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Gonzalo de la Rosa, 
director de RRHH de

Cetelem

Licenciado en Psicología por la Universi-
dad de Comillas y MBA Executive por
ICADE, Gonzalo de la Rosa ejerce como
director de RRHH en Cetelem desde mar-
zo de 2010. Anteriormente, fue responsa-
ble de las Direcciones de RRHH de Fujit-
su Technology Solutions y Bull, tras una
primera experiencia de seis años como
consultor estratégico de RRHH. Actual-
mente es miembro de la junta directiva
de MC Mutual.
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¿Qué reto se ha marcado en la Dirección del depar-
tamento? ¿Hacia dónde se encamina?
Desde hace ya tres años, nuestro reto se ha centra-
do en poner al colaborador de Cetelem en el centro
de nuestra estrategia. Precisamente por el contex-
to en el que nos está tocando vivir, pensamos que
poner el foco en el bienestar de nuestros colabora-
dores nos va a ayudar de forma destacada a poder
ofrecer a nuestros clientes un nivel de servicio que
vaya más allá de la mera satisfacción. Buscamos
generar una experiencia única en nuestros clientes
y son las personas que formamos esta gran empre-
sa las que podemos realmente convertir esta ambi-
ción en una realidad.

Dentro de la evolución que está teniendo la fun-
ción de RRHH dentro de la compañía, recientemen-
te, se lanzó TouchPoints Colaborador. ¿En qué con-
siste este proyecto?
TouchPoints Colaborador es, sin lugar a duda, el
proyecto más ambicioso y más bonito al que nos
hemos enfrentado desde mi incorporación a Cete-
lem. Nace de la necesidad de alinear nuestra estra-
tegia en la gestión de personas con la estrategia de
negocio de Cetelem. Es un proyecto de employee
experienceque identifica los momentos clave en la
relación empresa-colaborador, para luego mejorar
sustancialmente cada una de esas experiencias. 
Pero TouchPoints Colaborador, para mí, es más

que un proyecto RRHH. Creo que es la evolución en
el entendimiento de la función que tienen los
Recursos Humanos dentro de la empresa. Con
TouchPoints Colaborador nuestra dirección trabaja
directamente en la consecución de los objetivos de
negocio de Cetelem. ¿Cómo? Trabajando al lado de
los colaboradores para que éstos estén en las
mejores condiciones de transmitir a nuestros clien-
tes la experiencia única que deseamos.
“Cuidar de cada uno”: la promesa de Cetelem al

colaborador estaba clara. Teníamos que encontrar
la metodología con la que determinar en qué tení-
amos que trabajar para hacer de la experiencia de
nuestros empleados, una experiencia única. Deci-
dimos aprovechar lo aprendido durante un proyec-
to similar enfocado a nuestros clientes.

En TouchPoints Colaborador han trabajado ocho
directores de distintas áreas de la compañía en la
función comercial, operacional y de soporte (¡eso
es trabajo colaborativo y visión transversal!).
Durante meses de reuniones se identificaron los
momentos de contacto claves entre empresa y
colaborador. Momentos para dejar una huella
emocional, teniendo en cuenta incluso el índice de
“impacto emocional” que cada uno de esos
momentos iba a tener. Por supuesto, contamos
con la colaboración de más de 60 personas de dis-
tintas categorías y funciones, personas que aporta-
ron “la voz del colaborador”.
Analizadas esas aportaciones, contrastadas con

los resultados de la encuesta de clima y ayudados
por la metodología Lean, el equipo terminó de
construir el “Modelo de Experiencia Colaborador”,
en el que quedaban patentes la perspectiva del

empleado y la promesa de Cetelem para establecer
los factores clave de éxito. A partir de ahí se identi-
ficaron las iniciativas con mayor impacto en la
experiencia del empleado. En total han sido 15 líne-
as de acción enfocadas a mejorar los momentos de
contacto, la experiencia vivida según el canal
(compañeros, managers, RRHH y Comunicación
Interna), según la promesa Cetelem y su adhesión
a la marca. Después, la facilidad de implementa-
ción y el impacto en la experiencia de los colabora-
dores fueron los dos factores decisivos para priori-
zar su puesta en marcha.

En la práctica ¿cada iniciativa representa en sí mis-
ma un proyecto con un calendario específico y un
“jefe de proyecto” que lo lidera?
Así es. El proyecto cuenta con un equipo que va
más allá de los componentes del departamento de
RRHH que están poniendo toda su energía e impli-

cación por asegurar que sus compañeros vivan
una experiencia única en nuestra casa.

