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Pronto cumplirá siete años en su cargo actual.
¿Cuál ha sido el peor y el mejor momento que
ha vivido en esta etapa? ¿Cuál ha sido la evo-
lución de su departamento de Recursos
Humanos?
El peor momento de una carrera siempre está
relacionado con aquellos proyectos de res-
tructuración que afectan a colegas y compañe-
ros. Pero, por otro lado, el mejor momento que
se puede vivir es cada vez que ves el éxito de
empleados en los que has creído y has ayuda-
do en el desarrollo de su carrera.

¿Cuál es la relación con las oficinas centrales
que la compañía tiene en Nueva York? ¿Cómo
es el trabajo en grupo con los demás respon-
sables de Recursos Humanos de otras sedes u
oficinas?
La relación con los colegas de los headquar-
ters (sede) es muy buena. Yo la definiría de una
excelente colaboración. La organización de
Recursos Humanos está basada en una estruc-
tura por mercados y por líneas de negocio,
además de centros de expertos y de operacio-
nes. Es una maquinaria que funciona de forma
efectiva, aunque siempre hay oportunidades
de mejora, y por eso es por lo que estamos en
un proceso de transformación muy importante
de la función y de cómo operamos.

EMEA es una zona muy diversa aunque a
menudo se suela agrupar. ¿Qué implica en su
trabajo esta dispersión geográfica y pluralidad
étnica?
Es un trabajo precioso precisamente por la
diversidad que abarca. Las necesidades de
talento a veces son muy diferentes dependien-
do del momento del país y del tipo de nego-
cios en los que operamos en esos mercados.
Hay países donde la forma de estar presentes
no es a través de nuestros propios equipos,
sino que se hace a través de otros terceros

(partners), como pueden ser entidades finan-
cieras, compañías áreas, etc.

¿Qué efectos tiene sobre su función la difícil
situación del sector financiero en este
momento? ¿Qué particularidades presenta
Recursos Humanos en su sector?
American Express se ha convertido en lo que
se llama un “banking holding company”, por lo
que la exigencia en materia de regulación
legal es mucho mayor. Además el regulatorio

en la Unión Europea para el sector de medios
de pago es más exigente en este momento por
lo que el soporte de Recursos Humanos en la
creación de estructuras de gobierno para
garantizar que ponemos toda las experiencias,
competencias y procesos requeridos para el
éxito de nuestra operativa de negocio, sin
sobresaltos legales, es crítico.
La función de Recursos Humanos es un pilar

fundamental en la definición de la estrategia
de negocio para afrontar incertidumbres o
retos que surjan, como es el de la crisis. 

¿Cuáles son los perfiles profesionales más
demandados por American Express actual-
mente? ¿Qué criterios priman para seleccionar
a los candidatos?
Son aquellos perfiles que puedan dar soporte
a nuestro crecimiento. Esto va ligado a compe-
tencias identificadas con potencial como son:
“learning agility” (buscar de forma continua-
da nuevos retos y oportunidades para apren-

der; también utilizar los errores como una
oportunidad de aprender), “Courage” (quien
toma y asume el riesgo en la toma de decisio-
nes, pero de forma medida; quien es capaz de
inspirar a otros; quien reconoce sus errores  y  le
sirve para ser más fuerte), “Influence” (quien es
capaz de crear relaciones en un entorno diver-
so; quien identifica y desarrolla futuras es -
trellas) e “Innovation” (quien genera nuevas
ideas y propone soluciones viables).

¿Cuál es el proceso que seguirá un nuevo
empleado?
El primer día en la compañía, los empleados
reciben un Welcome Pack con información
práctica sobre beneficios sociales, compensa-
ción y beneficios, conciliación, políticas, segu-
ridad y salud en el trabajo, etc. 
En los primeros quince días tienen que rea -

lizar el Global Orientation Program, un trai-
ning online con información sobre American
Express y cultura corporativa. En los primeros

90 días también asisten al curso Landing in
Amex, un programa de bienvenida para nue-
vos empleados con carácter presencial. 
Adicionalmente, los empleados de American

Express tienen que realizar una serie de trai-
nings obligatorios los primeros 90 días en la
empresa sobre protección de datos, código de
conducto, anticorrupción y blanqueo de capi-
tales. 

Una vez dentro de la empresa ¿qué programas
de formación ofrecen a su plantilla? 
Hay programas formativos propios identifica-
dos para la introducción de un nuevo empleado
o un nuevo leader en la empresa. Pero, ade-
más, hay diversos programas que van dirigi-
dos a ayudarnos a ser efectivos y conocer el
entorno legal en el que nos movemos para no
incurrir en problemas. 
Por otro lado, contamos con programas de

liderazgo que ayudan en cada momento a los
empleados a seguir creciendo. Y, por supuesto,

American Express inició su andadura en España en 1920. Hoy en día, la com-
pañía estadounidense cuenta con más 63.000 empleados en todo el mundo.
En nuestro país, la empresa tiene un programa de gestión de talento donde
se analizan la contribución y el  potencial para seguir creciendo. Esta meto-
dología sirve para establecer planes de sucesiones y garantizar la continui-
dad del negocio. La función de Recursos Humanos en American Express
está, actualmente, en un proceso de cambio bastante sustancial en cuanto a
estructura y modelo operativo con el negocio. Es un proyecto a 24 meses de
implantación. 

