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EN PORTADA 

PILAR JIMÉNEZ, 
Directora de Recursos Humanos y Comunicación de APM Terminals.

La manera de gestionar el desarrollo profesional de las personas dentro de las organizaciones 
ha venido evolucionando durante los últimos años. De modelos basados en la carrera 
y promoción vertical absolutamente jerárquicos a modelos colaborativos y mucho 
más horizontales. El rol del empleado es de vital importancia no solo en el desarrollo, 
funcionamiento y razón de ser de las compañías sino en la reputación de las mismas. El 
compromiso, satisfacción y felicidad de los empleados es fundamental para el éxito de 
las organizaciones y, hoy en día, me atrevería a decir que la mayoría de las compañías 
son conscientes de ello y lo tienen en cuenta a la hora de diseñar las políticas y planes de 
desarrollo para sus colaboradores.
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distintas áreas o funciones, o a nivel vertical, 
complementado con la posibilidad de acceder a 
experiencias que se consideran de alto impacto 
y que contribuyen a dotar al individuo de más 
experiencias vividas, que le permitirán seguir 
explorando y creciendo como persona y como 
profesional. En las experiencias de alto impacto 
la persona potencia determinadas fortalezas 
que contribuyen a desarrollar su carrera. 

Por ejemplo, el acceso a posiciones fuera del 
país de origen (de corta o larga duración), a 
otras funciones ya sean locales, regionales o 
internacionales, o a diferentes partes de la 
cadena de valor o unidades de negocio del 
grupo. Es importante resaltar que el crecimien-
to no está asociado únicamente a la gestión o 
dirección de equipos, queremos huir de la idea 
de que el crecimiento es ser “jefe de…”, crecer 

El proyecto de APM Terminals 
para que los colaboradores 
sean conductores de su 
propio desarrollo

En el caso de APM Terminals, empre-
sa perteneciente al grupo AP Moller 
Maersk, buscamos involucrar al cola-
borador en el diseño y planificación 

de su desarrollo desde el primer momento ya 
que consideramos que ello es clave para el 
éxito. Queremos que sea el mismo empleado 
quien dirija su crecimiento en la compañía, 
quien busque su camino dentro de la em-
presa, porque creemos que él es quien debe 
decidir su rumbo de acuerdo a sus priorida-
des, experiencia y pasión. Por lo tanto, en el 
momento que ello encaja con una necesidad 
dentro de la empresa, es cuando se da la 
condición necesaria para el éxito ya que el 
trabajo se realizará con excelencia y además 
se hará realidad el crecimiento de ese colabo-
rador, se trata de un “win-win”.

MyCareer 

Con el objetivo de que todos tengan sus 
propias oportunidades de crecimiento en línea 
con sus intereses y motivaciones, la compañía 
ha diseñado un sistema llamado “MyCareer” 
y que está implantado en todas las empresas 
que formamos parte del grupo Maersk. Éste es 
la base y la filosofía del desarrollo profesional 
en la compañía y sobre el que pivotan el resto 
de procesos de recursos humanos (Compen-
sación y Beneficios, Selección, Desarrollo 
Individual, Evaluación del desempeño, etc.). 
Como decíamos, fundamentalmente, MyCareer 
potencia el rol activo del colaborador en lo que 
refiere a diseñar su carrera en Maersk. 

Este sistema formal y transparente promueve 
el desarrollo a través de diversas herramientas 
y procesos: plataformas para explorar opor-
tunidades en el grupo y aplicar a posiciones 

dentro del grupo en la dirección que cada uno 
desee, conversaciones de carrera con los jefes 
directos cada 6 meses o como mínimo una vez 
al año, sobre el desarrollo y rendimiento indi-
vidual de sus colaboradores, además de hablar 
abiertamente sobre las inquietudes personal 
de cada uno. Es decir, momentos formales con 
su responsable directo para tratar específica-
mente el tema de su desarrollo, posibilidad 
de diseñar un plan personal de progreso y prio-
ridades y registrarlo en el sistema de manera 
que sea visible para el líder y para el área de 
Recursos Humanos. 

