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¿Qué destacaría de la evolución de su departa-

mento de Recursos Humanos en los últimos

años?

La función de Recursos Humanos, como tal, fue
creada en España hace dos años. De hecho, yo
me incorporé en septiembre de 2004 para des-
arrollar este proyecto en Numil Nutrición y en
Nutricia. A nivel corporativo, la función también
es relativamente joven. 

Para mí personalmente ha sido muy gratifican-
te poner en marcha este proyecto; aunque ha
supuesto un gran esfuerzo, pues partíamos de
cero, éste se ha visto claramente compensado al
comprobar el impacto positivo que muchas de
las iniciativas han tenido en la organización. 

¿Cuáles son sus principales cometidos de este

departamento?

Hemos ido avanzando en iniciativas y acciones
alineadas con los proyectos que la organización
está poniendo en marcha, en el área, a nivel
global. 

El año pasado se llevó a cabo el lanzamiento
de nuestros valores corporativos a nivel mun-
dial y diseñamos localmente un plan de comu-
nicación para hacer llegar estos valores a todos
los empleados. 

Para facilitar la interiorización por parte de
todos, llevamos a cabo talleres de trabajo con
dinámicas que permitían entender el significa-
do de nuestros cuatro valores: cuidado, agili-
dad, compromiso e integridad.  

Posteriormente, y derivado de estos citados
valores, hemos implantado el sistema de ges-
tión de desempeño que está basado en compe-
tencias.

También se han llevado a cabo estudios de
opinión y clima laboral y se han puesto en mar-
cha diversas iniciativas de comunicación, for-
mación, etc. 

¿Cuáles son los retos que se han planteado en el

área de Recursos Humanos de Numil Nutrición y

Nutricia?

Por centrarnos en los que se plantean hoy, diría
que seguir avanzando en la consolidación de la
función. Hemos empezado el trabajo con inicia-
tivas de cultura, comunicación, gestión de des-
empeño, gestión de objetivos… Hemos ido,
poco a poco, construyendo los pilares que nos
permitirán disponer de un sistema de gestión

sólido. Obviamente, tenemos que garantizar
ahora que estos procesos terminen de incorpo-
rarse y formen parte integral de nuestra cultura
organizativa. 

¿Cuál es el perfil del empleado en Numil y

Nutricia? 

El área comercial es la que tienen un mayor
número de empleados en España. Tenemos dos
equipos de ventas en Numil: un equipo se orien-
ta a la visita médica y el otro se dedica a la venta
en gran distribución. El equipo de ventas en
Nutricia se centra en la visita médica. En las ofici-
nas centrales disponemos de perfiles variados
con especialistas en las áreas de Marketing, Aten-
ción al Cliente, Financiera, Administración, etc.  

En general, nuestra plantilla es bastante esta-
ble, con una media de antigüedad de quince
años. 

¿Qué implica para la gestión de Recursos

Humanos que la plantilla esté dispersa geográ-

ficamente?

Solemos aprovechar las reuniones de ciclo –en
las que se reúne la red de ventas de cada una de
las áreas– para la comunicación de proyectos e
iniciativas de Recursos Humanos. 

Nos apoyamos también en los gerentes de
ventas, como canal de comunicación con los
delegados. 

¿Qué criterios priman a la hora de la selección de

personal y cuáles son sus peculiaridades en este

terreno?

Adicionales a la formación y experiencia, valora-
mos mucho en la selección el encaje con nuestra
cultura y valores, tanto o más que los aspectos
“cuantitativos”.

La actividad de selección ha sido bastante
intensa en el área de Nutrición Clínica. El perfil
que hemos buscado ha sido fundamentalmente
licenciados Médicos, Farmacia, Biología,…
Todos ellos con una buena experiencia en visi-
ta médica.  

¿Cuál es la imagen que Numil ofrece en el merca-

do ante los posibles candidatos? ¿Qué acciones

desarrollan en este sentido?

El conocimiento de las marcas Milupa y Nutricia
es bastante alto entre los candidatos y entre la
sociedad en general. Considero además que
nuestras marcas transmiten imagen de calidad,
seguridad, innovación….

¿Cuántos currículos reciben al año de personas

que desean trabajar con ustedes?

Podemos estar hablando de una media de unos
50 currículos al mes, que nos llegan de forma
espontánea, sin necesidad de realizar una oferta
de trabajo. Cuando hemos llevado a cabo bús-
quedas de candidatos, las respuestas a nuestros
anuncios han sido siempre bastante positivas.

¿Qué factores complican el proceso de selección

de personal en un sector relacionado con la salud

como el suyo?

