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Torres Mateos, 
director de RRHH para el sur de Europa 

y LATAM de Rentokil Initial
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Rentokil Initial es una multinacional con sede en
Reino Unido y presencia en más de 60 países.
¿Cómo afecta esta estructura a RRHH?
Antiguamente la compañía estaba organizada por
funciones, pero desde hace dos años hemos cam-
biado la estrategia y, para determinadas posiciones
funcionales, nos organizamos en clústeres por paí-
ses. No existe un director de Recursos Humanos por
país sino que, en mi caso, soy el director de RRHH
para el sur de Europa (España, Portugal, Italia y Gre-
cia) y para Latinoamérica donde en la actualidad
tenemos presencia en Brasil, Chile y Colombia.
Esta estructura conlleva que existan unos deter-

minados procedimientos establecidos desde el Rei-
no Unido y con aplicación en todos los países del
mundo como el sistema de graduación de las per-
sonas, el sistema de revisión del desempeño, el sis-
tema de revisión del talento, la política retributiva
para el middle management y management, etc.,
mientras que localmente desarrollamos todas las
políticas que derivan de la aplicación de los conve-
nios colectivos y adaptadas a cada tipo de negocio. 

¿Cómo definiría la filosofía de gestión de personas?
Los valores de la compañía están basados en la cer-
canía. Somos una multinacional, pero localmente, a
nivel país, tenemos mucho de negocio familiar a
consecuencia del origen de la empresa. Hay una
gran familiaridad y cordialidad en el trato y no tene-
mos conflictividad laboral.  

¿Cuáles son sus objetivos a medio plazo?
Rentokil Initial ha evolucionado de un modelo 
de negocio en el que cada rama de actividad era 
un negocio independiente a un concepto estratégi-
co de proposición de valor única a cliente basada en
la higiene ambiental. Hemos unificado todas las áre-
as de actividad en un solo negocio y nos hemos des-
prendido de aquellas áreas que realmente no eran
core y no estaban aportando los beneficios que con-
sideramos óptimos. Esta nueva organización ha
supuesto un cambio cultural muy importante que
ha llevado que todos los que formamos parte de
Rentokil dejemos de pensar en una área de activi-
dad para pensar en global, en la higiene ambiental
como concepto único de valor único al cliente. Esta

transformación ha comportado una reorganización
interna con el objetivo de centrarnos en el cliente y
Recursos Humanos recoge esta estrategia.

Este cambio convierte a RRHH en una función clave
en la estrategia de la compañía ¿no?
Efectivamente. Recursos Humanos ha conseguido
un alineamiento muy estratégico pasando de ser
una función muy administrativa, basada en la ges-
tión de personal, a ser un departamento estratégico

dentro de la compañía. En la actualidad, como direc-
ción de Recursos Humanos estamos presentes en
los comités ejecutivos de las compañías locales en
los países de Europa del Sur, diseñamos los planes
estratégicos, desarrollamos planes de cambio e
implantación que exigen esos planes estratégicos, y
diseñamos el impacto que tiene en las personas tan-
to en la parte de desarrollo y formación como en
cualquier otro tipo de políticas de Recursos Huma-
nos como son, por ejemplo, los planes de sucesión,
planes retributivos, beneficios sociales, etc. 

¿Cómo les ha afectado este cambio?
Estamos desarrollando procesos de desarrollo
comercial que no sólo se dirigen a los comerciales.
De hecho, una parte de nuestra estrategia, que lla-
mamos “Actúa Comercialmente”, va dirigida a todos
los empleados con independencia de su posición y
se basa en programas de gestión del cambio dirigi-
dos a que las personas piensen que el cliente es el
que nos dirige y el que nos ordena. Gran parte de las
iniciativas de RRHH están orientadas a este cambio
tanto a nivel de formación, de desarrollo, etc.

Para conseguirlo han desarrollado el programa de
Sales Effectiveness. ¿En qué consiste?
Hasta ahora había un grupo de comerciales que
hacían una venta muy asesora, que requiere un

conocimiento técnico de la actividad muy elevado,
y otros comerciales que realizaban una venta muy
centrada en producto, pero con la nueva organiza-
ción necesitamos que un comercial que ha estado
haciendo venta asesora pase también a vender pro-
ducto y a la inversa. Este cambio requiere la impar-
tición de formación para que la venta sea efectiva y
el comercial sea capaz de ofrecer al cliente propues-
tas únicas de valor, ofertándole productos y servi-
cios complementarios. 

