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Salvador Garrido,  
director de Recursos Humanos

y Organización de 

Volkswagen-Audi
España

Licenciado en Psicología Industrial y
master en Intervención Ambiental por la
Universidad de Barcelona y PDG por el
IESE, Salvador Garrido nació en 1964. Se
incorporó al Grupo Volkswagen en 1989
en el área de Recursos Humanos de
SEAT, donde ocupó diferentes cargos de
responsabilidad hasta al año 2004 cuan-
do se trasladó a la sede central de Audi
en Ingolstadt, como responsable de
International Assignments. En 2007,
vuelve a España como director de Recur-
sos Humanos de Volkswagen Navarra,
cargo que ocupó hasta su nombramien-
to como director de Recursos Humanos
y Organización de Volkswagen-Audi
España en 2011.
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El Grupo Volkswagen ha lanzado una ambiciosa
“Estrategia 2018”. ¿Cuáles con los principales retos
en materia de personas que persigue?
Uno de los objetivos claves es llegar a ser el emple-
ador más atractivo en todas las compañías que for-
man el Grupo. Estamos convencidos que una
empresa percibida como buen empleador es capaz
de atraer el mejor talento y disponer así de un equi-
po “puntero”, condiciones imprescindibles para
alcanzar el éxito. Estamos creando un círculo: el
éxito atrae a los mejores, los mejores profesionales
son capaces de generar éxito y las empresas exito-
sas son más atractivas. 

¿Cuál es el camino para conseguir ser el empleador
más atractivo del sector del automóvil?
Para ser un empleador atractivo es necesario ser
una empresa sólida, con una visión definida y un
proyecto de futuro, que ofrezca un empleo seguro
y un buen clima laboral conseguido a través del tra-
bajo en equipo y un buen liderazgo de sus directi-
vos. Debe ofrecer una remuneración acorde al ren-
dimiento, ofrecer oportunidades de desarrollo y
tener unos productos y una imagen de marca
atractivos. Volkswagen-Audi España cumple con
estos requisitos, por eso estamos en disposición
de trabajar en posicionarnos también como el
empleador más atractivo. 

En 2011 se introducen importantes mejoras en el
área de Recursos Humanos y se define una estra-
tegia que persigue una serie de objetivos. ¿Podría
numerar la principal característica de cada uno de
ellos?
Tenemos tres objetivos principales. En primer
lugar, la Satisfacción de los Empleados. Es funda-
mental que el empleado trabaje a gusto, sintiéndo-
se identificado con la empresa. Y eso es algo que
debemos y queremos medir. Para conocer la opi-
nión de nuestros colaboradores y colaboradoras
utilizamos dos herramientas, una interna –a través
del llamado Barómetro de Opinión- y otra, que pro-
cede de fuentes externas, como es el estudio Great
Place to Work, en el cual participamos por primera
vez el año pasado, para poder saber cuál es nuestra

posición en el entorno de empresas de nuestras
mismas características. El segundo objetivo es el
Talent Management o la Gestión del Talento. Por
una parte, queremos atraer a los mejores profesio-
nales y, para ello, hemos desarrollado en los últi-
mos tiempos un intenso programa de personal
marketing. Por otra parte, hay un desarrollo muy
transparente de los procesos internos, como la
DPO, la Evalución del Desempeño o las rondas
comparativas de personal, para poder implemen-
tar planes que gestionen ese talento. 
Por último, el tercer objetivo, es el Desarrollo Pro-

fesional. Tenemos una hoja de ruta bien definida
que marca el camino que deben recorrer dentro de
la compañía los empleados. Solo existe una condi-
ción indispensable: el interés por ese desarrollo tie-

ne que partir del propio empleado. A partir de ahí,
su manager junto con el Business partnerde RRHH
del área ayudan a diseñar el plan individualizado y
las medidas necesarias para conseguirlo.

¿Cuál es el secreto para que los empleados no pier-
dan la motivación?
Comparto la filosofía del pedagogo Félix von Cube:
la clave para mantener la motivación es encontrar
el equilibrio entre aquello para lo que la persona
está preparada y el nivel de exigencia de lo que es -
tá haciendo. Tiene que haber siempre una relación
entre todo aquello que está en nuestra área de con-
fort, porque sabemos hacerlo, y aquellas tareas
que no hacemos, pero que con cierto nivel de exi-
gencia y preparación adicional podríamos llegar a
desempeñar. Si dominas abrumadoramente todo
tu trabajo, te aburres. Si la tarea te desborda tienes
sensación de miedo y el miedo paraliza. Hay que
encontrar ese equilibrio, ese flow canal en el que
nos enfrentamos a retos que nos exigen un esfuer-
zo adicional que nos impulsa y nos motiva.

