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Jordi Casas, 
director de RRHH de Otis 
Sur de Europa 
y Oriente Medio 

Jordi Casas es diplomado en Relaciones
Laborales, licenciado en Ciencias
Empresariales y MBA por ESADE, donde
también imparte clases. Ha ocupado un
puesto de Dirección Global de RRHH y
Organización en General Electric Plastics
en EEUU y de director de Medios en una
de las empresas del Grupo Caixabank.
Actualmente es director de Recursos
Humanos de Otis Sur de Europa y Orien-
te Medio, con responsabilidades en
doce países, desde Portugal hasta Bah-
réin, y más de 9.200 empleados. 
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¿Cuál es la relación de Zardoya Otis, la filial
española, con la multinacional?
United Technologies Company, UTC, es una corpo-
ración multisector con cerca de 200.000 emplea-
dos a nivel mundial. Una de las empresas que
conforma este grupo es Otis, que tiene 60.000 tra-
bajadores en distintos países. En el caso de Espa-
ña, la filial se llama Zardoya Otis, que surge de la
fusión de Otis con Zardoya, empresa de ámbito
nacional y  muy bien posicionada en el mercado
español. En estos momentos, el Grupo Zardoya
Otis emplea a 4.800 personas, incluyendo la
reciente adquisición de Ascensores Enor. 

¿Cuál es la estructura del departamento de
Recursos Humanos para responder a este orga-
nigrama?
En España el departamento de Recursos Huma-
nos está formado por once personas, servicios
médicos aparte. Se divide en tres áreas: Adminis-
tración (Administración, Compensación y Benefi-
cios), Gestión del Talento (Selección, Formación y
Desarrollo) y Relaciones Laborales. Se trata de
una estructura matricial en la que cada responsa-
ble de estas áreas tiene, además, responsabilida-
des sobre los diferentes clientes internos: zonas
regionales, asociadas, fábricas y HQ. 

Este mes de julio cumple un año en su cargo.
¿Qué destacaría de estos doce meses?
A nivel personal, mi impresión ha sido muy
positiva, y lo que valoro de este puesto y de
esta empresa es la exposición internacional.
Se trata de una gran multinacional que está
muy conectada con las distintas áreas locales
en las que opera, lo que le da un alto valor aña-
dido. La fabricación se mantiene en España,
especialmente en Madrid y el País Vasco, y se
expande por todo el territorio un modelo de
servicio en el que las personas tienen un papel
protagonista.
Uno de los aspectos que más me atrajo de Otis

fue su ambición por seguir creciendo e innovan-
do en todas sus áreas, y en concreto en la de
RRHH, para seguir siendo una empresa líder y
una de las mejores empresas para trabajar. Para
ello, seguimos tratando de dar un mayor enfoque
a la importancia de los Recursos Humanos dentro

de la empresa y a su alineación con los objetivos
estratégicos. Hemos priorizado el desarrollo de
políticas que desde esta área ayuden a cumplir
los objetivos de la compañía asegurando el con-
trol de costes. 

¿Hasta qué punto cree que es medible la aportación
de Recursos Humanos a la cuenta de resultados? 
Afortunadamente, Recursos Humanos tiene un rol
importante en la dirección general, con presencia
tanto en el Comité Estratégico como en el Comité

de Dirección. Se considera una área imprescindi-
ble para el buen funcionamiento de la empresa, y
transversal por su participación en ámbitos muy
diferentes. Tiene una posición relevante y una
prueba es mi doble reporte, tanto al director gene-
ral de España como al presidente del área del Sur
de Europa y Oriente Medio.

A nivel de selección ¿qué perfil es el más deman-
dado en Otis? ¿Qué criterios priman en la elección
de candidaturas?
Buscamos perfiles técnicos pero que tengan habili-
dades comerciales y de orientación al cliente. El
inglés resulta imprescindible en algunas posiciones
y en estos momentos valoramos también la capaci-
dad de movilidad. Sin embargo,primamos aspectos
más referentes a la actitud, como la pasión por
hacer lo que a uno le gusta.  Tienen que ser personas
que puedan adaptarse a lo que es y a lo que proyec-
ta esta empresa. Por ejemplo, llevamos en nuestro
ADN la preocupación por la seguridad. 

