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Ibérica 

Licenciado en Ciencias Empresariales y MBA
por ESADE (1975-1980), especialidades de
Recursos Humanos y Finanzas, ingresó en Dow
Chemical Ibérica, S.A. en el año 1980.

Actualmente es el geographical HR leader
para España y Portugal de Dow Chemical Ibéri-
ca, y como tal forma parte del equipo directivo
dando servicio en todos los temas relacionados
con los recursos humanos (tanto de carácter
general como de compensación, selección, for-
mación y desarrollo); además es el responsable
de las relaciones laborales en Dow Chemical
Ibérica.

Anteriormente había desarrollado diferentes
funciones en el departamento de Recursos
Humanos, entre las que destacan la selección de
los empleados del Cracker de Tarragona, la tran-
sición negociada desde un modelo de relacio-
nes colectivas a un modelo de relaciones indivi-
duales, así como la participación directa en
todos los procesos de cambios organizativos y
culturales de Dow Chemical Ibérica. 
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¿Cuáles son las peculiaridades del sector quími-

co en RR HH?

Como elemento diferenciador, yo destacaría que
son empresas intensivas en capital, pero que
cuyos empleados requieren una alta cualifica-
ción tanto profesional (ingenieros, químicos,
economistas y licenciados en general, así como
formación mínima de ciclos formativos de grado
superior y dominio del inglés) como personal. 

¿A qué se refiere cuando habla de cualificación

personal?

Me refiero a un conjunto de competencias globa-
les y funcionales como son la iniciativa, el lide-
razgo, la innovación, el trabajo en equipo, las
relaciones interpersonales… todo ello en un
entorno donde el cambio es fuente de nuevas
oportunidades.

¿Qué cambios está viviendo el sector y cómo

afecta a los RR HH?

Yo diría que hoy día la globalización, la diversi-
dad y la competitividad impregnan todos los
ámbitos, y ello se traduce en la búsqueda de
diferentes tipos de empleados que aseguran la
diversidad de opiniones.

¿Qué características tiene este nuevo perfil?,

¿qué cualidades o competencias se valoran más

hoy día? 

La formación académica, el dominio de idiomas
y los conocimientos informáticos son como el
valor en el ejército: se suponen. Lo que realmen-
te buscamos son todo un conjunto de compe-
tencias que tenemos establecidas para cada rol

a nivel global de la empresa (iniciativa, trabajo
en equipo, relaciones interpersonales, lideraz-
go, creación de valor, innovación, aprendizaje) y
también otra serie que son las llamadas compe-
tencias funcionales (comportamiento responsa-
bilidad, tecnología de la información, disciplina
en los procesos de trabajo, enfoque en la pro-
ductividad y capacidades técnicas). Queremos
profesionales con la formación necesaria pero
que principalmente tengan y vivan estas compe-
tencias, queremos empleados cualificados pero
que sepan trabajar en equipo, que tengan inicia-
tiva, que demuestren liderazgo en sus acciones,
que sean flexibles y que estén dispuestos a
aprender, ya que “nuestro mundo” y la sociedad

está en constante cambio. Éstas son también las
disciplinas que centros de formación y universi-
dades tienen que ir incorporando a sus planes
de estudio, como ya se hace en algunos centros,
además de lo que tradicionalmente vienen
haciendo.

¿Cómo afecta a la empresa esta diversidad?

Considero que la diversidad enriquece al conjun-
to de la empresa y la hace más innovadora y
adaptable al cambio sin perder el foco de lo
local. La movilidad geográfica es también una
fuente de progreso y desarrollo profesional.

¿Desde Dow Chemical Ibérica incentivan la

movilidad?

En determinados niveles, este factor es muy
importante para poder crecer y progresar en la
organización. Una compañía grande y global
necesita líderes que conozcan realidades y roles
distintos. Es aquí donde la movilidad geográfica
adopta todo su sentido. También hay roles, por
ejemplo, en el caso de los líderes de proyectos,
donde la movilidad en un requisito muy impor-
tante, ya que hoy están en un proyecto en Alema-
nia y mañana, cuando lo hayan acabado, tendrán
otro en Estados Unidos. 

¿Cuáles son sus funciones como responsable del

departamento de Recursos Humanos?

Nuestra función es la de ayudar a conseguir el
éxito de los negocios a través de las personas.
Consideramos que nuestra función es exitosa
solamente si los diferentes negocios de la
empresa y sus empleados también lo son.

Por lo tanto, nuestra función es la de facilitar
esta visión estando en los centros de toma de
decisiones, y además proporcionar a la dirección
un sistema de gestión de los recursos humanos
que facilite la consecución de los objetivos de la
empresa.

¿Qué mecanismos utiliza para conseguir este

objetivo?, ¿de qué depende el éxito de su estra-

tegia? 

Buscamos los puntos de interés común (intere-
ses del empleado y expectativas de la empresa)
y sobre ellos construimos todo el edificio. Me
refiero a que tomando como pieza central las
expectativas de cada rol, es decir, el porqué

existe este rol, cuáles son las responsabilidades
del mismo y cuáles son las competencias
requeridas y su nivel de desarrollo, la selección,
el desarrollo y la compensación descansan
sobre estas bases, lo que le da coherencia y ali-
neamiento para la consecución de los objeti-
vos.

