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¿Cómo definiría la política de Recursos Humanos de 
3M?
En 3M intentamos llevar a cabo una gestión de Re
cursos Humanos a la carta. Tenemos una plantilla 
muy diversa, formada por cerca de 700 profesiona
les entre España y Portugal, y pensamos que si 
apostamos por la diversidad no tiene sentido que 
las políticas de Recursos Humanos no sean diver
sas. Por este motivo intentamos hacer unas políticas 
artesanales en las que nos adaptamos, en la medida 
de lo posible, a las necesidades que tiene cada per
sona en cada momento determinado.

¿Cómo lo logran? 
Trabajamos mucho el momento vital de las perso
nas. Por ejemplo, en nuestros códigos de potencia
les es obligatorio disponer de movilidad internacio
nal, pero cuando una mujer, de determinada edad y 
que está teniendo hijos, tiene un código de potencial 
lo mantenemos aunque no tenga movilidad porque 
entendemos que en su momento vital no quiere irse 
dos años a Estados Unidos. En definitiva, intenta
mos adaptar todas las políticas de Recursos Huma
nos a lo que necesitan las personas de la organiza
ción.

Otro ejemplo de esta filosofía lo encontramos en el 
programa Flexability. ¿En qué consiste?
El programa Flexability tiene tres pilares. Por una 
parte, el home office clásico que permite a nuestros 
profesionales trabajar, por ejemplo, dos días a la se
mana desde casa. Otro pilar es lo que llamamos 
Flex, que permite que la persona pueda entrar más 
tarde siempre que lo acuerde y se coordine con su 
jefe. Y, finalmente, tenemos la parte que llamamos 
Balance para aquellas personas que necesitan en
trar una hora más tarde todos los días porque tienen 
personas a su cargo.

Estas medidas, ¿son una manera de apostar por la 
conciliación de todos los profesionales?
Personalmente me horroriza hablar de conciliar vida 
laboral y personal porque parece que estamos ha
blando de dos mundos separados. Nuestra filosofía 
se basa en el “Live your life”, a partir de la cual traba
jamos para que todos nuestros profesionales pue
dan sentirse plenos en su día a día. Es decir, que las 

vidas se mezclen porque no se trata de que la perso
na se emocione solo con sus hijos, sino también con 
un proyecto en el trabajo. Por ello, bajo el programa 
de Vitality organizamos grupos de personas que de 
manera natural se encuentran porque tienen aficio
nes comunes.

¿Qué tipo de acciones llevan a cabo con el programa 
Vitality?
Puesto que consideramos que no existen mundos 
separados entre el trabajo y la vida personal, lanza
mos el proyecto Vitality para dar cobertura a las in
quietudes que tenía la gente que trabajaba en la 
compañía. Se trata del clásico proyecto de vida salu
dable que pueden tener muchas compañías, pero la 
diferencia radica en que desde el departamento de 
Recursos Humanos actuamos como facilitadores. 
Es decir, lo pide directamente el empleado y él es 
quien se compromete con la iniciativa. 

Por ejemplo, tenemos un jefe de Marketing que es 
profesor de fitness y desde Recursos Humamos le 

hemos proporcionado el material y el espacio nece
sario, y hemos creado un grupo para que la gente se 
pueda apuntar. De la misma manera, un médico de 
la división de Healthcare es el responsable del club 
de corredores, un economista es el coordinador del 
club de futbol o una persona de Customer Service, 
el profesor de spinning... 

Como tenemos una gran diversidad generacional, 
la gente mayor nos pidió otro tipo de actividades y, 
por este motivo, lanzamos los “Miércoles Cultura
les”. Entonces hemos contratado a un guía y hace
mos con él visitas a museos. Por parte de la compa
ñía, sufragamos el coste del guía y facilitamos que la 
gente pueda salir antes para asistir a la visita, mien
tras que los profesionales que se apuntan libremen
te abonan las entradas a los museos.

Luego un grupo de personas nos pidió aprender 
portugués y lanzamos los “Almuerzos Fusao” en los 
que dos compañeros dan clases de portugués al 
mediodía. Por este motivo, desde Recursos Huma

nos hemos hablado con la cantina para que nos pre
pare un picnic para comer en el almuerzo portugués. 
O bien, hemos pagado la Licencia Umbrella y quien 
lo desea puede ver al mediodía, mientras come, dos 
series de televisión en inglés: Mad Men y Modern 
Family. Son iniciativas que conllevan trabajo y algún 
riesgo, pero tienen muy poco coste y permiten que 
los trabajadores se fidelicen con la marca. 

