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¿Puede explicarnos cuál es su función en Unilever?
Trabajo en el equipo global de formación, cuyos 
miembros están dispersos por todo el mundo, 
aunque hay dos puntos en los que se ubican más 
personas, Inglaterra y Singapur. Dentro de él hay 
distintos subequipos especializados por área o por 
soporte a otros equipos con diferentes funciones o 
expertise. Yo estoy en el Leadership and Business 
Skills Development, que se encarga del diseño y 
desarrollo de business skills, transversales a toda 
persona de la compañía, y leadership skills, orien-
tadas al desarrollo del liderazgo. Creamos iniciati-
vas en estos dos campos en cuanto a interpreta-
ción de necesidades, diseño, y su posterior roll out 
a la organización…, trabajando con equipos de 
todo el mundo. Mi día a día es responsabilizarme 
de iniciativas que se soportan a nivel global traba-
jando con todos los países para que se puedan lle-
var a cabo; tanto a nivel de clúster o de continente, 
como de países.  

¿Cuál es la clave para diseñar proyectos para un 
cliente interno tan numeroso y disperso?
Conseguir ponerse en la piel de este cliente interno, 
de cada empleado, lo que es especialmente difícil 
cuando tienes más de 180 países que entender. Algo 
que me gusta de mi rol es que, al final, aunque pre-
sencialmente no trabajas con mucha gente, la red 
de contactos que desarrollas es enorme. Tienes que 
conocer a mucha gente de muchos países, saber in-
fluenciar a los stakeholder adecuados, conocer bien 
la realidad de cada país, porque una realidad de ofi-
cinas en Canadá no tiene nada que ver con una de 
India, y ya no hablemos del mundo fábricas. Así que 
hay que saber entrar al detalle para conocer esas 
realidades, pero sin perder de vista la imagen total. 
Siempre hay una cultura común que puedes obser-
var en cualquier sede de Unilever, una manera de 
hacer compartida, y eso es muy bonito. 

Además, una parte vital en el desarrollo de nues-
tras iniciativas es realizar pilotos. Probar iniciativas 
antes de lanzarlas. Escuchar y recoger el feedback 
para ver cómo funciona en las condiciones más ad-
versas posibles, porque si lo hace, es muy probable 

Si enlazamos la experiencia de 
aprendizaje con el propósito  
de vida, conseguiremos el éxito

Unilever es una de las compañías líderes a nivel mundial de alimentación, cuidado del 
hogar e higiene personal, con presencia en más de 180 países con más de 400 marcas 
como Skip, Dove, Knorr, Domestos, Hellmann’s, Lipton, Frigo, PG Tips, Ben & Jerry’s, 
Magnum y Axe. Cuenta con más de 160.000 empleados, a los que ofrece muchas 
oportunidades de desarrollo, tal y como nos explica Pol Luengo, Global Leadership 
Development specialist, quien destaca el apoyo de la organización a cada profesional 
para que pueda encontrar su propósito vital, ya que es lo que, enlazado con una 
experiencia de aprendizaje a medida, logrará que tenga una carrera exitosa. 
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que luego se adapte en todas partes. Los programas 
son transversales para todos los países. 

¿Cómo cree que ha cambiado la forma de aprender 
en los últimos años?
Totalmente, y más en una empresa como Unilever. 
En los cuatro años que llevo aquí ya hemos tenido 
tres sistema de formación diferentes. Es espectacu-
lar lo rápido que evoluciona, tanto en el qué como 
en el cómo. El qué es lo más claro porque responde 

a lo rápido que nos estamos reinventando como 
compañía. Y en cuanto al cómo, para mí estos dos 
últimos años han sido claves, ya que hemos hecho 
una transición desde un concepto estático de la for-
mación orientado a potencialidad y a rango, a un 
modelo mucho más dinámico, abierto y flexible 
para todos, ya que está construido partiendo de tus 
aspiraciones y tus necesidades actuales. Algo que 
repetimos mucho es que para sobrevivir en el mun-
do actual, tenemos que ser capaces de aprender, 
desaprender y reaprender. Y hacerlo de forma muy 
rápida, porque sino nos quedamos obsoletos. Este, 
para mí, ha sido el cambio más espectacular que 
hemos hecho en los últimos años en Unilever. 

¿Cómo ha influido la tecnología en la evolución de 
sus políticas o programas de formación? 
Creo que no hay que obsesionarse con el contenido 
digital, con la digitalización de todo… es una herra-
mienta más en el mundo actual. Es el medio y no el 
fin. No hay que usarlo por el simple hecho de usarlo, 
sino hacerlo cuando es necesario y en su justa me-
dida. Hay que saber explorar lo que la tecnología te 
ofrece y saber que muchas veces no vas a explotar 
todo su potencial, porque no va a hacer falta. En ese 
sentido, nosotros vemos la formación como algo 

muy híbrido, en el que tienes que coger lo mejor de 
todos los mundos, de la tecnología actual, de lo que 
nos depara el futuro, pero también de lo que ha fun-
cionado en la última década. 