¿Cuál cree que es la responsabilidad de la empresa
y la del empleado, precisamente, en ese desarrollo
de carrera?
En Volkswagen-Audi España creemos que el
empleado es el principal artífice de su carrera. La
compañía tiene que poner los medios, preocupar-
se por desarrollar sus competencias, conseguir su
compromiso y procurar un entorno laboral agrada-
ble, pero el empleado es el protagonista y quien
decide hasta dónde quiere llegar. 

¿El talento es innato?
Cualquier ser humano tiene un talento especial
para algo. Como empresa tenemos que ayudar a
hacer aflorar ese talento de cada integrante de la
organización y, a través de la formación y permi-
tiendo que asuma distintos grados de responsabi-
lidad, tenemos que ayudar a esa persona a de -
sarrollar al máximo sus capacidades. 

¿Cómo entiende Volkswagen-Audi España la for-
mación? ¿Qué importancia tiene dentro de RRHH? 
La formación es un pilar fundamental dentro de la
política de RRHH. Queremos que las personas

vayan afrontando retos dentro de su carrera y para
ello hay que acompañarlas, formarlas. Tanto on the
job como off the job. Hablamos de la formación
como un estado continúo. 
El plan de formación para cada empleado se defi-

ne en su entrevista integral, donde se recogen sus
necesidades, en un acuerdo en el participan tanto
el propio colaborador como el manager. 

¿Cómo estructura la compañía sus acciones forma-
tivas? ¿Cuáles son los principales planes? 
Las acciones formativas de la empresa están liga-
das a las necesidades detectadas en la entrevista
integral. La entrevista integral evalúa las compe-
tencias, el potencial de desarrollo y el grado de
cumplimiento de objetivos. El programa de forma-
ción abarca cuatro grandes áreas: habilidades
generales, donde se tratan competencias corpora-
tivas; habilidades de gestión, destinado a mejorar
las competencias que tienen que ver con la comu-
nicación, la gestión del tiempo o las negociaciones
efectivas; las habilidades directivas, donde destaca

El Grupo Volkswagen es el fabricante de vehículos más importante de Europa. Su
objetivo para 2018 es convertirse en el mayor fabricante del mundo, no sólo en tér-
minos de volumen, sino también en sostenibilidad, rentabilidad y satisfacción del
cliente. Su Estrategia 2018 contempla, además, ser el empleador más atractivo del
sector del automóvil. Un objetivo común para todos los países en los que el grupo
tiene estructura. También para Volkswagen-Audi España, la compañía de distribu-
ción de vehículos más importante del mercado español.  

Para ser un empleador atractivo es necesario 
ser una empresa sólida, con una visión definida 

y un proyecto de futuro

El éxito atrae a los mejores, los
mejores generan éxito y las firmas
exitosas son atractivas
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el programa Make great leaders destinado a mejo-
rar las competencias que debe tener un buen ges-
tor de personas; y el liderazgo empresarial, donde
se da formación avanzada para directivos tanto en
escuelas de negocio y universidades de reconoci-
do prestigio, como dentro del Grupo con progra-
mas de proyección internacional.

¿Cuál es la política retributiva de la empresa?
La política retributiva se basa en premiar el buen
rendimiento y el hacer partícipes a todos los cola-
boradores  de los beneficios, cuando los hay. Por lo
que la remuneración tiene un componente fijo y
otro variable, y esto aplica a toda la plantilla. La par-
te variable está ligada a la consecución de unos
objetivos que se definen a principios de año para
cada uno de los empleados. Dentro de la política
retributiva, es cada vez más importante la posibili-
dad de retribución “a la carta”; es decir, que el
empleado pueda gestionar a través de su nómina
diferentes pagos que se generan en el ámbito de
su vida privada (compra de material informático,
pagos de seguros de salud, etcétera). Es lo que lla-
mamos Flex Salary. 

¿Qué otros beneficios disfrutan los empleados?
Dentro de la estrategia de RRHH están contempla-
dos una serie de beneficios, además del Flex
Salary, como un plan de pensiones, seguro de
vida, renting de vehículos, ticket guardería, condi-
ciones especiales en seguros de salud o la posibi-
lidad de créditos sin intereses. También se recogen
otros beneficios, ligados a aspectos que tratan de
mejorar las condiciones de trabajo de nuestra plan-
tilla y a una mejor conciliación su vida profesional
y personal, como el horario flexible, la exención de
fichar, la jornada reducida los viernes, 25 días de
vacaciones anuales más 40 horas para temas per-

sonales, come-
dor subvencio-
nado en el

centro de trabajo,
autobús gratuito
pa ra llegar a nues-
tras oficinas e im -
portantes descuen-
tos en la compra de
un vehículo. 

