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¿Cómo es Mars hoy en día en España?
Mars en España está formado por tres compa-
ñías con una misma cultura, un mismo modelo 
de liderazgo y perfil de asociados. Somos alrede-
dor de 800, con tres compañías: Mars Iberia 
(400), en España y Portugal, desde la que vende-
mos y distribuimos nuestros productos de gran 
consumo en el segmento de alimentación huma-
na (Uncle Bens), animal (Whiskas, Pedigree…), y 
también de la confitería (Orbit, M&M, Sugus…), 
en todos ellos con marcas bien conocidas por el 
consumidor. También tenemos en el segmento 
animal una fábrica en Ávila, con unos 150 asocia-
dos, donde producimos para varios mercados, 
no solo el español. Además, tenemos la empresa 
Royal Canin, que forma parte del grupo desde 
hace unos cuatro años, con sede en Madrid y 
unos 150 asociados. La tercera unidad de nego-
cio del grupo sería Cafosa, fabricante de goma 
base, y con fábrica en la provincia de Barcelona, 
también con algo más de 150 asociados.

Hablan de asociados, no de empleados…
Asociados es una traducción de la palabra ingle-
sa que no tiene la misma connotación exacta que 
la española. El concepto viene dado por dos de 
nuestros principios, el de mutualidad y el de res-
ponsabilidad. En el momento en que entras en 
Mars eres parte y responsable del negocio, eres 
en cierto modo “empresario” y debes aportar al 
máximo para que los resultados acompañen y el 
negocio pueda “corresponderte”.

Esta organización del negocio es reciente, ¿ver-
dad?
Sí, el año pasado nos reorganizamos convirtién-
donos en Mars Iberia con un sentido claro de 
orientarnos a un mayor crecimiento y englobar 
todas las marcas que producimos y vendemos 
en la Península y establecimos la sede central en 
Barcelona. Primero realizamos la integración de 
Wrigley y Mars en España y luego la de Mars en 
España y Portugal. En España, hemos pasado de 
ser conocidos por las marcas a posicionarnos 

como una compañía más grande, con una cultu-
ra única, y con un entorno atractivo de empresa 
global de cultura americana. Nos ha añadido mu-
cho valor como empleadores. Y los líderes son 
los que han tenido un papel más importante, 
trasmitiendo nuestra cultura y valores, y creando 
un entorno muy informal donde trabajar y donde 
la persona se sienta a gusto en cualquiera de 
nuestras oficinas y negocios. Y eso se ha traduci-
do en mantener nuestra buena posición en Great 
Place to work. 

¿Cómo es la cultura de Mars?
Nuestra cultura está muy enraizada, es una cultu-
ra de empresa familiar, aunque somos una mul-
tinacional americana que en los últimos dos años 
ha incrementado su plantilla en un 33%, un 38% 
en los últimos cinco, debido a la adquisición e 

integración de diversas organizaciones. Ya so-
mos más de 80.000 empleados en el mundo. Así 
que podemos decir que somos expertos en inte-
graciones. 

Entonces, ¿cuáles son las claves de estas? 
Lo que nos ha asegurado el éxito de la integra-
ción de los diversos negocios que hemos adqui-
rido no es nada nuevo. Hemos partido de la base 
de que la comunicación es una herramienta es-
tratégica en este proceso y hay que explicar muy 
bien el beneficio de cambiar, que en nuestro caso 
era apostar por un nuevo modelo de crecimiento 
del negocio y de los asociados. Y hemos sido 
muy constantes generando puntos de comunica-
ción bidireccional desde el primer momento de 
planteamiento de este proceso de integración. Y 
seguimos trabajando en tener más sensibilidad y 
reconocer la realidad y la idiosincrasia de cada 

empleado, la diversidad que tenemos dentro. 
Además, reforzamos la figura del líder tanto en 
su involucración como motor del cambio como 
en su aportación al mismo. 