Desde sus inicios, la compañía ha enfatizado la segu-
ridad tanto en sus productos como entre sus traba-
jadores. ¿Qué programas tienen en este sentido?
Queremos cero accidentes para nuestros trabaja-
dores y también para nuestros clientes y entorno,
en lo que respecta a nuestra actividad. Para ello,

tenemos distintos mecanismos operativos, como
los Comités de Seguridad, reuniones de formación
en seguridad mensuales, auditorías internas de
seguridad (previstas o sin previo aviso) o la actua-
lización constante en procedimientos y formación
en esta materia. Además celebramos el Día de la
Seguridad, el 25 de febrero, y durante la jornada se
organizan distintas actividades para afianzar el
valor de la seguridad en la mentalidad de todos los
que formamos parte de Otis. 

Cada empleado recibe más de 40 horas de for-
mación anuales. ¿Cómo se estructura y en qué
aspectos se centra la formación, además de la
seguridad?
Hemos desarrollado un programa de formación
que incluye cuatro áreas: Técnica y Seguridad,
Desarrollo, Capacitación para el puesto, e Idio-

mas. Lo entendemos como un conjunto para for-
mar a los trabajadores, pero cada área responde
a las necesidades estratégicas de la compañía.
De hecho decimos que cada euro invertido en
formación tiene que ser un euro que revierta en
la compañía. Podríamos destacar nuestro
Employee Scholar Program, un programa de for-
mación individual por el cual cualquier emplea-
do puede solicitar formación superior universi-
taria, financiada íntegramente por la compañía,
con el objetivo de contar con los mejores emplea-
dos y los mejor formados.

A nivel de desarrollo personal ¿hay también pro-
cesos de selección internos? 
Sí, gracias a las herramientas de Evaluación y
Desarrollo de personas. De hecho el 98% de los
directivos proviene de promociones internas.
Algunos ejemplos son el presidente mundial de
la multinacional, el español Pedro Sainz de
Baranda; el CEO de Zardoya Otis y presidente del
área Sur de Europa y Oriente Medio, Bernardo
Calleja; o el presidente del Consejo de Zardoya
Otis, Mario Abajo. La mayoría hace muchos años
que trabajan para la empresa y vienen de áreas
básicas, ya sean técnicas o de servicio al cliente.
Por esto la estructura organizativa desprende un
valor muy humano.

Otis es el fabricante más grande del mundo de ascensores, escaleras mecánicas 
y andenes móviles. Comercializa productos en más de 200 países y cuenta con
más de 60.000 empleados a nivel internacional. En España cuenta con varios cen-
tros de fabricación y un centro de ingeniería. En todos ellos el valor corporativo
más fundamental es la seguridad, tanto entre las personas como en el producto.

Valoramos mucho la capacidad de movilidad, 
especialmente en las zonas dónde tenemos más 
influencia (Europa, Oriente Medio y América Latina)

El 98% de los directivos proviene
de promociones internas
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Y en estos procesos de desarrollo ¿hay mucha
movilidad internacional?
Es una tendencia creciente, y es algo que quere-
mos potenciar aún más. Hemos pasado de tener
ciertos puestos en los que se asignaban trabajado-
res de manera temporal a asignar expatriados de
larga duración, especialmente en zonas donde
tenemos más influencia, como Europa, Oriente
Medio y América Latina.

Para ello ¿cómo se efectúa la evaluación del
desempeño?
Se trata de procesos que emanan de la multinacio-
nal y que las distintas direcciones de Recursos
Humanos adaptamos al terreno. Tenemos herra-
mientas internas de Evaluación y Selección de per-
sonas, que se definen por competencias, viendo
cuáles son necesarias para el puesto y cómo el
empleado las desempeña. Además, tenemos una
herramienta para la consecución de objetivos don-
de es el propio empleado el que redacta sus obje-
tivos y de manera bidireccional los supervisa con
el responsable directo. 
Por último, todos los empleados reciben al

menos una reunión de desempeño anual con su
responsable directo, donde se comentan los resul-
tados de las herramientas previamente comenta-

das, los objetivos conseguidos,
se refuerzan fortalezas y se
establecen  planes de acción
para las áreas de mejora
detectadas. 

