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¿Cómo definen el talento en L’Oréal?
Definimos el talento como una mezcla de visión y 
pasión. Buscamos perfiles que tengan una visión 
muy clara de las cosas y pasión para llevarlas a 
cabo. Esto se traduce en personas emprendedoras, 
apasionadas por su trabajo, con una forma de pen-
sar out of the box y con mucha creatividad. Esto es 
lo que creemos que es el talento en un mundo tan 
versátil como el actual.

¿Cómo atraen a este perfil profesional?
El mercado es cada vez más competitivo y provoca 
que las empresas tengamos que mostrar nuestra 
realidad de forma más transparente para que los 
candidatos puedan decidir cuál es la suya. En L’Oréal, 
trabajamos para ser transparentes con los potencia-
les candidatos y, para ello, nuestro medio favorito 
son los diferentes perfiles que tenemos en las redes 
sociales como Instagram, YouTube, Twitter o Linke-
dIn. A través de estos canales, potenciamos que 
sean los mismos empleados los que cuenten su rea-
lidad del día a día para explicar de una forma clara y 
transparente qué es L’Oréal. Además, contamos con 
una serie de iniciativas para acercarnos al talento jo-
ven como, por ejemplo, Brandstom. 

¿En qué consiste?
Es una competición internacional que llevamos a 
cabo de forma global desde hace 26 años basada en 
business cases que proponemos a las principales 
universidades con las que colaboramos. Cada año 
abordamos una marca y una temática de forma que 
los jóvenes viven, en un marco de competición, la 
realidad de ser un director de Marketing en una em-
presa como la nuestra y los finalistas de cada país se 
reúnen en una gran final que se celebra en París, de 
forma que se convierte en una experiencia increíble 
para los jóvenes. Por otra parte, también usamos la 
misma dinámica a nivel nacional y llevamos a nues-
tros empleados a los campus universitarios para 
que expliquen a los jóvenes cómo es el día a día en 
L’Oréal, a través de la realización de business cases.

Recientemente han celebrado el evento de recluta-
miento TheBeautyLab. ¿En qué ha consistido?
En julio lanzamos TheBeautyLab para llegar de for-
ma distinta a los jóvenes y reclutar el talento de mar-

keting más creativo y disruptivo. Se trata de una 
iniciativa 100% digital en la que más de 3.000 perso-
nas pasaron por un proceso de selección muy duro 
que constaba de ocho pruebas estructuradas en dos 
fases. En la primera fase nos ayudamos de inteli-
gencia artificial para identificar ciertas actitudes, va-
lores y capacidades, y posteriormente, los que pasa-
ban a una segunda fase realizaron una entrevista 
telefónica, se grabaron un vídeo y pasaron un test 
de capacidades digitales. Fruto de todas estas prue-
bas, seleccionamos a 200 personas a las que invita-
mos a un gran evento en nuestra sede donde tenían 
que superar distintas pruebas en un entorno real 
con todos los managers que son los potenciales re-
clutadores de los equipos de Marketing, de Comuni-

cación y de Digital. De estas pruebas salieron los 33 
superfinalistas que son los que en septiembre se 
incorporan a la compañía a través del programa de 
becas de L’Oréal.

TheBeautyLab es una iniciativa pionera en el Grupo. 
¿Qué les ha llevado a ser tan disruptivos?
L’Oréal es una empresa que escucha mucho al con-
sumidor y de la misma manera en RRHH también 
tenemos que escuchar a los candidatos. De alguna 
manera ha sido el equipo de Reclutamiento que, 
escuchando lo que quieren y les gusta a los candida-
tos, ha creado un evento para ellos, igual que hace-
mos con nuestros productos.  Además, para RRHH 
es una iniciativa muy útil porque hemos creado una 
cantera de candidatos que sabemos que nos enca-
jan. Tenemos a 200 talentos que esperamos que, an-
tes o después, se incorporen en otras vacantes que 
vayan surgiendo. Además, para ellos es una expe-
riencia que merece la pena vivir. No solo es hacer 
una entrevista, sino que es una experiencia de 

aprendizaje increíble porque han trabajado en busi-
ness cases con directores de Marketing que tienen 
una experiencia remarcable.

