
entrevista

equipos&talento  14

E
m

ili
o

 V
áz

q
u

ez
entrevista

Manuel Alejandre, 
director de Recursos Humanos de  

Procter&Gamble España y Portugal

E P&G.indd   14 6/12/17   20:13



entrevista

15  equipos&talento

entrevista

¿Cómo está organizado el departamento de Re-
cursos Humanos de Procter&Gamble? ¿Cómo ha 
evolucionado en los últimos años? Y, ¿qué rela-
ción tiene con el resto de áreas?
El departamento de Recursos Humanos ha pasa-
do de ser fundamentalmente de gestión o de ad-
ministración a un verdadero business partner de 
las áreas de negocio. Este cambio se ha llevado a 
cabo a través de una figura que se llama HR Busi-
ness Account Manager (HR BAM), que es una per-
sona de RRHH que está integrada dentro de los 
equipos de negocio. De esta forma, el HR BAM 
puede aportar soluciones integrales de Recursos 
Humanos, desde reclutamiento, hasta formación, 
desarrollo o diseño organizativo.

Otro de los proyectos de transformación más 
importantes que hemos realizado en cuanto a or-
ganización es la agrupación de distintos países de 
Europa en lo que llamamos clusters, que son gru-
pos de países que se gestionan juntos. Por ejem-
plo, en el sur de Europa manejamos en un mismo 
cluster Italia, Portugal y España. Eso significa que 
hay un único equipo de liderazgo con personas 
presentes en los tres países. Para Recursos Huma-
nos requiere un esfuerzo gestionar lo mejor posi-
ble esa diversidad cultural, la interacción remota y 
las diferentes competencias. 

Procter&Gamble se percibe como una compañía 
diversa e inclusiva a nivel mundial. ¿Cómo fomen-
tan esa cultura? 
La diversidad consiste en tener en Procter&Gam-
ble a personas diferentes que representan la di-
versidad de tus consumidores, desde distintas 
perspectivas: de género, geográfica, generacio-
nal, de orientación sexual… Pero la magia radica 
en cómo hacer que esa diversidad se transforme 
en inclusión. Ser inclusivo implica permitir que 
cada persona pueda rendir al máximo utilizando 
toda su diferencia, toda su diversidad. Para poten-
ciar eso, trabajamos en programas de inclusión 
para los managers. Uno de ellos, por ejemplo, 
está centrado en eliminar sesgos inconscientes 
para aprovechar las capacidades únicas de las 
personas.

En estos momentos, ¿qué iniciativas de Employee 
Experience tienen en marcha? 
Para nosotros, Employee Experience no es una 
área independiente, es parte central de cómo trata-
mos a las personas y, por lo tanto, se trabaja con-
juntamente desde RRHH. Desde nuestros orígenes 
como compañía siempre hemos puesto en el cen-
tro al consumidor. Nos ganamos la vida entendien-
do la perspectiva individual de cada cliente, es de-
cir, conociendo sus necesidades, sus pensamientos 
al utilizar nuestros productos... Con los empleados 
es algo parecido, se trata de entender cuáles son 
sus valores, sus necesidades y su experiencia 

cuando viene a trabajar. Por eso utilizamos las mis-
mas técnicas, que se basan en tres aspectos princi-
pales. En primer lugar, la individualización, es de-
cir, cada empleado es único y tiene intereses 
únicos. En segundo lugar, las oportunidades de in-
teracción social, por eso facilitamos sistemas don-
de las personas puedan participar en iniciativas 
que van más allá de su puesto de trabajo, desde 
participar en equipos de diversidad e inclusión, de 
sostenibilidad medioambiental, de hábitos saluda-
bles… Y, por último, la transformación digital, 
adaptar los puestos a un entorno cada vez más 
digitalizado. Hoy en día, en P&G cada trabajo es 
digital.

En Procter&Gamble apuestan por los jóvenes ta-
lentos, y se demuestra en iniciativas como P&G 
CEO Challenge Europe. ¿Cuál es el objetivo de 
este programa y qué ofrece? ¿Tienen otros con el 
mismo fin? 
El CEO Challenge es un programa que ofrece a los 
estudiantes en los últimos años de universidad o 

recién licenciados la oportunidad de entrar en 
contacto con situaciones reales de negocio, don-
de se van a poner en la piel de alguien que mane-
ja una marca que vende miles de millones de dó-
lares en todo el mundo. Para ello, tienen que 
interactuar con personas de dentro de la compa-
ñía, recabar información, buscar soluciones… 
Como si fueran un ejecutivo de P&G. Los partici-
pantes pasarán por varias fases hasta llegar a la 
final, que se celebra en Panamá. Los ganadores 
mundiales son invitados a una conferencia en 
EEUU donde va a haber gurús del mundo tecnoló-
gico, ejecutivos de grandes compañías, etc. Mu-
chos de los participantes, ganen o no, podrán inte-
ractuar con personas de la compañía y tendrán la 
posibilidad de hacer un internship o de entrar a 
trabajar en P&G, porque, al final, es una acción de 
reclutamiento. Los ganadores, además, podrán 
participar en esa conferencia mundial. 

