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¿Cómo definiría el propósito de Mondelez Interna-
tional?
La visión de la compañía es generar momentos de 
diversión, tanto en el consumidor como en el em
pleado, a través de construir la mejor compañía 
de snacking del mundo. Para ello, la organización 
tiene tres grandes objetivos que hacen referencia 
al crecimiento: hacer crecer a las personas, hacer 
crecer el negocio y hacer crecer el impacto social. 
El primer objetivo demuestra la importancia que 
tienen para la organización y se materializa en el 
lema “People first”, –las personas, lo primero–. 
Cualquier acción que lleva a cabo la organización 
siempre tiene en cuenta el impacto en las perso
nas y un ejemplo es que más del 50% del tiempo 
de los comités de dirección se destina a tratar te
mas relacionados con personas. 

¿Cómo se materializa esta visión en la gestión de 
personas?
De acuerdo con la visión de la compañía, el propósi
to de RRHH se basa en fomentar las mejores expe
riencias en la organización para conseguir el mejor 
desempeño del negocio a través de las personas y 
para lograrlo trabajamos en los tres objetivos. Con 
las personas trabajamos a través de su desempeño; 
en el ámbito del negocio, a través de todos los pro
cesos que estén relacionados con las personas, bus
cando una mayor simplificación y eficiencia de los 
procedimientos; y en el ámbito del impacto en la 
sociedad, nuestra estrategia se centra fundamental
mente en la salud y el bienestar de los empleados, y 
también trabajamos en temas de voluntariado, así 
como en el fomento de la diversidad y la inclusión.

¿Cómo logran crear estos momentos de diversión?
Tenemos una cultura colaborativa, creativa e in
novadora y en este marco surgen muchas inicia
tivas que fomentan el buen ambiente. Un ejem
plo de ello es el equipo que llamamos “Buen 
Rollo”, que surge de forma espontánea de los 
propios empleados y busca promover el buen 
ambiente dentro de la organización a través de 
diferentes acciones como la insalación de un ha
ppymetro que permita al empleado expresar 
cómo se siente. Somos una compañía que traba

ja mucho la inteligencia emocional y la gestión 
de las emociones y nos preocupamos mucho por 
cómo están las personas. Ese es el camino para 
estar mejor y obtener los mejores resultados. Al 
final, todo esto redunda en beneficio de la perso
na, del equipo como organización y del negocio.

¿Cómo lo miden?
Todos nuestros proyectos y programas tienen un 
retorno visible y realizamos la medición a través 

de las encuestas de clima, de la escucha, y de los 
managers. Hablamos y estamos cerca de todos 
los trabajadores para entender cómo están, cómo 
se sienten, qué necesitan. Una muestra es que en 
la encuesta de clima interno, España ocupa uno 
de los tres primeros puestos del ranking a nivel 
global y el año pasado fuimos de los mejores de 
Europa en nivel de engagement.

Además, Mondelez International concede una gran 
importancia a los momentos de celebración…
Trimestralmente mantenemos unas reuniones in
ternas para compartir los avances del negocio, la 
estrategia, así como las buenas prácticas tanto a 
nivel europeo o global. Y tenemos la regla de que 
cada vez que obtenemos un éxito referido a Espa
ña en una reunión global o europea, celebramos 
juntos que, como país, hemos sido ejemplo de al
guna actividad de negocio o de personas. Cual
quier proyecto, de negocio o de personas, que 
tiene un impacto se reconoce y se celebra, y de 
esta forma al final creamos cultura, además de 
premios internos en los que los propios emplea
dos nominan a otros compañeros que sigan los 
valores de Mondelez. 

¿Cómo abordan compromiso y engagement?
Para nosotros el engagement es fundamental. En
tendemos que compartir la estrategia, la misión y el 
propósito es básico porque para que la persona 
pueda dar lo mejor de ella tiene que saber hacia 
dónde va la compañía. Por este motivo, hacemos 
mucha comunicación, tanto a nivel de negocio 
como de RRHH. Por otra parte, trabajamos mucho 
para que todos los profesionales tengan las herra
mientas que necesitan y tengan muy claro qué es lo 
que tienen que hacer y que sus objetivos estén ali
neados con la estrategia global de la compañía. Y 
una vez que sabes hacia dónde vas y tienes las he
rramientas para poder contribuir, el tercer pilar lo 
constituyen las relaciones personales. Para mí, esta 
es la palanca más importante porque si tienes unas 
relaciones sólidas, aunque los otros dos pilares fa
llen, puedes tener un nivel muy alto de compromiso 
dentro de la organización. Aquí entra en juego el cui
dado de la persona: escuchar lo que necesita y ayu
dar, agradecer, reconocer, felicitar, celebrar… Todas 
estas cosas que son muy fáciles de decir, pero que si 
las haces, demuestras realmente la preocupación 
por la persona y hace que se comprometa con el 
proyecto.

