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SAMSUNG es una de las compañías más admira-
das en todo el mundo. ¿Cómo describiría el
momento actual para un empleado que forme par-
te de su compañía en España?
Formar parte de una de las compañías más impor-
tantes del mundo como lo es Samsung es siempre
un motivo de orgullo. Orgullo de pertenecer a una
organización que muestra en su día a día un alto
nivel de innovación y que es capaz de lanzar al mer-
cado productos revolucionarios que se adelantan a
su tiempo y que facilitan la vida de los usuarios.

Los empleados de Samsung son conscientes del
tipo de compañía en la que se encuentran, que cen-
tra todos sus esfuerzos y estrategias en mejorar los
niveles de experiencia y satisfacción de los clien-
tes. Los empleados se sienten partícipes de este
éxito y contribuyen cada uno de ellos con su labor
a conseguir estos objetivos. 
Samsung hace un gran esfuerzo por conocer y

satisfacer las necesidades de sus empleados en
todos los ámbitos: beneficios, carrera profesional,
ambiente laboral, desarrollo, etc. 

Desde 2006, se han ido produciendo diferentes
cambios en SAMSUNG, contando en la actualidad
con una cultura muy marcada y diferente a la de
otras compañías. ¿Qué aspectos diferenciales des-
tacaría de la cultura de su empresa?
Nuestra filosofía se consagra entorno a nuestros
RRHH y tecnológicos para crear productos y servi-
cios que contribuyan a mejorar nuestro entorno
apoyándose en nuestro core values; personas,
excelencia, cambio, integridad y coprosperidad.
Los cambios que la compañía ha ido experimen-
tando están orientados a lograr la excelencia, a
mejorar nuestro entorno profesional y a aumentar
la satisfacción de usuarios y empleados. El com-
promiso de Samsung con sus empleados es el de
apostar por su crecimiento profesional, y atraer y
retener el talento.  

La división española de SAMSUNG representa la
punta de lanza de la compañía a nivel global en la
medición de competencias de mandos y core staff.
¿Por qué decidieron realizar este tipo de procesos
de evaluación? 
Siguiendo el mandato de la compañía de ser inno-
vadores y contribuir al desarrollo profesional de
nuestros empleados, Samsung España decidió lle-
var esa innovación a nuestros propios procesos de
Recursos Humanos e introducir nuevas herramien-
tas que nos ayudaran a redescubrir y evaluar el
talento en la organización y poder así iniciar un pro-
ceso de desarrollo para todos los niveles de la
organización. La evaluación ha sido un primer
paso muy enriquecedor para todos los participan-
tes y que nos permite continuar innovando, descu-
briendo y desarrollando nuestro talento aplicando
nuevas metodologías y diferentes enfoques. 
Nuestra misión es la de ayudar a la consecución

de los objetivos de negocio. Para ello es fundamen-
tal conocer a nuestros empleados y sus negocios,
sus preocupaciones y éxitos… esta evaluación es
un elemento más que nos permite conocer más y
mejor a nuestros empleados.  

¿Qué entiende SAMSUNG por calidad directiva?
Nuestros líderes son personas íntegras, apasiona-
das, generosas con sus equipos y su desarrollo.
Poseen una gran ambición y creen firmemente que
cualquier cosa es posible: están convencidos 
que no hay nada imposible para nosotros y son
ellos los principales promotores de los cambios.
Son personas curiosas, cercanas al cliente y muy
alineadas con la estrategia y objetivos de la com-

La calidad directiva y el desarrollo
de los altos potenciales, clave en
nuestra estrategia

Samsung Electronics Co es la multinacional líder en electrónica y componentes
de consumo. A través de un proceso de constante innovación, han transformado
el mundo de las televisiones, teléfonos móviles, ordenadores, impresoras, cáma-
ras, electrodomésticos del hogar, semiconductores y soluciones LED. A lo largo
de 75 países, Samsung tiene más de 227.000 empleados, de los cuales casi 400
forman parte de la filial española. 
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pañía, adaptables a entornos difíciles y cambios
tecnológicos continuos, esto es para Samsung la
calidad directiva. Un líder que aúne todas estas
características será un excelente líder en nuestra
organización. Nuestra misión desde Recursos
Humanos es ayudar a nuestros líderes a descubrir
y afianzar este liderazgo.

¿Es posible medir la calidad directiva? ¿Qué meto-
dología han utilizado? 
Sí, es posible medirla de una manera bastante
aproximada. En Samsung disponemos de varias
herramientas que ayudan a medir la calidad direc-
tiva. Algunas de ellas son, por ejemplo, la medición
clara y objetiva de resultados de negocio, desarro-
llo competencial, visión de negocio, evaluaciones
180º, 360º, encuestas de clima, entrevistas indivi-
duales, etc.

Con la medición a través de herramientas online de
Hay Group. ¿Cómo ha sido el proceso? 
Utilizar herramientas online contribuye mucho a
agilizar los trámites. La agilidad que se obtiene al
reducir el tiempo ha aumentado el porcentaje de
involucración por parte de los empleados.

¿Qué aspecto mejoraría en futuros procesos de eva-
luación?
Nuestro proceso de evaluación ha sido muy positi-
vo y nos ha abierto el camino a un mayor desarrollo
y una mayor vinculación del empleado con la com-
pañía. Analizando los resultados, la comunicación
debe ser más fluida y directa con todos los niveles
de la organización. También nos gustaría llegar a un
mayor número de empleados en futuras medicio-
nes. 

