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¿Cuáles son los valores que marcan el trabajo del
departamento de RRHH de la compañía? 
En referencia a nuestros valores de compañía
son los valores globales FAST (Focus, Accoun-
tability, Speed, Teamwork). Realmente, en cada
una de nuestras acciones perseguimos una con-
tribución por encima de lo esperado a la misión
de Sony Iberia. En segundo lugar, siempre nos
enfocamos en el óptimo servicio a nuestros clien-
tes internos, ya sean equipos o personas indivi-
duales. De hecho, nuestro nombre es Gestión de
Personas.

¿Cuál es su estructura?
Nuestro departamento de Gestión de Personas
comprende varias áreas: el área de Gestión del
Talento, con foco en Desarrollo, Selección, Com-
pensación y Beneficios y Organización, y Comu-
nicación Interna. El área de Relaciones Laborales
y Operaciones, incluye además el equipo de Ges-
tión de Expatriaciones, Nómina, y Prevención de
Riesgos Laborales. Contamos  además con el
área de Medio Ambiente y el área de Servicios
Generales. Todos ellos enfocados como decía a
contribuir a nuestro negocio y a nuestros clientes
internos.
En paralelo contamos con la figura de Business

HR o Generalistas de Recursos Humanos que
apoyan directamente a áreas de negocio clave o
bien a áreas muy verticales a nivel europeo.

Muchos de los programas de formación que ofre-
cen a sus empleados se basan en el liderazgo.
¿Cómo definiría un buen líder? 
Los programas de liderazgo de Sony están enfo-
cados a ayudar a los líderes a desarrollar el
potencial de sus equipos, a motivarles de una for-
ma trascendente; es decir, a que sean capaces de
transmitir a sus colaboradores por qué su trabajo
es importante y cómo contribuyen a la misión de
la compañía. Por último, los líderes generan com-
promiso en sus equipos y son un modelo a seguir
para el resto de la organización, de hecho las
acciones de reconocimiento que hemos imple-
mentado han ayudado a reforzar los valores y
comportamientos de nuestros líderes.

¿Qué persigue su programa formativo? ¿Qué
tipo de metodologías son las más habituales? 
Realizamos la detección de necesidades forma-
tivas en colaboración con los directores de divi-
sión con el objetivo de integrar la formación
dentro de un plan de desarrollo que puede ser
colectivo o individual. El objetivo es asegurar la
coherencia de estas acciones, en lugar de reali-
zar cursos de una forma aislada. En materia de

programas de liderazgo, nos apoyamos en
escuelas de negocio de alto nivel para los pos-
grados de Desarrollo Directivo y en programas
de desarrollo europeos.
Por otra parte, colaboramos con consultores

externos en proyectos de innovación como una
acción de desarrollo muy potente para aquellas
personas que requieren de acciones de desarro-
llo más sofisticadas. 
Asimismo, la mayoría de acciones formativas

son presenciales. Empleamos la formación a dis-
tancia en materias como ofimática, medioam-
biente, etc.

Dentro de esta área formativa, colaboran con
escuelas de negocio, como decía. ¿Qué buscan
con estos acuerdos? 
Las instituciones educativas y escuelas de
negocio con las que colaboramos son reconoci-
das por su prestigio y excelencia académica.
Nos conocen, entienden nuestro negocio y
nuestras necesidades. De esta manera, se con-
vierten en socios estratégicos en la gestión del
talento en Sony y podemos garantizar que el
nivel de calidad de la formación sea muy alto.
En este sentido, colaboramos estrechamente
con IESE.

Hoy en día la formación ¿puede ser una pieza cla-
ve en la diferenciación entre empresas del mismo
sector? 
Por supuesto, la formación nos ayuda a motivar
a los equipos y a alinearlos con los valores de
compañía, en cuanto a liderazgo, cooperación,
mejora continua…En Sony creemos firmemente
que contribuye no únicamente al desarrollo per-
sonal y profesional de los equipos, sino que
repercute también en los resultados de la com-
pañía.

¿Cuáles son las características que deben tener
los empleados de Sony? 
En general, hay unas características comunes
que buscamos en todos los colaboradores, inde-

pendientemente del rol que desempeñen, como
la integridad, la capacidad de empatía, la capaci-
dad de trabajo en equipo y flexibilidad, el com-
promiso, y por último, una predisposición a ges-
tionar el cambio de forma positiva y buscar la
mejora continua.

¿Qué imagen creen que tienen como empleador? 
Estamos muy satisfechos porque pensamos que
nuestras políticas y acciones de Personas real-
mente se proyectan hacia el exterior y nuestras
iniciativas de Employer Branding tienen muy
buena acogida. De hecho, en la última edición del
Randstad Awards, que premia a las 20 empresas
con mayor atractivo laboral, obtuvimos el segun-
do premio, estando a la cabeza de las empresas
de gran consumo en España. 

¿Cómo llevan a cabo los procesos de selección?
¿Por qué consideran que son rigurosos? 
Intentamos objetivizar al máximo los procesos de
selección utilizando herramientas de evaluación
online y entrevistas por competencias. Desea-
mos que el proceso de selección sea una expe-
riencia satisfactoria para los candidatos y sirva
para alinear sus expectativas profesionales y las
de la compañía. 

Sony es un innovador líder global en productos de audio, vídeo, comunicaciones
y tecnologías de la información tanto para el mercado de consumo como profe-
sional. Hoy en día, es, además, una de las marcas de entretenimiento digital más
importantes del mundo, y emplea a aproximadamente a 170.000 personas en
todo el mundo. 

