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Valle Rodríguez, 
directora de RRHH de la sede 

corporativa de Amadeus 
en Madrid

A pesar de que Valle Rodríguez (Madrid,
1963) es licenciada en Ciencias Físicas
por la Universidad Complutense de
Madrid, toda su vida profesional ha esta-
do ligada al ámbito de la gestión de per-
sonas. Comenzó su carrera en Andersen
Consulting, en una área dedicada a mini-
mizar el impacto del cambio de las tec-
nologías en las personas. Desde enton-
ces ha pasado por diversas compañías
como Hay Group, Gas Natural, AstraZé-
neca España, Office Depot o ABM Rexel.
Desde febrero de 2012 ocupa el puesto
de directora de Recursos Humanos de la
sede corporativa de Amadeus en
Madrid, así como la función de business
partner de RRHH para diferentes áreas
de la compañía en todo el mundo.
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¿Cómo se organiza una empresa como Amadeus
con presencia en más de 75 países?
Amadeus nació en 1987 de la unión de cuatro com-
pañías aéreas (Iberia, SAS, Lufthansa y Air France),
cuya intención era crear una plataforma común
para sus servicios de reserva que no sólo fuera
compartida por las líneas aéreas fundadoras, sino
también por otros agentes turísticos. Por este moti-
vo, se crearon tres sedes corporativas. La primera
está ubicada en Madrid, que alberga la presidencia
y las funciones corporativas de soporte como
Finanzas, Legal, Estrategia, Informática, Recursos
Humanos y las vicepresidencias de Distribución y
Nuevos Negocios. La segunda está en Niza (Fran-
cia), donde se encuentra todo el equipo de desarro-
llo de las soluciones. Y la tercera se sitúa en Erding
(Alemania), con el centro de procesamiento de
datos y las operaciones. Además, tenemos delega-
ciones regionales en Miami, Buenos Aires, Bang-
kok y Dubái. 

¿Cómo encaja en esta estructura el departamento
que dirige y de qué forma está organizado?
El área de RRHH está presente en todo el mundo.
No obstante, en Madrid se encuentra el núcleo
fuerte. Ahora bien, mi función se centra exclusiva-
mente en la sede de Madrid, aunque, eso sí, somos
los socios estratégicos para la parte de Recursos
Humanos de todas las funciones corporativas que
he mencionado antes. En otras palabras, cuando
pasa algo en Madrid, o en el mundo, que necesita
la implicación de Recursos Humanos en esas áre-
as, entonces mi equipo y yo le damos soporte. Res-
pecto a la estructura interna, somos 22 personas en
el departamento, aunque si sumamos las funcio-
nes corporativas en todo el mundo, podemos lle-
gar a ser más de mil. 

¿Cuáles son los retos que tienen ahora mismo?
Adelantarnos al cambio. El sector del turismo
avanza a una velocidad enorme, lo que nos obliga
a ir siempre por delante para no quedarnos atrás.
Hemos de adelantarnos a lo que la competencia

está pensando en poner en práctica. Y en este sen-
tido, nuestros profesionales deben ser los impulso-
res de ese cambio. Han de estar siempre a la últi-
ma, pensando, creando, innovando y siendo
punteros para que la compañía continúe avanzan-
do. 

¿Cómo influye esto en su departamento?
De dos maneras. La primera es en cómo desarro-
llamos el talento que tenemos. Nuestra plantilla
tiene una excelente cualificación, pues más del
98% de la plantilla es licenciada y con master. De
hecho, cuando entré en la empresa me sorprendió
muy agradablemente el perfil de profesionales que
tenemos. Ahora bien, aparte de la formación técni-
ca, necesitamos otra clase de competencias: deben

estar orientados al cambio y ser motores de él. A lo
mejor cuando cumplen esto, la técnica o la tecno-
logía se les queda obsoleta. Por eso, tenemos
muchos programas de desarrollo internos y exter-
nos para seguir incrementando sus habilidades.
Disponemos de más de 150 cursos elearning,
todos ellos en inglés, que es nuestro idioma oficial,
e iguales para todos los países en los que estamos
presentes. Contamos también con programas de
formación adhoc para cada una de las sedes. Eso
incluye una detección de necesidades con los
gerentes de negocio para saber qué se necesita. Es
más, cuando hacemos la evaluación del desempe-
ño anual, en la que analizamos el rendimiento de
las personas con respecto a los objetivos marca-
dos  a principios de año, siempre hay uno ligado al
desarrollo, que tiene que ser como mínimo un 5%
del total de los objetivos. Eso, en términos de tiem-
po, supone una dedicación mínima de dos horas a
la semana a desarrollo a través de distintos progra-

mas, formación en el puesto de trabajo, coaching y
mentoring impartido por personal interno forma-
do por nosotros… Hay muchas posibilidades. 

