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Tras más de diez años de experiencia ¿cuál ha sido
la evolución del área de RRHH?
Debido al crecimiento exponencial de la plantilla,
el departamento también ha crecido, pero los prin-
cipios y la filosofía son los mismos. Empezamos
en el sector de limpieza, y hoy somos una compa-
ñía que se dedica a lo que llamamos facility servi-
ces, que son servicios generales para edificios,
instalaciones, etc., que incluyen limpieza, mante-
nimiento, jardinería, control de plagas, restaura-
ción colectiva, seguridad…

Ya en nuestros inicios, decidimos que para ser
una buena empresa de limpieza teníamos que ser
la mejor empresa en gestión de personal. Nues-
tra gestión de RRHH es nuestro core business, ya
que gestionamos personas de cualificación media-
baja que trabajan en un entorno muy disperso. No
llegan todos cada mañana y fichan en unas mismas
instalaciones, sino que cada uno de nuestros miles
de empleados tiene que ir a su puesto de trabajo a
prestar un buen servicio, muchos casos con muy
poca supervisión. Esto supone un problema relativa-
mente complejo: ¿cómo conseguir que todas estas
personas que están lejos de la compañía, muchas
veces subrogadas, cumplan adecuadamente?

Y la respuesta es...
Decidimos hacerlo a través de la excelencia en la
gestión de las personas. En un primer momento,
pensamos que en cualquier asunto relacionado con
la vida del empleado debíamos ser excelentes, lo
que en aquel momento no era el pensamiento con-
vencional. Buscamos la excelencia en temas retribu-
tivos, cumpliendo con todos los convenios colecti-
vos, con todas las retribuciones legales y sociales…
Sabemos que el trabajador que es tratado respetuo-
samente por su compañía es un trabajador motiva-
do, que siente orgullo de pertenecer a la empresa,
defiende sus colores y es más productivo. 

¿Cómo organizaron esta política en excelencia?
Creo que hemos sido bastante innovadores en este
aspecto. Tradicionalmente los departamentos de

organización de personal en compañías como la
nuestra estaban organizados en varios subdeparta-
mentos. Pero, hemos modificado esta situación:
contamos con una serie de personas, gestores labo-
rales –todos ellos con formación universitaria: gra-
duados sociales, ciencias del trabajo…–, de modo
que cada trabajador de la compañía es asignado a
un gestor que se encarga de todos sus asuntos en la
materia hasta el día que deja la empresa: nóminas,
horarios, formación, etc.

¿Es una figura parecida a un tutor?
Más que un tutor, es la persona que se encarga de
resolver todos sus asuntos dentro de ISS. Si necesita

un certificado para, por ejemplo, pedir una hipoteca;
si necesita programar sus días de vacaciones… En
definitiva, es una persona de referencia con forma-
ción académica y de la propia empresa, y sobre
todo, con licencia para actuar y solucionar estos
asuntos en el momento. 

¿Cuántos trabajadores tiene asignado un tutor?
De media, entre 200 y 300 empleados. Se conocen
personalmente. Además, todos los gestores tienen
un teléfono directo, de modo que el trabajador pue-
de contactarles sin intermediarios. Así todos los
empleados tienen una relación personal con alguien
que les atiende y está capacitado para resolver todas
sus inquietudes o problemas. Este sistema, que apli-
camos desde el primer día, creo que es uno de los
factores que más ha influido para que los trabajado-
res en ISS tengan un alto nivel de satisfacción. 

Hace escasamente medio año que hicimos una
encuesta de clima laboral a nuestros 30.000 emple-
ados, gestionada por una empresa externa de inves-
tigación de mercados. Ahora están empezando a lle-
garnos los resultados y son francamente buenos.

Más del 80% de los trabajadores manifiesta estar
de acuerdo o muy de acuerdo con sentirse orgullo-
sos de trabajar en ISS, y más del 85% dice que quiere
continuar aquí por muchos años; también más del
80% manifiesta sentirse preparado y motivado para
hacer su trabajo bien. 

Cuando empezamos, hicimos un curso que impar-
tía Harvard en el IESE sobre las teorías “service profit
chain” (cadena de beneficios en las empresas de ser-
vicios). Allí aprendimos la filosofía de todo lo que
posteriormente hemos aplicado. Al final, lo que vie-
nen a decir estos profesores es que todo empieza en
el empleado. Si consigues que tus empleados estén
a gusto, vinculados, trabajan bien, prestan buen ser-
vicio, lo que hace que tus clientes estén contentos y
la empresa crezca, así es rentable y consigue que los
accionistas contentos reinviertan en la compañía,
formándose un círculo virtuoso que se va alimentan-
do y hace que las empresas tengan éxito. Pero el ini-
cio está en el trabajador. 

