mejores candida-
tos, pero la última palabra la tiene el manager. 

¿Cuáles son los perfiles de los candidatos más
demandados?
Para puestos de staff los perfiles que requerimos son
titulados superiores con distintas especialidades,

dependiendo de las áreas. En general, son personas
con una experiencia media de entre cinco y ocho
años y un requisito básico: que tengan un nivel real-
mente alto de inglés, por dos razones: somos una
multinacional británica y gestionamos varios países
cuyo idioma común es ése.
Por el contrario, en las plataformas, los perfiles que

necesitamos son agentes telefónicos, pero siempre
que hayan tenido experiencias previas en venta, y
preferiblemente en productos similares a los que
comercializamos nosotros. 

¿Cuál cree que es la imagen de empleador de la
empresa? 
CPP es una empresa relativamente pequeña y no
somos una compañía con una gran imagen de mar-
ca. Es algo que estamos intentando construir ahora
para posicionarnos no sólo en la venta de nuestros
productos, sino también como imagen de emplea-
dor. Lo que sí es cierto que la gran mayoría de nues-
tros empleados opinan que CPP es un buen lugar
para trabajar. De hecho, nosotros estamos trabajan-
do permanentemente en eso. Las encuestas de com-
promiso que hacemos a lo largo del año muestran
unos resultados muy satisfactorios. Es más, una de
las preguntas que se hace a los empleados es si reco-
mendarían CPP a sus amigos para trabajar. La gran

mayoría de ellos nos dicen que sí, porque saben que
somos una empresa que nos ocupamos del desarro-
llo del empleado, con políticas de conciliación fami-
liar y laboral, horarios flexibles, libertad para disfru-
tar las vacaciones… Eso los empleados lo valoran
mucho. Y con los agentes telefónicos pasa lo mismo.
Las condiciones de éstos son buenas, e incluso
mejores que la competencia. Eso lo notamos porque
cuando publicamos ofertas siempre hay un aluvión
de currículos. 

¿Qué índice de rotación tienen?
Es realmente bajo. Se sitúa en torno al 4,5%. Es cier-
to que ha sido bastante superior en años anteriores,
pero se ha ido reduciendo por dos razones. Primero,
por las circunstancias del mercado. Obviamente, la
gente no tiene tanta tendencia a irse del trabajo hoy
en día. Y segundo, sobre todo en la parte de las pla-
taformas, porque hemos hecho mucho trabajo con
los agentes tanto de seguimiento como de motiva-
ción y detección de necesidades. Habíamos venido
observando que los agentes telefónicos solían dejar
el trabajo en cuanto tenían un problema o se sentían
desmotivados por cualquier razón. Desde hace un
año y medio aproximadamente estamos trabajando
con ellos, junto con los coordinadores de las plata-
formas, para saber cuáles son sus necesidades, lo
que les inquieta y las razones que podrían hacer que

dejaran el trabajo para evitarlo. Son pequeñas cosas
que, con la ayuda de Recursos Humanos o de su
supervisor, se solucionan.

¿De qué forma gestionan el desarrollo del talento?
Este aspecto es básico para nosotros, porque es
uno de los factores que hacen que el empleado per-
manezca en la empresa. Dentro de esto, tenemos
un ciclo de gestión del talento que dura doce meses
y que va desde el proceso de gestión del desempe-
ño que empieza a principio de año, y en el que se
hace una evaluación de los objetivos marcados el
ejercicio anterior. En función de eso existe una retri-
bución variable y unos objetivos para el año próxi-
mo. Además de eso, intentamos que en las entre-
vistas con los responsables de cada empleado se
aborden no sólo cuestiones cuantitativas, sino tam-
bién cualitativas; esto es, ver cómo el empleado se
encuentra dentro de la empresa, cuáles son sus
ambiciones, sus intenciones de desarrollo, planes
de carrera… Por eso hemos creado unas herra-
mientas que no son muy habituales en empresas
del tamaño de la nuestra como las evaluaciones
360 grados. Ahí pedimos tanto a la gente que está
en nuestro mismo nivel como a los managers su
opinión sobre el comportamiento del empleado
frente a los valores y habilidades. Con toda esa
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Con más de 25 años de experiencia, CPP ofrece a sus clientes asistencia y protección
para productos y servicios como tarjetas, portátiles, conexiones a Internet, identi-
dad y situación legal. En España la compañía cuenta con 235 personas, entre perso-
nal de staff y agentes telefónicos. Todos ellos han tenido que realizar un complejo
proceso de selección que incluye entrevistas telefónicas, personales y dinámicas de
grupo, con el objetivo de reclutar siempre a los profesionales más válidos.

