
entrevista

equipos&talento  58

A
lb

er
to

 M
ar

tín
entrevista

Griselda Serra, 
directora de RRHH de 

Henkel Ibérica

equipos&talento  58

W
es

tu
d

io

E HENKEL.indd   58 2/10/19   11:50



entrevista

59  equipos&talento

En la estrategia 2020+ de Henkel una de las priorida-
des es la agilidad. ¿Qué implica esta transformación 
en la gestión de personas de Henkel?
En un entorno empresarial cambiante y dinámico, 
aumentar la agilidad de la organización es un factor 
que marcará el éxito futuro de Henkel. Para crear 
una organización más ágil, con equipos enérgicos y 
capacitados, Henkel fomenta el espíritu emprende-
dor, manteniéndose abierta a cambios, potenciando 
la adaptabilidad e impulsando el poder de decisión 
de sus empleados. Y todo ello, apoyado con una só-
lida cultura de rendimiento y con retroalimentación 
abierta, mediante reconocimientos y recompensas 
por la obtención de resultados excelentes.
 
¿Cómo es esa cultura corporativa de Henkel? ¿Y 
cómo es el modelo de liderazgo de Henkel que 
acompaña el desarrollo de esta estrategia?
“Crear valor de forma sostenible” es el propósito 
que nos une. Ponemos pasión, orgullo y entusias-
mo para hacer que todo sea una realidad. Nuestra 
cultura corporativa y nuestro propósito, visión, mi-
sión y valores nos unen y proporcionan la guía y el 
marco en que operamos. Somos una compañía glo-
bal que asume sus responsabilidades y lidera con el 
ejemplo.

Un liderazgo efectivo es más importante que nun-
ca para conseguir los desafíos en el entorno mun-
dial que nos movemos. Para poder alcanzar nues-
tros objetivos del 2020+, necesitamos líderes fuertes 
que transmitan energía y entusiasmo a sus equipos 
para adaptarse rápidamente a los cambios, que ac-
túen con espíritu emprendedor, que tomen decisio-
nes de manera proactiva y demuestren grandes re-
sultados. Reconocemos la importancia de este 
liderazgo ofreciendo oportunidades de aprendizaje 
ágil y autodirigido.

Este año han implementado también una nueva 
plataforma de aprendizaje. ¿Cómo es y qué cambios 
aporta a sus políticas de formación y desarrollo? 
Henkel tiene una clara estrategia de crecimiento con 
un fuerte enfoque en la digitalización. Las personas 
desempeñan un papel crucial en la transformación 
cultural y digital de la empresa y por eso hemos im-
plementado una nueva plataforma para desarrollar 
la gestión de nuestro talento, impulsar la formación 

El nuevo talento de Henkel 
nos reclama una organización 
mucho más fluida

En un entorno en el que el cambio es una constante, en Henkel saben que sus 
empleados son el factor diferenciador en un mercado muy competitivo. Por eso, 
trabajan para crear una organización más ágil, con equipos bien capacitados y 
flexibles que apuesten por la innovación. Su estrategia 2020+ recoge la esencia de 
esta visión y misión de futuro. 
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digital y respaldar la iniciativa de mejorar las capaci-
dades digitales de todos los empleados. 

En el entorno y mercado en que nos movemos 
tenemos que ir un paso por delante. Hemos puesto 
un gran esfuerzo en sondear qué nivel digital tiene 
nuestra organización a través de un análisis profun-
do y exhaustivo del status quo, basado en autoeva-
luaciones anónimas y a partir de aquí se han diseña-
do recorridos de formación para cada empleado. La 
plataforma proporciona una experiencia intuitiva y 
personalizada para cada usuario y nos ayuda a sim-
plificar y acelerar los procesos formativos. 

La digitalización implica un cambio cultural, no solo 
tecnológico, en las empresas. ¿Cómo está influyen-
do esta transformación en su cultura corporativa?
Acelerar la digitalización es otra de nuestras priori-
dades estratégicas para 2020+. Además de toda la 

iniciativa digital en formación, estamos inmersos en 
una serie de proyectos para impulsar nuestro co-
mercio digital, potenciar la industria 4.0 y transfor-
mar la organización. Esto depende claramente de la 
capacidad que tengamos de acompañar y transfor-
mar también a nuestros empleados y en su habili-
dad de adaptarse. Como una pieza más para dirigir 
esta transición, Henkel creó hace tres años la posi-
ción global de Chief Digital Officer que, con su gran 
equipo, ha desarrollado un proyecto muy ambicioso 
llamado Henkel X. Es una plataforma ágil, hiperco-
nectada y emprendedora dedicada a la colaboración 
y a la innovación. Su ambición es acelerar la trans-
formación empresarial en tres pilares: ecosistema, 
experiencia y experimentación (construir, medir y 
aprender).

