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«¿Cómo poder distinguir una organización cualquiera de una empresa TOP para
trabajar? ¿En qué destaca verdaderamente el empleador con buenas intenciones
hacia sus colaboradores? ¿Quién cuida mejor el talento, ofrece un ambiente de
trabajo más agradable y es socialmente responsable? Y, sobre todo: ¿cuál es la
empresa que mejor coincide con vuestros propios deseos, el famoso employer of
choice?».
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CRF es una organización internacional con sede en Holanda, y oficinas en 10
países de 3 continentes. Desde 1991, CRF se dedica a la coordinación y
edición de proyectos de investigación sobre economía y empresa. Nuestra
misión en cada país consiste en identificar los máximos exponentes en
Employment, Estrategia y Liderazgo conjuntamente con periodistas de
economía, académicos, investigadores y editores internacionales.

Empresas TOP para trabajar 2008 es la culminación de un amplio estudio
que analiza -mediante un detallado cuestionario- las políticas de dirección de
personas de numerosas empresas, hasta llegar a seleccionar y potenciar

únicamente aquéllas que realmente destacan sobre la media y ofrecen a sus trabajadores los mejores beneficios y
calidad de vida.

Las 44 empresas contenidas en esta edición han recibido el reconocido sello de calidad otorgado por CRF en España
desde 2006, y a nivel internacional desde hace 17 años.



Almirall es una de las empresas TOP que mayor puntuación consigue en el criterio Ambiente y
cultura de trabajo. En 2000 superó con éxito su rediseño organizativo, motivado por la transición
de empresa familiar a multinacional. Entonces se definió «un perfil de competencias y acciones de
desarrollo para cada uno de los puestos y reforzó el sistema de gestión del desempeño (Programa
de Desarrollo Profesional, PDP). Además se identificaron
soluciones de mejora formativa continua para que las personas
puedan crecer con la compañía».

Estas medidas han favorecido una mayor implicación de la
plantilla, así como la gestión a través de un liderazgo
participativo: «Estamos trabajando en el desarrollo de la
inteligencia emocional de los directivos para hacer líderes cada
vez más próximos, que inciten a la innovación y generen
autonomía».

Además de unas excelentes condiciones de trabajo, también
Abengoa puede presumir de sus canales de comunicación:
«Compartir información genera oportunidades y cohesiona

Juan Carlos Cubeiro, director de Eurotalent, Lynda Gratton, profesora en la London Business
School, y Carlos Obeso, director del IEL-ESADE, prologan esta obra escrita por reconocidos
periodistas especializados en información económica y empresarial, que han visitado cada una de
las compañías seleccionadas y realizado varias entrevistas.

El CRF HR Benchmark Survey™ en el que se ha basado la evaluación objetiva de Empresas TOP
para trabajar 2008 parte de los siguientes criterios, puntuando estrictamente actitudes y hábitos
en el ámbito de la Dirección y Organización de Personas: 

• Ambiente y cultura de trabajo
• Condiciones laborales
• Desarrollo del talento
• Compromiso con la sociedad
• Apuesta por la innovación

Consciente del actual momento de crisis, Cubeiro destaca que: «Estén como estén los tipos de
interés, el precio del petróleo o las materias primas, las empresas TOP para trabajar son las más
capaces de innovar, de servir a sus clientes, de generar eficiencia a través del orgullo de
pertenencia, de cambiar al ritmo de los tiempos. Es cuestión de talento. De generar sinergias
atrayendo, manteniendo y desarrollando el talento individual y colectivo. En los buenos
momentos… y también en los actuales». 

Para Gratton, las 44 compañías seleccionadas ejercen tres características que «separan las buenas
prácticas en Recursos Humanos de las malas». Éstas son: la creación de procesos de firma, es
decir, procedimientos propios que por su naturaleza constituyen una ventaja competitiva. En este
sentido: «La tarea de los gestores de RRHH es averiguar cuáles son las prácticas que refuerzan y
sirven para comunicar los valores fundamentales y la estrategia de la empresa a los empleados de
una forma unívoca». Centrarse en los equipos y la creación de puntos calientes de energía, esto
es, desarrollar la energía y la pasión en los empleados, de manera que compartan enfoques y
adopten nuevas ideas, son las otras dos características clave.