Para los perfiles de delegados –aplicándose más al
caso de la división de Clínicos- competimos con
grandes laboratorios. Ese tipo de empresas tiene
más poder de atracción en primera instancia. Nos-
otros, sin embargo, logramos atraer a los candida-
tos con nuestro proyecto y a través de nuestras per-
sonas. El nuestro es un proyecto atractivo, de
crecimiento. Ésa es la forma de enganchar y de
poder competir con otros posibles empleadores. 

¿Cuántas personas contratan anualmente en

Numil?

Durante el último año hemos incorporado a unas
veinte personas en la división de Nutrición Clíni-
ca y a tres personas en la de Infantil. Las incorpo-
raciones en la división de Clínicos han respondi-

do fundamentalmente a un crecimiento en la
estructura de ventas de la compañía.  

Teniendo en cuenta que su actividad como área

de Recursos Humanos es reciente, ¿qué políticas

de formación les han resultado más prioritarias?

Estamos realizando acciones formativas que res-
ponden a las necesidades identificadas por direc-
tores y empleados dentro del proceso de evalua-
ción de desempeño. Es decir, formación en
habilidades, en producto para la red de ventas,
formación a mandos intermedios en gestión de
personas, etc.. 
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Nuestros productos, y a quien
van dirigidos, marcan la cultura
de la organización

Ana Beltrao es, desde septiembre de 2004, la directora de RR HH de Numil Nutri-

ción y Nutricia, compañías del Grupo Numico. Numil Nutrición se dedica en España

a la comercialización de productos de alimentación infantil y Nutricia a la comercia-

lización de productos de nutrición clínica. Desde este puesto, que se creó tras su

incorporación, Beltrao gestiona una plantilla con un índice de rotación combinada

por debajo del 2%. “Por encima de todo está nuestro compromiso de ofrecer a

nuestros consumidores productos seguros y de máxima calidad. Nuestros consu-

midores son los más pequeños, personas mayores, o pacientes que por prescrip-

ción médica necesitan consumir nuestros productos; por tanto, son colectivos

especialmente vulnerables”.  

El nuestro es un proyecto bonito, de crecimiento
dentro de una cultura organizativa muy atractiva

para los posibles candidatos

Maritcha Ruiz Mateos



¿Qué tipo de actividades externalizan y por qué?

Externalizamos la gestión de la nómina. Conta-
mos con apoyo externo en el área laboral. Ade-
más, en las iniciativas relacionadas con la forma-
ción contratamos habitualmente a consultores
especializados para que nos apoyen en su de-
sarrollo.  

¿Cómo gestionan el desarrollo del talento en su

organización?

La organización dispone de un modelo diseña-
do para la identificación de nuestros talentos.
Para este grupo de empleados se definen pla-
nes de desarrollo individual para poder apoyar
su carrera dentro de la compañía. 

En nuestro modelo, los talentos son personas
con un excelente desempeño y que cuenta con
un alto potencial de desarrollo (basando este
alto potencial en la posesión de excelentes
conocimientos funcionales, habilidades de lide-
razgo, ambición y capacidad de crecimiento
profesional, etc).

¿Qué política de retribución aplican?, ¿en qué

criterios se basan?

Hemos participado recientemente en dos estu-
dios de mercado para conocer el posiciona-
miento de nuestros salarios y beneficios en
relación a la media del mercado. Aunque esta-
mos a la espera de los resultados del estudio,
en general puedo confirmar que nuestros sala-
rios son competitivos con los que se pagan en
este sector.  

La compañía también ha desarrollado a nivel
global, y se implantará en los próximos meses,
un modelo de clasificación profesional que ser-
virá de referencia a la hora de diseñar nuestra
estructura retributiva. 

¿Qué papel tienen las medidas de conciliación

de la vida laboral y familiar en su grupo? ¿Qué

proyectos tienen previsto desarrollar en este

sentido?

En Numil tenemos una jornada muy conciliadora.
En las oficinas centrales tenemos un horario de
referencia con entrada de 8.30 a 9.30 de la maña-
na y salida de 16.30 a 17.30 de la tarde para que
todo el mundo se lo pueda combinar según sus
necesidades. Como medidas adicionales de conci-

liación y apoyo a la fami-
lia, por ejemplo, está

el acceso de todos
los empleados a
los productos
infantiles de
nuestra compa-

ñía para con-
sumo propio. 

¿Cuáles son las principales peculiaridades de la

gestión de Recursos Humanos en su sector de

actividad?