Como comenta, una de sus apuestas de negocio es 
la innovación. ¿Se traslada internamente a la expe-

riencia de empleado que ofrecen? Y ¿cómo se fo-
menta en el día a día de la plantilla este valor?
La innovación forma parte del ADN de Henkel desde 
sus inicios y es algo que hemos trabajado para man-
tener y potenciar a lo largo de nuestros más de 140 
años de historia. Tenemos más de 2.700 profesiona-
les a nivel mundial que se dedican a I+D y cada año 
invertimos un 3 % de nuestras ventas en proyectos 
de innovación. Algunos de nuestros centros de I+D 
globales se encuentran en España, como el de In-
sect Control o el de nuevas tecnologías en adhesi-
vos. Creemos que la innovación es responsabilidad 
de todos los empleados de nuestra plantilla. Cada 
idea innovadora cuenta y puede aportar un valor 
añadido importante para hacer la empresa mejor y 
más eficiente.

Henkel ha escogido a España para ubicar un nuevo 
hub tecnológico orientado a su colaboración con el 
sector aeroespacial. ¿Cómo ha sido este proyecto 
para la organización en España? 
La verdad es que estamos de enhorabuena y muy 
orgullosos del nuevo Hub Europeo para la indus-
tria aeroespacial en Montornés del Vallés (Barce-
lona). Se trata de una nueva fábrica para el Grupo 
que amplía las capacidades para desarrollar pro-
ductos de última generación dando respuesta al 
aumento de la demanda mundial de nuevos avio-
nes de pasajeros.

Las instalaciones cuentan con planta productiva, 
laboratorios, oficinas y almacén y se extienden so-
bre una área de más de 14.000 metros cuadrados. 
La inversión ha supuesto unos 35 millones de euros 
y genera 70 nuevos puestos de trabajo. 

¿Qué nuevos perfiles han seleccionado y cómo?
Para nosotros ha sido un reto muy interesante ya 
que ha supuesto un cambio en las necesidades de 
personal puesto que nos hemos enfocado en la bús-
queda de perfiles mucho más técnicos. Principal-
mente, ingenieros y perfiles técnicos especializados 
en la fabricación química. Hemos conseguido muy 
buenos candidatos gracias a la estrecha relación 
que tiene Henkel con universidades y escuelas de 
FP y gracias a las acciones de employer branding 
que hemos realizado. Con ellas, teníamos como ob-
jetivo ganar notoriedad en este sector dando a co-
nocer los beneficios de formar parte de nuestro 
equipo y conseguir una interacción directa con los 
estudiantes para poder captar sus dudas y motiva-
ciones y así poder adaptar nuestras necesidades a 
sus intereses. 

Por otra parte, también hemos estado muy pre-
sentes en canales digitales, como sería en las redes 

Necesitamos líderes fuertes que 
transmitan energía y entusiasmo 

a sus equipos para adaptarse 
rápidamente a los cambios
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sociales como LinkedIn, formando nuestra propia 
red de contactos y hemos interactuado proactiva-
mente con aquellos candidatos que encajaban me-
jor con los requisitos que pedíamos. 

Por último y no menos importante, otra de nues-
tras fuentes de reclutamiento principales son los be-
carios y personas que se forman en nuestra compa-
ñía, ya que si presentan un buen rendimiento son 
los primeros candidatos a tener en cuenta delante 
de cualquier oportunidad que pueda surgir. 

¿Resulta atractiva su compañía para los profesiona-
les STEM?
Vemos que nuestra compañía resulta atractiva para 
este tipo de profesionales ya que tenemos un alto 
porcentaje de aceptación de nuestras posiciones 
disponibles y, al mismo tiempo, aunque haya difi-
cultad de encontrar estos perfiles, vemos que siem-
pre están dispuestos a escuchar nuestras ofertas 
dado que este nuevo Hub supone un reto innovador 
y diferente. 

Lo que nos diferencia es el hecho de que somos 
una empresa que cuida el bienestar de nuestros em-
pleados y ellos mismos son nuestros principales 
embajadores al recomendar trabajar en nuestra 
compañía. Por otra parte, aspectos como la sosteni-
bilidad o proyectos solidarios en los que trabajamos 
llaman la atención de nuestros candidatos ya que 
sienten una mejor conexión con nuestra compañía. 

Finalmente, el hecho de ser una empresa multina-
cional y ofrecer muchas posibilidades de crecimien-
to dentro de la propia compañía, tanto a nivel local 
como internacional, también ayuda.   

La gestión de personas en Henkel ha sido premiada 
en varias ocasiones por su apuesta por la diversi-
dad, la igualdad y la sostenibilidad. ¿Qué proyectos 
destacaría en estos ámbitos?
En el ámbito de la diversidad y la igualdad de 
oportunidades, hemos recibido diversos premios 
por las prácticas implementadas para promover 
la incorporación de la mujer en puestos de res-
ponsabilidad. Henkel fue una de las primeras em-
presas que obtuvieron el distintivo “Igualdad en 
la Empresa”, concedido por el entonces Ministerio 
de Sanidad, Política Social e Igualdad, en su pri-
mera edición del año 2010. 