¿En qué punto se encuentra la puesta en marcha de
este programa?
Estamos haciendo un assessment de nuestra fuerza
comercial para determinar cuáles son los gaps en
competencias y en habilidades para, posteriormen-
te, poner en marcha programas de coaching, men-

toring, tutoring, de compartición de experiencias
laborales y best practices, etc. con el objetivo de
cerrar los gaps identificados. Todo ello está susten-
tado con un plan de formación adhoc y otro genéri-
co a través de nuestra plataforma internacional U+.

Precisamente el modelo de aprendizaje 70/20/10
pone de manifiesto que en Rentokil Initial cada per-
sona es responsable de su desarrollo profesional…
En el ámbito del aprendizaje hay una parte más ope-
rativa donde llevamos a cabo dos programas: el
Technical Performance Assessment (TPA) y el Sales
Performance Assessment (SPA). Con la aplicación
de estos programas un manager realiza un acompa-
ñamiento durante un día entero a un técnico o un
comercial con el objetivo de evaluar qué gaps tiene
a nivel de aptitudes y habilidades con el objetivo de
establecer un plan de desarrollo personal. Además,
ofrecemos un plan de formación técnica muy espe-
cífica a todos los técnicos y comerciales. Por otra
parte, cada profesional tiene la capacidad de des-
arrollarse por sí mismo y, en este sentido, estamos
implementando la plataforma de formación U+ que
se basa en comunidades donde el aprendizaje es
compartido. Cada profesional forma parte de una
comunidad donde tiene una formación obligatoria o
recomendada, pero además tiene la posibilidad de
compartir sus experiencias con el resto de los com-

Con presencia en España desde 1981, Rentokil Initial es una multinacional con sede
en Reino Unido, que cotiza en la Bolsa de Londres y opera en 60 países. En la 
actualidad, la compañía cuenta con una plantilla de 29.000 personas en todo el
mundo y es líder en ofrecer productos y servicios para la higiene ambiental de
todos sus clientes tanto en España como a nivel mundial.

Somos una multinacional, pero localmente tenemos
mucho de negocio familiar a consecuencia 

del origen de la empresa

Tenemos un website europeo
con el que ofrecer el tracking
de vacantes a nivel europeo 
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pañeros de su comunidad, lo cual facilita mucho el
modelo de aprendizaje 70/20/10. Finalmente, la últi-
ma parte de este modelo está relacionada con la
detección del talento que realizamos a través del
Performance Development Review (PDR). Se trata
de un sistema de evaluación del desempeño en el
que la parte más importante no está vinculada a la
retribución sino al Plan de Desarrollo Personal. 

¿Cómo encaja la política de promoción interna y los
planes de sucesión en este itinerario?
El Performance Development Review (PDR) deviene
en un Talent Review Process que es un proceso de
detección del talento. Hemos dado formación a
nuestros managers sobre cómo hacer una evalua-
ción objetiva y cómo determinar que una persona
tiene talento para desarrollarse. Con los programas
SPA y TPA detectamos quiénes pueden desarrollar-
se a posiciones de middle management, a partir del
PDR identificamos a personas que pueden promo-
cionar a managers y entre el grupo de managers
detectamos aquellos perfiles con potencial para
desarrollar una carrera internacional. Luego vamos
estableciendo las carreras de sucesión en función
de las necesidades organizativas de la compañía y
siempre intentamos cubrir internamente todas las
posiciones que se van generando.
Por otra parte, el año que viene tenemos previsto

que el Sales Effectiveness Project se complemente
con el establecimiento de planes de carrera internos
ya sea desde el punto de vista del área comercial o
del área operacional, a través del Technical Sales
Effectiveness Project, donde vamos a establecer
cuál sería el itinerario lógico que tendría que seguir
una persona en la compañía en función de su de-
sarrollo. No será un itinerario cerrado pues tampoco
queremos generar falsas expectativas en los emple-
ados puesto que les podremos ofrecer posiciones
de desarrollo en función de las posibilidades reales
de la compañía. No obstante, el objetivo es garanti-
zar que si la posición existe vamos a evaluar a las
personas que están en predisposición de desarrollo
para que puedan promocionar a esas posiciones.