¿Cuáles son las características de la plantilla?
Tenemos muchísimas mujeres sobre todo en limpie-
za, aunque en otras actividades como mantenimien-
to hay más bien pocas. La media de edad del equipo

directivo es muy joven, mientras que la de la planti-
lla en general es más alta. Realmente desde RRHH
tratamos con diferentes mundos. Uno es el perso-
nal operativo o de primera línea, que son los emple-
ados que trabajan “en casa” de nuestros clientes,
unos 29.000. En gran parte son gente que, debido a
que la mayoría de convenios que firmamos estable-
cen la subrogación, van pasando de empresa a
empresa, lo que les aporta una visión de conjunto
del sector que les permite comparar lo que es traba-
jar para ISS o para otra empresa competidora. 

¿Qué significa para la estrategia del departamento
de RRHH apostar por la formación?
Mucho. Las empresas como la nuestra son perso-
nas. No tenemos grandes tecnologías, ni grandes
patentes, lo único que tenemos son las personas
que trabajan aquí, con lo cual el que estén prepara-
das y motivadas para hacer un buen trabajo es la
esencia de lo que nosotros somos. En ISS se tiene 
la visión de que la vinculación del empleado es fruto
de la motivación y la capacitación, en cuyo caso la
formación es un elemento importante. Nos preocu-

ISS España es uno de los principales grupos españoles de servicios generales,
con presencia en todo el ámbito geográfico nacional. Cuenta con 22.000 clien-
te y 40 oficinas propias. La sede central se encuentra en Barcelona y, desde
1999, año en el que ISS inició su actividad en España, su equipo humano ha
crecido progresivamente hasta alcanzar casi los 30.000 empleados. El área de
Formación de la empresa desarrolla programas diseñados, impartidos y eva-
luados para cubrir las necesidades presentes y futuras de sus negocios. Se
enfocan en el aprendizaje y buscan que los conocimientos que el empleado
adquiera sean aplicables a su trabajo habitual. 

El trabajador que es tratado respetuosamente es
un trabajador motivado, con orgullo de 

pertenecencia y, por lo tanto, más productivo

Nuestra formación no sólo se trata
de oportunidades profesionales,
también de desarrollo humano
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pa la formación de todos, desde la del pinche de
cocina hasta la del presidente, que también va a cur-
sos de formación. 

Los últimos años hemos puesto mucha énfasis en
la formación de nuestros mandos, porque al final
nosotros llegamos a los 30.000 empleados a través
de esta cadena de mando; ellos transmiten los valo-
res de la compañía. En ISS contamos con los “ges-
tores de servicio”, que son las personas que gestio-
nan la operativa de los servicios a nuestros clientes.
Son empleados muy integrados, con un trabajo
duro, sin horarios ni fines de semana, y que pueden
ser la diana del descontento de todos: trabajador,
cliente e incluso la empresa. Contamos con cerca de
300 supervisores en toda España. 

Hace un tiempo reflexionamos sobre cómo pode-
mos conectar con todos los empleados. Para ello,
organizamos una convención con los sectores de
servicio de toda España, y nos dedicamos, sobre
todo, a escuchar sus necesidades. De ahí salió, por
ejemplo, el cambio del coche (se pasó de furgoneta
a turismo), la instauración de un uniforme (aunque
voluntario), se mejoraron los dispositivos móviles,
etc. Pero, sobre todo, surguió un gran curso de for-
mación de dos años, en el que una vez al mes se
imparte una clase con colaboradores del IESE. En
este curso formativo se tratan temas de contabili-
dad, informática, habilidades directivas, derecho
laboral…, en grupos de 15... y ya se han graduado
más de 200. Impartimos los cursos en Barcelona y
en Madrid. El nivel de satisfacción es alto; es más,
acabadas las promociones nos han pedido seguir,
por lo que hemos organizado unas sesiones de con-
tinuidad un par de veces al año. Se trata de personas
con grandes capacidades, pero que, en su mayoría,
no habían gozado de una formación con un nivel
académico alto. 

¿Es voluntaria esta formación?
Esto ha evolucionado. Cuando empezamos tenía-
mos que perseguir a los gerentes de las distintas uni-
dades de negocio para que apuntaran a gestores de

servicio, porque eran reacios a cederlos en días de
trabajo, pero ahora tenemos lista de espera. El resul-
tado es muy satisfactorio porque, además de lograr
la formación profesional propiamente dicha, estos
trabajadores han crecido como personas. Hoy son
gestores bien formados; han pasado de hacer labo-
res de limpiador –una opción que generalmente no
se elige vocacionalmente, a la que se llega como sali-
da profesional por circunstancias de la vida– a sen-
tirse realizados en un puesto del trabajo para el que
han sido bien capacitados. Se trata de oportunida-
des profesionales, pero también de desarrollo
humano. 