¿Y la segunda forma?
El atraer el talento a nuestra organización. Para
ello, disponemos de distintos convenios con más
de 60 universidades de todo el mundo. Eso nos
permite traernos a los mejores talentos en varias
modalidades, o bien pueden firmar directamente
un contrato definitivo con nosotros, o bien a través
de los programas de becarios, lo que les permite
estar con nosotros entre seis meses y dos años. De
todos ellos, hay un porcentaje que luego se quedan
y otros que vuelven a su país de origen. Actual-
mente, en la sede de Madrid tenemos 45 becarios
de una plantilla de 600, una cifra enorme compara-
da con la de otras compañías, y que da una idea de
nuestra decidida apuesta por traer talento nuevo. 
Por supuesto, al ser una compañía que está cons-

tantemente innovando, hay conocimiento que no
tenemos dentro y que tampoco nos lo aportan las
universidades. En esos casos, tenemos que captar
talento experimentado de cualquier parte del mun-
do. De hecho, hemos traído profesionales de
EEUU, Egipto, Singapur, Bangkok, Alemania...

Vamos buscando allá donde sea necesario. Es más,
el 42% de los empleados que tenemos en esta sede
no son españoles. Aquí trabajan personas de 42
nacionalidades distintas.

¿A través de qué herramientas encuentran ese
talento fuera?
Tenemos la ventaja de que estamos presentes en
gran cantidad de países de todo el mundo, de for-
ma que podemos llamar a nuestros colegas en
esos mercados para que hagan la búsqueda. Pero
además, y puesto que estamos en un mundo glo-
bal y tecnológico, y nosotros somos fuertes en eso,
utilizamos todas las herramientas a nuestro alcan-
ce. Por ejemplo, usamos mucho las redes sociales
como LinkedIn o Facebook. Además, nuestros pro-
pios empleados, a través de programas de referen-
cia, nos pueden recomendar a amigos o conocidos
que creen que pueden encajar en el perfil del pues-
to que se busque. Sin duda, ésta es una de nuestras

El año pasado se cumplió un cuarto de siglo del nacimiento de Amadeus. La com-
pañía es una de las organizaciones más importantes del mundo en el desarrollo de
soluciones tecnológicas y procesamiento de transacciones para el sector turístico.
De hecho, en 2012 procesaron 1.091 millones de transacciones de viajes. Entre sus
clientes se encuentran tanto proveedores (aerolíneas, hoteles, compañías ferrovia-
rias…) y distribuidores de productos turísticos (agencias y portales de viajes), como
usuarios finales (empresas y viajeros particulares). Emplea a más de 10.000 perso-
nas en todo el mundo, 600 de las cuales se encuentran en la sede de Madrid.

Nuestra plantilla tiene una excelente cualificación,
pues más del 98% de la plantilla 

es licenciada y con master

Disponemos de convenios con
más de 60 universidades del
mundo para captar nuevo talento

Entrevista selección_amadeus_Entre Selección  04/10/13  14:11  Página 49



mejores herramientas, porque ellos conocen cómo
es la compañía. Al ser una empresa tan dinámica,
no todo el mundo encaja aquí. Sin duda, ha de ser
una persona activa y con predisposición al cambio.  

¿Cuál es el perfil de la plantilla de la sede de
Madrid?
Depende de la función, pero aquí lo que más hay
son licenciados en administración de empresas,
ingenieros, abogados, financieros, psicólogos,
pedagogos, físicos… También hay expertos en
todas las líneas de negocio relacionadas con el
turismo como aviones, trenes, barcos, viajes, hote-
les, medios de pago… Por supuesto, todo ellos tie-
nen un alto nivel de inglés, que es un requisito
imprescindible para entrar en Amadeus, puesto
que todas las comunicaciones se hacen en ese idio-
ma. 

¿De qué manera pueden participar los empleados
en las decisiones de la empresa?
Somos una compañía que nos gusta escuchar a los
empleados y tener muy en cuenta sus opiniones.
De ahí que siempre les estemos preguntando
sobre cualquier cosa, al menos una vez al mes
hacemos alguna encuesta. Por ejemplo, el año
pasado organizamos la fiesta de nuestro veinticin-
co aniversario. En ella casi todas las actividades
que realizamos tenían un impacto en responsabili-
dad social, por lo que pedimos a nuestros emplea-
dos que eligiesen el proyecto al que iba a ir desti-
nado el dinero que recogimos. Entre todos nos
presentaron más de treinta proyectos. Y no sólo
eso, también les consultamos sobre decisiones
corporativas. El mismo comité de empresa, cuan-
do quiere poner en marcha una nueva iniciativa,
les hace una consulta. 

¿Cuál es la imagen de Amadeus como emplea-
dora?