Hablando del cuidado de las personas, Mondelez 
trabaja el bienestar de sus empleados a través del 
programa “Cuidándote”. ¿En qué consiste?
El programa “Cuidándote” trabaja y pone foco en 
la salud de los empleados, tanto física como psí
quica, con numerosas actividades como la organi
zación de equipos de futbol, bicicleta, running, 
yoga, pilates…, mientras que en el ámbito de la 
salud emocional o mental trabajamos en talleres 
de gestión del estrés, del sueño, la nutrición, el 
mindfulness y la meditación, o la resiliencia. Lo 
más importante son las personas y por ello hay 
que prestar atención a la salud física como psíqui
ca, porque cuando una persona está sana y se 
siente fuerte está en su mejor momento y puede 
con todo. Hace tres años, cuando asumimos esta 
responsabilidad, empezamos con mucha fuerza 
en este ámbito y este año la organización, a nivel 
global, ha incorporado esta estrategia. 

Además del bienestar, la flexibilidad es otra palanca 
que fomenta el engagement y repercute en los re-
sultados. ¿Cómo la abordan?
Llevamos mucho tiempo trabajando en el ámbito de 
la flexibilidad de acuerdo con nuestra cultura y con 
la transformación digital. Hace una década empeza
mos a trabajar en una filosofía de trasladar la con
fianza, huir del control y fijarnos en el resultado. En 

Somos una compañía que 
trabaja mucho la inteligencia 
emocional

Mondelez International tiene la firme convicción de que generar experiencias 
positivas en los empleados repercute directamente en la obtención de mejores 
resultados de negocio. Con esta premisa, la compañía pone a las personas en el 
centro de su estrategia y el departamento de Recursos Humanos se vuelca en 
cuidar a la plantilla tanto a nivel físico como psíquico. Todo ello en un ambiente que 
fomenta la colaboración, la creatividad y la innovación. 

Cualquier acción que lleva  
a cabo la organización siempre 

tiene en cuenta el impacto  
en las personas
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definitiva, trasladar la responsabilidad a las perso
nas. Esto no sucede de un día para otro, tiene que 
estar apoyado por la dirección, y con el paso del 
tiempo vas escuchando a las personas y vas viendo 
que la necesidad que tenemos, tanto a nivel externo 
como interno, es poder tener un equilibrio entre la 
vida personal y profesional. Cada uno tiene una vida 
personal que la compañía tiene que respetar y tiene 
que facilitar, porque somos uno e indivisibles. Que
remos que la gente sea natural y esté relajada y tran
quila porque es la única forma en la que puede aflo
rar la creatividad y sacar nuestro máximo potencial.

Y la transformación digital les ha hecho dar un paso 
más…
Pusimos en marcha el proyecto Smart Working a 
través del cual se trabaja la flexibilidad interna y 
externa. La flexibilidad interna consiste en gene
rar espacios de trabajo colaborativos que permi
tan fluir las relaciones personales de forma que 
puedas tener conversaciones de todo tipo, tanto 
profesionales como personales, para generar un 
buen ambiente de trabajo. También eliminamos 
todos los despachos, no tenemos asignación fija 
de los espacios y nos organizamos por áreas. Esto 
da una flexibilidad muy importante porque pue
des trabajar donde quieras y con quien quieras en 
el momento que lo desees. Además, de este 
modo, fomentamos que la gente se mueva, que 
utilice menos el teléfono y así también fomentas 
la colaboración y las relaciones personales. 

