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de RR HH en Cadbury Li cenci ado en Cienci as Económicas por
l a Uni ver si dad Complutense de Madr i d
(CEU San Pablo) , Josep Ar cas (Bar ce-
l ona, 1967) es el  di rector  de Recur sos
Humanos de Cadbur y Schweppes EspaĖa
y Por tugal  desde abr i l  del  2003. Ante-
r i or mente,  desempeĖó el  car go de
di r ector  de Recur sos Humanos en Adams
Eur opa/Or i ente Medi o/Áfr i ca desde
1999 hasta el 2003. Con una expe-
r iencia  in ternacional de dos aĖos en
Por tugal  y tr es en Gr eci a, Ar cas ha tr a-
baj ado también en Pr i cewater houseCo-
oper s y en Ar bor a/Ausoni a. 

Car l os Cendr ós (Bar celona, 1973)  es
j efe de programas y pr ocesos de Recur -
sos Humanos en Cadbur y EspaĖa desde
j ul i o del  2003. Li cenci ado en Psi col o-
gí a por l a Uni vers i dad Ramón Ll ul l  de
Barcelona, trabajó desde 1998 hasta
ener o del  2000 como técni co de Recur -
sos Humanos en Warn er Lambert y, a
par ti r  esa fecha y hasta su actual  nom-
bramiento, fue j efe de Personal de la
planta de fabri cación de Barcelona de
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¿Qué concl usi ones han extr aí do de su par tici pa-
ción en el  For o de Empr esas de ESADE?
Ar cas: Par a nosotr os ha si do una exper ienci a muy
positi va por que, al  ser  el  pr imer  aĖo que par tici -
pábamos, creemos que nos puede ayudar  a tener
acceso al  mej or  tal ento del  mer cado, dado que ESA-
DE es una de l as grandes escuel as de negocios de
Eur opa. Esta escuel a es y ha sido si empr e un r efe-
r ente de cal i dad y, no en vano, tanto el  dir ector
general como el dire ctor financiero de nuestra
compaĖí a son ex alumnos de ESADE. Además, un
acto de estas caracter í sti cas encaj a muy bi en en
nuestr a fi losofí a, que no es otr a que la de dar  acce-
so al  mej or  tal ento del  mer cado. Quer emos que los
mejor es profesionales vean a Cadbury como l a
mej or  compaĖí a para  i ni ciar  su car r er a. Con esta
i dea y dado que nos encontr amos actualmente en
una fase clara de cr ecimiento tanto de cifra de
negocio como de or gani zaci ón, nuestr o obj eti vo no
es sól o part i ci par  un aĖo, si no cr ear  una rel ación
per manente con todos aquel l os for os que nos per -
mi tan tener  acceso a los mej or es capacitados.
Cendrós: Efectivamente, Cadbury EspaĖa qui ere
obtener  el  mej or  tal ento del  mer cado y, desde RR
HH, l o que pr etendemos es establ ecer  una r el ación
sostenibl e en el  tiempo en la que realmente poda-
mos tener  en la compaĖí a per sonas a l as que ayu-
demos a desar r ol l ars e y que también puedan apor -
tar  todo su tal ento par a el  futur o de l a
or gani zaci ón. 

¿Qué mensaje  transmit ier on a los potenciales
empleados de Cadbur y pr esentes en el  For o?
Cendr ós: Entr e otr os, que l a car r er a en Cadbur y no
consiste en l eer se los manuales y en hacer  fotoco-
pi as, sino que ofrecemos a l os al umnos la posi bi -
l i dad de i nvol ucr ar se en todos l os depar tamentos de
la compaĖí a. A l os alumnos que r eal izan el  stageen
nuestr a empr esa les enseĖamos todas l as ár eas, y
quien acude al  stage r eci be el  mi smo tr ato y tr a-
baj a como cualquier otr o empleado. Además, pen-
samos que es fundamental  hacer  seguimientos par a
conocer  el  trabaj o que real izan.