¿De qué manera les ayuda la utilización de inteligen-
cia artificial en este proceso de reclutamiento?
Nos ayuda a que el reclutador tenga un trabajo de 
mayor calidad y pueda aportar más valor. La inteli-
gencia artificial facilita una parte muy administrativa 
del reclutador, de forma que cuando se encuentra 
con el currículum sabe que los básicos están filtra-
dos y tiene la seguridad de que el currículum encaja 
para poder centrarse en la parte más cualitativa del 
vídeo, la entrevista telefónica…

Una vez en la compañía, ¿cómo es la carrera profe-
sional que les ofrecen?
Apostamos mucho porque el talento joven entre en 
la organización y se desarrolle con nosotros. Mues-
tra de ello es que el 95% de las personas que entran 
en una posición junior han pasado antes por un pro-
grama de talento. Además, el rehiring es nuestra 
segunda fuente de reclutamiento, es decir contratar 
a personas que salieron, ya sean becarios u otros 
perfiles, y que tuvieron una buena experiencia con 
nosotros. L’Oréal mantiene una fuerte apuesta por el 
desarrollo de carreras porque creemos que tener a 
un profesional motivado es tener a alguien que está 
continuamente aprendiendo. La misión del equipo 
de Recursos Humanos se centra en la proximidad 
para conocer a cada una de las personas con el ob-
jetivo de saber hacia dónde se puede desarrollar y 
cómo podemos acompañarla en este desarrollo.

¿Cuál es el reto a nivel de formación?
En formación nuestro principal reto es asegurar 
que, con toda esta evolución que están experi-
mentando todas las funciones, acompañamos a 
las personas para que nadie se quede obsoleto. 
Nos aseguramos de que cada una de las funcio-
nes y de las áreas tienen sus formaciones especí-
ficas para estar a la vanguardia y garantizar que 
realmente estamos formando a nuestros equipos 
en aquello que van a necesitar en el futuro. En 
este sentido, hemos llevado a cabo el programa 
Digital Upskilling, de formación digital a toda la 
organización, con mucho componente elearning y 
formación obligatoria para todos los equipos que 
ha provocado que la conversación y el discurso 
hayan evolucionado mucho y seamos un referen-
te en el ámbito de la digitalización. 

Este programa ha tenido una duración de tres años. 
¿Qué resultados han obtenido?
Hoy recogemos los frutos. Vemos que perfiles que 
años atrás eran muy expertos en offline, ahora son 

Trabajamos para ser transparentes 
con los potenciales candidatos 

La gestión de personas en L’Oréal se caracteriza por la innovación y la disrupción. 
Muestra de ello es TheBeautyLab, una innovadora iniciativa que utiliza la realidad 
artificial y la gamificación para seleccionar a los candidatos que accederán a los 
programas de talento de la compañía. Una vez dentro, L’Oréal mantiene una firme 
apuesta por el desarrollo, la carrera profesional y la igualdad de oportunidades. 
Todo ello se traduce en iniciativas tangibles que le han hecho merecedora de 
reconocimientos como la empresa más igualitaria del mundo o ser una de las tres 
empresas más felices para trabajar.

L’Oréal es una empresa que 
escucha mucho al consumidor y de 

la misma manera en Recursos 
Humanos también tenemos que 

escuchar a los candidatos
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profesionales 360º. Creo que las empresas nos tene-
mos que tomar muy en serio la empleabilidad futu-
ra de nuestros profesionales.

En el ámbito formativo han puesto en marcha inte-
resantes iniciativas, ¿cuáles destacaría?
Todos los viernes bloqueamos media hora las agen-
das para que los empleados apuesten por la forma-
ción porque creemos que podemos ofrecer todos 
los contenidos posibles, pero es importante que el 
empleado tenga la inquietud por formarse. Asimis-
mo, estamos desarrollando los Learning Coffees, 
programas de formación flexible en las que unos 
empleados forman a otros de manera lúdica. Tam-
bién tenemos la plataforma My Learning con mu-
chos cursos y acceso a MOOC, certificaciones oficia-
les… Hoy en día, toda la parte de formación y 
transformación es abrumadora, pero tenemos que 
estar preparados para el futuro.

También apuestan por la rotación interna entre mar-
cas y la movilidad internacional…
En L’Oréal tenemos cuatro divisiones y 34 marcas. 
Además, contamos con todas las funciones, dos fá-
bricas… ¡Imagínate hasta qué punto la rotación in-
terna puede ser buena! Recientemente hemos lleva-

Desde cerca

¿Qué es lo más importante que ha aprendi-
do en su trayectoria?  
Que las personas marcan la diferencia.

¿Cuál es el mejor consejo que le han dado? 
Que sea yo misma, que no trate de imitar a 
nadie.

Si pudiera aprender algo nuevo, ¿qué sería? 
Si volviera al colegio, aprendería Ingeniería, 
Robótica o Tecnología.

Tres adjetivos que la definan.
Flexible, empática y abierta.

¿Cuáles son sus destinos de vacaciones fa-
voritos? 
Mi último destino de vacaciones: Tailandia. 

¿Cómo le gusta desconectar? 
Con mi familia. 

¿Quién cocina en su casa? 
Los dos.

¿Qué le hace reír? 
El buen humor en buena sintonía.