Para Henkel, la incorporación de mujeres en pues-
tos de responsabilidad constituye una garantía de 
éxito, y por tanto una manera más de obtener bene-
ficios empresariales. Bajo nuestro punto de vista, la 
igualdad de género y la diversidad son claves como 
requisito para un futuro sostenible. 

Otro proyecto a nivel nacional vinculado a empre-
sa saludable consiste en el “menú saludable” imple-
mentado desde hace seis años en la fábrica de Mon-
tornés del Vallés. Este ha sido reconocido por el 
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(INSST), como un caso de éxito entre las empresas 
que llevan a cabo una promoción de la salud y el 
bienestar en el ámbito laboral. 

Cuentan con diversas generaciones en plantilla, lo 
que complica la gestión de expectativas. ¿Cómo 
conjugan las necesidades diferentes de estos colec-
tivos?
La diversidad de nuestros empleados con sus dife-
rencias y perspectivas individuales es clave para el 
fortalecimiento de las capacidades innovadoras de 
la compañía. Es verdad que cada colectivo tiene ne-
cesidades o intereses diversos y la clave está en 
cómo gestionarlo y dar respuesta a ello. 

Gracias a nuestra política de “Global Diversity & 
Inclusion” creamos un entorno de trabajo inclusivo 
para que potencie las cualidades individuales de to-
dos, así como su experiencia, conocimiento y cuali-
dades. Tenemos en cuenta a las diferentes genera-
ciones ofreciendo formación continua y potenciando 
el intercambio de conocimiento y perspectivas entre 
diferentes generaciones, culturas y países. 

¿Qué aporta el talento joven al desarrollo de la orga-
nización? ¿Cómo están cambiando para adaptarse 
a las necesidades de las nuevas generaciones?
Con los nuevos proyectos hemos tenido que reclu-
tar y retener mucho talento joven y por ello estamos 
viendo la diferencia de motivaciones y necesidades 
que tienen las nuevas generaciones en nuestra 
compañía. 

El nuevo talento de Henkel vemos que nos recla-
ma una organización mucho más fluida donde las 
nuevas incorporaciones pueden entrar en un de-
partamento, pero al cabo de un tiempo ir a otro o 
cambiar de responsabilidades y que esto les pue-
da aportar una visión más amplia de la empresa. 
Les interesa la diversidad en sus funciones y res-

ponsabilidades y por ello podemos ofrecer, a par-
te de las tareas propias del puesto, proyectos que 
les permitan aportar sus ideas y trabajar en diver-
sidad de aspectos que en su día a día no puedan 
contemplar. 

Las nuevas generaciones nos aportan mucha 
energía y una perspectiva innovadora de cómo so-
lucionar aspectos que surgen diariamente. Además, 
tienen estilos de trabajar diferentes ya que valoran 
mucho el hecho de poder trabajar en equipo y de 
forma digital n
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Desde cerca

¿Qué es lo más importante que ha aprendi-
do en su trayectoria?
Gestionar a un equipo de personas es lo 
que más vértigo me ha dado. Más horas de 
insomnio, pero también muchas satisfac-
ciones. Ha sido lo mas importante y lo más 
difícil que he hecho hasta ahora.

¿Cuál es el mejor consejo que le han dado?
Nunca hay que pensar que se está suficien-
temente preparado, siempre hay espacio 
para hacerlo mejor todavía.

Si pudiera aprender algo nuevo, ¿qué sería?
Cualquier cosa que me ayude a relacionar-
me mejor con las personas. En general, to-
dos los temas relacionados con la neuro-
ciencia y las personas me encantan, nunca 
se acaban, es un tema que me apasiona.

Tres adjetivos que le definan
Creativa, fuerte, optimista.

¿Cuáles son sus destinos de vacaciones fa-
voritos?
Europa, La Cerdaña y Empordà.

¿Cómo le gusta desconectar?
Haciendo ejercicio, caminando con mi mari-
do o sentándome en mi taller haciendo 
cualquier tipo de manualidades.

¿Quién cocina en su casa?
La cocina de intendencia la hacemos indis-
tintamente entre mi marido, mi hijo pequeño 
y yo. La creativa corre exclusivamente a car-
go de mi marido, ¡le encanta y es un crac!

¿Qué le hace reír?
Sonreír muchas cosas, reír no tantas.

¿Cuál es su serie o película favorita?
He sido fan de Juego de Tronos, culpa de 
mis hijos. Mi película preferida es sin duda 
Pretty Woman.

¿Cuál es para usted el colmo de la felicidad?
No tener prisa cuando estoy con mi familia 
y amigos. En general, no tener que mirar el 
reloj al hacer cualquier cosa.
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