Los formadores internos tienen un peso importante 
en sus programas, ¿verdad? 
Sí, es parte de la cultura de esta organización. Son 
otro de nuestros grandes clientes internos. Quere-
mos que esas personas estén preparadas para faci-
litar posteriormente sesiones de cualquier tipo de 
formaciones. Permite romper esos mitos de “nece-
sitamos expertos para impartir tal formación”. El co-
nocimiento está ahí y creo que la labor del facilitador 
o facilitadora es clave para asegurar que los conteni-
dos teóricos se llevan a la práctica y tienen sentido 
para la realidad de una compañía, más que seguir 
invirtiendo en agencias externas que no conocen 
tanto nuestra realidad y hacen una formación más 
paquetizada, muy similar a la que ofrecen al resto de 
sus clientes. Creemos que la formación debe ser 
única y diferencial para cada persona y relevante 
para ella y eso solo se consigue dejando espacio 
para la personalización.

¿Cómo se elige a esos facilitadores?
Los elegimos basándonos primero en su pasión, 
en sus inquietudes. Por ejemplo, aquí en España 
lanzamos hace ya tres años un “Mes de la forma-
ción” en el que buscábamos voluntarios que qui-
siesen impartir formaciones y nosotros les facilitá-
bamos todos los materiales y les ayudábamos para 
poder realizar las formaciones. Lanzamos el men-
saje de que daba igual el rango y la experiencia que 
tuvieran, lo que queríamos es que tuviesen pasión 
por la formación, por aprender y que los demás 
aprendan y, evidentemente, ciertas habilidades 
para liderar un equipo de trabajo, facilitar una se-
sión, etc., pero dejando de lado la concepción tradi-
cional del experto como formador.

¿En qué habilidades están trabajando ahora? 
Este ha sido uno de los grandes cambios que hemos 
hecho en los últimos años. Unilever lanzó hace ocho 
años unos estándares de liderazgo, los comporta-
mientos que cualquier persona en Unilever debe 
seguir o llevar a cabo para poder tener una carrera 
de éxito en la compañía, y el año pasado les hicimos 
un cambio bastante profundo en el que, entre otras 
cosas, separamos el juego interno del externo. 

Hasta ahora los estándares de liderazgo se ba-
saban en el “juego externo”, que es todo aquello 
que puedes ver del comportamiento de una per-
sona, esos comportamientos que son más visi-

Para sobrevivir en el mundo 
actual, tenemos que ser capaces 

de aprender, desaprender 
 y reaprender
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bles; pero no observábamos cómo tenían que ser 
nuestros líderes y empleados en su comporta-
miento interno. Y esa, para mí, es la parte rompe-
dora. Dentro de ese inner game hay elementos 
como tu propósito individual, tu propósito de 
vida, tu agilidad, tu curiosidad, el cuidado de tu 
propio bienestar y del de tu equipo, las cosas que 
realmente te mueven, que le otorgan energía al 
“juego externo”, que se materializa en lo que ha-
ces cada día. Es en este último donde vemos la 
pasión por el consumidor, la obsesión por seguir 
creciendo y por maximizar lo que hacemos, por 
construir equipos de alto rendimiento, cuidar y 
mimar a la gente con la que trabajas para que 
crezca… Por eso la inclusión del “juego interno” 
ha sido determinante. Creemos que no puede ha-
ber grandes resultados en una persona en cuanto 
a su rol de liderazgo si primero no tiene bien desa-
rrollada esa parte interna, esos valores, ese pro-
pósito… Por eso es en ese inner game en donde 
se está haciendo más hincapié en los últimos 
años en el desarrollo de programas de formación. 

Y para ayudar a descubrir ese propósito, ¿qué herra-
mientas ponen a disposición de los empleados?
Sin duda, implica una gran variedad de programas 
distintos en cada una de las tres patas, que son ser-
vicio y propósito, agilidad, y personal mastering, en 

cuanto a control de tu propia vida, de tu bienestar y 
del de los demás. Cada uno de estos pilares tiene 
diversos programas de formación que pueden re-
forzar más uno, dos, tres… es algo que estamos 
“mapeando” y trabajando mucho desde el ámbito 
del diseño, teniendo en cuenta esos estándares de 
liderazgo, tanto internos como externos. Nos fija-
mos en qué queremos reforzar, por qué, y cuáles 
son las patas que está atacando. 

