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El proceso de selección en everis está 
elaborado no para cubrir posiciones 
tácticas sino para identificar el 
encaje cultural y poder desarrollar  
a la persona 

Me encuentro con el equipo de 
Global People de everis en sus 
oficinas de Madrid. Con Flora García 
Mesa, Marta González Magallanes 

y Roberto Sánchez Romero, comienzo una 
conversación sobre las peculiaridades en esta 
empresa de 15.000 empleados en 14 países en 
diversos temas de capital humano.

INTEGRACIÓN CULTURAL, GESTIÓN  
DE LA DIVERSIDAD Y LOS VALORES ]

Everis, multinacional de consultoría, tecnolo-
gía de información y outsourcing de servicios 
profesionales lleva desde enero 2014 con el 
proceso de integración con NTT Data, em-
presa japonesa de 75.000 empleados en todo 
el mundo. Como parte del proceso, lo que 
se acordó es que everis pudiera mantener 
su modelo de operación y de gestión como 
compañía, un dato sin duda significativo y que 
pone de manifiesto un rasgo primordial de su 
cultura: sus valores y su preservación.

Dentro de toda esta adaptación cultural y 
gestión de la diversidad, existen una serie de 
iniciativas corporativas comunes del área de 
Human Capital de la corporación nipona a las 
que se ha sumado everis, donde la más rele-
vante es una relacionada con los valores. En la 
“Values Week”, se insuflan en la mente de las 
personas de una manera intensiva los valores 
de NTT Data. Desde everis lo han reenfocado 
realizando durante el primer año un ejercicio 
basado en darse cuenta de que respecto al 
titular de un mismo valor, NTT Data y everis se 
encuentran bastante separados, pero en lo que 
se refiere a la descripción de los comporta-
mientos que inducen ese valor, están bastante 
más alineados. 

Es una de las mayores multinacionales de consultoría, tecnología de información y 
outsourcing de servicios profesionales. Cuenta actualmente con 15.000 empleados y una 
presencia en 14 países. Recorremos, de la mano del equipo de Global People, algunas de 
las claves de su modelo de gestión de personas que han contribuido a que una pequeña 
consultora que nacía allá por 1996 con cinco personas haya crecido y llegado tan lejos. 

Esto les ha llevado a comprender qué es lo que 
NTT Data entiende por ese valor y qué es lo 
que hay detrás del mismo, y a la vez, ver qué 
traen de bueno los japoneses que les ayude a 
ser aún mejores como compañía.

En ese ejercicio de comprensión mutua, que al 
final consiste en conocerse mejor desde otra 
perspectiva, se dieron cuenta de que mientras 
que el colectivo de everis era muy impulsivo, 
muy basado en el emprendimiento y en la 
visión a corto plazo, el de NTT Data tenía una 
visión más a medio largo plazo, reposando y 
pensando antes de actuar. Esto permitió más 
entendimiento entre ambas empresas. Tam-
bién ha permitido que la encuesta de clima 
anual que se realizaba en everis (“Participa”) se 
haya extendido al resto de NTT Data transfor-
mándose en “One Voice”.

ATRACCIÓN DE TALENTO Y  
EL EMPLOYEE JOURNEY ]

Everis presume de ser el “mayor contratador 
de titulados universitarios de este país”. Para 
ello, trabajan muy bien la propuesta de valor al 
talento, “Talent Value Proposition”, con la que 
se acercan a los estudiantes cuando están en 

Cómo la actitud puede 
marcar la diferencia
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N posición de hacer prácticas para que enganchen 

con su primer empleo. La flexibilidad horaria, el 
que primen sus estudios, el transmitir que en 
everis están aprendiendo y que forman parte de 
algo más grande… son mensajes que van calan-
do y eso se traduce en un porcentaje muy alto 
de gente en prácticas que luego repite. El volu-
men es tremendo y sin tregua: 100 candidatos 
semanales en Madrid y otros 100 en Barcelona 
donde realizan entrevistas con socios o con 
directores para ir viendo el encaje. En everis, 
es un proceso estratégico, el de selección por 
valores, más allá de realizarlo por competencias, 
que está elaborado no para cubrir posiciones 
tácticas sino para identificar el encaje cultural y 
poder desarrollar a la persona.