¿Qué tipo de reflexiones han tenido los mandos y
core staff del clima resultante?
Los resultados han sido satisfactorios y muy enri-
quecedores, han aportado mucha información y un
nuevo enfoque. Siempre se puede hacer más para
mejorar y ese es el reto que entre todos afrontamos
ahora. Uno de los aprendizajes del proceso ha sido
la necesidad de involucrar a toda la organización:
Recursos Humanos puede liderar la iniciativa, pero
sin la involucración de los líderes y la participación
de todos los empleados no es posible recorrer el
camino. Todas las medidas que se barajan se
implantaran en un periodo más o menos cercano,
están encaminados a lograr una mejor dirección de
los equipos y las personas, una mayor efectividad

del trabajo en equipo,  que repercute directamente
en un aumento de la productividad y satisfacción
del empleado.

Pero en una compañía cuyo crecimiento ha sido (y
posiblemente seguirá siendo) muy acentuado en el
futuro, no podemos olvidarnos de los altos poten-
ciales ¿Cómo están trabajando con ellos su proceso
de desarrollo? 
Desarrollar a personas con alto potencial es casi un
obsesión en nuestra organización. Una de las claves
del éxito actual de Samsung es la de no pensar en
los éxitos pasado y sí en los futuros. Por ello, todos
los que formamos parte de Samsung tratamos de
no acomodarnos en los buenos resultados y seguir
trabajando como el primer día, y esa es la filosofía
que transmitimos a las nuevas personas que inte-
gran Samsung.

En cuanto a estas personas con potencial, nues-
tros futuros líderes, Samsung tiene como objetivo
ayudarles en su búsqueda de la excelencia, propo-
niéndoles herramientas de crecimiento que les per-
mitan desarrollarse como empleados y líderes de la
organización. Este colectivo trabaja tanto los cono-
cimientos y habilidades relacionadas con el puesto
que ocupan, como la parte más soft de habilidades
de autoliderazgo y gestión de equipo y personas y
su impacto en el clima de la organización y en los
resultados de la compañía.   
Los programas de retención y atracción de talento

hacen de Samsung un lugar ideal para desarrollar
su carrera profesional en un entorno profesional y
de primer nivel.  

¿Qué tipo de información les ha aportado para la
gestión de talento la medición de competencias
emocionales y sociales en sus high potencial?
Con los resultados obtenidos tenemos muchas más
herramientas y datos objetivos que soportan el dise-
ño de nuevos programas para mejorar el desarrollo
de nuestros empleados. Conocer mucho más cómo
son nuestros empleados nos ayuda a ofrecerles pla-
nes y programas adaptados a sus necesidades y sus
expectativas. Somos capaces de ofrecerles  pro-
puestas específicamente diseñadas para ellos de

manera casi individualizada, para que descubran
y desarrollen todo su potencial. Nuestra compa-
ñía es pionera e innovadora en el desarrollo de
nuevos productos y servicios. Para Recursos
Humanos es muy importante ser partícipes de
esta innovación y poder ofrecer nuevas formas
más eficientes de desarrollar el talento en nues-
tra organización. 

¿Por qué es importante contar con un proveedor
externo en la operativización del proceso?
La externalización de algunas funciones resulta
en ocasiones muy positiva. En este caso, ayuda
a tener una visión más objetiva para los proce-
sos de negocio y tiene una visión general basa-
da en su experiencia en diferentes entornos
empresariales. 

¿Qué otras ventajas aportó en el proceso Hay
Group?
Fundamentalmente, el poder contar con su
amplia experiencia en este tipo de procesos. Y
en segundo lugar, su entendimiento de la idio-
sincrasia de una compañía como Samsung. En
definitiva, una visión directa sin aportes de his-
tóricos.

¿Cómo van a gestionar la información obtenida
del proceso de evaluación para un programa de
desarrollo a futuro?
Incorporaremos toda la información obtenida,
tanto en programas globales  como en planes de

desarrollo a medida para cada uno de los parti-
cipantes. Estamos trabajando de manera indivi-
dual con cada uno de ellos para analizar más en
profundidad los resultados y poder ofrecerles
un itinerario de desarrollo específicamente dise-
ñado con ellos y para ellos, para ayudarles en su
crecimiento. Son cada uno de ellos los que deci-
den hacia dónde enfocar su carrera y dónde
poner los esfuerzos. Introduciremos también
nuevas fórmulas de gestión y nuevos procesos
para la valoración de la actividad profesional.
También nos ayudará a reenfocar los indicado-
res de medición en el desarrollo y monitoriza-
ción del programa. 

Usted como directivo de SAMSUNG, también ha
tenido la oportunidad de vivir el proceso de evalua-
ción en primera persona. ¿Qué conclusiones
extrae? 
Que todos los días aprendemos algo nuevo o
recordamos algo ya olvidado. Participar en el
proceso me ha permitido recordar la experiencia
de estar “en el otro lado”, y ser testigo de primera
mano de cómo funciona todo el proceso, cómo y
de qué manera ayuda y se adapta a nuestra cul-
tura y los beneficios que aporta al líder como a la
propia organización n

En cuanto a estas personas con potencial, nuestros futuros líderes, 
Samsung tiene como objetivo ayudarles en su búsqueda de 
la excelencia, proponiéndoles herramientas de crecimiento

De izqda. a dcha.: Rebeca Díaz, Business developer de
Hay Group Productized Services; Antonio Gutiérrez, 
director de Recursos Humanos de SAMSUNG; y Jorge
Herraiz, director de Hay Group Productized Services.
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