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Annalisa Sala es responsable de RRHH
de Mattel España, Portugal y Francia.
Además es responsable de las estrategias de talento de Mattel EuRoMEA
(Europa, Oriente Medio, África y Rusia) y
es líder de Recursos Humanos para el
área de Marketing de toda la región.
Anteriormente, había desempeñado la
función de responsable de RRHH en
Mattel Italia. Previamente a su incorporación en 2008 a la juguetera, Sala había
trabajado como responsable de Formación y Desarrollo en AstraZeneca y como
especialista en RRHH en AC Nielsen.

Annalisa Sala,
responsable de RRHH de

Mattel España,
Portugal y Francia
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Nuestra obsesión es desarrollar
el talento interno
Mattel es uno de los líderes mundiales en diseño, fabricación y comercialización de
juguetes y productos para la familia. La gama de productos de Mattel se compone
de marcas que han cosechado un enorme éxito en el mercado, como Barbie®, la
muñeca más popular de todos los tiempos; Hot Wheels®; Monster High®; Ever
After High®; Max Steel®; Scrabble® y UNO®; así como los juguetes Fisher-Price®
y una amplia variedad de líneas de juguetes para el entretenimiento. Mattel celebró
a finales del año pasado sus 30 años en España.

España es uno de los mercados europeos más
importante para la compañía. Presentes en Barcelona ¿qué relaciones establecen sus departamentos con sus semejantes a nivel internacional?
Efectivamente. España es un país prioritario para el
Grupo y de hecho constituye uno de sus mercados
principales dentro de la región de EuRoMEA, a la
que pertenece. Nuestra organización, a través de
los diferentes países que integran esta zona, se
caracteriza por un entorno virtual, tanto en lo que
se refiere a equipos como a procesos de trabajo.
Esto implica, por ejemplo, que empleados de tu
equipo puedan estar trabajando desde nuestras
sedes en Reino Unido, Francia o Rusia. Esta dinámica se aplica también al área de RRHH. Muchas
de nuestras funciones envuelven un componente
global y, por eso, mantenemos contacto directo
con nuestros homólogos de otros centros de trabajo de la región, así como de la sede central.
¿Cómo definiría el departamento que lidera? ¿Qué
retos se ha marcado a corto-medio plazo?
Tenemos retos apasionantes en nuestro equipo de
cara a los próximos años. Sin duda, seguiremos
focalizados en la idea del engaged talent, ya que
representa un elemento clave de nuestro plan
estratégico para la región de EMEA, y lo consideramos la herramienta esencial para facilitar nuestro
éxito en la actualidad así como también de cara al
futuro. En el marco de este plan y para promover
el compromiso de nuestros empleados, el equipo
de Recursos Humanos se centrará en los siguientes pilares organizativos: gestión del talento, excelencia operativa y cultura corporativa.
Mattel se está adaptando a las nuevas tecnologías
a nivel de productos, marketing, etc. ¿También en
el área de Recursos Humanos? ¿Cómo?
Cuando eres una compañía de primera línea mundial no puedes quedarte atrasada tecnológicamente en ninguna área, y el departamento de Recursos
Humanos no podía ser una excepción. De la misma
manera en la que las nuevas tecnologías han tenido un impacto directo en el marketing, cambiando
la forma en la que interactuamos con nuestros consumidores, este efecto también se ha dejado notar
en el ámbito de los RRHH. Por ejemplo, a nivel de
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reclutamiento. Mattel trabaja para desarrollar y
seguir impulsando LinkedIn ya que creemos que
es la herramienta por excelencia en esta área, no
solo del futuro sino ya en la actualidad.
¿Cuáles son los valores que definen a su plantilla?
Siguiendo la visión, estrategia y valores de nuestra
compañía, en Mattel apostamos por crear un
ambiente de trabajo creativo, dinámico y amigable. Ofrecemos continuamente oportunidades de
desarrollo tanto a nivel nacional como internacio-