El posicionamiento para la atracción de 
talento se realiza principalmente en la univer-
sidad a través de impartir clases conjuntas con 
profesores, asignaturas completas, charlas y 
ponencias sobre vanguardia tecnológica, ta-
lleres donde forman tanto a profesores como 
a estudiantes en habilidades transversales 
asociadas al Plan Bolonia, la participación en 
los foros de empleo, la presencia en portales 
como Universia… Con todo ello tratan de 
“hacer ruido” y desde hace tres años se nota 
mucho el cambio sobre el conocimiento que 
de la compañía tienen los universitarios.

No buscan ir a contar su libro sino ser dife-
rentes, ofrecer algo que sea de utilidad a los 
que van a escucharles como, por ejemplo, 
consejos para preparar una entrevista de 
trabajo. Teniendo en cuenta que el trabajo se 
está articulando a través de ecosistemas de 
redes donde el talento quiere ser el dueño de 
su propio futuro, buscan que los candidatos se 
queden con que everis es una opción -aunque 
acaben por no elegirla- tanto para trabajar en 
ella como para trabajar con ella.

Explican claramente que realizan una aproxi-
mación bastante abierta a las personas que 
se acercan a everis. La gestión del “employee 
journey”, incluso antes de que comiencen el 
proceso de selección, les ha permitido ver qué 
cosas hay que tener en cuenta para hacerlas 
diferentes. Partes del ciclo de atracción, selec-
ción e integración se han rediseñado traba-
jando conjuntamente con start-ups que están 
redefiniendo el ciclo del talento y con grupos 
de millenials dentro de everis que ayudan a 
enfocar esos mismos pasos con una mentali-
dad diferente. 

Como ejemplo, el ENPS (Employee Net Promo-
ter Score) de las nuevas incorporaciones se ha 
incrementado 30 puntos en los últimos meses 
exclusivamente como consecuencia de la ga-
mificación de parte del proceso de acogida que 
se produce en los seis primeros meses tras la 
incorporación. Este indicador está actualmente 
en 55 puntos (es importante recordar que un 
NPS mayor de 0 es considerado bueno y uno 
superior a 50 puntos es considerado excelente). 
Estar abiertos a la gente que participa en estos 
procesos y a esas ideas les ayuda.

Además del primer empleo y de los recién 
titulados (que suponen el 86% del total de 
incorporaciones), distinguen entre el talento 
especializado y el talento ejecutivo. Para el 
talento especializado, llegan a acuerdos con 
portales para hacer webinars, trabajando con 
las principales plataformas de talento del país, 
que les posicionen como expertos en determi-
nadas tecnologías. Se basan mucho en linkedin 
y en su red interna de directivos y expertos 
que participan en foros de especialización.

Partes del ciclo de atracción, selección e integración de talento 
se han rediseñado trabajando conjuntamente con start-ups y con 
grupos de millenials dentro de everis que ayudan a enfocar esos 
mismos pasos con una mentalidad diferente 

FLORA 
GARCÍA 
MESA, 
Global Head 
of People
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El proceso de integración de ejecutivos es 
bastante exhaustivo y tiene dos palancas 
clave. Por una parte, asegurar el encaje cultural 
de la nueva incorporación y su adaptación a la 
compañía, para lo que se ayudan de tutores, 
mentores y la fijación de objetivos a corto 
plazo. Por otra, y a través de la gestión de la 
diversidad, que la organización entienda lo po-
sitivo que aporta el nuevo candidato de forma 
diferente “a como se hacen las cosas por aquí”.

ROL DE PEOPLE GLOBAL: SOMOS TODOS ]

El área de People tiene como misiones prin-
cipales acertar en la selección de los perfiles 
que se incorporan en los distintos niveles, 
e identificar y desarrollar a los líderes de las 
tribus de conocimiento que puede haber a lo 
largo de toda la pirámide y no sólo en la Alta 
Dirección de la compañía. Como muestra un 
botón: la entrevista cultural la hacen socios de 
la compañía que no están necesariamente en 
el área destino de los candidatos, fomentando 
siempre la diversidad y que la esencia sea la 
misma, preservando el qué y siendo flexibles 
en el cómo. 

Otro tema relevante es conseguir que lo rela-
cionado con personas no lo haga People sino 
que lo hagan los que las gestionan y están más 
cerca de ellas, como son los jefes de proyecto, 
los jefes de equipo, los directores o los socios. 
De esta forma, la misión de People es ponér-
selo muy fácil a estos colectivos para que ellos 
sean capaces de hacerlo de una manera prác-
ticamente natural. El objetivo es que Global 
People sea prescindible, mirando al futuro y 
preparando lo que viene, orientándose más a 
la estrategia y menos a la gestión propia de las 
personas que, al fin y al cabo, debe recaer en 
toda la organización. 