¿Qué perfil tienen sus empleados?

Nuestros empleados, además de tener los cono-
cimientos adecuados –que se dan por supuesto
con la formación requerida para cada puesto–
deben demostrar unas competencias globales y
funcionales y compartir y “vivir” los valores de
la empresa. En definitiva, queremos personas
capaces –con formación–, que demuestren las
cualidades –competencias– y que conozcan lo
que deben hacer, que sepan cómo hay que
hacerlo y que quieran hacerlo por estar motiva-
das.

¿Cómo funcionan sus procesos de selección?

A partir de la identificación de una necesidad y
aprobada por los responsables funcionales de
negocios, se inicia normalmente un proceso
interno que empieza informando a todo el perso-
nal del lugar de trabajo en cuestión, por si hay
gente interesada y está en la línea de su plan de
desarrollo. Al final, un equipo evalúa y elige a la
persona que más se adapta al perfil del rol bus-
cado. A través de nuestra página web recibimos
muchos currículos, tanto para puestos estructu-
rales como de estudiantes para poder hacer
prácticas.

¿Cuál es su filosofía en materia de gestión de

personal?

Un poco lo dicho antes, tener a las personas ade-
cuadas en el puesto adecuado y en el momento
concreto, que tengan las capacidades y cualida-
des requeridas y que estén alineadas con los
valores y la visión de la empresa.

¿Cómo se consigue motivar al personal?

No hay milagros ni recetas mágicas, pero sí que
podemos decir que si se dan determinados facto-
res, es fácil pensar que los empleados podrán
estar más motivados. Me refiero a que cada
empleado debe saber lo que debe hacer, lo que se
espera de él, tiene que, por supuesto, participar
en el establecimiento de los objetivos; si además
todo trabajador conoce cómo se deben realizar
sus responsabilidades y si finalmente tiene los
recursos y la disposición de querer hacerlo,
podremos concluir que tenemos establecidas las
bases principales para que nuestros empleados
estén motivados.

¿Qué políticas de fidelización tienen en Dow

Chemical Ibérica?

Existe un proceso de desarrollo de los emplea-
dos donde se analizan sus expectativas y las
necesidades de la empresa y en la intersección
–áreas de coincidencia o de éxito– se ponen las
acciones necesarias de formación, desarrollo,
etc… para que los trabajadores estén motivados.

equipos&talento 5

entrevista

Son las personas y los equipos
los que marcan las diferencias
entre las empresas 

Ha desarrollado su carrera profesional en Dow Chemical Ibérica S.A. y actualmente

ocupa un cargo privilegiado que le permite conocer la evolución de la gestión de los

recursos humanos de la última década, marcada principalmente por la globaliza-

ción de los mercados, los niveles de competitividad y la incorporación de las nue-

vas tecnologías. Estos condicionantes otorgan a los RR HH un papel cada vez más

dinamizador y clave para conseguir el éxito de los negocios.

Nuestra principal función consiste en ayudar 
a conseguir el éxito de los negocios a través 

de las personas 

Anna Caballero



Al proceso de desarrollo se le une el proceso
de la compensación, que consigue que lo que
reciban los empleados sea competitivo con el
mercado selecto y, además, que aquellos que
más contribuyan y mejores resultados alcancen
tengan una compensación mayor así como unas
mayores oportunidades de desarrollo.

¿Cuáles son los principales aspectos que desta-

caría de la política retributiva que tiene puesta

en marcha su compañía ?

Ser competitivos en compensación total, es
decir, en salarios, retribución variable, benefi-
cios y planes post-empleo (plan de pensiones)
dentro del mercado de empresas selectas con
las que competimos por recursos humanos. 

¿Cómo definiría su política de formación y has-

ta qué punto está encuadrada en la estrategia

de Recursos Humanos en su empresa?

Es básica en nuestra empresa y está enmarca-
da dentro del concepto de learning organiza-
tion. El mundo cambia, y para seguir siendo
competitivos continuamente hay que aprender
a hacer el trabajo bien hecho. Esto que parece
tan sencillo sólo funciona si realmente tienes el
concepto anterior en marcha y los medios nece-
sarios para conseguirlo. La formación on line es
también básica para responder al concepto ya
mencionado.

¿Qué papel juega la conciliación del trabajo y la

vida personal en Dow Chemical Ibérica?

Como he comentado antes, el éxito está en la con-
junción de intereses y por ello tratamos siempre
de encontrar soluciones que llamamos win-win,
es decir, aquello que siendo bueno para el emple-
ado, lo es también para la compañía. Esta forma
de trabajar y ver las cosas, también la tenemos en
aquellos temas relacionados con la conciliación
entre la vida laboral y familiar. Tenemos, por
ejemplo, a nivel de la compañía, una política lla-
mada Flexible Work Arrangements que define el
proceso a seguir para alcanzar este objetivo en la
manera de lo posible.

¿Cómo evoluciona el departamento de Recur-

sos Humanos?