Por su parte, Carlos Obeso reflexiona sobre la escasez de modelos de Relaciones Laborales y sobre
la gestión actual del conocimiento, entendida como «conocer a fondo la complejidad de las
personas que forman parte de las plantillas de las empresas». Según Obeso, «gestionar el
desorden creativo forma parte de los deberes a aprender en la sociedad del conocimiento. [...] Las
empresas que se recogen en este estudio son pioneras en esa búsqueda y de ahí el interés en
conocer sus políticas y prácticas innovadoras, no para copiarlas pero si al menos para captar su
espíritu arriesgado y porque no, curioso».

La obra

Los 
criterios

Comunicación y transparencia
Existen canales formales e informales

de comunicación fluida y bidireccional.
Ética profesional

Más allá del cumplimiento de las
leyes, de los códigos de conducta y de
normas internas, se exige a todos los
profesionales actuar con la máxima

honestidad y transparencia.
Implicación de los empleados

Los empleados están implicados en el
proyecto de la empresa.

Compromiso de la dirección
El equipo directivo de la compañía

comparte y promueve los valores de la
empresa.

Ambiente y cultura de trabajo



Telefónica y Bankinter consiguen la mayor puntuación
posible en este criterio. Además de un interesante
sistema de incentivos dinerarios, Bankinter
subvenciona o financia en su totalidad diversos cursos
a sus trabajadores: de idiomas, posgrados, másters...
Además, «el banco respeta y tiene en cuenta las
circunstancias y necesidades personales de sus
empleados y cuenta con un amplio conjunto de
medidas para su aprovechamiento cada vez que lo
necesiten. Existe flexibilidad horaria y facilidades para
el teletrabajo que permiten un margen de flexibilidad
según las circunstancias de cada área, puesto y
función. En 2007 el 35,70% de los empleados trabajó
en remoto un promedio de casi 200 horas de su
jornada laboral».

En el caso de Telefónica, la diversidad de perfiles
profesionales hace que se den muchas variedades de
retribución, aunque la norma común es: un fijo más un

variable. Para los puestos comerciales se establecen incentivos en función de las campañas y
también se conceden otro tipo de retribuciones extrasalariales, por ejemplo, a través de los planes
de pensiones. Además, la compañía ofrece «otros fondos sociales como ayudas infantiles, ayudas
escolares, anticipos sin interés y seguro médico propio».

También ABB se vale de incentivos extrasalariales a la hora de retribuir el trabajo, como seguro de
vida o vales de comida. Los trabajadores de ABB disponen de flexibilidad de horario, pues entiende
que esta medida va unida a sus objetivos laborales: «Se trabaja más por objetivos que por
horarios». También Grifols piensa lo mismo y se esfuerza por ofrecer a sus empleados unas
condiciones laborales que se han merecido el reconocimiento general. Así, «la plantilla de perfil
profesional medio alto de Grifols dispone de un sistema de retribución variable que va vinculado a
los objetivos de la empresa e individuales con una horquilla del 5% al 30%. Se ha diseñado además
un modelo de remuneración variable en función del absentismo». También dispone de economato
y premios por publicaciones científicas, entre otros.

Además de las condiciones más habituales, Empresas TOP para trabajar 2008 destaca el
ejemplo de Aena por llevar varios años trabajando en programas de «ayuda y bienestar para todos
los trabajadores», como el Programa de Atención al Empleado (PAE), «que consiste en un servicio
de asesoramiento telefónico sobre dudas jurídicas, médicas, financieras y que ayuda a la gestión
de «actuaciones ineludibles durante la jornada de trabajo, como gestión de recados, recogida y
presentación de documentos oficiales o acompañamiento de enfermos, entre otros». O el Programa
de Apoyo Emocional, que «abarca el asesoramiento personal y familiar, así como la prevención de

alrededor de un proyecto común». Por esto, la compañía ha puesto en marcha un blog, además de
los boletines de noticias, la revista bimestral, las circulares y las reuniones.