En Maersk, el crecimiento en base a experien-
cias es clave y, por ello, la compañía impulsa y 
motiva los movimientos de su gente a diversos 
niveles, ya sea a nivel horizontal, pasando por 
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Gracias a este sistema y a pertenecer a AP Mo-
ller Maersk el colaborador ve multiplicadas sus 
posibilidades de crecimiento y puede acceder a 
un abanico de oportunidades muy amplio. 

EL DIÁLOGO ENTRE EL LÍDER Y EL 
COLABORADOR EN MY CAREER ]

El diálogo abierto entre líder y colaborador 
como práctica habitual promueve la buena ges-
tión de las personas y establece las condiciones 
para alcanzar la madurez necesaria en la forma 
de gestionar el desarrollo. El desarrollo profe-
sional de la persona forma parte de la agenda 
de trabajo del líder, que asume un rol y unas 
tareas específicas. 

Esto difícilmente sería posible sin la filosofía y 
programa “MyCareer”. 

Sin embargo, no todos los líderes de las 
organizaciones tienen la madurez necesaria 
para tener conversaciones tan abiertas con sus 
reportes, ni tampoco todos los colaboradores 
se sienten en la disposición o tienen la valen-
tía de plantear sus deseos de desarrollo en la 
organización. Por eso, en nuestras compañías 
acompañamos esta implantación con talleres 
de formación sobre el programa y además los 
líderes reciben formación específica en materia 
de liderazgo donde se contempla desarrollar 
las capacidades necesarias para poder mante-
ner conversaciones efectivas con sus reportes 
y ejercer el liderazgo en la manera y filosofía 
que la compañía espera de ellos. Adicional-
mente, en nuestra intranet existen guías, tuto-
riales y recomendaciones de cómo realizar las 
tareas y roles de MyCareer tanto para líderes 
como colaboradores. 

Es un proceso que va permeando poco a poco 
y estoy segura de que cada vez fluirá con ma-
yor naturalidad. 

Esta filosofía que abiertamente impulsa al 
colaborador a plantearse continuamente su 
desarrollo y a exponer claramente qué pasos 
desea seguir en su carrera, en lugar de esperar 
a que se le ofrezcan posiciones en base a un 
mapa de talento de la compañía, favorece la 
movilidad y el dinamismo en la composición 
de los equipos y revierte positivamente en la 
compañía como estrategia de gestión, fideliza-
ción y retención del talento interno dentro del 
grupo. 

A su vez, significa que los líderes deben estar 
abiertos a que sus equipos roten con mayor 
frecuencia ya que sus reportes pueden mover-
se de posición con mayor facilidad.

puede ser tener la oportunidad de participar 
en un proyecto en otro lugar o destino durante 
un periodo para volver a nuestro puesto ante-
rior con mejores capacidades.

Una de las plataformas para explorar oportu-
nidades en el grupo y optar a nuevas expe-
riencias es “Maersk Jobs”, se trata de una 
clasificación de puestos con una base de datos 
“on line” a través de la cual se puede acceder al 
catálogo de posiciones mapeadas en la compa-
ñía (más de 89.000 posiciones en aproximada-
mente 1.700 tipos de trabajo en 5 compañías 
diferentes y en cualquier ámbito geográfico en 
130 países). Cada posición ofrece una guía de 
cómo se pueden buscar nuevas experiencias o 
qué camino es más adecuado para llegar a la 
posición en concreto. Adicionalmente, se refle-
jan todas las vacantes disponibles en cualquier 
rincón del mundo y se puede optar aquella que 
interese o activar alertas para recibir notifica-
ciones de acuerdo con las preferencias.
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Con “MyCareer” el colaborador asume 
el rol de encauzar su progresión 
profesional 
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En nuestras compañías en España implemen-
tamos “MyCareer” a lo largo del 2017 y ya 
hemos visto resultados a nivel de movilidad y 
acceso a nuevas oportunidades. Hemos regis-
trado 16 promociones, 4 movimientos horizon-
tales y 4 experiencias de alto impacto.  