Todos los empleados, a todos los niveles, trabajan con
objetivos definidos al principio del año, y en paralelo

con un plan de desarrollo individual

Los criterios de compensación
están referidos a recompensar 
más a quien más aporta
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hay programas técnicos que nos ayudan a
maximizar el uso de nuestras herramientas y
poder ser más eficientes.

¿Cómo fomentan el desarrollo de carrera?
¿Qué planes tienen para la gestión del talento
entre su plantilla?
American Express tiene un programa de ges-
tión de talento donde se analizan la contribu-
ción y el  potencial para seguir creciendo. Esta

metodología sirve para establecer planes de
sucesiones y garantizar la continuidad del
negocio, al mismo tiempo que es un análisis
de aquellas competencias que debemos
seguir desarrollando en la empresa a través de
programas de formación.
Todos los empleados, a todos los niveles,

trabajan con objetivos definidos al principio
del año, y en paralelo con un plan de desarro-

llo individual acordado y discutido con su lea-
der. Esto se evalúa de forma continuada
durante el ejercicio anual.

¿Qué política de retribución aplican? ¿En qué
criterios se basan para compensar a los traba-
jadores?
American Express sigue de cerca cuál es la
tendencia de los mercados para definir su
estrategia de atracción de nuevo talento y de

retención del ya existente a través de una polí-
tica retributiva competitiva en cada país. 
Los criterios de compensación están referi-

dos siempre a lo que se llama “pay for perfor-
mance”; es decir, recompensar más a quien
más aporta, mirando a la “compensación
total” donde se incluye la fórmula del salario
fijo + compensación variable (incentivos o
bonos) + compensación a largo plazo (stock

options o acciones) +
beneficios sociales.

¿Qué papel tienen las
medidas de conciliación
de vida personal y profe-
sional? ¿Cómo trabajan
en esta línea?
Sin duda, American Ex -
press es una empresa que
respeta mucho la indivi-
dualidad de las personas
y sus circunstancias en
cada momento. Realmen-
te, esta idea forma parte
de la cultura de la compa-
ñía. 
Las grandes líneas de la

estrategia en gestionar 
la diversidad vienen da -
das a nivel corporativo a
través de lo que se llama
“Diversity & Inclusion”.

Hablar de conciliación de vida personal y pro-
fesional es sólo una de las muchas medidas
que la compañía tiene creadas en este sentido.

A nivel mundial, Fortune les sitúa entre las 100
mejores empresas para trabajar. ¿A qué cree
que responde este reconocimiento?
Sin duda alguna, por los valores corporativos
tan arraigados en nuestra cultura, que Ameri-
can Express tiene como auténticos pilares
para operar. 

¿Qué papel le otorga a la comunicación inter-
na? En este sentido ¿qué beneficios aporta el
portal del empleado? 
Desde mi punto de vista la comunicación inter-
na es mantener informados a los empleados
del momento de la empresa donde trabajan, y
por tanto de sentirse incluidos, respetados, 
y que estos se sientan parte de la misma.

Finalmente ¿cuáles son los proyectos de futu-
ro de su departamento?
La función de Recursos Humanos en American
Express está en este momento en un proceso
de cambio bastante sustancial en cuanto a
estructura y modelo operativo con el negocio.
Es un proyecto a 24 meses de implantación y
que conllevará también la creación de una
nueva plataforma tecnológica de gestión que
proporcionará herramientas mejores y más
potentes tanto a los empleados como a los
líderes �

angelazorrilla@equiposytalento.com
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American Express en cifras 

al detalle

• El porcentaje de hombres/mujeres es de un 35% versus un 65%.
• Las horas de formación en la compañía ascienden a un total de 10.000.
• La edad media de los empleados de la empresa es de 33 años. 
• En la plantilla global trabajan aproximadamente 63.000 empleados.

Las grandes líneas de la estrategia en 
gestionar la diversidad vienen dadas a nivel 

corporativo a través de lo que 
se llama “Diversity & Inclusion”

American Express Company, comúnmente
conocida como Amex o AmEx, es una insti-
tución financiera con sede en Nueva York.
Cuenta con más de 1.700 oficinas en más de
130 países en todo el mundo. La revista For-
tune la coloca en el número 74 en el ranking
mundial de las compañías más grandes.
Entre sus servicios se encuentran las tarje-
tas de crédito, los cheques de viajes, segu-
ros, servicios de bolsa y banca en línea;
estos dos últimos supervisados por el Ame-
rican Express Bank.

Más de 1.700 oficinas en más
de 130 países en todo el mundo
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