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¿Cómo es el departamento de RRHH de su com-
pañía? ¿Cuántas personas lo forman y a cuántas 
dan servicio?
El departamento de RRHH está compuesto de dos 
equipos, uno dedicado a Danone SA, líder del 
mercado de productos lácteos frescos, y un equi-
po Business Services que da servicio a los cuatro 
negocios de Danone Company, operando tanto en 
España como en Portugal: Nutrición infantil, Nu-
trición Médica, Productos Lácteos Frescos y Aguas 
Minerales Naturales. En total, 2.000 Danoners, 
que es la forma en que llamamos a nuestros em-
pleados internamente. Somos un equipo de 42 
colaboradores en RRHH, incluyendo los equipos 
presentes en nuestras fábricas. 

La gestión de personas en Danone ha obtenido 
numerosas distinciones en los últimos años. 
¿Cuál es el elemento clave de su política de RRHH? 
¿Dónde radica el éxito del área de gestión de per-
sonas?
Pienso que la gran fuerza de Danone es, desde 
siempre, considerar que las personas y las organi-
zaciones forman parte de la agenda estratégica 
del negocio y que los valores de nuestra empresa 
son un activo para el presente y para el futuro que 
rigen además nuestra forma de trabajar. Dentro 
de este contexto, los equipos de Recursos Huma-
nos son reconocidos por desarrollar e implemen-
tar con excelencia políticas ambiciosas e innova-
doras, siendo así aliados reales para el negocio.

Danone cuenta con una valiosa marca comercial 
en el mercado. ¿Lo es también de cara a posibles 
candidatos? ¿Cómo trabajan su employer bran-
ding? 
Es verdad que tenemos marcas fantásticas que 
están presentes en el día a día de los hogares es-
pañoles, así como una marca corporativa que 
transmite valores que interpelan fuertemente a la 
sociedad actual y, por lo tanto, también a los po-
tenciales talentos. Apoyándonos sobre ello he-
mos desarrollado relaciones muy sólidas con uni-
versidades y escuelas de negocios a lo largo de 

los años, compartiendo nuestra ambición de que 
cada uno puede contribuir a la construcción de un 
mundo más sano –“Contribute to a healthier 
world”–. Nuestra propuesta de valor va por lo tan-
to en la línea de dar a conocer nuestra misión de 
compañía, nuestra forma única de hacer negocios 
y un entorno de desarrollo de recursos humanos. 
Todo ello se trabaja para los diferentes talentos, 
ya sean estudiantes o perfiles más seniors, vía 

eventos ad hoc, entrevistas o comunicación, tanto 
en medios tradicionales como digitales o redes 
sociales. Todo ello se trabaja desde la proximidad 
entre los directivos de Danone y los posibles can-
didatos para transmitir esta ambición.

Cuentan en plantilla con perfiles muy diferentes. 
¿Cómo se gestiona esa diversidad?
Lo que me parece importante es entender y reco-
nocer esta diversidad para ser capaz de maximi-
zar sus beneficios. Los Millenials o Net Generation 
no tienen los mismos intereses que la generación 
X. 

Como ejemplo, tenemos más de 25 nacionalida-
des diferentes en la compañía y el 45% de los ma-
nagers son mujeres. Pero la diversidad es mucho 
más que estos conceptos �clásicos�, la gestión de 
la diversidad es nuestra capacidad de incluir ta-
lentos con experiencias y estilos personales dife-
rentes. 

Las grandes palancas para “gestionar” esta di-
versidad son nuestros programas de liderazgo, 
nuestra cultura de apertura y de las distintas me-
didas de flexibilidad organizativa.

Han apostado por un modelo de liderazgo que fo-
mente el desarrollo individual de cada colabora-
dor. ¿Cuáles son las claves? ¿Cómo se consigue 

que cada manager de equipo sea este tipo de lí-
der? 
El desarrollo individual pasa por la convicción de 
que cada persona es un talento y que el rol del lí-
der es potenciar este talento, apoyándose sobre 
una cultura de feedbacks transparentes y cons-
tructivos, la capacidad de exponer a las personas 
a situaciones y proyectos diferentes y, finalmente, 
a dedicar tiempo para un coaching en el día a día. 