Sorprende tener políticas tan innovadoras en RRHH 
cuando en la compañía no hay millennials…
Efectivamente, en 3M nadie de la organización tiene 
menos de 30 años, pero creo que todos podemos 
ser millennials. Ser millennial está más relacionado 
con una libertad de enfoque, con un autoconoci
miento, independientemente de la parte atractiva 
que tiene la energía propia de la juventud. 

En el fondo, creo que todos tenemos un millennial 
dentro. Es una actitud vital, sentirte pleno y libre en 
las cosas que haces, es decir, conectarte con tus va
lores. Los valores de la empresa son los que la em
presa decide, pero hay una parte mucho más intrín
seca y mucho más visceral con la que conectas o no. 

Y ¿cómo se nutren de talento joven?
Hacemos mentoring inverso. En la actualidad traba
jamos con becarios para que nos enseñen cosas y, 
en un futuro próximo, también lo haremos con  
startups. Les damos el marco para que ellos apren
dan cómo funciona una gran empresa, pero a la vez 

son mentores nuestros, es decir, los mentees somos 
nosotros. 

La innovación de producto que caracteriza a 3M 
también se traslada a la gestión con sus políticas de 
transparencia. ¿Qué acciones destacaría?
Efectivamente, tenemos una política de transparen
cia y de abrir las ventanas de la organización para 
mostrar todo lo que hemos hecho. En este sentido, 
la primera acción que llevamos a cabo fueron los 
“Comités de Dirección Abiertos” en los que cual
quier persona que quiera puede participar y tener 
derecho a voto. Esta iniciativa tiene el objetivo de 
darnos a conocer más y humanizar la función de di
rección. Además, va creando una confianza que per
mite que la gente opine, nos dé inputs y diga lo que 
piensa. También es una forma de mentorizar a nues
tra segunda línea de mando porque pensamos que 
es mejor que los managers vivan  en directo cómo 
es un Comité de Dirección más que contárselo. De 

Intentamos adaptar las políticas 
a las necesidades de las personas

Desde su fundación en 1902 en Minnesota, 3M es la compañía responsable de 
muchos inventos que han revolucionado diferentes sectores de actividad. Desde el 
primer papel de lija a las notas adhesivas Post-it®, pasando por las señales de 
tráfico en las carreteras o a las sábanas quirúrgicas de los hospitales. Todo ello es 
posible gracias a que 3M tiene un firme compromiso por hacer mejor y más fácil la 
vida de todas las personas del mundo. En la actualidad, la compañía opera en más 
de 65 países con una plantilla global formada por 80.000 personas.

Lanzaremos el proyecto Iberia People Dakar con el objetivo de tener un 
departamento de RRHH nómada que viaje por toda la geografía 

española donde tenemos masa crítica
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ahí pasamos a lo que llamamos el “Comité de Di
rección en el Terreno”. Es una iniciativa a partir de la 
cual cada cuatro meses los miembros del Comité de 
Dirección vamos de dos en dos a diferentes zonas 
de España donde 3M tiene presencia y nos reuni
mos con los profesionales de la compañía. 

Por otra parte, una de nuestras estrategias se basa 
en pasar tiempo con el cliente, tanto con el cliente 
interno para la gente de staff, como con el cliente 
final para la gente de Marketing y Ventas, y por este 
motivo hemos lanzado los “Tuesday on the road”. 
Cuando como compañía lanzas el mensaje de que 
el cliente es el centro tienes que crear los canales 
para que esto ocurra de verdad. Por ello, ofrecemos 
consejos divertidos, como si se tratara de una gira 
musical, para que la gente tenga opciones de ir a ver 
cómo están nuestros productos en los lineales  
de las grandes superficies, visitar nuestro centro de 
distribución o nuestro el call center, entre otros. 

En Recursos Humanos, ¿en qué iniciativas se tradu-
ce esta política de transparencia?
En el mes de septiembre tenemos previsto lanzar el 
Iberia People Dakar con el objetivo de tener un de
partamento de Recursos Humanos nómada que 
viaje por toda la geografía española donde tenemos 
masa crítica. De este modo, queremos trabajar en 
diferentes hubs y que la gente pueda venir a vernos, 

tomarse un café con nosotros y explicarnos sus ne
cesidades. Se trata de una iniciativa que nos permi
tirá conocer de primera mano lo que le interesa a la 
gente y conectar con la plantilla en un contexto mu
cho más abierto.