Por su parte, satisfechos con los resultados de las encuestas de clima laboral se muestran los
resposables de La Sirena, que consideran que el éxito viene por «dar la oportunidad a todos los
empleados de crecer con y dentro de la empresa ofreciéndoles responsabilidad, confianza, buen
ambiente laboral y objetivos de superación». Una relación directa y transparente con los superiores
facilita el trabajo y favorece la comunicación entre todos: «Cada dos meses los empleados reciben
a través del correo electrónico y en formato PDF una revista con las novedades, promociones
laborales, nuevas incorporaciones, reportajes sobre los diferentes departamentos, temas de salud
y bienestar, viajes y todo aquello que pueda resultar interesante y de utilidad. Asimismo, por correo
electrónico llegan a las tiendas las convocatorias de promoción en los lugares en los que La Sirena
está presente y en aquellos que tiene previsto nuevas implantaciones».

Contrato y salario
Tipo de contratos, salarios, incentivos

y beneficios sociales.

Flexibilidad Laboral
Flexibilidad de la empresa en cuanto
a horario, lugar de trabajo y función

(flexibilidad funcional).

Conciliación
Conciliación entre la vida personal y

profesional.

Condiciones laborales



conductas adictivas mediante la articulación de protocolos específicos», como pueden ser el
tabaquismo, alcoholismo u otras adicciones. 

Junto a su preocupación por el desarrollo del talento, Banesto dota a sus empleados de medios
tecnológicos (móvil, portátil...) para que puedan trabajar desde casa. Asimismo, «la plantilla cuenta
con retribución en especie como coche, cheques guardería, ayudas a la hipoteca, entre otras
medidas, que se atribuyen según la categoría y las necesidades del puesto de cada empleado o
directivo. La central cuenta con gimnasio y comedor subvencionado, además de aparcamiento».

Con una plantilla cuya media de edad es de 33 años, Caixa Sabadell está atenta a las necesidades
de sus jóvenes talentos y, por ello, la entidad concede «préstamos hipotecarios con un tipo de
interés muy por debajo del Euríbor, especialmente pensados para que los empleados jóvenes
puedan acceder a su primera vivienda, así como un seguro de vida e invalidez por valor de cinco
anualidades».

Del mismo modo, EADS CASA ha detectado que en la actualidad el 36% de los ingenieros titulados
que se contratan en la empresa aeronáutica son mujeres y, por este motivo, está desarrollando el
programa de transformación, Horizon 2011, que busca la integración de todos los miembros del
consorcio y tiene varias líneas estratégicas y específicas para mujeres. Hasta ahora: «En políticas
de conciliación familiar y laboral EADS CASA cumple escrupulosamente con todo lo establecido por
la ley: baja por maternidad de 16 semanas, permisos de lactancia, posibilidad de jornada reducida,
etc. Por otra parte, en el convenio existe un apartado sobre igualdad». Igualmente sensibilizados
con la gestión femenina, PC City ofrece «políticas de conciliación laboral más allá de lo que marca
la ley» para una plantilla con un 37% de mujeres. Asimismo, Repsol permite a sus empleadas
acumular la hora de lactancia en doce días laborales: «El compromiso con la igualdad queda
refrendado con la existencia de cláusulas antidiscriminación, tanto en promoción como en
salarios». 

En el caso del Grupo Mahou-San Miguel, a pesar de que en el colectivo comercial hay poca
presencia femenina, la compañía cuenta planes de prevención del acoso laboral y sexual en el
trabajo «para garantizar la dignidad, integridad e igualdad de trato y oportunidades de todas las
personas de la organización». Los empleados de MSM disfrutan de una jornada de entre 33,5 y 34
horas a la semana y 32 días laborables de vacaciones al año. También en Orange cuentan con
libertad para decidir la época de vacaciones, días de libre disposición y jornadas intensivas los
viernes y en verano. Como dato curioso, Orange ha puesto en marcha un número de teléfono
denominado Amigo 980: «Es un servicio para ayudar a la plantilla en su día a día. Resuelve
cualquier duda relacionada con las políticas laborales de la empresa».

