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¿Cómo es el departamento de RRHH de su com-
pañía en estos momentos? ¿Cuántas personas lo 
forman y a cuántas dan servicio?
El departamento de RRHH forma parte del clúster 
Sur de Europa que integra cuatro países: Italia, 
Grecia, Portugal y España. A nivel local, el depar-
tamento lo formamos seis personas y damos ser-
vicio a casi 200 personas distribuidas en dos cana-
les y dos centros de trabajo: Gran Consumo, con 
marcas como NIVEA y Liposan, y Farmacia, con 
las marcas Eucerín y Hansaplast. 

Nos organizamos, principalmente, en torno a 
dos grandes bloques: por una parte, la gestión 
del talento, donde se desarrollan los campos de 
atracción y selección de talento, evaluación, de-
sarrollo y compromiso o engagement. El segun-
do bloque, igualmente clave, es la compensación 
y beneficios, con áreas como el desarrollo de nó-
mina, relaciones laborales, bienestar, y otros be-
neficios.

¿Cómo definiría la cultura corporativa de su com-
pañía actualmente? ¿Qué implica en su día a día?
Nuestra cultura se define principalmente a través 
de nuestros cuatro valores fundamentales. Cuida-
do, actuamos de manera responsable en relación a 
nuestros colegas, nuestros consumidores, nues-
tras marcas, la sociedad y el medio ambiente; sen-
cillez, apostamos por la claridad y la consistencia, 
tomamos decisiones de manera ágil y pragmática 
y nos centramos en lo esencial; valor, nos compro-
metemos ante objetivos ambiciosos, tomamos la 
iniciativa, aprendemos de nuestros errores y ve-
mos en el cambio una oportunidad; y confianza, 
decimos lo que pensamos, cumplimos nuestras 
promesas y tratamos con respeto a los demás. 

Tanto nuestras políticas como procesos de 
RRHH son consistentes y están en línea con estos 
valores. El modelo de liderazgo, sistema de valo-
ración del desempeño, nuestros procesos de se-
lección, etc., se basan en ellos. 

Por otra parte, nuestro comportamiento, acti-
tudes e incluso verbalizaciones buscan ser 

congruentes con los cuatro valores. Este ejerci-
cio no siempre es fácil, pero es lo que confor-
ma nuestra cultura y nos hace diferentes al res-
to de compañías.

En definitiva, la cultura de Beiersdorf la hace el 
equipo humano en su día a día con su compro-
miso y consistencia, siendo este uno de los as-
pectos que generan mayor sentido de pertenen-
cia entre nuestros compañeros.

¿Cómo definiría el trabajo de su área?
Somos un equipo muy diverso en cuanto a forma-
ción, edad y género; esto marca un estilo abierto, 
flexible y comunicativo en el departamento. Ade-
más, como equipo, disfrutamos del trabajo la ma-
yor parte del tiempo y tenemos todos los inte-

grantes una clara vocación de servicio al negocio 
y al cliente interno.

Son un grupo internacional con presencia en mu-
chos países. ¿Cómo se adaptan las políticas de 
Corporativo al día a día de cada región?
Muy fácilmente. Si algo dejan claro nuestros valo-
res fundamentales es una gran coherencia inter-
na, por lo que, con independencia del país donde 
se desarrolle el negocio, las políticas no varían 
demasiado; puede que haya pequeños ajustes, 
pero nada más.

 
¿Cómo es el modelo de liderazgo de Beiersdorf 
que acompaña el desarrollo de esta estrategia?
El modelo de liderazgo es simple. Nuestro líder 
representará y promoverá los valores corporati-
vos como el núcleo de sus valores y su estilo de 
liderazgo. Pero, además, existen otros tres aspec-

tos que definen las expectativas de liderazgo en 
Beiersdorf: ser auténtico, inspirar a otros y facili-
tar el desempeño y logros de otros. 