No creo que tengamos prioridades distintas a otros
sectores. Lo que sí puedo destacar es que el tipo de
producto que comercializamos marca nuestra cul-
tura organizativa, y por tanto, los comportamientos
esperados en nuestros profesionales. 

¿Hasta qué punto es medible la gestión de RR HH

y su aportación a la cuenta de resultados de una

empresa?

En ciertas actividades es muy claro el impacto en
la cuenta de resultados: la selección de un buen
equipo de ventas repercute directamente en el
cumplimiento de los objetivos de negocio; la ade-
cuada gestión de la retribución tiene un impacto
directo en costes… 

Pero en otras áreas de actividad el impacto en
resultados es mucho menos obvio, pero no por
ello menos relevante. Por ejemplo, una adecuada
gestión de las relaciones laborales tiene una
importante repercusión en el clima laboral, y un
buen clima laboral permite que los empleados
tengan un mejor desempeño… con el consecuen-
te impacto en la mejora de los resultados de la
compañía.

¿Cómo contemplan la responsabilidad social cor-

porativa en su organización?

De manera muy activa. A nivel global, se han reali-
zado diversas acciones de colaboración con las víc-
timas de las catástrofes ocurridas durante el último
año en Asia. Tras estas catástrofes, la compañía lle-
vó a cabo internamente una campaña para la
recaudación de fondos destinados a la financiación
de proyectos humanitarios. Por cada euro donado
por un empleado, la compañía ha donado tres. 

Se ha firmado también recientemente un acuer-
do entre Numico y Aldeas Infantiles para llevar a
cabo proyectos de colaboración con esta organi-
zación no gubernamental en todos los países
donde operamos.

Adicionalmente a estas iniciativas globales,
hemos colaborado también, a través de iniciati-
vas locales, con fundaciones que dan apoyo a
colectivos desfavorecidos.

¿Hasta qué punto consideran estratégica la

comunicación interna? ¿Cómo se plasma en su

compañía esta comunicación? 

La comunicación interna es clave para que
todos los empleados se sientan partícipes e
involucrados en el proyecto. Hemos hecho un
importante esfuerzo en materia de comunica-

ción interna en los últimos dos años. Se comu-
nican a todos los empleados todas las noticias
relevantes de negocio, de organización, etc.
Estamos desarrollando ahora nuevos canales,
como una revista de comunicación para el
empleado y la intranet local  

redaccion@custommedia.es
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al detalle

• La función de Recursos Humanos en Numil es muy reciente como tal, lleva en marcha alre-
dedor de dos años.

• La plantilla de esta multinacional de la alimentación es bastante estable, con una media de
antigüedad general por encima de los quince años y un índice de rotación que se sitúa por
debajo del 2%.

•  Ana Beltrao destaca que la comunicación interna es un aspecto fundamental en su compañía
y explica que hay mucha comunicación horizontal que se salta las estructuras que pueden
existir en otras empresas. 

• Numil ha participado recientemente en dos estudios de mercado para conocer el posicio-
namiento de sus salarios y beneficios en relación a la media del mercado.

• Durante el último año han incorporado a unas veinte personas en la división de Nutrición
Clínica y a tres personas en la de Infantil. 

Datos básicos

Proyectos 
con Actúa

La La formación es un aspecto muy impor-
tante para Numil. Para conseguir conteni-
dos y procedimientos accesibles y amenos
para su personal ha confiado en la consul-
tora Actúa. 

Así, en febrero de 2005 se realizó en
Lisboa un acto para dar a conocer los valo-
res corporativos en el que se utilizaron téc-
nicas innovadoras basadas en la danza, la
música, el mimo, la magia… La segunda
fase del proyecto consistió en interiorizar y
vivenciar los valores usando como analogía
la pintura, la música, la escultura y el teatro.
En la tercera fase, denominada “De valores
a Competencias”, se asociaban los valores
corporativos a las competencias definidas
para los distintos puestos de trabajo.

Involucración

Otro proceso que ambas compañías han
realizado conjuntamente tuvo lugar el pasa-
do mes de abril en Madeira, donde se traba-
jó para potenciar la involucración del equi-
po humano de Numil con el lanzamiento de
un nuevo producto. 

A través de dinámicas se desarrolló la
importancia de la creatividad, la observa-
ción, el trabajo en equipo y la innovación,
como motores de adaptación y crecimiento
de las empresas, cuya continuación fue una
conferencia en la que se reflejaron los fac-
tores claves para tener éxito.

En Numil le dan una gran importancia a la 
comunicación interna y están desarrollando nuevos

canales como una revista para el empleado
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