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Toni Solé (Tarragona, 1966) es licenciado en
Derecho por la Universidad de Barcelona y tie-
ne un máster en Desarrollo Organizacional
por la Universidad Ramón Llull. A lo largo de
su carrera profesional se ha responsabilizado
de los departamentos de Recursos Humanos
de Kellog’s, para España y Portugal, Port
Aventura y, desde el año 2002, es el responsa-
ble de esta área de gestión de personas para
la división del grupo United Biscuits en el sur
de Europa. 
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¿Cómo está estructurado el departamento de

Recursos Humanos en United Biscuits?

Tenemos tres áreas: una funcional, que engloba
desarrollo, formación y compensación, lo que es
propiamente la función de RR HH; otra que está
enfocada al cliente y un área de servicios. La fun-
ción de recursos humanos tiene, para mí, básica-
mente estas tres partes: la de servicios –realizar las
nóminas cada mes, contrataciones, etc.–, la de sen-
tarse al lado del cliente para ver qué necesita, en
qué le podemos ayudar, qué le podemos ofrecer
–que es el valor que debemos aportar a la compa-
ñía– y la parte más estratégica, de pensar a medio
y largo plazo, de aportar el conocimiento específi-
co de la función de RR HH dentro de la compañía.

¿Cómo valora la evolución de estos departamen-

tos en los últimos años?

Como todo, la función de RR HH ha cambiado en
los últimos 20 años y seguirá haciéndolo en los
próximos veinte. Creo que hemos pasado de ser la
mano derecha del dueño en la gestión a participar
en nuestra propia desaparición en la función de
recursos humanos tal como la entendemos hoy; es
decir, nuestra función ahora es aportar conoci-
miento, y poco a poco hemos entrado a formar par-
te de la estrategia de la compañía. La gestión de RR
HH en estos momentos la realiza la dirección gene-
ral, los mandos medios, los gestores... y lo que no-
sotros hacemos es enseñarles a ellos a que gestio-
nen a sus equipos. Y nuestra función cada vez más
se dedica a estandarizar, a aportar herramientas
nuevas, a formar a estas personas en los conoci-
mientos y en las herramientas de gestión de perso-
nal. Pero eso conlleva implícitamente que nuestra
función vaya desapareciendo y que estemos trans-
mitiendo nuestro conocimiento a todos estos nive-
les organizativos. 

Dentro de cinco o diez años probablemente nos
dedicaremos a ayudar a la compañía a pensar en
cómo organizar sus procesos, cómo organizarse,
cómo gestionar el cambio constante; actualmente
estamos llevando funciones muy concretas y cada
vez más estratégicas y, evidentemente, menos
operativas. 

¿Cuál es su relación con la dirección general de la

compañía?

Como en todas las multinacionales tenemos unos
accionistas que aportan sus prioridades y una
visión del negocio, y a partir de aquí hay una direc-
ción general que, en función de su propia visión,
establece una estrategia de la compañía y de la
dirección de personas. Nosotros nos dividimos en
tres regiones: anglosajona, norte y sur de Europa.

Aparte de un reporte funcional con una dirección
corporativa de RR HH, tenemos una reunión cada
tres meses con los equipos directivos de RR HH de

las tres regiones. En ella trabajamos las directrices
del año, vemos las prioridades del negocio, qué de-
bemos aportar y qué debemos cambiar. A partir de
aquí, y viendo la realidad del negocio en nuestra
zona más las directrices de RR HH en las que parti-
cipamos, formamos el plan de recursos humanos.
En nuestra región gestionamos a 1.400 personas.

¿Qué perfiles son los más demandados por United

Biscuits?

Un 80% de la plantilla trabaja en plantas de produc-
ción –tenemos siete fábricas– y el perfil de operario
es el predominante en la compañía. Si bien es cier-
to que en lo referente a selección de personal lo
que estamos buscando evidentemente ha cambia-
do con respecto a hace cinco años. En este sentido,
la compañía ha gestionado un cambio espectacu-
lar en todos los niveles. En los últimos cuatro años
hemos tenido un crecimiento sostenido de ventas