Una de sus apuestas es la innovación. ¿Se trasla-
da internamente a la experiencia de empleado 
que ofrecen? Y ¿cómo se fomenta en el día a día 
de la plantilla este valor?
La innovación es clave en Beiersdorf, no solo para 
competir en un mercado como el nuestro sino 
para anticiparnos a situaciones complejas y resol-
verlas de forma singular. Por ello, la innovación 
tiene cabida en todas las áreas de Beiersdorf. Tra-
bajamos situaciones, retos, etc. en reuniones con 
metodologías de innovación (el método varía en 
función del objetivo que queramos conseguir: de-
sign thinking, agiles…) para promover ideas crea-
tivas e innovadoras y resolver escenarios de ne-
gocio de una manera imaginativa.

Adicionalmente, en los objetivos individuales y 
de equipo suele introducirse un objetivo donde la 
innovación está presente en la creación de un pro-
ceso, proyecto, etc., dependiendo de la función. 

Y en cuanto a la innovación relativa a nuestros 
productos y formas de hacerla llegar al público, 
cada vez que se realiza un lanzamiento de una 
innovación, los empleados somos de los prime-

ros que lo experimentamos y compartimos, ade-
más de dejar nuestra opinión en las encuestas 
sistematizadas que preparan nuestros compañe-
ros de Marketing para ese efecto. Entendemos 
que nuestro equipo en Beiersdorf puede actuar 
como los embajadores más importantes.

¿Qué imagen tienen en este momento ante el res-
to de áreas de la compañía?
No hemos realizado ninguna encuesta donde se 
valoren todas las áreas, pero RRHH recibe feed-
back positivos de prácticamente todas las iniciati-
vas que llevamos a cabo.

¿Qué iniciativas de employer branding tienen en 
marcha?
Este año tenemos una sorpresa preparada para de-
sarrollar y que aún no puedo desvelar; hasta ahora 
hemos sido bastante convencionales y nuestra 

El mayor desarrollo siempre surge 
de situaciones que permitan 
salirse de la zona de confort

La compañía de cosméticos Beiersdorf AG, con sede central en Hamburgo, Alemania, 
cuenta con más de 150 filiales internacionales. Durante más de 130 años se ha 
dedicado a satisfacer las necesidades personales de los consumidores. Aseguran que 
su éxito internacional se fundamenta en su experiencia en investigación y desarrollo, 
en sus innovadores productos y en sus potentes marcas, como NIVEA, Liposan, 
Eucerin y Hansaplast. La empresa está representada en España con dos sedes situadas 
en Madrid y Argentona (Barcelona)  y con cerca de 170 empleados, a los que ofrecen 
cada día nuevos retos que les ayuden a crecer como profesionales. 

En los objetivos individuales y de equipo suele introducirse un objetivo 
donde la innovación está presente en la creación de un proceso, proyecto, 

etc., dependiendo de la función
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marca de consumo NIVEA nos ayuda mucho a pro-
yectar también nuestra marca como empleador. 

Ferias de empleo, webs de empleo, presenta-
ciones tecnológicas, junto con un mimo en la ex-
periencia de candidatos, y de empleados, han 
sido hasta ahora nuestras iniciativas más rele-
vantes.

¿Y en el mercado? ¿Cómo es su imagen como em-
pleador? 
Teniendo en cuenta que no somos en España una 
corporación con miles de empleados, nos dicen 
que hacemos bastante ruido. Somos muy activos 
e intentamos hacernos oír.

Tienen una potente oferta de empleo para jóve-
nes. ¿Qué programas destacaría en ella?
Principalmente, nuestro programa de trainees. 

Desde cerca

¿Qué es lo más importante que ha aprendi-
do en su trayectoria?
Principalmente, que no hay nada que poten-
cie más el desarrollo de un profesional que 
contar con alguien que acompañe, apoye y 
crea más en sus capacidades que él/ella mis-
mo/a. Hay profesionales con una gran con-
fianza en sí mismos, pero el reto es identifi-
car a aquellos que, aun teniendo más 
capacidades y valores que los primeros, no 
cuentan con una gran autoestima o confian-
za. Será difícil que desarrollen todo su poten-
cial si no cuentan con un apoyo claro. 