Por su parte, los empleados de Novartis complementan sus competitivos incentivos salariales con
otros beneficios, como clases de yoga y taichi, masajes de media hora a precios reducidos y la
compra de productos del grupo sin receta médica.

Janssen-Cilag recibe la mayor puntuación en el criterio Desarrollo del talento. La empresa
farmacéutica califica de obsesión el hecho de que «el 90% de los
nuevos puestos se cubran gracias a la promoción interna» y, por
este motivo, promueve políticas ejemplares de igualdad,
conciliación y desarrollo profesional para atraer y retener el
mejor talento del mercado.

También AXA ha implementado diferentes herramientas para
fomentar el conocimiento de la profesión. De hecho, dentro del
plan estratégico AXA en Marcha existe «un programa de
desarrollo del talento, en el que están involucrados los cien
máximos directivos que se encargan de tutelar a los
colaboradores identificados con elevadas posibilidades de
desarrollo».

Motivación y reconocimiento
Se da y recibe feedback y apoyo en
el trabajo diario y se celebran los

éxitos.

Formación profesional
La empresa cuenta con planes de

formación que permiten el desarrollo
de las capacidades de sus empleados,

y contribuyen a su motivación y
compromiso de los mismos.

Proyección profesional
Nivel de retos y oportunidades, y

posibilidad de aprovechamiento de los
mismos.

Desarrollo del talento



Con unas puntuaciones envidiables en todos los
criterios, Banco Santander consigue generar orgullo
de pertenencia a través de sus iniciativas de RSC. El
banco dispone de un punto de información para que
los empleados puedan colaborar con diferentes
proyectos y ONGs. Con el programa Un euro de tu
nómina o más, «los empleados que lo deseen hacen
una aportación, que el banco iguala, a una ONG que
elige la plantilla». Bajo el lema: Siempre en equipo, la
entidad destina una semana entera a proyectos de RSC
y voluntariado corporativo, que se coordinaron a la vez
en los distintos países donde el banco está presente,
tales como: una carrera benéfica, limpiar una playa,
construir casas, arreglar una escuela… 

Igualmente reseñable es la labor de la obra social de
Caja Madrid, que desarrolla «diferentes actuaciones
relacionadas con las personas dependientes y
mayores, aportando ayudas económicas a diferentes
proyectos, educación infantil y juvenil, cultura, y ayuda al desarrollo. Y, a través de la Fundación

Otro de los programas destacados es el Plan Talentum de Caixa Galicia, que «pivota sobre tres
ejes: un plan de formación, un plan de entrenamiento en ventas y talleres de mejores prácticas
sobre los distintos retos que se les vayan asignando». La entidad también gestiona el proyecto
TUPRA (Titulados Universitarios en Prácticas) para captar el talento joven.

De igual modo, Caja Burgos apuesta por incorporar a jóvenes recién licenciados para «darles una
carrera profesional acorde a la cultura y valores de la compañía», pero también dotar al resto de
empleados de «formación en calidad personal; se trata de conocimientos acerca de aspectos
relacionados con la automotivación, eficiencia, gestión del tiempo, toma de decisiones, inteligencia
emocional…». Lo mismo le ocurre a Caser, que promociona el Programa de Jóvenes Valores y
desarrolla en paralelo el plan Vitrubio «dirigido a los principales directivos de la compañía, con el
objetivo de perfeccionar sus habilidades directivas y homogeneizar la manera de gestionar equipos,
a través de un plan formativo». O también a Isolux Corsán, que cuenta con un programa de
identificación y desarrollo de talento entre los empleados, a los que se les ofrece formación tanto
sobre aspectos corporativos como de habilidades; además del Programa de Desarrollo de Jóvenes
con Talento.