que sumado supone un 30% y hemos triplicado el
margen de negocio. Estamos teniendo crecimien-
tos de dobles digitos desde hace cuatro años. Esto
es debido a factores externos al negocio, evidente-
mente, pero sobre todo a un modelo distinto de
gestión, a unos modelos de actuar diferentes y a
unos cambios de perfiles. Por poner un ejemplo, el
75% del management de la compañía ha cambia-
do en tres años. Es un cambio espectacular, sobre
todo teniendo en cuenta que se ha hecho en una
fase de crecimiento de negocio muy significativa. Y
esto se ha llevado a cabo en un clima positivo que
ha facilitado la gestión. Además, en este periodo ha
habido cambios muy importantes, como la adqui-
sición del líder de galletas en Portugal, Triunfo, que
ha supuesto un aumento de la plantilla en nuestra
región del 30%. Se ha realizado un diseño de la
estrategia del negocio muy distinta, y en el depar-
tamento de RR HH lo que hemos hecho es variar
también la estrategia de gestión de personal para
facilitar este cambio en todas sus vertientes.

¿Tiene el sector de la alimentación peculiaridades

en la gestión de RR HH?

Desde mi experiencia en sectores diferentes, consi-
dero que todo es distinto y todo es igual; gestionar
personas es gestionar personas. Evidentemente
cambia el tipo de trabajo, la estrategia de negocio
de la compañía, la ubicación geográfica... y en este
sentido no hay nada igual. Pero los principios de

gestionar personal son los mismos: ser empático,
buscar perfiles flexibles, creativos y responsa-
bles…; pero también es cierto que hay una serie de
condicionantes, como el tipo de negocio, la ubica-
ción, el tipo de trabajo, si la compañía es cortopla-
cista o medioplacista... que condicionan las propias
herramientas de gestión del departamento. 

Sí, es relevante estar en el sector de alimenta-
ción, porque tiene una serie de características
comunes y transversales a todas las compañías: es
un sector muy maduro, en el que se invierte mucho
en publicidad; de cambio muy rápido; de un mode-
lo de negociación con la distribución muy determi-
nado… también influye que tengas o no fábricas,
que tus accionistas tengan una visión a corto o
medio plazo; todas estas características te influyen
a la hora de definir tu estrategia de recursos huma-
nos y, por tanto, después los procesos y el modelo
de gestión. 

¿Qué problemas marcan la gestión de RR HH en el

sector?

Hay aspectos que más que dificultar la gestión
hacen que tenga su gracia: los perfiles comerciales
y los de publicidad, de márketing, de research son
claves; la I+D es importantísima –por su compo-
nente de innovación– al igual que la gestión de la
producción. Éstas son las principales claves: lo que
se produce, lo que se innova y lo que se vende y
cómo se vende.

¿Qué papel se otorga a la formación en United Bis-

cuits?

Es básica tanto para la competitividad de la empre-
sa como para la del individuo, ya que en la medida
en que el trabajador sea competitivo la empresa
también lo será. El empleado debe tener el conoci-
miento suficiente sobre su trabajo, inquietud para
desarrollarse, para aprender, para hacerlo lo mejor
posible, y en esa medida la compañía también se
beneficiará.

En United Biscuits centramos la formación en
dos ámbitos: el del conocimiento técnico y el del
desarrollo personal. El primero está muy enfocado
al puesto de trabajo, a la función –desde el funcio-
namiento de una máquina a programas de ofimá-
tica, de research de mercado, nuevas técnicas de
compensación, etc.–. El segundo se enfoca más al
desarrollo, y aquí incorporaríamos la gestión de
equipos, desarrollo de competencias, de la perso-
na, y también la formación corporativa, la que es
más estándar y está enfocada al liderazgo, al coa-
ching… a programas transversales que afectan a
toda la compañía, no sólo a nuestra región, si no a
las tres que forman la compañía. 

¿Qué resultados están obteniendo?

Yo diría que depende siempre de la experiencia
previa de quien la recibe. Esta compañía, como la
mayoría de las multinacionales, ha tenido procesos
de formación bastante desarrollados y basados en
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Las áreas de RR HH evolucionan
lejos de la dirección de personal

La evolución de los departamentos de RR HH es algo que tiene muy presente

el responsable de esta área en United Biscuits. Asegura que en estos momen-

tos ya casi no gestionan personas, sino que forman a otros para que lo

hagan, y ellos se han convertido en un socio más de la dirección de la compa-

ñía con funciones cada vez más estratégicas y menos operativas. Sobre el

sector de la alimentación asegura que se caracteriza por ser muy maduro y

por mantener unos modelos propios de negociación con la distribución.