esto nos ha posicionado como una de las compañías favoritas para trabajar.
¿Cómo mantienen la motivación del empleado?
Lo primero que procuramos, tanto dentro de
España como a nivel internacional, es conocer las
necesidades de nuestros empleados y saber cuál
es su percepción sobre Mattel, para detectar áreas de mejora. Por ese motivo, organizamos cada
dos años encuestas de clima laboral, a los que se
suman otros estudios o talleres periódicos. En
Mattel buscamos ofrecer oportunidades de
desarrollo profesional para que los empleados
puedan progresar y, de este modo, continúen sintiéndose motivados y orgullosos de formar parte
de nuestro equipo. Además, y ya en lo que se
refiere a acciones concretas para motivar al
empleado, establecemos, por ejemplo, encuentros periódicos con el equipo directivo de Mattel
donde todos las personas tienen voz para expre-

Ofrecemos continuamente oportunidades de
desarrollo, tanto a nivel nacional como
internacional, e iniciativas que ayudan a conciliar
nal e iniciativas que ayudan a conciliar la vida profesional y personal. Creemos que talento y trabajo
en equipo son las claves de nuestro éxito. Queremos atraer y retener talento y, para ello, ofrecemos
múltiples maneras de crecer en Mattel, desarrollando nuevas habilidades y asumiendo nuevos
retos en un entorno innovador e internacional.

sar sus opiniones, preguntas o aportar ideas.
Además, otra iniciativa es el día “Vamos de tiendas”, en el que una vez al año todos los empleados de Mattel España salimos a visitar los puntos
de ventas de nuestros principales clientes y
aprendemos del negocio así como del sector y de
las tendencias del mercado.

Mattel está considerada como una de las mejores
empresas del mundo para trabajar, según varios
rankings. ¿Por qué?
Las personas son nuestro principal valor. Por eso
fomentamos el bienestar de los más de cien
empleados que tenemos en España, ofreciéndoles oportunidades para crecer personal y profesionalmente. Nuestra gran prioridad es hacer que
el equipo dé lo mejor de sí mismo y todos trabajemos conjuntamente para lograr seguir siendo la
compañía de referencia del mercado.
Además, Mattel ofrece un entorno de trabajo y
unos beneficios sociales del más alto nivel que
giran en torno al programa denominado Mattel for
you. Gracias a este y otros factores Mattel se ha
convertido en los últimos años en una empresa de
referencia en la gestión de personas. La cohesión
y satisfacción del equipo ha crecido año tras año y

¿Cómo se crea un buen ambiente de trabajo?
En Mattel España apostamos por un estilo de liderazgo muy cercano basado en la confianza con
todos los empleados. El compromiso del equipo
directivo con sus equipos se traduce en la inversión en tiempo y recursos de formación y programas de desarrollo que lleva a cabo la compañía.
Desde Recursos Humanos nos encargamos de
que esta filosofía fluya en todos los equipos de trabajo y procuramos transmitir los valores que nos
definen como empresa en cada uno de los aspectos del día a día: desde disponer de un espacio de
trabajo que fomente la iniciativa y la creatividad a
mantener constantemente informados a los
empleados de todo lo que ocurre, pasando por
ofrecer las mejores oportunidades de formación y
desarrollo o promover programas para el equilibrio de la vida personal y profesional.
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¿Cómo trabajan el desarrollo de carrera?
Nuestra obsesión es desarrollar el talento interno y
fomentar el crecimiento profesional y personal de
todos los equipos. El hecho en sí de formar parte
de una gran compañía con presencia internacional
facilita que todos los empleados tengan la oportu-

¿Qué tipo de acciones formativas se realizan y para
qué target?
Nuestras iniciativas de formación están alineadas
con las MATPICS. Con este término denominamos
al conjunto de competencias corporativas que nos
permiten tener un lenguaje común que refleja

Más del 70% de los empleados colabora
hoy en día en las actividades de voluntariado
que se llevan a cabo
nidad de desempeñar sus funciones en nuestras
oficinas de Barcelona o en cualquier otra sede de
la compañía en el mundo. Pero además fomentamos un entorno dinámico y creativo ideal para personas que quieran cambiar su posición a otros países. Por todo ello, actualmente ofrecemos
múltiples oportunidades de progresión profesional
en la empresa tanto a nivel local como global.
¿Qué peso tiene la formación en Mattel?
Trabajamos para seguir creando uno de los mejores lugares de España para trabajar. Con este objetivo y a través del proceso denominado Career
Action Planning, todos nuestros empleados (junto
con sus responsables) trabajan para definir sus planes y aspiraciones de carrera a corto y largo plazo.
Gracias a este proceso en Recursos Humanos identificamos las necesidades de formación y desarrollo que nos permitirán seguir invirtiendo en nuestros equipos y en la retención del talento interno.