Tenemos otras iniciativas parecidas, como el 
“Hackathon”, que también consiste en enfrentarse 
a una situación de negocio, pero es específica-
mente sobre el mundo de las nuevas tecnologías 
y tiene un formato de trabajo mucho más compri-
mido. En 24 o 36 horas, incluida la noche, los equi-
pos de trabajo tienen que preparar un proyecto y 
el equipo ganador tiene la oportunidad de presen-
tarlo y probablemente se ejecute. 

Otro programa es “Future Female Leaders Sa-
les”. En España, el rol de ventas ha tenido más pre-
sencia masculina y nos dimos cuenta de que yen-
do a las universidades a explicar a las chicas qué 
es exactamente y enseñarles en nuestras oficinas 
cómo funciona, hace que apliquen y ya estamos 
incorporando al 50% de las mujeres en ventas, 
que eso hace unos años era impensable.

¿Qué papel tienen los Millennials en la compa-
ñía y qué estrategias utilizan para fidelizar a 
este colectivo? 
Siempre hemos incorporado a jóvenes talentos 
porque somos una compañía de promoción inter-
na y, al final, nuestra manera de incorporar a 
nuestros futuros directivos es incorporar a recién 
titulados. Pero hay características típicas de los 
Millennials. Hay algunos que prefieren trabajar en 
un formato emprendedor, libre y flexible, mucho 
más que trabajar en una empresa y dedicarse al 
mismo sector toda su carrera profesional. Para 
trabajar con ellos, intentamos encontrar nuevas 
maneras de colaborar de forma que no pasen ne-
cesariamente por entrar dentro de P&G, sino a 
través de una start-up, por ejemplo. Otra particu-

En P&G creemos firmemente 
en el desarrollo y liderazgo 
experiencial

Algo más de ocho años ha cumplido Manuel Alejandre en el departamento de 
Recursos Humanos de Procter&Gamble (P&G), empresa líder mundial en la 
comercialización de productos de belleza, cuidado personal e higiene, presente en 
más de 70 países. En este tiempo ha habido cambios en el sector, pero su filosofía de 
promoción interna sigue intacta: forman a jóvenes talentos que algún día serán 
líderes de la compañía.

Nuestras estrategias de Employee 
Experience se basan en la 

individualización, la interacción 
social y la transformación digital
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laridad es que la mayoría no espera recibir forma-
ción o contenidos sino que se lo buscan ellos, y 
eso hace que tengan habilidades que pueden 
compartir con el resto de compañeros. Por eso, 
tenemos una red de Millennials por competencias 
digitales que utilizamos para formar al resto de la 
organización en determinados temas. 

Por otro lado, con ellos, ponemos más el foco en 
las iniciativas de citizenship, de responsabilidad 
corporativa. A la hora de quedarse en una compa-
ñía, los Millennials valoran si la empresa tiene un 
entorno inclusivo, si trabaja bien desde una pers-
pectiva medioambiental y de comunicar  sus valo-
res. Este elemento va tomando mayor importancia 
para la fidelización de los empleados.

P&G es reconocida mundialmente por su excelen-
cia en el liderazgo. ¿Cómo fomentan el desarrollo 
de los profesionales desde dentro? 
Somos una compañía que crece desde dentro, 
para nosotros formar a los futuros líderes no es 
una opción. Algún futuro CEO de la compañía es 
hoy un Millennial, que recién ha acabado la uni-

Desde cerca

¿Qué es lo más importante que ha aprendi-
do en su trayectoria? 
En vez de dar una respuesta, a veces ha-
ciendo la pregunta correcta en el momento 
adecuado ayudas a la persona que tienes 
delante a que piense, crezca y cree.

¿Cuál es el mejor consejo que le han dado? 
Un jefe me dijo una vez que lo importante 
no es conocer todas las respuestas sino sa-
ber dónde encontrarlas.