¿Qué ventaj as tiene l a r eal i zaci ón de estos stages?
Cendr ós: La ventaj a del  pr oyecto, tanto para Cad-
bur y como par a l os estudi antes, es que se cr ea una
especie de simbiosi s. Por  un l ado, l os estudi antes
vi enen aquí  y pueden conocer  todas las ár eas de la
empr esa. No sólo se encuentr an con un depar ta-
mento, si no que descubr en todas las di vi siones y el
negocio de confi ter í a. En defini ti va, l l egan a cono-
cer  el  funci onamiento de Cadbur y. Por  tanto,
cuando acaba un stage, l os estudi antes empiezan a
tener una vi sión global  de toda l a compaĖí a y no una
vi si ón excl usi vamente centr ada en un ár ea, si no

que son per sonas que r ealmente pueden entender
todos l os procesos gl obal es de l a organi zaci ón al
haber  part i ci pado en todos l os depar tamentos. Y,
par a nosotros, es una for ma cl ar a de atr aer  talen-
to a nuestr a or gani zaci ón.

De hecho, acci ones como l a de Cadbur y de par ti ci -
par  en un For o de una escuel a de negocios comien-
zan a ser  cada vez más comunes entr e las empre-
sas de nuestr o país ,  en muchos casos con esa
i ntención de gener ar  mar ca como empleador es, lo
que es conocido con el  nombr e de employer  br an-
dind, ¿con qué otras  ini ciativas trabajan en su
compañí a en esta l í nea?
Arcas: Cadbury  es conocida bási camente por  sus
mar cas, per o no por  el  nombr e de l a compaĖí a. Es
ci er to que quer emos ser  más conocidos. Por  eso,
ESADE ha si do una vía muy impor tante par a dar-
nos a conocer  en el  mercado per o, por  otr o lado, no
podemos olvi dar que, como comentábamos en la
pr esentaci ón a l os estudi antes, somos una compa-
Ėí a bastante j oven en EspaĖa y estamos dando l os
pr imer os pasos en este sentido.

Además, ambos pr ovi enen de Adams que fue i nte-
gr ada,  j unto a Cadbur y Dulc i or a, en Cadbur y
España en el 2003, ¿cómo se gestionó desde el
depar tamento de RR  HH ese pr oceso?
Ar cas: Hicimos un pr oyecto de i ntegr aci ón impor-
tante, porque tanto Cadbury  como Adams er an, en
tamaĖo y or ganizaci ón, simi l ar es por  l o que defi -

nimos el  pr oceso con el  lema: “el  mej or  pr ofesi o-
nal  para  el  puesto más adecuado” . En ese senti do,
fue un proceso muy pr ofesional, en el cual se
i ntentó pl ani fi car  el  futur o de la gente de la com-
paĖí a y el  futuro de l a gente que no conti nuaba. Por
eso, ofr ecimos pr ogr amas de outpl acement y, de
todas l as personas que part ic i paron, el  75% de
el l as encontr ar on tr abaj o, l o que son ci fr as muy
import antes. Más tar de, en cuanto al negocio, el
aĖo sigui ente a l a compr a de Adams, l os r esul tados
fuer on de los mej or es de la hi stor i a, lo cual  tam-
bi én r esul tó impor tante para  nuestr a organi za-
ci ón. Además, el  gr upo tuvo el  honor  de reci bi r  el
pr emio Mundi al  a l a mej or  i ntegr ación en Cadbur y
Schweppes, por ser  el  paí s que mej or  hi zo l a i nte-
gr aci ón a ni vel  global  de Cadbur y EspaĖa. Di r í a que
es un buen reconocimiento al  buen tr abaj o real i -
zado.
Cendr ós: De hecho, cuando se i ni ció el  proceso de
compr a, se hizo un boletí n especial  de comuni ca-

ci ón par a infor mar  a todo el  mundo del  proceso de
compr a. Y en el  pr oceso de integr aci ón habí a una
estr ategi a cl ar a y conocida por  todos sobr e l o que
estaba sucedi endo, haci endo comuni cados, vi deo-
confer enci as, etcétera. Si empr e con la intención
de que la gente supier a en qué momento estaba l a
i ntegr aci ón. Esto acabó en el  2004 cuando se fi r -
mó la compr a de Adams.