nuestros valores y soporta las estrategias de la
compañía. En este sentido, nuestras acciones formativas presenciales, así como a través de nuestra
plataforma online, se especializan en gestión y
liderazgo; habilidades técnicas, que incluyen negociación, comunicación, capacidad de influencia en
entornos multiculturales o gestión del cambio; MS
Office e Idiomas; y herramientas específicas de
desarrollo como 360, entre otras.
Mattel ofrece un modelo laboral con salarios competitivos y beneficios extrasalariales para los
empleados y sus familias. ¿Es una herramienta de
fidelización del talento?
Desde luego consideramos que un salario competitivo así como los beneficios son esenciales para
reforzar el compromiso con nuestros empleados.
Como comentaba, nuestro objetivo es seguir creando una de las mejores empresas para trabajar
donde los profesionales con talento se sientan a
gusto y puedan dar lo mejor de sí mismos. Pero
estos beneficios y salario competitivo por si solos
no tienen ningún valor si no vienen de la mano de
un entorno propicio para su desarrollo.
Además, facilitan una variedad de beneficios a sus
empleados. ¿Podría explicarnos alguno de éstos?
Ofrecemos a nuestros empleados, por ejemplo, el
horario de trabajo flexible; el seguro médico para
el empleado y su familia; el seguro de viaje, o el
programa de Wellness, que incluye masajes en la
oficina así como el pago de una parte de la cuota
del gimnasio. Además, nuestro equipo cuenta con

todos los servicios de la empresa Más vida red, que
ayudan a conciliar la vida personal y profesional.
Asimismo, son una compañía que apuesta claramente por la RSE.
El equipo es el pilar esencial en nuestra estrategia
de RSE. De hecho, Mattel España ha creado su propio equipo de voluntariado compuesto por empleados de diferentes departamentos que organizan e
impulsan las actividades a nivel local. Bajo el eslogan Hand in Hand Volunteering, el equipo identifica diversas oportunidades de voluntariado y organiza y lidera las actividades que se desarrollan a
cabo durante todo el año. La implicación, ilusión y
motivación por ayudar a la comunidad se contagia
dentro de la organización. Más del 70% de los
empleados colabora hoy en día en las actividades
de voluntariado que se llevan a cabo.
¿Qué acciones de RSE destacaría?
Una de las muchas acciones que realizamos es la
donación de miles de juguetes a ONG y asociaciones de toda la geografía española que trabajan con
los niños más necesitados y a hospitales públicos
con áreas especializadas en medicina infantil. En
2013 donamos más de 5.000 juguetes. Además de
las donaciones, el equipo de Mattel España realiza
voluntariado colaborando con organizaciones de
marcado carácter social, como el Hospital de Vall
d’Hebrón de Barcelona, la asociación de Special
Olympics o distintas centros de acogida.
¿Cómo trabajan su comunicación interna?
Disponemos de un amplio abanico de funcionalidades para mejorar la comunicación con los
empleados. Junto a las más tradicionales como
una completa intranet corporativa o un portal del
empleado (MyHR), implementamos también otras
dirigidas a crear una relación más directa entre el
equipo directivo y el resto de personas de nuestro
equipo. Así, por ejemplo, contamos con una newsletter de nuestro CEO a la que denominamos “Playbook”. Además, celebramos reuniones globales
para todos los empleados de la compañía a través
del canal interno MattelTV, y encuentros con los
responsables regionales de manera también virtual o presencial ■

al detalle

Mattel en cifras
•
•
•
•

Mattel emplea en nuestro país a unos 100 empleados.
Un 60% de la plantilla está formado por mujeres, frente al 40% de hombres.
La edad media de sus empleados es de 40 años.
La antigüedad media en la empresa es de once años.
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