Pensamos que nuestras políticas y acciones 
de Personas realmente se proyectan hacia 

el exterior y nuestras iniciativas de Employer
Branding rienen muy buena acogida

Los líderes generan compromiso
en sus equipos y son un modelo
a seguir por la organización
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¿A qué es debido que esos procesos de selección
consten de diferentes fases? 
En procesos de selección para los que se reciben
una gran volumen de candidaturas, como el
European Graduate Programme (Sony recibe
más de 4.000 solicitudes para cubrir unas 16 posi-
ciones anuales) es necesario establecer fases
para asegurar la evaluación correcta de todas las
candidaturas en los plazos establecidos. 
En la actualidad estamos desarrollando proyec-

tos para reforzar nuestra presencia en redes
sociales para potenciar el networking entre can-
didato–empresa y crear pools de talento que nos
permita estar en contacto con aquellos candida-
tos identificados como potenciales.

¿Cuál es el secreto para encontrar al candidato
ideal? 
Para nosotros, es clave que el equipo de RRHH
entienda el negocio y conozca bien la organiza-
ción. Por otra parte, planificar las diferentes fases
del proceso y trabajar con metodología y plazos
para calibrar a los candidatos en igualdad de con-
diciones, facilita una toma de decisiones acerta-
da. Por supuesto, la involucración del manager es
clave para identificar el candidato ideal.

¿Cómo potencian, más tarde, el desarrollo de
carrera de sus empleados? 
Desde hace varios años, trabajamos en planes de
desarrollo personalizados para garantizar la ópti-
ma gestión del talento. Deseamos ofrecer oportu-
nidades de desarrollo a las personas con mayor
potencial y a las que es necesario retener. Tene-
mos muy presente que hay que destinar esfuer-
zos y recursos pensando en el retorno en resulta-
dos de negocio que vayamos a tener de esta
inversión, especialmente en una coyuntura eco-
nómica como la actual. Queremos ir más allá de
la formación estándar, por este motivo incorpora-

mos elementos como rotaciones y proyectos
transversales con otros equipos y/ o áreas de
negocio.

¿Cómo trabajan la comunicación interna? 
Es una función coordinada por el área de Gestión
de Personas, pero en algunos aspectos es gestio-
nada descentralizadamente desde todas las áreas
de la compañía, las cuales actúan como genera-
doras y propietarias de contenido relevante para
toda la organización. En segundo lugar, esta fun-
ción nos permite nutrir y consolidar la cultura cor-
porativa Sony, y por último nos permite a noso -
tros como área interactuar de manera muy
eficiente con las personas. 

Además de acciones presenciales y canales de
comunicación más tradicionales, a nivel de herra-
mientas, tenemos implantadas soluciones en
línea con la Web 2.0, que a parte de los beneficios
obvios que conlleva en nuestra gestión del cono-
cimiento, además ayudan a la conciliación, mejo-
rando la gestión del tiempo evitando de este
modo viajar tanto.

Precisamente, la conciliación de la vida laboral y
personal forma parte de la propia misión de Sony.
¿Qué medidas ofrecen en esta línea? 
Fomentamos un entorno que permite equilibrar
ambos aspectos a través del compromiso, la efi-
ciencia y la confianza en los equipos. Las medidas
de flexibilidad en la gestión del tiempo están des-
tinadas a proporcionar soluciones creativas a per-
sonas con necesidades de conciliación significati-
vas, como personas con familia a cargo o bien
personas que tienen una carga de trabajo elevada,
viajes frecuentes, etc. A fin de que estas medidas
sean efectivas, es necesario un elevado nivel de
compromiso y confianza en estas personas. 

Asimismo, son una empresa muy comprometi-
da con la RSE. ¿Podría destacar algún proyecto
o colaboración en esta área?
Desde nuestro punto de vista, los avances tec-
nológicos y la innovación juegan un papel esen-
cial en la defensa del medioambiente y esas son
nuestras áreas de especialización. Por eso,
hemos desarrollado un plan global denominado
Road to Zero que marca nuestros objetivos en
esta área para conseguir “Cero” Huella de Car-
bono en el 2050 y que, podríamos considerar
nuestro auténtico pilar en este aspecto. Para
potenciar la reducción en la emisión de gases de
efecto invernadero y el consumo energético,
nuestros objetivos han sido revisados y aproba-

dos por la World Wide Fund for Nature (WWF)
como una renovación del compromiso de la com-
pañía con su programa Climate Savers, del que
Sony es miembro desde 2006. 
Otro de los proyectos más recientes es la cola-

boración entre Sony y la organización sin ánimo
de lucro Forum for the Future, denominado
FutureScapes. Éste tiene como objetivo crear un
foro paneropeo y ecléctico en el que cuidada-
nos, artistas, filósofos, tecnólogos, escritores,
políticos y especialistas en áreas medioambien-
tales y de sostenibilidad interactúen y compar-
tan públicamente sus aportaciones y perspecti-
vas de cómo debería ser nuestra vida en el año
2025.
Otra faceta de nuestro compromiso con la RSE

queda reflejada en el proyecto que desarrolla-
mos con ONGs, denominado Uno + Uno y que
consiste en que cuando un empleado de la com-
pañía hace una donación a una ONG, Sony apor-
ta la misma cantidad a la misma institución �
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Sony Iberia en cifras 

al detalle

• La plantilla actual cuenta con 511 empleados, de los cuales un 63% son hombres y un 37%, muje-
res.

• La edad media de la plantilla de Sony Iberia es de 41 años y medio.
• Sony Iberia realiza una media de 2.500 horas formativas al año, siendo 4,9 horas por empleado. 

Queremos ir más allá de la formación estándar;
por este motivo, incorporamos elementos 
como rotaciones y proyectos transversales 

con otros equipos o áreas de negocio
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