Además, cuentan con friendly office, menu well-
ness, etc. ¿Qué persiguen con estas acciones?
Uno de nuestros objetivos es cuidar la salud de
nuestros empleados y propiciar conductas saluda-
bles: queremos que las personas que trabajan en
Volkswagen-Audi España estén sanas y se sientan
bien. En este sentido, fomentamos que cada año se
haga un checkupmédico con la elaboración de una
ficha resumen individual de los posibles riesgos y
recomendaciones. También desarrollamos diferen-

tes talleres sobre diversas temáticas, por ejemplo,
Estilos de Vida Saludables. 

¿Cómo llevan a cabo, mayoritariamente, los proce-
sos de selección en la empresa?
En su mayoría lo hacemos de forma interna, excep-
to en algunos casos que solicitamos la colabora-
ción de consultores externos. Cuando hay una
vacante en un puesto, se anuncia en nuestra web
corporativa y también a través de distintas platafor-
mas de comunicación que nos proporciona Inter-
net. Intentamos cubrir los puestos, primero inter-
namente, y sólo cuando esto no es posible, salimos
fuera a buscar candidatos. Por otra parte, tenemos
diversos programas para atracción de talentos
junior, tales como programas de becas para estu-
diantes, programas de Trainee para universitarios
con perfil internacional, o el programa denomina-
do Citius, en el que damos la posibilidad de traba-
jar con nosotros durante un año a personas recién
licenciadas. Dentro de este programa compatibili-
zan su trabajo con la realización de un master a car-
go de la empresa.

Además de las características técnicas y propias de
cada oficio ¿qué valores, más personales, buscan
en sus nuevos empleados?
Buscamos personas que tengan una gran flexibili-
dad, amplitud de miras y polivalencia; es decir, dis-
puestas a trabajar en distintas áreas y compañías del
Grupo. Pero, sobre todo, buscamos personas con

ilusión, iniciativa y capacidad de compromiso con
nuestros valores y visión como compañía.  

¿La RSE se trabaja desde el departamento de
RRHH? ¿Cuál es la principal idea de esta área?
Desde cada una de las marcas de la compañía,
Volkswagen, Audi, Skoda y vehículos comerciales
se llevan a cabo diferentes proyectos de RSC, aso-
ciados a los valores de cada una de ellas. Por ejem-
plo, Volkswagen muestra su compromiso con el

medioambiente y las energías renovables a través
de su programa “Think Blue”, Audi con su progra-
ma “Attitudes” colabora a la educación vial de
miles de niños y niñas cada año o Skoda con su
“Lollipop” ayuda a personas necesitadas. Pero
también como Volskwagen-Audi España tenemos
proyectos de RSE. Cada año, donamos un vehículo
a alguna entidad de carácter social, y colaboramos
en algunos proyecto de interés social como la Gala
“No estás solo” para personas ancianas, organiza-
da por la asociación “Gent Gran”.

¿Qué papel juega la comunicación interna en el
logro, precisamente, de la estrategia 2018 de la que
hablábamos al principio?
La comunicación interna, gestionada desde Recur-
sos Humanos y Comunicación, es una herramienta
fundamental para mantener informados a los
empleados y lograr su vinculación en nuestro pro-
yecto. Disponemos de distintos instrumentos: una
newsletter semanal, dos encuentros de empleados
anuales, comunicaciones del presidente o las reu-
niones semanales de todos los equipos, donde se
comunican los proyectos más importantes o las
informaciones más relevantes tratadas en el Comi-
té Ejecutivo. También estamos desarrollando una
nueva intranet más moderna, ágil e integral, que
supondrá un cambio sustancial a la hora de comu-
nicarnos internamente en la compañía �

angelazorrilla@equiposytalento.com
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Volkswagen-Audi España en cifras 

al detalle

• El personal de la compañía está altamente cualificado, cerca de un 80% son titulados superiores, 81%
domina uno o más idiomas extranjeros, y un 30% tiene experiencia internacional.

• La media de edad es de 39 años, un 64% son hombres y un 36% mujeres.
• El 25% de los puestos de Management están ocupados por mujeres, y la antigüedad media en la com-
pañía es de nueve años. 

Buscamos personas con ilusión, iniciativa 
y capacidad de compromiso con 

nuestros valores y visión
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