¿Cuál es para usted el colmo de la felicidad?  
Que la gente a la que quiero esté bien, sea 
feliz y le vaya fantástico en la vida. ¡Qué 
más se puede pedir!

do a cabo algunos movimientos entre divisiones de 
personas que llevaban mucho tiempo en su rol y ha 
sido un proceso que ha aportado mucho juego y 
aire fresco.

También fomentamos la movilidad internacional y 
acompañamos a las personas en los distintos países 
de forma que somos la nacionalidad con más expa-
triados. El talento español es un match que funciona 
desde hace mucho tiempo y L’Oréal España es una 
fuente muy importante de talento para el Grupo. 

Se nota que tienen una gran diversidad de perfiles 
en la compañía. ¿Cómo gestionan estas diferencias?
La suerte de trabajar en una empresa como L’Oréal  
es que la gestión de la diversidad no es algo nuevo. 
Es un valor inherente a nuestra cultura y una de las 
claves de nuestro éxito. No solo diversidad de cultu-
ras, origen social y nacionalidades, sino, por su-
puesto, en cuanto a edades. En nuestra empresa 
conviven varias generaciones, y es algo que poten-
ciamos. La diferencia es un valor positivo que contri-
buye a una mayor creatividad y comprensión de los 
consumidores. 

Además, el 59% de los comités de dirección de las 
diferentes marcas en España está formado por mu-
jeres. ¿Cómo lo han conseguido?
Desde RRHH nos aseguramos de que tenemos pari-
dad en todos los ciclos del empleado. Desde hace 
muchos años nos hacemos auditar a nivel de diver-
sidad de género especialmente, pero no únicamen-
te. Además, tenemos premios como el Equileap, 
que nos distingue como la empresa más igualitaria 
del mundo. Esto se logra desde varios ejes, pero el 
del role modeling es fundamental. 

¿Qué tipo de políticas e iniciativas han puesto en 
marcha en este ámbito?
Nuestra plantilla es igualitaria y siempre estamos 
muy cerca del 50% de hombres y de mujeres. Nos 
aseguramos de que sea así, pero no lo forzamos. En 
los últimos años, hemos apostado mucho por medi-
das de conciliación para asegurarnos de que hay 
igualdad de condiciones para todos. Dentro de 
nuestro programa global de sostenibilidad, Sharing 
Beauty With All, abordamos el ámbito de share&ca-
re que contempla aspectos como la protección, la 
seguridad, la maternidad y paternidad, la calidad de 
vida en el trabajo, etc. En este marco lanzamos el 
programa OneLife.

¿En qué consiste?
Con OneLife pusimos en marcha la flexibilidad total 
de horarios para que cada uno se gestione su día 
como mejor lo necesite. Son medidas como la posi-
bilidad de trabajar unos días a la semana desde 
casa, el retorno suave de maternidad, con una re-
ducción de jornada del 25% el primer mes sin des-
cuento en la nómina, una sala de lactancia, una serie 
de ayudas para realizar los trámites de nacimiento 
de hijos, etc. A estas iniciativas se suman otras como 
yoga, pilates, club de running o ayudas en gimna-
sios que lanzan de una forma muy clara al emplea-
do la idea de que tienen que cuidarse. Desde L’Oréal 
ponemos todos los recursos a su disposición para 
que cada uno tome responsabilidad y lo gestione en 
función de sus necesidades y su momento vital. 

Según un informe de Adecco, L’Oréal ocupa el top 3 
de las empresas más felices para trabajar. ¿Cree que 
es fruto de todas estas políticas?
Un empleado feliz es un empleado productivo. To-
das las empresas, y especialmente las grandes, tie-
nen la responsabilidad de asegurarse, dentro de sus 
posibilidades, de que generan un entorno en el que 
los empleados tienen el máximo de felicidad, esa 
calidad de vida en el trabajo. Es lo que intentamos 
en L’Oréal.

¿Cuáles son los retos de futuro de la función?
En mi opinión, el reto más importante de la función 
de RRHH, tanto en L’Oréal como en cualquier otra 
empresa, es asegurarnos de que todos los emplea-
dos están al máximo de sus posibilidades, prepara-
dos y motivados hasta el final de sus carreras. Es un 
gran reto, y además muy bonito, porque supone 
una constante revisión. La atracción de talento y re-
clutar el buen talento es y será siempre un reto por 
el que hay que apostar, pero es necesario llegar a los 
candidatos de forma distinta, escuchándoles y mez-
clando ambos mundos: el del candidato y el de la 
empresa. Y, finalmente, otro reto muy importante es 
abordar todo lo relacionado con la transformación 
continua porque es fundamental acompañar a cada 
uno de los empleados en su evolución de carrera 
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