Si pudiera aprender algo nuevo, ¿qué sería? 
Probablemente algo relacionado con las ar-
tes como la música, me encantaría apren-
der a tocar el piano.

Tres adjetivos que le definan. 
Tranquilo, racional y optimista.

¿Cuáles son sus destinos de vacaciones fa-
voritos? 
Cualquier destino donde no haya turistas. Y 
si tengo que elegir un lugar, Japón, sin duda.

¿Cómo le gusta desconectar? 
Estando en un sitio donde no conozcas a 
nadie, sin móvil y observando. 

¿Quién cocina en su casa? 
Los platos fríos, yo; los calientes, mi pareja.

¿Qué le hace reír? 
El absurdo. 

¿Cuál es su serie o película favorita? 
Aquellas que hablan sobre futuro distópico, 
como Black Mirror.

¿Cuál es para usted el colmo de la felicidad? 
A nivel profesional, que te paguen por ha-
cer lo que te gusta y, además, estando ro-
deado de gente a la que admiras.

versidad. Además, muchas veces contratamos a 
jóvenes sin experiencia previa haciendo una se-
lección en función de sus competencias, pensan-
do en su potencial dentro de la compañía a largo 
plazo. Esta situación tiene pros y contras; por un 
lado, te genera la obligación tener sistemas de de-
sarrollo y liderazgo muy fuertes, pero, por otro, te 
ofrece posibilidades ilimitadas porque la persona 
no viene enfocada en un solo tipo de rol. En mi 

caso, por ejemplo, soy matemático y estoy traba-
jando en Recursos Humanos desde que acabé mi 
vida universitaria. Al entrar en Procter&Gamble 
me propusieron probar en este departamento, me 
gustó y he decidido seguir, pero podría haber se-
guido hacia otras funciones también, lo cual te 
ofrece mucha versatilidad.

Nuestro punto diferencial respecto a otras em-
presas, lo que nos hace tan fuertes, es que cree-
mos mucho en el desarrollo y liderazgo expe-
riencial. Como realmente se aprende no es tanto 
con formación, que es un 10%, o con networking, 
que es un 20%, sino que al final un 70% es con 
proyectos, con casos reales. La persona que en-
tra en nuestra compañía desde el primer día tie-
ne responsabilidades reales de negocio.

Están comprometidos con el reciclaje y diversas 
causas sociales a nivel mundial. ¿Cómo es su pro-

grama de Responsabilidad Social Corporativa? 
En general, en Procter&Gamble queremos 

hacer una contribución positiva a la so-
ciedad. Cada día hay casi cinco mil mi-

llones de usos de nuestros productos 
en todo el mundo. Saber que estás 
en una compañía que cinco mil mi-
llones de veces mejora, aunque sea 
un poco, tu vida, ya tiene esa parte 
de contribución a la sociedad. Pero 
hay otro punto y es cómo hacer eso 
sostenible. Nosotros como compa-
ñía llevamos 180 años de supervi-
vencia, pero queremos seguir mu-
chos más. De ahí surge el programa 
de citizenship o de ciudadanía cor-
porativa, que tiene cinco pilares: 
ética, responsabilidad medioam-
biental, igualdad de género, diver-
sidad e inclusión y contribución 
positiva en las comunidades don-
de estamos presentes.

Estas estrategias tienen diferen-
tes acciones en distintos países. 

Por ejemplo, en España, Ausonia 
colabora con la Asociación Española 

contra el Cáncer de Mama; Oral B, 
por su parte, colabora con la Cruz Roja; 

y las fábricas que tenemos en España 
producen cero residuos, eso significa 

Somos una compañía de 
promoción interna, para  

nosotros formar a los futuros 
líderes no es una opción

que todos los materiales que utilizamos o bien lo 
usamos en producto final o bien son reciclados.

Por último, ¿cuáles son los principales retos en la 
gestión de personas para el próximo año 2018? 
El primero no es para 2018, sino para siempre por-
que viene para quedarse. Se trata de las competen-
cias digitales. Tenemos proyectos para ayudar a 
cada persona a ver dónde está y cómo puede me-
jorar. El otro es el de ciudadanía corporativa. Cada 
vez más, todos, no solo los Millennials, reclama-
mos ser más conscientes del impacto que tenemos 
en la sociedad, comunicar externamente nuestros 
valores como compañía para ayudar a transformar 
la sociedad en positivo. Estos puntos del meaning-
fulness cada vez tendrán más importancia en el fu-
turo y es un reto para nosotros desde ya 
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