SOCIEDAD EN RED Y LA GESTIÓN  
DE LA MISMA ]

En everis coexisten una serie de elemen-
tos como el uso masivo de la tecnología, la 
preparación, la especialización y la juventud 
de sus empleados, que le presuponen como 
un ejemplo a seguir en la gestión de los retos 
que plantea la sociedad en red. Para explicarlo, 
se refieren a una iniciativa de negocio a nivel 
global que está relacionada con el movimiento 
“everis digital” con una doble vertiente. Hay 
una parte externa donde se ayuda a los clien-
tes a ser más digitales, y otra interna en everis 
o en otros clientes. A estos se les ayuda en 
ese cambio cultural que supone trasponiendo 
tres de los valores de everis (Transparencia, Ge-
nerosidad exigente y Libertad responsable) en 

los necesarios para llevar a cabo esa transfor-
mación. Transparencia se convierte en Aper-
tura, Generosidad exigente en Colaboración 
o Cooperación, y Libertad responsable en las 
herramientas que doy para tomar las mejores 
decisiones de forma consistente en el tiempo. 
Son palancas que ayudan a llevar esos cambios 
desde dentro hacia fuera. Consideran que “digi-
tal” no es solo tecnología, sino una forma de 
pensar con una importante vertiente humana 
y una organización con estructuras cada vez 
más planas.

DESARROLLO, CARRERA PROFESIONAL  
Y POSICIONAMIENTO ]

Para desarrollar a las personas, disponen ahora 
de seis carreras profesionales. Poco a poco 
se va eliminando el concepto de carrera y se 
pasa al cumplimiento de la propuesta de valor 
o lo que va buscando cada persona. Lo que 
fomentan es el “right people in the right place”. 
Y para lograrlo creen que se necesita un marco 
de partida, para lo que han creado las carreras, 
que vienen definidas por la tipología de servi-
cios que promueven. Los valores son la base 
en común para todas ellas.

El proceso de integración de ejecutivos 
es bastante exhaustivo y tiene dos 
palancas clave: asegurar el encaje 
cultural y su adaptación a la compañía; 
y abrir la organización a lo positivo 
que aporta el nuevo candidato 

MARTA 
GONZÁLEZ 
MAGALLANES, 
Global Head 
of Talent 
Management & 
Recruiting
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Los movimientos horizontales internos son 
más puntuales y se gestionan de la misma ma-
nera que si el que opta a la vacante viniese de 
fuera. A la hora de la incorporación, hay unida-
des en las que son más exigentes que en otras 
en determinados temas. La clave para que las 
expectativas de cada una de las personas no 
estén sujetas a sorpresas ni a malentendidos 
está en los dos metavalores: la transparencia y 
la coherencia.

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y LA 
CALIDAD DE LAS CONVERSACIONES ]

Hace dos años que en everis hicieron un cam-
bio en su Global Performance Management Sys-
tem para que fuera mucho más consistente. 
Esto se produjo justamente a raíz de reforzar 

un valor que tienen como compañía y que ya 
hemos nombrado, que es la libertad respon-
sable. Si el empleado es el último responsable 
de su desarrollo profesional, y la misión como 
compañía es dotarle del contexto y de las 
herramientas para que eso ocurra, ante la pre-
gunta “¿qué tipo de desarrollo quieres tener?”, 
el que sea la propia persona la que, como 
profesional, tenga que poner encima de la 
mesa hacia dónde quiere ir y con quién quiere 
seguir, le mete en un rol mucho más responsa-
ble, independientemente de que luego reciba 
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N feedback de cómo va en esa opción que ha 

elegido. Si quiere cambiar de asignación y no 
lo dice, es responsabilidad del empleado.

Es importante hablar de los objetivos y los 
hitos del proyecto, pero cuando la conversa-
ción gira alrededor del desarrollo de alguien, es 
la persona la que tiene que decir hacia dónde 
quiere ir. Esto aplica mucho más a las nuevas 
incorporaciones que quieren tomar sus propias 
decisiones y no ir obligatoriamente por la 
autopista que les has marcado. Otra cosa es 
que como compañía les puedas ofrecer las 
oportunidades de desarrollo que están bus-
cando. Es una interdependencia entre los dos. 
Esto supone que sabes lo que quieren porque 
te lo dicen, no hace falta inferir a través de 
estadísticas, análisis y estudios del ciclo de 
vida o similares, que también, sino a través de 
la responsabilidad y de la transparencia.