El programa ha tenido en nuestras terminales 
un alto impacto positivo debido a:

¬¬ La Transparencia y Flexibilidad de “MyCa-
reer” para los colaboradores, que tienen la 
posibilidad de hablar de su carrera abier-
tamente y de manera transparente con su 
responsable directo.

¬¬ Mejor gestión del conocimiento y aprove-
chamiento del talento interno. 

¬¬ Atracción y retención del talento para la 
compañía con el consecuente aumento del 
compromiso de los colaboradores.

Si el interés de la persona es también de 
interés para la empresa, si la persona siente 
pasión por llevarlo a cabo y si su formación es 
adecuada para lo que persigue, se conjuga la 
situación perfecta para que el propio emplea-
do cumpla su misión en la compañía.  

Desde Recursos Humanos acompañamos en 
este propósito tanto al líder como al colabo-
rador. Como mencionaba, al líder lo forma-
mos para afrontar conversaciones adecuadas 
con sus reportes y para diseñar planes de 
desarrollo individuales, le asesoramos y reali-
zamos seguimiento de todo el ciclo anual de 
desarrollo. 

Al colaborador lo formamos en el sistema 
cuando se incorpora a la compañía, le abrimos 
nuestra puerta para guiarle, le mostramos las 
opciones que tiene a su alcance dentro de la 
compañía a través de las herramientas y la co-
municación interna y le ayudamos a desarrollar 
el plan individual acordado 

Como gestores de las personas y del talento, 
las empresas debemos contar con las políticas 
adaptadas a las necesidades de crecimiento 
nuestros colaboradores. 

Es muy importante que se sientan bien en 
y con su trabajo, así optarán por crecer con 
nosotros en lugar de buscar oportunidades 
fuera del grupo. La pérdida de conocimiento y 
valor que supone la marcha de un colaborador 
implica una inversión y un gran esfuerzo en la 
atracción de talento nuevo para las compañías 
que no debe subestimarse. ]

En la décima edición de los Premios 
Factor Humà, celebrada este 2018, 
se ha presentado por primera vez el 
Premio Impacta, un galardón para 
las organizaciones asociadas a la 
Fundació Factor Humà. 

Hasta ahora, al Premio Factor Humà 
Mercè Sala no habían podido optar 
las 63 organizaciones asociadas 
a la Fundació, pero gracias a esta 
nueva fórmula también se las podrá 
reconocer a partir de hoy. Estas 
empresas ponen en marcha inicia-
tivas totalmente premiables y el 
nuevo galardón nace con la voluntad 
de que tengan el escaparate que se 
merecen. 

El Premio Impacta va destinado a proyectos liderados desde el 
área de Gestión de Personas de estas organizaciones. Premia 
una buena práctica en Recursos Humanos que haya tenido un 
impacto sustancial, ya sea tangible o intangible, relacionada con 
los diez principios recogidos en el Manifiesto Factor Humà: un 
decálogo que la propia Fundació ya presentó en el año 2013, 
elaborado de la mano de los mejores expertos y que ilustra 
cómo tendría que ser una adecuada gestión de personas que 
fomente entornos organizativos estimulantes y motivadores.

Esta primera edición ganada por APM Terminals ha sido todo 
un éxito, ya que se presentaron hasta 11 organizaciones con 
proyectos potentes y diversos. Las candidaturas recibidas pasa-
ron por la evaluación de una Comisión Técnica formada por los 
Directores y las Directoras de Personas de las organizaciones 
asociadas que quisieron participar a través de un sistema de 
votación digital. Esta Comisión fue la responsable de escoger a 
tres finalistas que llegaron al mismo Jurado que también decidía 
el Premio Factor Humà Mercè Sala y que está formado por 
personalidades como Salvador Alemany, Imma Amat, Victòria 
Camps, Manuel del Castillo, Toni Espinal, Cèsar Molins, Maravi-
llas Rojo y Xavier Serra.

MyCareer
Ganador de la primera edición del 
Premio Impacta, un reconocimiento 
a iniciativas de las empresas y 
organizaciones asociadas a la 
Fundació Factor Humà