¿Qué acogida ha tenido TouchPoints Colaborador
entre sus empleados?
Sinceramente la acogida ha sido abrumadora. Fui-
mos por nuestros centros de trabajo presentando,
en un formato innovador y muy divertido, cada una
de las iniciativas que van a contribuir a cumplir la
promesa que como compañía hemos hecho a
nuestros colaboradores. Organizamos una Feria en
toda regla, con 15 stands informativos en los que
los jefes de cada iniciativa explicaban en persona a
todos sus compañeros cada una de ellas.

¿Cuáles son las claves para culminar con éxito un
proceso de gestión del cambio? 
En mi opinión, cada proyecto de gestión del
cambio tiene sus propias claves de éxito. Es
muy difícil determinar una “receta milagrosa”,
pero, sin duda en el caso que nos ocupa en
Cetelem actualmente, una metodología bien
definida, la ilusión de los equipos, el apoyo de
la Dirección General, y la máxima de cumplir
con las promesas que hemos hecho, son deter-
minantes para alcanzar nuestros objetivos.

¿Cuándo termina la gestión del cambio en una
empresa? 
Una empresa debe ser vista como una gran ciudad.
Siempre hay un barrio que está en obras mejoran-
do sus infraestructuras y haciendo cambios de
mayor o menor calado. De ese modo, en una orga-
nización del siglo XXI, paradójicamente, el cambio
debe ser una constante que no termina nunca. 

La comunicación interna ha evolucionado mucho
en los últimos años. Han apostado por ella dentro
de su estrategia de transparencia. Actualmente
¿qué canales de comunicación interna son los más
recurrentes? 
Utilizamos mucho el vídeo para llegar a todos
de forma rápida y sencilla, es un medio dinámi-
co, que permite transmitir mensajes de forma
clara y fácil de entender para todos. Además,
contamos con una red social corporativa que ha

Cetelem es un banco experto en crédito al consumo y créditos personales pertene-
ciente a BNP Paribas que opera en España desde 1988. Este año están en plena
celebración de su 25º aniversario en el que los empleados tienen un papel funda-
mental. Hasta la fecha, la compañía ha recibido varios premios por, entre otros
aspectos, la implantación de políticas de RRHH orientadas a garantizar la igualdad
de hombres y mujeres en el entorno laboral o por sus programas para potenciar el
desarrollo profesional de sus trabajadores. 

Trabajamos al lado de los colaboradores para que
estén en las mejores condiciones de transmitir a
nuestros clientes la experiencia única que deseamos

TouchPoints Colaborador es
nuestro proyecto de employee
experience
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tenido una aceptación extraordinaria. Práctica-
mente el 100% de nuestros colaboradores están
en ella y más del 40% participa activamente con
comentarios, ideas, y sugerencias muy enrique-
cedoras para la organización.

¿Qué relación busca establecer la empresa con sus
trabajadores? ¿Cómo se lo trasladan a ellos?
Cetelem es una empresa que, a pesar de cumplir
este año nuestro 25 aniversario, está formada por
gente muy joven, y la relación que queremos tener
con nuestros empleados es de cercanía. Para ello,
nuestra estrategia de comunicación interna se
basa en la transparencia, la comunicación fluida,
espontánea y distendida.

Cuentan con los “Premios Embajadores Cetelem
2.0” para ayudar a motivar a los empleados.
¿Cómo se gestionan estos premios? ¿Quién forma
parte del jurado y qué se evalúa? 
Conseguir que los colaboradores de la empresa,
nuestro público interno, se convierta en prescrip-
tor de la marca, es fundamental. En esta línea,
ayudamos a reconocer el esfuerzo que nuestros
compañeros hacen, tanto a nivel externo en sus
propios perfiles en redes sociales, como interna-
mente en su grado de colaboración y participa-
ción en la red social interna de la compañía. La
monitorización de la marca y los datos analíticos
nos muestran quién se significa por su participa-
ción activa. A partir de ahí todo es sencillo. Cons-
tantemente hacemos concursos y campañas con
varios objetivos. El primero divulgar el conoci-
miento y uso de los medios sociales en Internet,
el segundo, que ese uso sirva para difundir el
conocimiento y compartirlo de la manera más
efectiva posible para el propio colaborador y, por
supuesto, también para la empresa.