¿Cuál es el mejor consejo que le han dado?
No es importante lo que te pasa, sino qué 
haces con lo que te pasa.

Si pudiera aprender algo nuevo, ¿qué sería?
Si me embarcase en algo concreto, seguro 
que ampliaría mis conocimientos en Histo-
ria. Creo que la mejor manera de operar en 
nuestro presente es entendiendo el pasado.

Tres adjetivos que la definan: 
sociable, curiosa y positiva.

¿Cuáles son sus destinos de vacaciones fa-
voritos?
Tengo en mi lista varios destinos futuros, en-
tre ellos Australia, pero disfruto con cual-
quier destino ya sea playa, montaña y/o fa-
milia

¿Cómo le gusta desconectar?
Soy un tanto friki, y aunque me encantaría 
decir que con un buen libro, la realidad es 
que a través de YouTube me pongo a repro-
ducir temas que despiertan mi curiosidad 
sobre ámbitos diversos (mindfulness, anti-
guas civilizaciones, inteligencia artificial, me-
cánica cuántica…).

¿Quién cocina en su casa?
Yo, disfruto mucho; sobre todo con la repos-
tería.

¿Qué le hace reír?
Soy de risa fácil, y me encanta la ironía.

¿Cuál es su serie o película favorita?
The Big-Bang Theory es mi serie de humor 
favorita. 

¿Cuál es para usted el colmo de la felicidad?
Ver a la gente que quiero tremendamente fe-
liz. 

Nuestro programa proporciona un año de forma-
ción académica y unas prácticas reales donde los 
jóvenes no solo adquieren competencias técnicas 
en una empresa líder en un sector altamente com-
petitivo que potencia de forma clara su empleabi-
lidad, sino que en el proceso crecen y adquieren 
habilidades más soft, como puede ser el autolide-
razgo, gestión del tiempo, que conforman una 
madurez del trainee no solo como joven profesio-
nal sino como persona. 

¿Qué aporta el talento joven al desarrollo de la or-
ganización? ¿Cómo están cambiando para adap-
tarse a las necesidades de las nuevas generacio-
nes?
El talento joven aporta dinamismo, energía y, en 
ocasiones, también una nueva forma de ver las 
cosas que permite integrar distintas perspectivas, 
además de tener el potencial de convertirse en 
cantera de talento para la organización. 

A pesar de que las organizaciones son cada vez 
más planas y la forma de desarrollo y crecimien-
to de los profesionales no son las mismas que en 
el pasado, con jerarquías de muchos niveles, los 

jóvenes siguen demandando un plan de carrera 
definido y ese es principalmente nuestro reto. 

¿Fomentan la movilidad internacional? ¿Y la 
transversal?
Fomentamos la movilidad internacional, nacional 
(ya que tenemos dos centros de trabajo en Espa-
ña) y, por supuesto, transversal y funcional. El 
mayor desarrollo siempre proviene de situaciones 
profesionales que permitan salirse de la zona de 
confort. Por eso es tan importante encontrar nue-
vos retos en el entorno que sea: otro país, otro 
canal, otra función... Somos totalmente flexibles 
en este sentido.

¿Qué otros colectivos tienen en cuenta a la hora 
de planificar su estrategias? 
La dirección y management de todas las funcio-
nes como principales stakeholders que son. 

¿Qué proyectos puestos en marcha desde RRHH 
recientemente destacaría?
En los procesos de selección recibimos una gran 
cantidad de CV. Las preguntas filtro para preselec-
cionar a los candidatos y candidatas más apropia-
dos no eran suficientes a la hora de ser lo bastante 
rápidos y efectivos con los tiempos. El filtrado te-
lefónico nos consumía mucho tiempo y recursos 
por lo que decidimos ser más eficientes a través 
de las vídeo-entrevistas. Este método nos ha per-

El talento joven aporta dinamismo, 
energía y, en ocasiones, también 
una nueva forma de ver las cosas 

que permite integrar distintas 
perspectivas

mitido reducir un 30% el tiempo en esta fase del 
proceso de selección resultando mucho más flexi-
ble para los candidatos/as y para los técnicos de 
selección n
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