Una de sus claves es su modelo de liderazgo. 
¿Cuáles son sus bases?
Nosotros tenemos una convicción, el éxito de 
nuestro negocio ahora y en el futuro lo determi-
nará el talento que tengamos. Y el talento te elige 
a ti de entre muchas alternativas, es global y pue-
de venir de cualquier parte. Por eso hemos esta-
blecido qué entorno queríamos crear para que 
trabajase ese talento y una de las clave son nues-
tros líderes. Y un line manager en Mars se tiene 
que convertir en un great line manager, alguien 
para quien su primer foco sea tener claro que 
para hacer crecer al negocio tiene ayudar a cre-
cer a su equipo. Y lo puede hacer a través de cua-
tro cosas: ser embajadores de la marca y captar 
talento; ser responsable de crear la mejor expe-
riencia de empleado; crear el entorno para que 
crezcan y se desarrollen sus profesionales y 
siempre basándose en la autorresponsabilidad y 
la autogestión porque creemos que el líder debe 
dar responsabilidad al empleado, ayudarle a cre-
cer orientándole y dándole las herramientas ne-

cesarias. Y, finalmente, está el aspecto de cómo 
hacerlo, generando confianza y ofreciendo feed-
back constante. Todo esto es lo que se espera de 
un líder y es su responsabilidad y es medido por 
ello (un tercio de su evaluación de rendimiento 
anual depende de esto); pero como también es 
un empleado, también espera esto de su inme-
diato superior.   

¿Y cómo se consiguen esos líderes?
Tenemos un programa de formación y liderazgo 
muy potente. Normalmente, nuestros líderes 
responden a la promoción interna, podríamos 
decir que apostamos por desarrollar a nuestra 
cantera. Nuestra ratio de promoción interna es 
del 80%. Hoy en día nuestro comité de dirección 
en Iberia proviene en gran parte de ella y algunas 
de las mujeres fuimos promocionadas durante la 
baja maternal, como fue mi caso. Y varios de los 
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El líder debe aportar al 
negocio ayudando a crecer y 
desarrollarse a su equipo

Con base en McLean (Virginia, EEUU), Mars tiene ventas netas de más de 
35.000 millones de dólares y cinco segmentos comerciales: Petcare, Mars-
Wrigley Confectionery, Wrigley, Alimentación, Bebidas y Symbioscience, y 
cuenta con más de 80,000 asociados en todo el mundo. En España acaban de 
culminar un proceso de integración de sus diversos negocios en una nueva 
estructura que busca orientarse a un mayor crecimiento, tanto del negocio, 
como de sus profesionales. 

La comunicación es la herramienta estratégica que nos ha ayudado a 
culminar nuestros procesos de integración con éxito
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más altos cargos del negocio han salido de la fi-
lial española. 

Desde que una persona entra en la compañía 
debe imbuirse de la cultura corporativa, apren-
derse los cinco principios que la rigen y ponerlos 
en práctica. Y si es promocionada a una posición 
de liderazgo, entra en un programa de desarrollo 
en el que aprende los básicos para liderar perso-
nas, y luego pasa a dos programas más a nivel 
regional. Si llega a posiciones de liderazgo se-
nior, en el comité de dirección, tienen otros pro-
gramas para que puedan perfeccionar sus habili-
dades. 

En Mars tenemos claro que lo que te va a hacer 
un gran líder en esta compañía es haber sido un 
role model de los principios y tener interiorizada 
la parte de colaborar y desarrollar. 

Tienen una excelente imagen como empleador, 
tal y como recogen diferentes rankings del sec-
tor. ¿Atraen a muchos candidatos?
Creemos firmemente en que el talento lo tienes 
que ir a buscar y es él el que te elige. Y lo que le 
va a hacer trabajar para ti y no para otro son va-
rias variables. Una es el talento que ya tienes in-
ternamente, porque el talento atrae talento. Otra 
es cuidar el lugar de trabajo para que todos po-
damos dar lo mejor de nosotros mismos, tanto 
en la oficina como en la red de ventas (política de 
trabajo desde casa en oficinas, un buen coche 
para la red de ventas y buena tecnología para to-
dos) y siempre con la base de la flexibilidad. Otra 
de las variables reside en los comportamientos, 
hemos invertido mucho en formar y concienciar 
a todos de la importancia del entorno del trabajo 
colaborativo , entre el propio equipo y con las 
otras áreas con las que está relacionado su traba-
jo. Y, finalmente, la última variable es el propósi-
to, la finalidad por la que trabajamos, cuál es la 
huella que dejamos en la sociedad, y para ello 
tenemos un programa de promoción del volun-
tariado y de iniciativas de impacto social y am-
biental. 