¿ Cómo se ha adaptado Sel ecci ón a esta nueva
estructura organizativa del Gr upo y cuál es su
papel  en esta nueva etapa?
Arcas: Sel ecci ón es un ár ea cl ave en l a compaĖí a.
Desde este departamento que gestiona Carlos  se
l l eva l a par te más estr atégi ca. l a de pr ogr amas y
procesos de Recur sos Humanos. Es un ár ea que cada
vez tiene más impor tanci a y estamos trabaj ando
en el l a no sól o en Bar celona, si no en el  r esto de
EspaĖa. Quer emos, por  tanto, que ese tal ento que
entr a en la or gani zación tenga una conti nui dad. No
es lógi co contr atar a un buen profesi onal  y que en
tr es meses se vaya de la empr esa.
Cendr ós: Esto impl i ca que qui zá la or gani zaci ón de
nuestr o depar tamento no es l a cl ásica, cuando l a
divi sión de Recurs os Humanos tení a el  depart a-
mento de Sel ecci ón y el  departamento de For ma-
ci ón. Aquí  sí  que hay dos ár eas muy i denti fi cadas:
l as de fábr i cas y de ventas, es deci r , l a gesti ón de
recursos humanos de pr oducción y de ventas. Y
lu ego dos áreas, encuadradas en Personal y en
Pr ogr amas y Pr ocesos.

¿Cuál es son l os puestos que sel ecci onan con mayor
frecuencia en su empresa y cuáles son l os más
di fí ci l es de cubr i r?
Arcas: Cadbur y di spone de 400 di r ectores de zona
en EspaĖa y tiene l a mayor fuerza de ventas en
confitería de nuestro país . Y esto requier e las
mej os apti tudes en todas nuestr as ár eas. Por  este
moti vo, estamos tr abaj ando fuer temente en el l o y,
por otr o l ado, también intentamos en cada pr oceso
de sel ecci ón elevar  al  máximo el  ni vel  de pr ofe-
si onal es. En cuanto al  per fi l  r equer i do, l a ver dad

es que necesi tamos de todo. No necesar i amente debe
ser  toda la contr ataci ón con un per fi l  tipo ESADE,
pero en cual quier  caso sí  buscamos, pri ncipal-
mente, per sonas con pr epar aci ón uni ver si tari a y
con un potenci al  importante.

¿De qué maner a se real i za el  pr oceso de Selecci ón
en Cadbur y? 
Cendr ós: En el  pr oceso de sel ecci ón es muy impor -
tante par a nosotros que par ti cipen todas l as per -
sonas que van a estar impl i cadas en el  desarr ol l o
de un nuevo pr ofesi onal . Eso supone, lógi camente,
que hagamos las entr evi stas en nuestr o depar ta-
mento de Recur sos Humanos per o,  asi mis mo,
también l as r eal i zan l as pers onas que van a ser
r esponsables del  desar rol l o de esta nueva i ncor -
por aci ón,  ju nto con el  dir ector  de l a divis ión
cor respondiente. 

Por  este moti vo, cuando or gani zamos un stagede
estudi antes por  todas l as di vi siones,  cr eamos

Aspiramos a que Cadbury tenga
una fuerte imagen de marca

Nuestro objetivo es crear una relación permanente
con todos los foros de RR HH

Aunque muchas personas aún no relacionen el nombre de Cadbury con los pro-
ductos que fabrica, desde la dirección de RR HH aseguran en esta entrevista a
EQUIPOS & TALENTO que una de sus prioridades a corto plazo es ser más conoci-
dos por el nombre de Cadbury que por las marcas que comercializa, algunas tan
notorias como Tokke, Huesitos, Dulciora, Trident o Halls. Por este motivo, deci-
dieron participar en el último Foro de Empresas organizado por ESADE y nos
han concedido esta entrevista en la que además, y entre otras cosas, detallan
cómo fue el proceso de integración de Adams en Cadbury España, sus principa-
les vías de selección o su apuesta por la Responsabilidad Social Corporativa.



igualmente un pl an de i nducción par a esta per so-
na, en el  que todos los di rector es de las áreas ti e-
nen una pequeĖa char l a con el  nuevo pr ofesi onal
que se va a i ncor pora r  par a conocer l o, par a saber
sus inquietudes, par a ver  un poco cuáles son sus
ideas de futur o, dónde qui er e l l egar ...; de maner a
que obtenemos un conocimiento global  de esta per -
sona desde di fer entes puntos de vi sta, lo que es muy
impor tante. 