David Marchal

Nuestros empleados recomendarían a sus 
amigos trabajar en CPP porque saben que 
nos ocupamos del desarrollo del trabajador

Para desarrollar el talento es 
absolutamente básico que los
managers sepan cómo hacerlo
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información, el empleado tiene la posibilidad de
conocer exactamente qué opinan los demás de él
en el entorno laboral y crear un plan de desarrollo
personal. Ahí puede solicitar ayuda al departamen-
to de Recursos Humanos para hacer cursos o for-
marse para mejorar en las habilidades concretas
que la persona necesita.
Desde el punto de vista de las plataformas, hemos

puesto en marcha un proyecto de gestión del talen-
to denominado Visit Process. Lo tradicional en estos
casos es medir algunos índices cuantitativos (llama-
das atendidas, tiempo de duración, ventas conse-
guidas…) y cualitativos (si la llamada está bien
hecha); pero queremos también empezar a valorar
tanto a los agentes como a los coordinadores por
otra serie de parámetros más relacionados con sus
habilidades. Ese tipo de procesos ayudan a desarro-
llar el talento de los agentes, motivarles, compro-
meterles y tiene consecuencias visibles en los resul-
tados económicos de ventas, permanencia en la
empresa, compromiso y reducción del absentismo.
Por último, también entendemos que para desa -

rrollar el talento es absolutamente básico que los
managers sepan cómo hacerlo. Por eso existen
muchos procesos específicos para que puedan desa -
rrollar a sus equipos, como los de coaching. 

Entonces para la compañía la formación será un ele-
mento básico ¿no es así? 
Efectivamente, tanto en la parte de plataformas
telefónicas como de staff. Es más, cuando una per-
sona se incorpora a la compañía como parte del
staff pasa un periodo de formación que dura unas
dos semanas, en el que la persona se sienta con
todos los departamentos para conocer perfecta-
mente el negocio y qué se hace en cada uno de
ellos. Entendemos que eso ayuda a que se integre
en la organización. También realizamos de forma
permanente ciclos de formación tanto en habilida-
des técnicas como de gestión. 
Por lo que respecta a las plataformas telefónicas,

cumplimos con la normativa vigente en cuanto a la
formación de agentes para la venta de productos
específicos, pero también llevamos a cabo procesos
de formación permanentes en técnicas de ventas,
atención al cliente, habilidades de gestión, etc. 

¿Cuántas horas de formación puede recibir al año
cada empleado?
En las plataformas telefónicas habría que sumar el
periodo de formación inicial que suele ser de unas
dos semanas, lo que equivale a unas 50 o 60 horas,
a otro tipo de formación al que me refería antes y que

puede rondar las 30 o 40 horas. En total, es fácil que
se alcancen las cien horas anuales.
En el staff depende de las necesidades o la ambi-

ción de cada persona. Nosotros ponemos los ciclos
formativos a disposición de todos, hacemos un pro-
ceso de detección de necesidades con los departa-
mentos y también existe una relación directa con las
evaluaciones 360 grados que comentaba antes, y de
las que posteriormente deriva un plan de desarrollo
personal en el que es el propio empleado quien
sugiere cuáles son aquéllas habilidades en las que
quiere formarse. También tenemos ciclos formativos
en idiomas, que hacemos tanto en inglés como en
portugués, con dos o tres horas semanales. 

¿En qué están trabajando actualmente en materia de
formación?
Nuestra prioridad ahora es crear para el resto de paí-
ses del sur de Europa los mismos itinerarios forma-
tivos que estamos aplicando en España. Estamos
focalizándonos bastante en poner en marcha esos
procesos formativos. Además, y como proyecto

estrella para este año en España, se encuentra la
implantación de los procesos formativos de Miller
Heiman, muy ambiciosos y con resultados realmen-
te llamativos.