Por su parte Canon invierte en clases para grupos, aprendizaje individual y programas de ayuda.
Fomenta el desarrollo de prácticas en la empresa y recolocaciones en toda Europa y actualmente
está implementando un plan de talento y sucesión.

Empresa TOP para trabajar 2008 valora el esfuerzo inversor por parte de everis, que basa el
plan de carrera de cada uno de sus profesionales «en un sistema meritorio apoyado con una fuerte
inversión en formación, con una media de 900 euros anuales por empleado».

También Miquel Alimentació Grup trata de incorporar nuevos talentos, mediante la contratación
por medio de cazatalentos [headhunters], anuncios en medios de comunicación, portales de
empleo en la Red, así como una todavía incipiente presencia en universidades; a la par que fideliza
a sus empleados dándoles la posibilidad de crecer en consonancia con la progresiva expansión de
la compañía. Más consolidado en la búsqueda de jóvenes talentos en las universidad está Panrico,
que también acude a las bolsas de trabajo de ESADE e IESE para localizar personas realmente
preparadas, o Pepsico Iberia, definida como «una empresa multinacional con cabecera en
España, donde existe la sede de otras estructuras supranacionales con posibilidad de movimiento
profesional y existe una fuerte preocupación por el desarrollo individual teniendo en cuenta a los
demás».

Diversidad
Posible efecto de la inmigración y las

necesidades de implementar políticas
de diversidad cultural.

Implicación en el desarrollo social
Apoyo a la integración de

discapacitados, programas de
donaciones, fomento de la

coparticipación de empleados y
clientes.

Integración laboral
Ayuda a los menos favorecidos.

Medio ambiente
Preservación del medio ambiente

(control de consumos y reciclajes,
sensibilización de los empleados).

Compromiso con la sociedad



Para Coca Cola innovar es una obligación: «Estamos
obligados a utilizar un canal nunca usado por otro
producto, y a sorprender con nuevos formatos». En
torno a las marcas gira la innovación y el futuro de la
empresa, puesto que su misión es crear bebidas que
respondan a los deseos y las necesidades del
consumidor. Así por ejemplo, «cuando se trata de
bebidas de la marca Coca Cola el margen de maniobra
para innovar es más limitado. Las bebidas vienen
desarrolladas desde Estados Unidos y en España
sencillamente se hace un acercamiento a los que
tienen más encaje entre los consumidores nacionales.
En cambio, en otras marcas más pequeñas la filial
española tiene más capacidad de innovación».

Otra de las empresas que también tiene la innovación
como eje de su negocio es Indra: «Aportamos a la
sociedad nuestra capacidad de innovación en el
desarrollo de soluciones y servicios tecnológicos». De

hecho, es la tercera empresa española que más invierte en I+D+i y «ha destinado alrededor de
600 millones de euros en el último lustro a la investigación de soluciones sostenibles».

Asimismo, Ineco Tifsa trabaja constantemente para la ampliación y búsqueda de los sistemas más
avanzados, con gran capacidad tecnológica: «Es una empresa puntera dentro de un sector
altamente tecnológico, por lo que se estimula el cambio y la creación de modelos de trabajo
eficaces que permitan innovar en el mercado y mantenerse como una organización sostenible». LG
Electronics, también una empresa de corte tecnológico, premia las iniciativas más creativas: «Para
ello, en la oficina existen unos buzones conocidos como eliminación de ineficiencias [waste
elimination], en los que cada empleado puede hacer sugerencias para mejorar la compañía, ya sea
a nivel interno o de servicio al consumidor. En el mes de octubre, se celebra en España una
convención para premiar estas iniciativas y se seleccionan las mejores, que se presentarán en
diciembre en la reunión anual que el grupo celebra a nivel europeo».

Otra de las empresas con marca de innovación es Jazztel, «una empresa de reducido tamaño que
da una visión global del mercado de telecomunicaciones. [...] Ser independiente le obliga a ser
innovadora y a romper las reglas; y la libertad de los empleados para dar su opinión sobre el futuro
de la empresa».

