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Philippe Marxuach, 
director de RRHH de Canon 
España y Portugal

Philippe Marxuach, licenciado en Ges-
tión Comercial y Marketing por ESIC y
master en RRHH por la escuela de nego-
cios Instituto de Empresa, posee una
amplia trayectoria en el ámbito de los
Recursos Humanos. Antes de incorpo-
rarse a Canon, ocupaba la dirección de
RRHH de Océ-España S.A. y Océ Portu-
gal, empresas en las que ha desarrollado
su carrera profesional durante más de 21
años. Cuenta con una dilatada experien-
cia en procesos complejos de transfor-
mación organizativa, gestión del cambio
e implementación de herramientas en el
desarrollo del liderazgo organizativo.
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Mar Coma

Su experiencia profesional le sitúa durante más de
20 años en Océ, empresa del mismo grupo. ¿Qué
ha significado para usted este salto a Canon?
Formar parte de la plantilla de Canon es para mí un
enorme orgullo y ha significado el paso más impor-
tante de mi carrera profesional. Con mi incorpora-
ción a Canon ayudaré al proceso de integración de
ambas compañías a formar la nueva Canon con un
portfolio de productos, soluciones y servicios
inigualables. Océ, adquirida por el Grupo Canon en
noviembre de 2011, ha sido siempre una empresa
muy especializada en soluciones y servicios docu-
mentales de alta y muy alta producción. Al unir sus
fuerzas, Canon y Océ, se crea, sin lugar a dudas, el
líder global del sector de la impresión. 

¿Qué objetivos se propone al mando del departa-
mento de RRHH, a corto y a largo plazo?
En 2013, nuestro principal reto es la integración
total de Canon y Océ. Afortunadamente, los nego-
cios de ambas compañías son complementarios y
la cultura de ambas empresas tiene muchos pun-
tos en común que facilitarán esta labor. Estamos
seguros que la empresa resultante de la integra-
ción será líder en los diferentes mercados en los
que ofrecemos nuestros productos y soluciones.
Desde una perspectiva de Recursos Humanos,
esto se traducirá en una estrategia de transforma-
ción, que pasará desde la captación de nuevo
talento, al desarrollo de nuevas capacidades y
competencias estratégicas que quedarán impreg-
nadas en todos los niveles organizativos. 

¿Qué perfiles profesionales son los habituales en
su empresa? ¿Y cuál es el más demandado?
Los perfiles que buscamos son profesionales de
grado superior, que además de ser expertos en su
área de negocio, tengan ganas de crecer y desarro-
llarse en una gran compañía multinacional. 

¿Qué criterios priman en los procesos de selec-
ción? 
Bajo el lema “Take your career as far as you can”,
buscamos gente con motivación para desarrollar
su carrera en Canon tan lejos como deseen. Esto

conlleva un nivel elevado de inglés, necesario para
formar parte de una organización multinacional y
una gran capacidad de adaptación a entornos en
continuo cambio y con interés por contribuir al cre-
cimiento de Canon para conseguir sus objetivos
globales de compañía. 

Actualmente emplean a más de 800 profesionales
en España. ¿Cómo definiría las políticas de gestión
de personas de su compañía?
La filosofía corporativa de Canon se resume en la
palabra Kyosei, que significa “vivir y trabajar jun-
tos por el bien común”. Esta filosofía se pone en
práctica en las estrategias de transformación cons-
tante como, por ejemplo, nuestra inversión de más
de un 8% de nuestras ventas en Investigación y

Desarrollo o el lanzamiento de más de 100 produc-
tos nuevos al año.
Esta evolución también se refleja en todos los

aspectos de la compañía, en la gestión de personas
y la forma de trabajar de los empleados. En Canon
nos comprometemos a que nuestros trabajadores
evolucionen y lleven su carrera tan lejos como de -
seen, poniendo a su disposición nuestra red en
Europa, Oriente Medio y África y programas espe-
cíficos de mentoring, para desarrollar el talento
interno de la compañía. Adicionalmente, nuestro
índice de rotación no llega al 1% y los niveles de
compromiso están en el 95% de satisfacción.