¿Cómo desarrollan a esos nuevos talentos que 
atraen?
Si nos enfocamos en las nuevas generaciones, 
normalmente tienen sus propias inquietudes, 
ideas que quieren llevar a la práctica, carecen de 
miedo a equivocarse… Y para ellos tenemos pro-
gramas que pueden seguir, como el Young Ta-
lents Program, en el que reclutamos a los talen-
tos que vemos con mejores habilidades para 
desarrollar carrera en Ventas, les hacemos estar 
un año vendiendo en la calle, y dos años y medio 
más tarde están en posiciones intermedias en la 
organización. Hoy en día varios de esos Young 
talents están a un paso de ser directores de una 
área funcional. 

También tenemos un programa internacional 
para generar futuros general managers. Los cap-
tamos de las universidades, les hacemos pasar 
un año en la organización en la que han sido re-
clutados, y después pasarán tres años en dife-
rentes funciones en diferentes países para volver 
más tarde a posiciones intermedias en la filial 
inicial, esperando el momento de relevar a un lí-
der.

¿Cómo es el clima laboral en Mars Iberia?
Nosotros no medimos el clima, medimos el com-
promiso, y lo hacemos con un instituto muy re-
putado, Gallup, una vez al año y también partici-
pamos en Great Place to Work una vez al año. Y lo 
hacemos porque queremos saber qué es lo que 
hace que nuestros asociados tengan ganas de le-
vantarse y venir a trabajar cada día. Y los datos 
nos ayudan a mejorar. Así, sabemos que quien 
mejor influye en que te sientas satisfecho y có-
modo son tus compañeros y tú manager, por lo 
que trabajamos duro para que los equipos de tra-
bajo tengan planes muy concretos para mejorar 
su nivel de compromiso. Y además también so-
mos muy cuidadosos con el lugar de trabajo, los 
comportamientos colaborativos, el desarrollo 
profesional y el compromiso social. 

Además, tenemos diversas iniciativas que ayu-
dan a crear confianza y cercanía, como los en-
cuentros con el director general, cuatro veces al 
año, para compartir la visión del negocio, los GM 
Talks, con representantes de diferentes funcio-
nes y niveles y recibir su feedback.  

¿Qué retos tiene como responsable de Personas 
en Mars Iberia?
Los directores del área de gestión de personas 
estamos pasando a ser buenos copilotos del ne-
gocio, y eso se consigue teniendo a los mejores 
líderes en todas las áreas y siendo capaz de apor-
tar valor a otro nivel. Que tus KPI ayuden al cre-
cimiento directo del negocio,    que en mi caso 
son los principales son de sucesión, reputación y 
compromiso. Todos forman parte del día a día y 
son la clave para asegurar el éxito de la función. 
Y todo está conectado con la digitalización. Creo 
que el futuro de RRHH pasa por ser equipos más 
pequeños y mucho más estratégicos, con más 
formación de negocio, y para eso debemos ser 
un departamento atractivo para atraer los talen-
tos necesarios que ayuden a crear ese futuro n
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Desde cerca
¿Qué es lo más importante que ha aprendi-
do en su trayectoria?
Mejor acompañado que solo.

¿Cuál es el mejor consejo que le han dado?
Solo los retos te harán crecer.

Si pudiera aprender algo nuevo, ¿qué sería? 
El nuevo mundo digital.

Tres adjetivos que le definan
Adaptable, inclusiva y optimista. 

¿Cuáles son sus destinos de vacaciones fa-
voritos?
En verano, Ibiza, mi casa. En invierno, la 
montaña.

¿Cómo le gusta desconectar?
Con un libro...

¿Quién cocina en su casa?
Mi marido y yo.

¿Qué le hace reír?
Mis hijos.

¿Cuál es su serie o película favorita?
Prefiero los libros: Kafka en la orilla, de 
Murakami.

¿Cuál es para usted el colmo de la felici-
dad?
Estar con los que más quiero.
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