Conseguir esto pasa por la formación y el reco-
nocimiento de los líderes capaces de desarrollar a 
sus equipos.

¿En qué aspectos han tenido que trabajar más? 
¿Cuáles eran las asignaturas pendientes de sus 
managers? 
Nuestras dos grandes prioridades en términos de 
formación para nuestros managers son, por un 

lado, el Programa de Liderazgo con un foco sobre 
el “autoconocimiento” y el trabajo en equipo en 
entornos matriciales, y, por otro, el desarrollo de 
nuestras capacidades digitales.

¿Qué debe aportar cada �danoner� a la compañía? 
¿Qué esperan de cada uno de sus profesionales? 
Además de ser excelentes profesionales técnica-
mente, pienso que lo que marca la diferencia es la 
capacidad de cada uno de ir más allá, imaginando 
y proponiendo soluciones de mejora permanente, 
retando el statu quo, así como su capacidad de 
trabajar en equipo y también su gran optimismo. 

Otorgan una gran importancia a la formación de 
cada profesional. ¿Con qué instrumentos/herra-
mientas cuentan en este ámbito? ¿Qué proyectos 
destacaría de los que tienen en marcha? 
Primero, tenemos un proceso que incluye una 
conversación de desarrollo anual. Uno de los ob-
jetivos de esta conversación es la co-definición 
del plan de desarrollo y de formación individual. 
Para manejar el conjunto de las necesidades indi-
viduales de formación nos apoyamos en un soft
ware especializado. También publicamos cada año 
los programas disponibles en Iberia y a nivel in-
ternacional. Este año podemos destacar las for-
maciones en nuevas tecnologías, en management 

El rol del director de RRHH debe 
ser el de co-desarrollador de los 
profesionales de la organización

La gestión de la diversidad es nuestra capacidad de 
incluir talentos con experiencias 
y estilos personales diferentes
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En Danone el desarrollo individual pasa por la convicción de que cada persona es 
un talento y que el rol del líder es potenciar este talento. Por ello, desde el área de 
Recursos Humanos, compuesta por más de 40 personas, se ha implementado una 
cultura de feedbacks transparentes y constructivos, que busca exponer a las 
personas a situaciones y proyectos diferentes, en un proyecto de organización que 
otorga una gran importancia a la formación y el aprendizaje.

53  equipos&talento

E DANONE.indd   53 28/1/17   18:40



entrevista

Debemos cultivar nuestra agilidad 
para movernos en organizaciones 

fluidas, matriciales y  
multi-grupales, en proximidad  

con los equipos

y liderazgo, en comunicación eficaz y, como los 
años anteriores, también las clases de idiomas 
que nos ayudan a ser altamente eficaces en entor-
nos internacionales. 

¿Cómo influye la tecnología en sus políticas de 
RRHH?
Tenemos varias plataformas digitales tipo ERP 
para las formaciones individuales y colectivas, el 
seguimiento individual de la performance y del 
desarrollo, para la parte compensación y benefi-
cios con la gestión de la retribución flexible, etc. 
Para gestionar la comunicación interna contamos 
con una intranet y una extranet y una conexión 
mensual en directo donde compartimos resulta-
dos, proyectos, etc., accesibles a todos. Este año 
estamos lanzando para todos los empleados el 
Workplace at Danone, herramienta social de Face-
book para empresas. Y para conectar con el talen-
to externo estamos aprovechando redes como 
LinkedIn, por ejemplo. Estas herramientas nos 
ayudan a llegar a los diferentes perfiles. 