Además de la innovación, apuestan por la economía 
colaborativa. ¿Qué proyectos destacaría?
Efectivamente, apostamos por la economía colabo
rativa porque, al final, los recursos son limitados y 
es una tontería que los estemos infrautilizando. En 

este ámbito, bajo el proyecto que llamamos “Cross 
Company”, estamos participando en la iniciativa 
“Compartiendo Talento” que tiene como objetivo 
intercambiar talento con otras compañías. En la edi
ción actual de este programa están participando 60 
profesionales de diez compañías de diferentes sec
tores.

¿En qué consiste?
“Compartiendo Talento” es un programa de genero
sidad y autocrítica puesto que se basa en compartir 
aquello en lo que realmente somos buenos y apren
der en los ámbitos en los que tenemos que mejorar. 
Por ello, la iniciativa tiene tres pilares. En primer lu
gar, tiene una parte de mentoring y todas las perso
nas que forman parte del programa tienen un men
tor del Comité de Dirección de otra organización. Por 
otra parte, el programa contempla un intercambio 
de talento entre organizaciones y un profesional 
puede acompañar, desde dos días hasta tres me
ses, a una persona de otra organización. Este 
acompañamiento no tiene porqué ser simétrico, 

es decir, puede que a Cofares le interese apren
der nuestra parte de innovación y a nosotros, 

su trabajo en logística. En 3M hemos abier
to este programa a toda la plantilla, no 

solo a los high potentials, de manera 
que tenemos a un mix de personas 
que están participando en la iniciati
va. 

Finalmente organizamos cuatro 
mesas redondas con ponentes 
internos y externos. 

Lo importante de este progra
ma es que el coste tiene que ser 
cero para que todas las compa
ñías que quieran participar ten
gan la posibilidad de hacerlo, 
porque creemos que no se trata 
de usar más recursos sino de 
compartir y poner en valor lo que 
tenemos y ver lo que hacen otras 
compañías.

¿Cuáles son los retos de la función de Recursos Hu-
manos en  3M?
Uno de los retos del departamento es tener una vi
sión humanística de la digitalización de la compañía 
y, por este motivo, estamos colaborando como part-
ners en todo lo que es la transformación digital de la 
organización. Creo que es muy importante porque 
dejamos de ser el soporte que se encarga de hacer 
los cursos para estar en el día a día de la digitaliza
ción, que para nosotros es un cambio cultural y una 
forma diferente de acercarnos a la sociedad porque 
condiciona todos los planes de formación o nuestro 
approach al cliente 

Desde Cerca

¿Qué es lo más importante que ha aprendido 
en su trayectoria?
Que todo se puede, que no hay límites, que 
los límites te los pones tú mismo. 

¿Cuál es el mejor consejo que le han dado?
Que sea yo misma porque eso te da mucha 
libertad y te quita el miedo. 

Si pudiera aprender algo nuevo, ¿qué sería?
Creo que la divulgación científica es uno de 
los temas pendientes que tenemos en Espa
ña y la ciencia va a ser clave en el mundo 
que va a venir. Estudiaría una carrera de 
ciencias, sin lugar a dudas.

Tres adjetivos que la definan.
Soy entusiasta, abierta y creativa.

¿Cuáles son sus destinos de vacaciones 
favoritos?
Cádiz y Asturias. Me encanta ir a la playa y a 
la montaña. 

¿Cómo le gusta desconectar?
Me gusta desconectar al sol, con amigos y 
una buena comida.

¿Quién cocina en su casa?
Los fines de semana cocina mi marido. A mí 
me gusta hacer la compra, ir al mercado, 
salir a comer fuera y que me cocinen.

¿Qué le hace reír?
Me hacen reír las personas. Me río mucho con 
las situaciones surrealistas, con lo chocante.

¿Cuál es su serie o película favorita?
Me divierte ver el canal Discovery porque me 
apasiona la Segunda Guerra Mundial y cómo 
se han hecho las cosas. En cuanto a películas, 
me gustan las películas de estilo indie.

¿Cuál es para usted el colmo de la felicidad?
Estar en el campo con mis hijos y mi perro.

Estamos participando en el 
proyecto “Compartiendo Talento” 

que tiene como objetivo 
intercambiar talento con otras 

compañías
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