Han sido certificados por sexto año consecutivo
como una de las Top Employers en España. ¿En qué
basan sus esfuerzos para conseguir este reconoci-
miento?
La política de Recursos Humanos de Canon se cen-
tra en diversas estrategias y planes de gestión de
personas. Desde el compromiso con la concilia-
ción laboral y familiar, hasta los planes de forma-

ción y crecimiento profesional, pasando por la
implicación de los empleados en las actividades de
RSC de la compañía. Los empleados cuentan con
planes de carrera adaptados a los diferentes perfi-
les, formación para ayudarles a desarrollar su tra-
bajo diario, adaptada a su puesto específico, así
como beneficios adicionales a su salario.

Forman parte de un grupo multinacional. ¿Cuál es
la relación en cuanto a la gestión del talento con las
demás filiales de Canon? ¿Hay mucha movilidad
interna?
Canon es una empresa multinacional, presente
prácticamente en todos los países del mundo. Para
nosotros, es fundamental aprovechar todo el talen-
to organizativo independientemente de dónde se
encuentre y ofrecer a nuestros empleados retos y
experiencias internacionales que permitan desa -
rrollar al máximo sus capacidades. 
A nivel Iberia, programas de movilidad interna

como “Grow with us” estimulan el desarrollo de la
carrera profesional. De igual modo, los programas
específicos para la gestión del talento, permiten
identificar a los “high potentials” en disposición de

emprender una carrera internacional. Las nuevas
generaciones tienen muchas menos barreras y
están mucho más abiertas a este tipo de experien-
cias, motivo por el cual la carrera internacional se
ha convertido en un requerimiento necesario para
acceder a determinados puestos de responsabili-
dad en nuestra organización. Para ello se ha lanza-
do una plataforma europea en la que todos los
empleados pueden valorar y aplicar a posiciones
en cualquiera de nuestras sedes a nivel EMEA.

En cualquier sector la innovación es fundamental,
pero quizás lo es aún más en el suyo. Por ejemplo,
acaban de lanzar la réflex más pequeña del mundo.
¿Cómo se fomenta la innovación entre el personal?
En Canon estamos en constante proceso de evolu-
ción, como evidencia nuestra posición durante 
los últimos 27 años entre los cinco primeros pues-
tos en el ranking de patentes (en 2012, registramos
3.174 patentes). En el ámbito empresarial, he mos
innovado a través de las mejoras introducidas en
la gestión de personas como el desarrollo de

Canon España forma parte de una empresa internacional con más de 16.000
empleados en Europa, Oriente Medio y África, con una gran experiencia en innova-
ción. Su espíritu y sus valores les permiten mantener un toque personal que se tra-
duce en su filosofía corporativa “Kyosei”, que anima a trabajar conjuntamente para
un bien común. Desarrollar una carrera profesional en Canon es cuestión de
pasión, y es esta pasión de los colaboradores la que lleva a la compañía a actuar e
innovar para obtener los mejores resultados.

Bajo el lema “Take your career as far as you can”,
buscamos gente con motivación para desarrollar

su carrera en Canon tan lejos como deseen

Nuestra filosofía se resume en
“Kyosei”, que significa vivir y
trabajar por el bien común
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workshops prácticos con los mandos con el fin de
facilitarles el trabajo con sus equipos en la gestión
de las emociones (empatizar con el empleado y
conectar las emociones con los objetivos de la
organización). Otro ejemplo destacable es el “Pro-
yecto Escuchamos” que complementa los resul-
tados cuantitativos de la encuesta de clima que
se lleva a cabo, con el fin de debatir la informa-
ción recogida por los empleados de manera
abierta con un consultor externo para buscar
áreas de mejora para cada centro y posibles pla-
nes de acción, siempre consensuados con la
plantilla.
Además, tras los resultados de los Develop-

ment Center desarrollados anualmente, hemos
procedido a dar feedback personalizado a cada
empleado, trabajando el plan específico de cada
uno para desarrollar las áreas de mejora indivi-
duales.

En épocas de difícil situación para la contrata-
ción, la formación se está posicionando como
fomento de la competitividad. ¿Qué programas
de formación ofrecen a sus empleados, y con
qué criterios?
En los últimos años hemos mantenido una
intensa actividad de formación, fomentando la
formación interna y aprovechando tanto las ayu-
das públicas disponibles como las posibilidades
que nos ofrecen nuestros proveedores y socios
estratégicos en esta materia. En 2012 se han
impartido más de 24 horas de formación por
empleado, y el 66% de ellas se ha proporcionado
a través de expertos formadores internos. 
Ofrecemos a nuestros empleados programas

de aprendizaje sobre conocimientos, habilida-
des y actitudes, adaptados a su puesto de traba-
jo y a la estrategia de negocio de la compañía.
Esos programas forman parte de una serie de
recorridos formativos previamente definidos,
que orientan al empleado sobre el itinerario de
aprendizaje adecuado para el rol que desempe-