Una de las cosas en la que todos los gestores son
unánimes en los cuestionarios de valoración de
estos cursos es en que “su jefe debería hacer ese cur-
so”. Por ello, el año pasado decidimos montar un cur-
so similar, con la misma filosofía, pero sólo de un
año, basado en los nueve principios de liderazgo de
ISS. Hicimos una prueba piloto de 30 gerentes, 15 en
Barcelona y 15 en Madrid. 

¿La formación suele ser presencial?
Estos dos cursos que hemos comentado son 100%
presenciales y se imparten en nuestras instalaciones
en Barcelona o Madrid. Pero ésta es sólo una parte
de la formación; es la que yo más destaco porque es
en la que más hemos invertido, pero damos mucha
más formación a nuestro personal operativo. Cerca
de 9.000 de nuestros empleados han pasado por
algún tipo de formación presencial; también hace-

mos mucha mixta, que combina clases presenciales
con formación a distancia. 

Este año 2012 vamos a empezar un proyecto nue-
vo para encargados de centro. Dentro de la cadena
de mandos, éstos ocupan la tercera posición en los
centros grandes y, sin embargo, son subrogables,
son personal que pasa a ser de ISS en cuanto se
gana el concurso para la prestación del servicio. A
pesar de ello, vamos a empezar este año una for-
mación con ellos consistente en un curso sobre
habilidades directivas y competencias básicas en
la gestión, presencial y completado con un coa-

ching individual. Durará cuatro días, un día al mes.
También hacemos mucha formación a distancia.
De momento apenas hacemos formación online,
aunque seguro que tenderemos a hacerla, sobre
todo en casos de introducción básica a quién
somos en ISS, nuestros valores, cómo estamos
organizados… 

Todos estos valores ¿cómo se transmiten a los
empleados?  
La gran transmisión es en cascada, de arriba abajo,
del gerente al gestor de servicios, del gestor de ser-
vicios al encargado, de éste al empleado…, en reali-
dad en ISS no hay muchas capas, del presidente al
limpiador no hay más de cinco; en este sentido
somos una compañía muy plana lo que facilita la
comunicación en cascada. Para nuestros empleados
los valores de ISS son los de su gestor de servicio; si
su gestor actúa de un modo justo, ecuánime, trata
con respeto a sus empleados, los atiende, se preo-
cupa por el cliente…, para el empleado ésa es la
esencia de la empresa.  

Por otra parte, sí tenemos algunas herramientas
que refuerzan esta comunicación. Contamos con
una revista, que se llama Encuentro, y que publica-
mos tres veces al año y enviamos a domicilio a toda
la plantilla. Es una revista muy viva que trata princi-
palmente sobre los empleados y no tanto sobre ISS.
Tenemos también una intranet, pero sólo abierta a
unos 1.000 empleados, aquellos que trabajan en ofi-
cinas y mandos intermedios; también contamos con

una newsletter mensual digital. Ahora mismo esta-
mos en una campaña para conseguir las direcciones
de correo electrónico del mayor número posible de
los miembros de la plantilla a fin de abaratar y facili-
tar las comunicaciones. 

Somos como somos, porque hemos querido ser
como somos y queremos seguir siéndolo porque
nos ha ido bien a todos: a la empresa, pero también
a todos los que trabajamos en ISS. Todos hemos cre-
cido mucho �

angelazorrilla@equiposytalento.com
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ISS en cifras 

al detalle

• Con más de 100 años de experiencia, fundada en 1901 en Dinamarca es la quinta empresa emple-
adora del sector privado en el mundo con una plantilla de más de 520.000 trabajadores.

• ISS está presente en 53 países: Europa, Asia, América (Norte y Sur) y Australia.
• ISS en España emplea a más de 29.617 empleados, un 13% son inmigrantes.
• La compañía da trabajo a unas 1.194 personas con discapacidad y en plantilla se encuentran emple-

ados de 80 nacionalidades. 
• Durante el 2011, ISS España ha impartido 228.635 horas de formación a sus empleados.
• Durante el 2011, 9.038 empleados han recibido formación por parte de ISS España.

Somos una compañía muy plana lo que facilita la
comunicación en cascada, que los valores sean
compartidos y transmitidos por toda la empresa
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