¿Qué otras herramientas usan para mantener un
alto grado de motivación y compromiso? 
Una herramienta muy importante para mantener la
motivación y el compromiso es la inversión que
como compañía hagamos en las personas. Para

ello tenemos una estrategia de
Formación y Desarrollo
basada, como no podía
ser de otra manera, en la
generación de experien-
cias. No creemos en el
modelo de formación tradi-
cional, de hecho en Cete-

lem, ni siquiera hablamos de formación, sino de
aprendizaje. Tenemos diferentes itinerarios de
aprendizaje adaptados a las necesidades de las
personas. Y todos ellos se basan en el principio de
learning by doing nuestra ambición es sorprender
en cada sesión de aprendizaje y asegurar que nues-

tros compañeros no sólo puedan adquirir nuevos
conocimientos técnicos y habilidades, sino que
además tengan experiencias innovadoras. 

¿Cuentan con beneficios sociales para sus tra-
bajadores? 
Sí. Nuestra oferta de beneficios sociales también
va más allá de lo estándar, además de ayuda de
comida, transporte, seguro médico, de vida, ayuda
por hijos, o créditos en condiciones ventajosas,
entre otros, ofrecemos servicio de fisioterapeutas
en todos los centros de trabajo, subvención en
gimnasios, guarderías, servicio de herbolario y far-
macia, etc.

¿La formación es una de las mejores vías para dife-
renciarse de las empresas de la competencia?
En Cetelem estamos convencidos de que sí.

¿Podría destacar una de las acciones formativas de
la que más orgulloso se sienta? 
La verdad es que tenemos una oferta muy rica de
itinerarios de aprendizaje, pero si tengo que desta-
car una, me quedo con “Talent Attack”. Esta acción
consistió en el lanzamiento de los diferentes itine-
rarios de aprendizaje para nuestro colectivo de
managers durante la cual se trabajaron las compe-
tencias más importantes de Cetelem. Consistió en
hacer que en tan sólo una jornada de trabajo más
de 150 personas rodasen una película. Fue una jor-
nada inolvidable para todos que varias semanas
más tarde se materializó en un estreno por todo lo
alto en un cine de verdad con foto call, palomitas y
refresco para todos.

Dentro de los actos conmemorativos del 25º ani-
versario de Cetelem que se están llevando a cabo
este año, recientemente celebraron el “Día Solida-

rio”. ¿En qué consistió? ¿Cuál fue el papel de los
empleados en esta jornada?
El voluntariado corporativo es el eje de la acción
social de Cetelem. Acciones medioambientales,
rehabilitación de vivienda, asistencia a niños en
riesgo de exclusión social, son algunos de los ejes

del trabajo que llevamos a cabo. Y la verdad es que
estamos muy orgullosos de ello porque nuestros
colaboradores han respondido de forma increíble.
En el pasado ejercicio casi el 24% de la plantilla de
Cetelem España participó en acciones de volunta-
riado desplazándose fuera de horario laboral. Creo
que es algo emocionante y las perspectivas de cre-
cimiento ilusionantes.

Por lo tanto ¿la RSE es una pieza fundamental
en la estrategia de la entidad? 
Desde luego que sí. En Cetelem, la labor de RSC
va más allá de lo que la empresa pueda aportar.
Desde hace ya más de un año se creo el progra-
ma Voluntarios Cetelem, que consiste en que
son los propios trabajadores de la empresa
quienes, de forma altruista, dedican su tiempo
libre a realizar multitud de acciones de volunta-
riado social. La verdad es que nos lo ponen muy
fácil. Nosotros sólo tenemos que coordinar, y
en ocasiones proponer, aunque hay muchas
veces en que son ellos mismos a través de la red
social corporativa quienes lo hacen todo.

Cetelem España también aporta su granito de
arena en la preservación del medioambiente. ¿A
través de qué iniciativas?
Como he comentado, todas nuestras acciones se
vertebran desde el voluntariado corporativo.
Voluntariado entendido desde dos vertientes, pla-
nes organizados por la propia empresa y, por otro
lado, acciones propuestas directamente por los
propios colaboradores. Recogida de teléfonos
móviles usados, mantenimiento de rutas foresta-
les o reciclaje de tapones de plástico, son algunas
de las últimas iniciativas propuestas �

angelazorrilla@equiposytalento.com
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Cetelem en cifras 

al detalle

• El número de profesionales que forman parte de la compañía es de 1.250. 
• El porcentaje de hombre/mujer en la plantilla es de un 37% versus un 63%, respectivamente.
• La edad media de la plantilla es de 34 años.
• Cuenta con 20 nacionalidades, un 2% de rotación de plantilla y más de 34.000 horas de formación.

Nuestra estrategia de comunicación interna 
se basa en la transparencia, la comunicación

fluida, espontánea y distendida
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