ña. Además, utilizamos la formación como
herramienta de desarrollo del talento de la com-
pañía, en combinación con otras estrategias de
Recursos Humanos.
También disponemos del programa “Talento y

Planes de Sucesión”, un plan específico para la
fidelización del talento cuyo objetivo es identifi-
car, desarrollar y retener el talento de la compa-
ñía así como comprobar que cada persona está
ubicada en el lugar adecuado, en el momento
justo para garantizar el éxito del negocio.
Una vez identificados los High Potential, se

prepara un plan de desarrollo personalizado
para cada uno de ellos centrado en tres áreas:
participación en proyectos estimulantes para el
trabajador, acciones de desarrollo centradas en
coaching, mentoring o feedback 360º y progra-
mas específicos de formación centrados en de -
sarrollar su carrera dentro de la compañía y con-
tribuir a su desarrollo como futuros líderes de
Canon a nivel europeo. 

En cuanto a la retribución, ¿Qué políticas apli-
can? ¿En qué criterios se basan? ¿Promueven la
retribución flexible?
En la actualidad, Canon es una empresa compe-
titiva que potencia la orientación al logro de -
sarrollando las políticas retributivas donde exis-
te un equilibrio entre la retribución fija y una
retribución variable muy competitiva, que nos

permite orientar la evolución de la compañía
hacia la consecución de KPI’s estratégicos en la
evolución de nuestro negocio. 
Dentro de los cambios que experimentamos

en todos los niveles, la compensación también
está siendo objeto de redefinición, con el fin de
aportar mayor diversidad y autogestión por par-
te del empleado. 

¿Qué papel tienen las medidas de conciliación
de la vida laboral y familiar en su grupo?
En Canon somos conscientes de que es necesa-
rio mantener un equilibrio entre el trabajo y los
aspectos familiares. Por ello, disponemos de

diversas medidas que ayudan a conciliar la vida
profesional y personal. Por ejemplo, toda la
plantilla dispone de horario flexible –además,
reduciendo el tiempo de comida a media hora se
puede adelantar la hora de salida en 30 minutos,
y la jornada laboral finaliza a las 15 horas todos
los viernes del año así como las vísperas de fes-
tivos, horario que se mantiene durante los tres
meses de verano. 

A nivel de Responsabilidad Social Corporativa,
sus instalaciones cuentan con las últimas tecno-
logías en conservación de medioambiente y
seguridad de personal. ¿Qué otros programas
tienen en este sentido?
Canon, en consonancia con su filosofía Kyosei,
está muy comprometida con la protección del
medioambiente y con diversas iniciativas socia-
les. El abanico de actividades que desarrollamos
es realmente amplio.
En medioambiente, destacaría el patrocinio,

junto con WWF (del que Canon fue en 1998 el pri-
mer Conservation partner) del programa de
seguimiento del oso polar encaminado a con-
cienciar al público sobre los efectos del cambio
climático, así como la reciente participación de
Canon España en “La hora del planeta”. 
A nivel local realizamos acciones tales como

la concienciación y formación a la plantilla en el
centro forestal de las Islas Baleares - mediante

la cual el personal de nuestro centro en Palma
colaboró de forma activa en la conservación de
las especies autóctonas- o labores de manteni-
miento del Bosque Responsable Canon en Sie-
rra Calderona (Valencia). Asimismo, durante
todo el año colaboramos en diversos cursos y
seminarios de fotografía medioambiental en
parques naturales y lugares emblemáticos  
En cuanto a las acciones de calado social mante-

nemos una activa colaboración con la Cruz Roja,
para mejorar las condiciones de vida de los niños
más vulnerables n

redaccion@equiposytalento.com
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Canon en cifras 

al detalle

• En 2012 se han impartido más de 24 horas de formación por empleado, y el 66% de ellas se ha pro-
porcionado a través de expertos formadores internos.

• Canon España forma parte de una empresa internacional con más de 16.000 empleados en Europa,
Oriente Medio y África. 

Una vez identificados los “High Potential”, se 
prepara un plan de desarrollo personalizado para

cada uno de ellos centrado en tres áreas
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