Tienen en marcha un plan de transformación cor-
porativa denominado “Danone 2020”. ¿Qué impli-
ca este plan en cuanto a la gestión de personas?
Danone tiene una misión que nos inspira en nues-
tro día a día, “aportar salud a través de la alimen-
tación al mayor número de personas posible”, y 
que es la razón de ser de todo lo que se hace tanto 
interna como externamente. Dentro de nuestra 
ruta estratégica de futuro, tenemos un eje relativo 
a las personas y organizaciones que aborda el de-
sarrollo de los 100.000 Danoners que pertenecen 

a la compañía, sea cual sea su puesto de trabajo o 
geografía, el fomento de la diversidad para ser re-
conocidos como una empresa genuinamente in-
clusiva, la aceleración de las competencias y he-
rramientas digitales en toda la organización 
fomentando actividades colaborativas y también 
la creación de Business Services One Danone alta-
mente profesionales, aprovechando sinergias 
para dar un servicio único a todos los negocios de 
una zona. Todo ello, fieles a nuestra cultura y nues-
tros valores, que nos ayudan a desarrollar un ne-
gocio competitivo y responsable.

¿Cuáles cree que son las características de la ges-
tión de personas en una compañía como la suya? 
¡La escucha activa para entender, conectar, retar, 
compartir y finalmente, liderar!

¿Qué proyectos puestos en marcha desde RRHH 
recientemente destacaría? 
La creación en 2016 de Business Services One 

Danone en Finanzas, RRHH, ISIT, Legal, Comu-
nicación & Public Affairs para los cuatro nego-

cios de Danone en Iberia.

Usted lleva ya varios años trabajando en el 
Grupo Danone y ha pasado por varios paí-
ses. ¿Cómo ha visto cambiar el modelo 
de gestión de personas en la compañía?
Las tecnologías digitales están revolu-
cionando nuestro modelo de gestión. 
La rapidez de nuestras comunicacio-
nes y decisiones, la dilución de las 
fronteras entre el �interno y el exter-
no� de las compañías, asociadas a 
una gran volatilidad de nuestro en-
torno, nos exige una adaptación 
fuerte. Por lo tanto, además de tener 
un buen ERP para RRHH o aprove-
char herramientas como LinkedIn o 
Workplace by Facebook, etc., debe-

mos cultivar nuestra capacidad de li-
derar en contextos complejos e incier-

tos, desarrollar nuestra agilidad para 

movernos en organizaciones fluidas, matriciales y 
multi-grupales, en proximidad con los equipos.

Y ¿hacia dónde cree que se dirige esta función ac-
tualmente?
RRHH tendrá un rol clave dentro de cualquier 
compañía si es capaz de tener unos fundamentos 
muy sólidos (data management, RRLL, etc.) y de 
adaptarse rápidamente anticipando las necesida-
des de las organizaciones y de las personas, te-
niendo en cuenta nuestro entorno VUCA y total-
mente conectado/numérico, donde la agilidad y el 
management de la información es fundamental. Y 
quizás deberíamos cambiar el nombre de RRHH 
por otro como, por ejemplo, Engagement & Orga-
nización o Equipos & Talentos 

¿Y la figura del director de RRHH?
El director de RRHH será más que nunca un “co-al-
go”: co-constructor, co-desarrollador, co-ordina-
dor, co-nectador, co-responsable, etc. ¡Un rol muy 
retador, pero apasionante! 

¿Qué es lo más importante que ha aprendi-
do en su trayectoria?  
El poder del trabajo en equipo.

¿Cuál es el mejor consejo que le han dado? 
El deporte en competición fue mi mejor escuela.

Si pudiera aprender algo nuevo, ¿qué sería? 
La pintura o la arquitectura. 

Tres adjetivos que le definan 
Adaptable, abierta, valiente

¿Cuáles son sus destinos de vacaciones fa-
voritos? 
Me gusta descubrir nuevos sitios, ¡cerca o 
lejos! 

¿Cómo le gusta desconectar? 
Con amigos

¿Quién cocina en su casa? 
¡Mi pareja!

¿Qué le hace reír? 
¡Mis hijos ya adolecentes!

¿Cuál es su serie o película favorita? 
Soy más de peli que de serie, me gusta mu-
cho el cine francés, pero en 2016 me encan-
tó “Julieta”.

¿Cuál es para usted el colmo de la felicidad? 
Ser capaz de identificar cuando somos felices.

Desde Cerca
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