David Marchal

Los principios de gestionar personal son los 
mismos en todos los sectores: ser empático, 

buscar perfiles flexibles, creativos y responsables…



estándares. Desde hace un par de años estamos
introduciendo otro tipo de formación, la experien-
cial. Intentamos utilizar el juego para adquirir una
experiencia que no se ha adquirido en el trabajo o
en la vida. Y el éxito ha sido rotundo. Es un mode-
lo que sirve básicamente para la formación en de-
sarrollo y crecimiento, pero hoy en día se está tras-
ladando a cualquier tipo de formación.

¿Acuden a proveedores externos?

Depende de los programas. Hay algunos en los
que trabajar con alguien de fuera te aporta cono-
cimiento, adquisición de innovación en tecnolo-
gía de formación. Si hay una persona que sólo
se dedica a gestionar formación lógicamente
sabrá más que tú y, por tanto, eso es una forma
de enriquecer el propio proceso de formación.
Hay formación que es más fácil impartirla desde
fuera, como la relacionada con la gestión de
cambio; otra que, por el conocimiento técnico
que precisas, también es más práctico realizarla
desde fuera, como la formación en una maqui-
naria determinada. Pero hay otra que, precisa-
mente por los motivos opuestos, tiene más sen-
tido llevarla a cabo desde dentro. Por ejemplo,
nosotros hemos realizado una formación que ha
tenido un éxito increíble, la de finanzas para no
financieros impartida por nuestro propio equipo
financiero. Les hemos dado herramientas de for-
mación, les hemos formado como formadores y
la formación la realizan ellos, que son quienes
en definitiva tienen el conocimiento. 

¿Qué valoración realiza de la evolución de las

políticas de conciliación?

La retribución con beneficios sociales es ya un clá-
sico; claramente, un incremento de salario tiene
efecto los dos siguientes meses, después... Ade-
más, socialmente cada vez nos movemos más por
aspectos que no son sólo los económicos. Pero
aquí hay que matizar, porque si no parece que la
gente trabaja por amor al arte; y eso no es cierto.
Trabajamos para ganarnos la vida, aunque tam-
bién para desarrollarnos. Actualmente, las perso-
nas nos movemos más por valores, conductas,
criterios y directrices, que son distintos a los que
nos regían hace quince o veinte años. La sociedad
y los individuos estamos
cambiando y de forma
muy acelerada. Y
dentro de este cam-
bio, nosotros como
individuos quere-
mos dedicarle tiem-
po a lo que nos gus-
ta, y eso conlleva
compatibilizar la vida

laboral con la familiar. Pero tampoco nos engañe-
mos. Tal y como están organizadas las compa-
ñías, no podemos pretender irnos a una jornada
de veinte horas semales; una jornada de este tipo
requeriría una organización laboral, empresarial y
social muy compleja. Creo que la responsabilidad
social que tenemos las compañías en este senti-
do es adoptar las medidas necesarias para facili-
tar en este ámbito la organización individual de
cada persona que está en nuestra organización,
pero sin utopías. Sin perder de vista que el mun-
do es el mundo y que hay un negocio que tiene
que seguir creciendo. Aunque también creo que
desde la dirección de las empresas habría que
buscar alternativas a la organización del trabajo
que ofrezcan un poco más de flexibilidad en la
organización del tiempo de las personas. Eviden-
temente las nuevas tecnologías ayudan, al igual
que la propia organización del trabajo de una for-
ma responsable y madura. 

¿Cómo se aplica esta teoría en United Biscuits?

Tenemos un horario flexible con un mínimo de
horas presenciales de todas las personas de la
compañía, y últimamente los cambios organiza-
tivos han procurado no organizar los tiempos de
las personas, si no que se autorregulen, y reducir
al máximo el horario de presencia obligatoria. 

Pero nosotros tenemos una limitación en este
tipo de medidas que es la dispersión geográfica.
Estas medidas son más fáciles de adoptar cuan-
do tienes un colectivo muy grande localizado en
el mismo sitio; pero en nuestro caso tenemos sie-
te fábricas, oficinas en muchas ciudades y la sede
en Montornés. 

Con esta dispersión, ¿la comunicación interna

debe cobrar una gran importancia? 