¿Cómo fomentan la movilidad interna?
Queremos huir de los silos y para ello potenciamos 

mucho la movilidad interna. Tenemos programas 
que promueven la movilidad interna directa por 
cambios de posiciones y a través de proyectos o 
asignaciones de desarrollo. Por ejemplo, tenemos 
programas que con la figura de un tutor permiten, 
por ejemplo, que una persona de Marketing pueda 
tener una asignación en Gestión de Cuentas, o una 
persona de Ventas pueda liderar un proyecto en Re
cursos Humanos. En este sentido, tenemos un pro
grama específico para el talento más joven de la 
compañía mediante el cual enviamos a los mejores 

jóvenes que se incorporan al punto de venta con el 
objetivo de que conozcan el corazón de nuestro ne
gocio, donde está el cliente. Este programa les da 
una amplia perspectiva comercial y les permite en
tender cuáles son los problemas y las necesidades 
del cliente y de los profesionales de la compañía que 
trabajan en el punto de venta. Posteriormente, este 
talento joven pasa por distintas posiciones de nego
cio donde tienen que conseguir los objetivos marca
dos. Es un programa específico donde los jóvenes 
están tutorizados, cuentan con desarrollo y buenos 
incentivos económicos, pero al final es un proyecto 
fantástico que da madurez personal y profesional. 

Al hilo de las nuevas incorporaciones, University 
Ambassadors es una innovadora iniciativa para la 
selección del mejor talento joven en las universida-
des españolas. ¿En qué consiste?
Gracias a este programa los propios empleados 
acuden a las universidades para contactar con los 
estudiantes con más talento y explicarles, en prime
ra persona, las oportunidades que se encontrarán 
en su primer empleo. Así, la misión de los embaja
dores es acercar la realidad de la compañía a los 
estudiantes, presentarles la propuesta de valor de la 
organización y las oportunidades de carrera. En este 
proceso es crucial su papel para identificar y atraer a 
jóvenes talentos que encajen en la cultura corporati
va, para que después puedan acceder al programa 
de prácticas de un año. Gracias a University Am
bassadors, los jóvenes conocen directamente a em
pleados de la compañía y entienden sus funciones y 
experiencia, a través de la realización de talleres, 
jornadas de puertas abiertas, elaboración de casos 
prácticos y sesiones afterwork. Todo esto contribuye 
a que se familiaricen con el estilo de trabajo y am
biente de Mondelez International y a elegir un itine
rario profesional adecuado a su perfil.

¿Qué tipo de talento están buscando?
En nuestros procesos de selección, tanto inter
nos como externos, no buscamos personas para 
posiciones, sino personas para la organización. 

Es decir, buscamos versatilidad, gente que tenga 
potencial, capacidad rápida de aprendizaje y 
orientación a reultados. 

Luego, en función de los intereses personales, 
cada persona tiene su propia carrera. En Monde
lez creemos en el principio de que el desarrollo 
parte de uno mismo. 

Cada empleado es quien tiene que decir que 
quiere crecer y el rol del manager es el de facilitar
le ese desarrollo, hacerle entender dónde está y 
en función de su objetivo diseñar las experiencias, 
funciones y puestos que tendrá que desempeñar 
y la formación que le puede ayudar a llegar a esa 
situación. Y desde Recursos Humanos ponemos 
las herramientas para que esto suceda n
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Desde Cerca

¿Qué es lo más importante que ha aprendi-
do en su trayectoria?  
El poder de las preguntas y de la escucha.

¿Cuál es el mejor consejo que le han dado? 
Para asuntos importantes, reflexión antes 
de acción. 

Si pudiera aprender algo nuevo, ¿qué sería? 
Cualquier tema relacionado con poder ayu
dar a los demás, ya sea psicología, pedago
gía… De hecho, no lo descarto en un futuro.

Tres adjetivos que le definan.
Positividad, pasión y emoción.

¿Cuáles son sus destinos de vacaciones fa-
voritos? 
Cualquier lugar en el que esté en contacto 
con la naturaleza.

¿Cómo le gusta desconectar? 
Estando con la familia y los amigos. A nivel 
individual, desconecto haciendo deporte, 
con la jardinería y con las manualidades.

¿Quién cocina en su casa? 
En casa cocino más yo. Me encanta cocinar 
y me sirve para olvidarme de todos los pro
blemas y situaciones complicadas.

¿Qué le hace reír? 
Me río mucho de mí mismo. Me gusta todo 
tipo de humor, en especial el de este país y 
concretamente el del sur.

¿Cuál es su serie o película favorita? 
“El Golpe”, de Paul Newman y Robert Red
ford. Hacían un tándem perfecto.

¿Cuál es para usted el colmo de la felicidad?  
Tener salud y también las personas de mi 
entorno, porque a partir de ahí el resto se 
puede solucionar. Y a nivel aspiracional, 
que todo el mundo tuviera cubiertas las ne
cesidades básicas 

Tenemos una cultura colaborativa, 
creativa e innovadora  

y en este marco surgen muchas 
iniciativas que fomentan  

el buen ambiente
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