¿Cómo se fomenta el compromiso de los
empleados?
En primer lugar, asegurando que todos son cono-
cedores de qué trabajo tienen que desempeñar, y
cómo se les va a evaluar, para mantener la motiva-
ción. Es importante también establecer un feed-
back, para que sientan que sus tareas diarias
impactan directamente en el resultado de la
empresa. Por otro lado, compartimos los objetivos
de la compañía, cuál es su situación en cada
momento y cuáles son las perspectivas de futuro. 

¿Qué papel juega la comunicación interna en la
estructura empresarial?
La base de la comunicación interna es que los
mensajes sean coherentes y estén siempre ali-
neados con la dirección estratégica de la compa-
ñía. Para ello tenemos canales como la revista
interna “Gente Otis”, una newsletter periódica, el
blog del director general o un canal de SMS don-

de tratamos de reforzar valores corporativos
como la seguridad. 
Además, en nuestra compañía intentamos esta-

blecer una comunicación bidireccional con el
empleado. Para eso, tenemos un buzón de suge-
rencias para proponer mejoras en cualquier aspec-
to, se premian las mejores y es una iniciativa que
tiene muy buena acogida. Por otro lado, dispone-
mos del programa Diálogo, una vía que permite la
comunicación confidencial de inquietudes de los
empleados o terceros, relacionadas con aspectos
clave del negocio y con el cumplimento de nuestro
Código de Ética, y sobre los que se abre, en todos
los casos, una investigación interna.

¿Qué programas de conciliación u otros beneficios
sociales tienen para sus empleados?
En las ramas de la empresa que lo permiten, el
horario de nuestros empleados es flexible y hay un

claro respeto por los descansos. Algunos de los
permisos retribuidos de nuestro convenio, como
los de matrimonio o paternidad, mejoran las con-
diciones estipuladas en las normas laborales. 
También tenemos una iniciativa, llamado Unidad

de Apoyo, en la que ayudamos a los empleados
que tengan un familiar con discapacidad psíquica
o física. El ámbito de prestaciones es muy amplio,
desde fisioterapeutas hasta contribuciones econó-
micas. El objetivo es atender a las necesidades más
básicas de los familiares directos de los emplea-
dos. Por último, también contamos con préstamos
para adquisición o reformas de viviendas, o prés-
tamos personales sin interés a devolver en un año.

¿Qué otras acciones a nivel de Responsabilidad
Social Corporativa realizan? 
Somos miembros fundadores de Special Olym-
pics, una organización no gubernamental dedi-
cada al fomento de la competición deportiva

entre los jóvenes discapacitados para proporcio-
narles posibilidades de integración y de desarro-
llo profesional. 
Además, para subcontrataciones contamos con

empresas de ámbito social. 

Finalmente ¿cuáles son los principales objeti-
vos de futuro de su departamento?
Hacer más énfasis para que los responsables de
personas hagan más gestión de sus equipos,
para poder sacar el máximo potencial de cada
empleado. Por eso también apostamos por la
formación, invirtiendo en programas que apor-
ten valor a la compañía. Y finalmente, seguir tra-
bajando para saber identificar y desarrollar el
talento disponible y así fomentar la movilidad
tanto funcional como geográfica �

redaccion@equiposytalento.com
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ZARDOYA OTIS en cifras 

al detalle

• La plantilla en España es de 4.800 empleados, y el 97,3% son indefinidos. 
• En 2012, los empleados recibieron una media de 43,4 horas de formación anual.
• El índice de satisfacción de los empleados es del 75%, según la última encuesta de clima
laboral, proceso que se realiza bienalmente.

• El 98% de los directores ha alcanzado dicha posición a través de promoción interna.
• La compañía dispone de centros de fabricación en España y uno de los seis centros de
ingeniería a nivel mundial.

Llevamos en nuestro ADN la preocupación por la
seguridad en todo lo que hacemos, protegiendo 

a nuestros clientes, empleados y entorno

El primer ascensor seguro para pasajeros
fue presentado en la Exposición Mundial de
Nueva York en 1853. Para conmemorarlo,
Otis lanza el ascensor Gen2Switch, una gran
innovación para el sector, puesto que gra-
cias a su instalación monofásica gasta
menos que un electrodoméstico, y además
recarga energía durante su uso, lo que per-
mite seguir utilizándolo hasta 100 viajes en
caso de un corte eléctrico. 

160 aniversario del 
transporte vertical
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