También Caixa Girona valora la generación de ideas innovadoras por parte de sus empleados.
Además de apostar desde 2004 por la gestión de los colectivos, la entidad puso en marcha el portal
del empleado, un vehículo de comunicación interna, que sirve para promocionar y premiar las
aportaciones: «Mediante el buzón de sugerencias y el concurso de ideas, incluidas dentro de esta
herramienta informática, se motiva a los empleados a aportar ideas e incluso a desarrollar trabajos
que son premiados con objetos de valor». 

Caja Madrid, lleva a cabo programas de conservación del patrimonio, de patrocinio, promoción
musical y exposiciones, y un programa de becas, mediante el cual apoya la investigación, los
estudios de postgrado y diferentes actuaciones de las universidades públicas de la Comunidad de
Madrid».

También Caja Mediterráneo se alza como modelo de empresa responsable. Su área de
Solidaridad no sólo recluta a gente con discapacidad, sino que promueve acciones dirigidas a los
colectivos sociales en situación de mayor vulnerabilidad, «en especial la prevención de la violencia
de género, la promoción del arraigo de los colectivos inmigrantes, la cooperación internacional, y
espacios de encuentro juvenil para prevención de la violencia». Además, comprometida con el
medio ambiente, la CAM ha elaborado «sucesivas plantaciones de árboles y compensa anualmente
las emisiones de CO2 generadas en los viajes de trabajo efectuados vía aérea». 

Apoyo a universidades
La empresa ayuda a desarrollar a los

profesionales del futuro (convenios de
colaboración con universidades,

becas.).

Gestión del conocimiento
La empresa transfiere el

conocimiento y experiencia de sus
empleados, y los utiliza como recurso.

Apuesta por la innovación



Por su parte, Correos premia igualmente la innovación, más frecuente en los niveles intermedios
donde se da una mayor autonomía para innovar y desarrollarse. «La autonomía se traduce en
reconocimiento cuando el trabajador y la unidad consiguen algún logro. Así, los premios Hermes a
la innovación son un tipo de reconocimiento público, y también los departamentos celebran sus
éxitos». 

KPMG, líder en su sector, se preocupa por el desarrollo de las habilidades interpersonales de su
plantilla como punto de innovación, más allá de la formación en competencias técnicas: «Los
concursos de ideas, desayunos con los socios y eventos para el fomento de la comunicación y la
creatividad –en suma, la innovación– son vías habituales que han de mejorar».

Como ejemplo de una buena gestión con los centros de conocimiento, Celsa Group tiene suscritos
varios acuerdos de colaboración y cátedras conjuntas con algunas de las escuelas de negocio más
prestigiosas del mundo, entre las que destacan IESE, ESADE, la francesa INSEAD o la británica
London Business School, así como con la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC), entre otras. 

También Thales tiene firmados multitud de acuerdos de cooperación con instituciones académicas
y centros de investigación en todo el mundo: «Millones de personas utilizan a diario las
innovaciones tecnológicas desarrolladas por un equipo humano de 25.000 investigadores de alto
nivel, y respaldadas por una inversión en investigación y desarrollo del 18% de su facturación». 

Otras empresas, como Red Eléctrica de España, cuentan incluso con sus propias escuelas
técnicas, ayuda a los empleados a desarrollar sus ideas y fomenta la participación de los
trabajadores en grupos de trabajo, seminarios, talleres o conferencias. Ejemplo de innovación
constante en equipo es Vodafone: «La creatividad en la compañía también está muy relacionada
con el hecho de que hay una invitación permanente a mejorar, a inventar, a asumir riesgos
controlados. [...] En el proceso de innovación todos los departamentos trabajan con pilotos: el
mercado hace una propuesta novedosa, Vodafone la prueba con un grupo pequeño, se miden
resultados y, si funciona, se expande a todos los clientes». 

Para más información:
aldara. barrientos@lideditorial.com l laura.diez@lideditorial.com l 91 372 90 03