¿De qué forma gestionan la política retributiva de la
empresa?
Dependiendo del puesto y los niveles las políticas
retributivas son diferentes. Sí tratamos de que haya
una homogeneidad en los niveles internos de la
empresa. De hecho, uno de los grandes proyectos
que tenemos este año es precisamente conseguir
esa homogeneidad. En la región sur de Europa tení-
amos un mapa de puestos bastante uniforme, pero
difería de los de otras regiones, en concreto Inglate-
rra. Durante los últimos meses hemos trabajado en
conjunto con su departamento de Recursos Huma-
nos para conseguir armonizar los niveles dentro de
la organización. Así, cuando hablemos de un direc-
tor financiero en España o Italia, sepamos que esta-
mos hablando de una persona que tiene un nivel
determinado y que se corresponde en todas partes.
De esa forma podemos conseguir que los planes de
desarrollo sean más claros y homogeneizar políticas
retributivas y de beneficios. 
Ahora bien, independientemente de eso, todos los

empleados tienen su retribución fija, y a partir de un
determinado nivel tienen también un variable, que

es un porcentaje de la fija. Adicionalmente a eso, y
de forma común para todos los empleados de la
empresa, hay una serie de beneficios sociales dife-
renciadores y muy valorados: ticket restaurant diario
por importe de unos nueve euros, un seguro de vida
y accidentes y un seguro médico que cubre también
cierto reembolso sobre los gastos de farmacia. En
niveles superiores hay otros beneficios como coche
de empresa o plazas de garaje.

Por último, CPP es una empresa comprometida
socialmente. ¿Qué están haciendo en materia de
Responsabilidad Social Empresarial?
Llevamos trabajando bastante tiempo en esto para
involucrar a los empleados, porque no queremos
ejercer nuestra RSE sólo aportando dinero. Desea-
mos que sean los trabajadores quienes participen a
través de pequeñas acciones que pongamos en mar-
cha. Por ejemplo, todos los años participamos en El
día solidario de las empresas, organizado por la Fun-
dación Antena 3. En esa jornada se crean grupos de
empleados de distintas empresas a los que se les

asigna un proyecto, como pasar el día en una resi-
dencia de ancianos o en una sesión de hidroterapia
para personas discapacitadas, etc.
Por otro lado, intentamos hacer acciones más en

nuestro propio entorno físico, como es el barrio de
Hortaleza en Madrid, donde estamos ubicados. En
este sentido, colaboramos con Cáritas Hortaleza. Por
ejemplo, este año ha habido una campaña de recogi-
da de alimentos. Lo que hicimos fue solicitar a los
empleados que trajesen comida no perecedera y la
compañía puso los mismos kilos que aportaron ellos. 
Otra acción muy bonita que hicimos el verano

pasado y repetiremos éste es, en colaboración una
ONG, trabajar en la prisión de Alcalá 2 dando forma-
ción y orientación profesional a aquellas personas
que están en tercer grado penitenciario. La idea es
ayudarles a reincorporarse al mundo laboral para
afrontar una entrevista de trabajo, preparar una car-
ta de presentación, entender su contrato o nómi-
na… Ha tenido tan buena aceptación dentro de la
empresa que ahora están intentando replicarlo en
Inglaterra, con todas las complicaciones que tiene,
porque es difícil conseguir que te dejen entrar a los
centros penitenciarios. A pesar de ello, son acciones
muy satisfactorias para las personas que las hacen
y muy útiles para las que las reciben ■

redaccion@equiposytalento.com

entrevista

• CPP lleva 25 años en el mercado, cuenta con más de 11,5 millones de clientes y 280 socios comercia-
les en Europa, América y Asia. 

• La compañía ha crecido sistemáticamente desde el comienzo de su actividad, alcanzando en 2008 una
cifra de negocio de 229 millones de libras, un 15% más que en 2007.

• En el mundo tiene una plantilla de más de 2.000 empleados; mientras que en España la cifra es de
235, 90 de los cuales pertenecen al staff de la compañía y el resto son agentes telefónicos.

• El índice de rotación de la compañía en España si sitúa en el 4,5% y dedican anualmente unas cien
horas a la formación de cada uno de sus empleados.

Nuestra prioridad es crear para el resto de países 
los mismos itinerarios formativos que 

estamos aplicando para España
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