Cada vez más pasa a ser un elemento de sopor-
te al éxito del negocio de la empresa y tiene una
posición estratégica básica. Pero no hay que
olvidar que es un elemento para conseguir un
fin, y no un fin en sí mismo.

¿Cuál es el principal reto de su departamento?

En estos momentos atender a las necesidades
derivadas de una fase de crecimiento por las
inversiones que se han realizado durante estos
años. Y compatibilizarlo con la creciente compe-
tencia y las necesidades de tener una estructura
de costos competitiva y a la vez tener una fuerza
laboral motivada y orgullosa de trabajar en nues-
tra empresa.

¿Cómo ha evolucionado la gestión de los recur-

sos humanos en la empresa?

Dejó, desde ya hace muchos años, de ser una
función de control en un sentido amplio, y pasó a
ser una función donde cada líder es el “jefe de
personal” de todos y cada uno de sus empleados.
RR HH es una función de servicio para la organi-
zación que contribuye en el desarrollo y aplica-
ción de los mejores procesos –best practices– de
selección, desarrollo, compensación, relaciones
laborales, transferencias internacionales de
empleados…; es una función de asesoramiento y

consultoría integrada en los equipos directivos y
también ayuda a la organización en la gestión del
cambio.

También me gustaría constatar que son las
personas y los equipos los que con su contribu-
ción y su motivación marcan las diferencias
entre las empresas y las hacen mejores, y don-
de trabajar en ellas es un orgullo y también un
motor hacia la mejora continua. Los procesos
productivos, en líneas generales, pueden llegar
a ser muy similares, las personas de las organi-
zaciones son las que marcan las diferencias

entre ellas. La gestión de los recursos humanos
debe impulsar esta visión y soportar la estrate-
gia de la empresa para conseguir el éxito de sus
negocios.

Concretamente, en este año 2005, hemos par-
ticipado, por primera vez, en la encuesta que
realiza la consultora Great Place To Work con la
colaboración de ESADE para identificar aquellas
empresas que tienen los mejores entornos de
trabajo y, por lo tanto, son un excelente lugar
para trabajar; pues bien, hemos alcanzado el
puesto n.o 7 de un total de más de 100 candida-
tos y por ello estamos satisfechos, aunque toda-
vía nos da oportunidades de seguir mejorando
en los próximos años.

¿Cuál es, en este sentido, la estructura de su

departamento y cómo ha evolucionado en estos

últimos años?

Tiene un diseño y una estructura global pero
también una componente local. 

Tenemos un equipo de personas que trabajan
en las tecnologías de recursos humanos y dise-
ñan e implementan con nuestros líderes las
mejores prácticas en el mercado; por tecnolo-
gías entendemos los procesos de compensación
y beneficios, los de formación y desarrollo y
todos los procesos que se inician con la selec-
ción, pasando por la planificación de los recursos

humanos y finalizando con la salida de la compa-
ñía. Esto sería, si lo comparamos con una empre-
sa, la unidad operativa o de producción. Además
de este grupo importante, está también otro
equipo, menos numeroso, que asesora y vende
los servicios de recursos humanos a los líderes y
empleados, y que equivaldría a los comerciales
en esta hipotética empresa. Hay también perso-
nas que cuidan el aspecto geográfico para conci-
liar lo global con lo local.

¿Qué papel juegan las nuevas tecnologías en la

gestión del talento?; el caso de la intranet, ¿de

qué modo facilitan su trabajo?

No facilitan, sin ellas nada de lo que estamos
hablando sería posible con la eficacia que lo es.
Es difícil imaginar trabajar efectivamente con
equipos globales en tiempo real sin todo un
soporte de las nuevas tecnologías. Es por ello
que disponemos desde una intranet a la que tie-
nen acceso todos los empleados de la compañía
y en la que se puede encontrar todo, hasta unas
redes que nos permiten comunicarnos en cual-
quier momento desde cualquiera de nuestros
centros hasta sistemas de teleconferencias, net-
meetings y videoconferencias que hacen reali-
dad y dan fuerza al concepto de empresa global
y a la vez local 
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al detalle

• La diversidad enriquece al conjunto de la empresa y la hace
más innovadora y adaptable al cambio sin perder el foco de
lo local.

• En Dow Chemical Ibérica tienen establecidas las bases prin-
cipales para que los empleados estén motivados.

• La formación es básica y está enmarcada dentro del concepto
de learning organization .

• La conciliación entre el trabajo y la vida personal se consigue a
partir de la política denominada Flexible Work Arrange-
ments. 

• El departamento de RR HH pasa a ser un elemen-
to de soporte al éxito del negocio de la
empresa y tiene una posición estratégica
básica.

• Son las personas y los equipos los que
con su contribución y su motivación
marcan las diferencias entre las
empresas y las hacen mejores.

• Dow Chemical Ibérica ha alcanzado el
n.o 7 en la encuesta realizada por la
consultora Great Place To Work que
identifica las empresas que tienen los
mejores entornos de trabajo.

El valor de las personas y los equipos

El departamento de Recursos Humanos 
es un elemento para conseguir un fin, 

y no un fin en sí mismo
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