En United Biscuits hay un área propia de comu-
nicación interna y externa dentro del departa-
mento de Recursos Humanos, y creo que inde-
pendientemente de cómo se organice la
comunicación a nivel interno es un elemento cla-
ve para la gestión de personas y para dar consis-
tencia a cualquier proyecto dentro de la compa-
ñía. En este sentido, la comunicación es el
elemento vertebrador que soporta y da coheren-
cia al modelo de gestión de RR HH y al modelo de
gestión de la compañía. Si tienes un plan estraté-
gico que no está comunicado, no funciona; si tie-
nes un modelo de gestión de personas y no está
comunicado, no funciona; si no eres consistente
en toda tu comunicación, desde la compañía a los
colaboradores y viceversa, desde los mandos
medios a sus equipos, desde el management a
los mandos medios, la compañía no va a funcio-
nar. Y, por tanto, la comunicación a nivel interno
tiene una importancia crucial. Nosotros la tene-
mos integrada dentro de RR HH. Utilizamos todo
tipo de herramientas: intranet, boletines, e-mails,
tablones de anuncios... 

Hay un plan de comunicación anual corporativo,
que viene dado desde el Grupo para nuestra
región, y desde este plan de comunicación lo que

hacemos, en cascada, es llegar a un plan de comu-
nicación en las plantas marcado por sus propias
necesidades. Creemos que el elemento clave de la
comunicación son los mandos medios, y ése ha
sido uno de nuestros objetivos de comunicación
este año, potenciar su papel de comunicador.

¿La comunicación también tiene su papel en la

responsabilidad social corporativa?

Nosotros ya llevamos años con acciones y somos
muy conscientes de la importancia también de
contarlo, tanto a nivel interno como externo.
Muchas veces las compañías estamos haciendo
cosas por la sociedad en la que estamos inmersos
y no hemos sabido hacerlo ver internamente y,
menos importante, externamente. Creo que hoy
todos necesitamos sentirnos orgullosos de lo que
estamos haciendo, formar parte de algo impor-
tante, estar orgullosos de aquello a lo que esta-
mos dedicando nuestro tiempo. 

¿Cree que es factible medir la aportación de RR

HH a la cuenta de resultados?

Yo creo que hay dos ámbitos. El primero es clara-
mente medible porque le llames coste o inversio-
nes es la partida que la compañía dedica a nues-
tro departamento. Y dado el estado actual de la
tecnología es relativamente fácil encontrar datos
económicos en los que sea relativamentre senci-
llo empezar a medir lo que estamos haciendo o
impulsando desde nuestro departamento: la
inversión en formación por persona, los ratios de
absentismo, el coste de la mano de obra directa
e indirecta, el ratio de ventas por colaborador, el
Evitda por colaborador... Hay ratios que son fácil-
mente medibles y te permiten, a través de un
seguimiento, aplicarlos a tu propia gestión y ver
el impacto de lo que estás haciendo en los resul-
tados de la compañía. Se puede ser tan purista
como se quiera y decir que el impacto real de
estos parámetros no se debe sólo a las políticas
de gestión de personas, sino a muchos otros fac-
tores; pero por la misma razón cuando se invier-
te en una campaña de publicidad y es exitosa no
se achaca el éxito a otros factores sino a la cam-
paña de publicidad. Creo que nosotros tenemos
que empezar a quitarnos el miedo a ponerle
números a nuestra gestión. Nosotros lo hace-
mos.

El segundo ámbito es lo que se invierte en intan-
gibles, en desarrollo de las personas, en lideraz-
go, en gestión de cambio, etc. En este sentido, sí
es cierto que es más complejo e incluso puede ser
trivial intentar medir el impacto de un programa
de coaching para tu equipo directivo. Pero la pre-
gunta que hay que hacerse es ¿cuál es el impacto
de no hacerlo? Así la respuesta es más fácil de
cuantificar. ¿Qué va ha ocurrir si yo estoy dos
años sin invertir en formación, en gestores de
equipo, sin fomentar el trabajo en equipo, sin for-
mar a mis líderes...? Probablemente tendré un
gran problema que sí será fácil de cuantificar �

redacción@custommedia.es
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Datos de United Biscuits

al detalle

• El departamento de RR HH de United Biscuits se divide en tres áreas: una funcional, que engloba
desarrollo, formación y compensación, lo que es propiamente la función de RR HH; otra que está
enfocada al cliente y un área de servicios.

• Un 80% de la plantilla trabaja en plantas de producción –siete fábricas– y el perfil de operario es el
mayoritario en la compañía.

• Los últimos cambios organizativos han procurado no organizar los tiempos de las personas, sino
que se autorregulen y reducir al máximo el horario de presencia obligatoria.
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