Como empresa multinacional, están trabajando un
Tracker System para la cobertura europea de vacan-
tes. ¿cómo se va a articular?
Estamos implementando un website europeo con el
que pretendemos ofrecer el tracking completo de
vacantes que tenemos a nivel europeo a potenciales
candidatos para promover así la carrera internacio-
nal dentro del Grupo. España se ha incorporado a
este sistema en el mes de enero y tenemos previsto
que el resto de países del sur de Europa lo hagan a
lo largo del 2015.

¿Cuándo acuden al mercado laboral para cubrir las
vacantes de la compañía?
Una vez que internamente hemos agotado todas
las vías o cuando detectamos que no existen en las
organizaciones de la compañía personas de de-

sarrollo a funciones en otros países. Es decir, en el
Tracker System no va a aparecer ninguna posición
publicada hasta que se haya decidido que pasa a
búsqueda externa. Lo que ocurre es que hasta aho-
ra existían ciertas dificultades para llegar a conocer
las vacantes que se abrían en otros países europe-
os, y eso dificultaba la posibilidad de ofrecer de-
sarrollo, además de índole internacional.

¿Qué acciones están llevando a cabo para fomentar
la imagen de Rentokil Initial como empleador?
Estamos trabajando en dos campos básicamente. A
nivel interno estamos trabajando en el Employee
Value Proposition, donde hemos diseñado nuestra
proposición de valor para el empleado interno.
Nuestro objetivo es vender internamente la imagen
de la empresa que somos: la única multinacional
que trabaja en España que es capaz de ofrecer ser-
vicios complementarios en el sector de la higiene
ambiental y que sus clientes forman parte del top
line porque somos una compañía con capacidad
para ofrecer un servicio a nivel nacional. Además,

Rentokil Initial es la empresa más grande del sector
en España a nivel de facturación así como la núme-
ro uno en el mundo, que cotiza en la Bolsa de Lon-
dres y tiene una plantilla con más de 29.000 emple-
ados a nivel mundial. 

¿Y a nivel externo?
Externamente uno de los objetivos que me he mar-
cado es, precisamente, generar imagen de marca
empleadora en el mercado. Rentokil Initial emplea a
un elevado volumen de técnicos cualificados y
supone una salida laboral atractiva para determina-
das carreras como Biología, Veterinaria, Farmacia o
Químicas, entre otras. Para lograr transmitir esta
imagen como empleador queremos trabajar mucho
con universidades, así como estar presentes en pla-
taformas digitales, en eventos con universitarios o

en foros de búsqueda de empleo, entre otros. Que-
remos generar esa imagen de marca empleadora
puesto que ofrecemos un trabajo interesante.

Dentro de su ámbito de responsabilidad se encuen-
tran varios países de Latinoamérica. ¿En qué nivel
de desarrollo se encuentra la función de RRHH en
esos países?
Estamos presentes ahora mismo en Brasil (desde
2012), Chile y Colombia (desde 2014). Son organiza-
ciones que están iniciando su andadura y que hasta
la fecha no hacen más que reportarnos alegrías en
términos de crecimiento y rentabilidad, con colabo-
radores muy jóvenes, con alta preparación, en un
entorno muy flexible y dinámico. Desde el punto de
vista de Recursos Humanos, el objetivo para 2015 es
implementar los procesos globales de RRHH en
estos países que hasta ahora han estado muy cen-
trados en la expansión y en la adquisición de nuevas
empresas �

redaccion@equiposytalento.com
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Rentokil Initial en cifras

al detalle

• A nivel mundial, la compañía opera en 60 países y tiene una plantilla cercana a los 29.000 emple-
ados.
• En España, Rentokil Initial tiene una plantilla formada por 520 empleados de los cuales unos
300 son técnicos aplicadores y técnicos de servicio, unos 120 pertenecen al área comercial y el
resto son servicios centrales de soporte.
• A nivel de igualdad, la plantilla de las oficinas centrales está formada por un 60% de mujeres
y un 40% de hombres. En el departamento comercial la plantilla es paritaria, mientras que en
el departamento técnico la plantilla está formada por un 75% de hombres frente a un 25%
de mujeres.

Formamos a nuestros managers sobre cómo
hacer una evaluación objetiva y cómo determinar
que una persona tiene talento para desarrollarse
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