El año pasado conseguimos la
certificación Top Employer
España 2012/13, conce-
dida por CRF Institute
en reconocimiento a
la excelencia en

nuestra política de RRHH y condiciones laborales
de los empleados. Este año hemos vuelto a pasar
la auditoría y estamos esperando que salga la
resolución, pero imaginamos que también nos la
concederán. 

Además, recientemente la Fundación Alares ha reco-
nocido su trayectoria y buena praxis profesional ¿no
es así?
Sí, en la VII edición de los Premios Nacionales Alares
2013 han reconocido mi labor en el empuje de las
medidas de conciliación de la vida laboral, familiar y
personal, y la responsabilidad social a lo largo de
toda mi trayectoria profesional. Lo que pasa es que
al trabajar en Amadeus eso es muy fácil porque la
empresa da muchas facilidades. Aquí se valora
mucho cualquier tipo de iniciativa que uno quiera lle-
var a la práctica.

¿Podría explicar algunas medidas de conciliación
que tienen en Amadeus?
Por ejemplo, contamos con horario flexible de 8.00 a
9.30, jornada intensiva tres meses en verano y redu-
cida para quien lo solicite, y tenemos la posibilidad
de coger un tiempo sabático una vez cumplido un
año en la empresa. Por otro lado, se fomenta mucho
el teletrabajo. Actualmente tenemos 52 personas
que prácticamente no pisan la oficina, lo que supone
un 9% de la plantilla. Asimismo, organizamos viajes
para empleados y se subvenciona todo lo que tiene
que ver con el bienestar físico y mental como masa-
jes terapéuticos o clases en un gimnasio. También
trabajamos con Más Vida Red, que ofrece todo tipo
de servicios a los empleados.

¿Y en cuanto a los beneficios sociales?
También contamos con una larga lista. Por ejemplo,
tras cumplir un año en la empresa, se pone en mar-
cha un plan de pensiones que dobla lo que cada uno

aporta. A eso se suma un seguro de vida, otro de
incapacidad permanente con una pensión del 50%
del sueldo hasta la edad de jubilación más indemni-
zación y otro médico para empleados con descuento
del 50% para familiares. Damos ayudas para la comi-
da a través de tickets o en dinero, para el desplaza-
miento a las oficinas, parking, tenemos cantina con
menús confeccionados por un nutricionista y un
“carrito saludable” que pasa por todas las plantas a
media mañana repartiendo alimentos sanos como
frutas y yogures.

¿En qué se basa la política retributiva ?
Todos los empleados tenemos retribución flexible;
es decir, fijo más variable según objetivos que se
establecen anualmente. Ahora bien, del salario fijo
cualquiera puede decidir qué parte cobrar en dinero
o qué parte destinarla a gastos que de igual forma
tendría como la guardería de los niños o un ordena-
dor. De esa manera, en vez deducir eso del neto, lo
hacen del bruto y se ahorran el porcentaje de IRPF
correspondiente. 

Por último ¿qué están haciendo en los ámbitos de la
comunicación interna y RSE?
En el primer caso, somos muy activos. Tenemos
una revista semanal, intranet, blogs, foros y
encuestas. Además, como el área de Comunica-
ción está también en Madrid nos ayudamos
mutuamente cuando tenemos que llevar a cabo
alguna acción. Hay veces que son exclusivas para
la sede de Madrid y otras que, por su interés, las
subimos a la intranet para que les puedan.Tene-
mos tanto programas locales como internaciona-
les. Dentro de los primeros el más exitoso es una
colaboración de donación de alimentos que tene-
mos con Cáritas. Una vez al mes recogemos ali-
mentos durante toda una semana. El año pasado,
por ejemplo, conseguimos más de 5.000 kilos; y
ahora estamos ampliando ese programa para
recoger también ropa y libros. También hemos
hecho carreras solidarias, hemos pintado las insta-
laciones de colegios y escuelas, arreglamos orde-
nadores y equipos informáticos para diversas aso-
ciaciones, en Navidad recogemos juguetes…
Eso sí, me gustaría recalcar que todo esto, al igual

que el resto de acciones y programas de los que
hemos hablado, no es más que un reflejo de nues-
tros cuatro pilares: trabajo en equipo, búsqueda de
la excelencia, el cliente es lo primero y nos hacemos
responsables n

redaccion@equiposytalento.com

equipos&talento50

entrevista

Amadeus en cifras 

al detalle

• Amadeus cuenta en la sede de Madrid con más de 600 empleados de 42 nacionalidades distintas. 
• El 42% de los profesionales que trabaja en la sede de Madrid no son españoles.
• En la sede de Madrid el 47% de la plantilla está formado por hombres y el 53% por mujeres.
• La media de edad de la empresa en la sede de Madrid es de alrededor de 40 años.
• La media de antigüedad es de ocho años.

Nuestros cuatro pilares
son trabajo en equipo,

búsqueda de la 
excelencia, el cliente 
es lo primero y nos 

hacemos responsables
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