¿Cuál es el target? 
En Unilever el desarrollo es para todos y todas y los 
recursos tienen que estar democratizadísimos. Sí 
que es cierto que puede haber determinados itinera-
rios de formación que pueden estar destinados más 
concretamente a ciertos colectivos; por ejemplo, los 
programas de professionals skills pueden estar pen-
sados solo, por ejemplo, para Marketing y quizá 
para una persona de otra área, como yo, no tienen 
sentido, pero en principio sí que tengo a mi alcance, 
además de lo que está pensado para mí funcional-
mente, cualquier habilidad de liderazgo y los pro-
gramas de business skills.

¿Cómo debe ser la experiencia de aprendizaje?
Dependerá mucho de a quién le pregunte, de su fun-
ción y su propósito. Para nosotros, el concepto de 
aprendizaje lo engloba todo, no solo el momento en 
sí de la formación tradicional, sino todo lo que se 
hace en la compañía en el día a día y la gente que te 
rodea. En este sentido, está cambiando mucho lo 
que es exitoso o satisfactorio para cada persona. Y 
es así por la hiperpersonalización, necesaria porque 
cada persona es distinta y tiene necesidades distin-
tas. Si somos capaces de enlazar las experiencias de 
aprendizaje en general que tiene cualquier persona 
con su propósito de vida, eso es lo que de verdad va 
a hacer no solo una experiencia formativa exitosa 
sino una carrera profesional exitosa. 

¿Cuál es la palanca que logra el engagement con 
las iniciativas de aprendizaje?
La flexibilidad, hacer las cosas de forma distinta, di-
vertida, práctica, participativa, pensando en facilitar 
mas que en enseñar. Creo que donde se produce el 
aprendizaje verdadero es en la interacción entre los 
asistentes. Esa es la magia de la formación. 

¿Qué programas destacaría de los que tienen en 
marcha?

Destacaría dos, uno más orientado al desarrollo 
de liderazgo; y el otro para todos. El primero es 

el “Unilever Future Leaders Programme”, que 
busca detectar talento joven, recién salido 

de la universidad, analizar su potencial y 
acelerar su desarrollo profesional para 
que en pocos años estén preparados 
para asumir puestos de responsabilidad. 
Es un programa que lleva ya muchos 
años en marcha y es muy exitoso. Se in-

vierte mucho en esas personas, por lo que 
su potencial tiene que estar muy claro y de-

ben responder a las expectativas. La meritocra-
cia es parte de la cultura de Unilever. 
El otro programa es la iniciativa “People with 

purpose thrive”, que pretende que todas las perso-
nas en Unilever tengan su propósito personal y 

sque sean capaces de vivirlo todos los días en su 
trabajo. Ayuda a las personas a descubrir qué es 
lo que les hace levantarse cada día, qué es lo que 
hace que disfruten de su trabajo, o lo que no, 
cómo disfrutar más, y a construir su plan de desa-
rrollo y su carrera basados en ese propósito de 
vida. Lo estamos desarrollando con facilitadores 
internos, a través de la reflexión y la interacción, 
en un viaje a través de las historias claves de la 
vida de la persona. Implica que no dé miedo com-
partir ni hacer reflexiones profundas para encon-
trar ese propósito, que es algo vivo y que irá evo-
lucionando con los años. 

Ese es el objetivo que nos hemos propuesto 
desde esta iniciativa: ayudar a las personas a des-
cubrir el propósito. Pero que no queremos que se 
quede ahí. Hay que vivirlo cada día. El propósito 
es el pilar del juego interno; sin él, no puede darse 
un desarrollo exitoso n

entrevista

Desde cerca

¿Qué es lo más importante que ha aprendido 
en su trayectoria?
He aprendido a gestionar proyectos muy 
complejos, que requieren trabajar con stake-
holders muy distintos, lo que implica ser muy 
flexible. 

¿Cuál es el mejor consejo que le han dado?
Basa tus hipótesis en hechos concretos, y 
siempre contrastarlas. 

Si pudiera aprender algo nuevo, ¿qué sería?
Me gustaría saber interpretar cada vez mejor 
la gran cantidad de datos que nos abruman 
hoy en día. 

Tres adjetivos que le definan
Creativo, apasionado y analítico.

¿Cuáles son sus destinos de vacaciones fa-
voritos?
Andalucía, lo tiene todo. 

¿Cómo le gusta desconectar?
Compito en ciclismo de carretera y es lo que 
me da energía para dar la mejor versión de mí 
mismo. 

¿Quién cocina en su casa?
Me gusta cocinar, pero tengo poco tiempo. 

¿Qué le hace reír?
Pasar tiempo con amigos, simplemente. 

¿Cuál es su serie o película favorita?
Lost me enganchó muchísimo. Y ahora tam-
bién Juego de Tronos

¿Cuál es para usted el colmo de la felicidad?
Encontrar tu propósito de vida y ser capaz de 
vivirlo cada día en todo lo que haces. 
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