Lo relevante no es medir el proceso de eva-
luación por la cantidad de tiempo invertido, 
porque inevitablemente lo vas a asociar costes, 
sino en la calidad de las conversaciones man-
tenidas. Ese nivel de calidad en las conversa-
ciones es considerado estratégico. La idea en 
everis es mantener esa conversación inicial 
cambiando quién la guía, pasando del super-
visor a la persona, y cambiando las preguntas 
y el tono que se utilizaban en el sistema para 
guiar esa conversación. De hecho, pasaron de 
hacer comprobaciones a realizar preguntas, 
planteándolo como una sesión de coaching y 
ayudando a las personas a que hicieran esas 
preguntas.

DIRECCIÓN POR VALORES  
Y EL SIGUIENTE PASO ]

Mientras en muchas empresas ahora mismo se 
está trabajando en una verdadera implantación 
de la Dirección por Objetivos, en everis ya se 
abordó la Dirección por Valores hace varios 
años. Distinguen 2 metavalores: transparencia, 
coherencia, y 3 valores: generosidad exigente, 
libertad responsable y energía creativa. Desde 
People favorecen que se vivan en el día a día 
primero, predicando con el ejemplo y haciendo 
que prediquen con el ejemplo. Una palanca 
clave es que los valores no se los inventaron, 
subyacían en la compañía y lo que hicieron fue 

Poco a poco se va eliminando el concepto de carrera y se pasa al 
cumplimiento de la propuesta de valor o lo que va buscando cada 
persona. Lo que fomentan es el “right people in the right place” 

ROBERTO  
SÁNCHEZ ROMERO,  
Global Head of 
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rescatarlos poniéndoles nombres y apellidos 
preguntando a toda la compañía bottom-up. La 
valoración de la gente respecto a la existencia 
de los mismos, tanto en sí mismos como en su 
entorno, está por encima del 80%. A partir de 
este punto de partida, se trabaja para mante-
nerlos en esos niveles tan altos.

Para ello, básicamente hay 3 líneas 
fundamentales de trabajo: 1) ser coherentes 
con ellos en las decisiones más estratégicas 
(como la elección de NTT Data en el proceso 
de la transacción por su garantía de dejar que 
siguieran con el modelo de gestión de eve-
ris), 2) cómo hacer que todos los procesos y 
políticas que existen en la organización están 
impregnados en fondo y forma de los valores 
y 3) trabajar la parte personal desarrollando el 
autoliderazgo de cada uno de los líderes. 

PARA ACABAR, UNA INICIATIVA PIONERA ]

Para finalizar este recorrido, me comentan una 
iniciativa de la que se hablará en un futuro 
cercano como mejor práctica. Everjob es un 
proyecto que lo que busca es hacer visible las 
posiciones disponibles a través de un staffing 
abierto. Llevan trabajando un año y medio en 
cambiar la plataforma tecnológica donde la 
gente se puede apuntar, incluyendo un motor 
de búsqueda que relacione las preferencias, 
conocimientos y desarrollo de la persona con 
las características de las asignaciones. Ahora 
mismo se encuentran en la fase de desplie-
gue en algunos países donde solo participa el 
equipo ejecutivo como grupo piloto, ya que 
supone un proceso de gestión del cambio 
cultural importante en la forma de realizar las 
asignaciones a los proyectos.

Hay dos líneas de trabajo en paralelo a la apli-
cación. Primero, inculcar que nadie es impres-
cindible, ya que igual que se va alguien de un 
equipo, con los mecanismos adecuados y una 
buena masa de talento disponible, puede venir 
otra persona. Esto minimiza los miedos sobre la 
certidumbre del equipo que gestionas. También 
hay una toma de consciencia de dónde pones 
tu punto de mira para dar respuesta a las nece-
sidades de las personas con las que trabajas y 
ser consciente de que las personas no perte-
necen al jefe. Esto supone tener una visión de 
compañía y no de individuo. En la encuesta de 
clima el 75%-80% de la gente está contenta con 
lo que hace, con su tarea, con lo que, cuando 
se pide quién quiere cambiar, tampoco hay 
muchas manos levantadas a la vez. 

Ha pasado una hora desde el inicio de esta 
charla y creo que podemos entender un poco 

En everis se abordó la Dirección por 
Valores hace varios años. Distinguen 
dos metavalores: transparencia, 
coherencia; y tres valores: generosidad 
exigente, libertad responsable y 
energía creativa 

mejor las bases por las que una pequeña 
consultora con 5 personas en 1996, se ha con-
vertido en una de las mayores del sector con 
presencia internacional. Y creciendo. ]