¿Qué otras herramie ntas de selección utili zan,
además de l a entrevista?
Cendr ós: Depende del  puesto que estemos i nter esa-
dos en cubri r . Hay algunos que pueden requer i r
más la uti l i zaci ón de algún test psicotécni co o uno
de personali dad, y en otras posic iones se hacen
úni camente entrevi stas en profundidad. Se debe
tomar  conci enci a de que ni nguna her ramienta de
selecci ón va a dar  un conocim iento especí fi co
sobre cómo es l a pers ona o cómo va a trabaja r.
Realmente a l a per sona se l a conoce cuando ya l l e-

va un ti empo tr abaj ando y uno se da cuenta enton-
ces de si  ha real i zado una buena selecci ón o no. Lo
que sí  es ci er to es que cuantas más her r amientas
se uti l i cen, mayor  ser á l a aproxi mación a cómo es
esa per sona. De aquí  que nosotr os r eal i cemos
var ias entrevi stas con di fer entes i nter l ocutor es
par a consegui r  di ver sos puntos de vi sta. 

¿Cuál es son las pr i nci pal es ví as de reclutamiento
más uti l i zadas por  su empr esa?
Arcas: Además del Foro de Empresa, en nuestro
caso uti lizam os tanto anuncios en pr ensa como
consultora s externas y, últim amente, estamos
trabaj ando bastante con e- r ecru i tment.
Cendrós: En efecto, I ntern et es una gran base de
datos. La gente está muy avanzada con l as nuevas
tecnologí as y cada vez hay más per sonas que bus-
can tr abaj o a tr avés de l a red por que es un muy
buen medio de di fusión, tanto par a sol ici tudes de
empresas,  como para presentar candidaturas  o
cur r í cul os de una for ma tr emendamente ági l . Por
ej emplo, cuando se publ i ca un anuncio en pr ensa
se puede tar dar  de dos a tr es semanas en r ecibi r
r espuestas; si  se hace desde Inter net, a l a media
hora ya estás recibiendo candidatos que quieren
optar a la posi ción que tú estas ofer tando. Lógi ca-
mente, l uego vi ene todo el  pr oceso de sel ecci ón que
es entr evi star  a toda esa gente par a ver  qui én se
adapta mejor a tus necesidades. Intern et es un
mecani smo muy ági l  y r ápi do.

¿Cuál es son las pecul iari da-
des de su sector  de acti vi -

dad en lo que se r efi er e

a Sel ecci ón?

Ar cas: Nuestr o sector  es el  más competi ti vo en el
ámbito pr ofesional  y l abor al  que exi ste en cual -
quier actividad. Estamos habl ando de un sector
donde los nivel es de competencia son máximos,
mientr as que l os de cr ecimiento son mínimos. Con
esto quier o deci r  que cual qui er  minúsculo detal l e,
no sól o la estr ategi a, es muy impor tante en el  dí a
a dí a de la compaĖí a. Por  eso estamos tr abaj ando
muy dur o, par a no cometer  er r or es.

¿Qué opina de la si tuación actual de l as áreas y
función de Selección en la  empr esa de nuestro
paí s?
Ar cas: Hasta hace poco ti empo el  pr oceso de
selección estaba muy in tr oducido en r ecur sos
humanos pero el resto de áreas no parti cipaba
tanto. Cada vez más en nuestra compaĖía, cuan-
do hay una necesi dad de tal ento en cual qui er
área, l a función i nteresada en ell a part ici pa en
el pr oceso. De forma genér ic a, todos estamos
i nvol ucr ados,  desde el  depar tamento hasta el

futuro superviso r de la reciente incorporaci ón;
por  eso, recurs os humanos debe de facilit ar y
colaborar en la selección, y no sólo decidir quién
va a entrar a trabajar. De igual modo, el super-
vi sor  debe saber  cómo hacer  una entr evis ta,
conocer qué talento estamos buscando, preparar
la descripción del puesto, etc.; son muchas las
fases que inter vienen en l a sel ección. Yo diría
que esto es un poco la descripción del proceso.

¿En qué momentos recur r en a l a colabor aci ón de
empresas externas como proveedores de selec-
ci ón?
Cendr ós: Por  lo gener al , l a estr ategi a de sel ecci ón
l a i ni ciamos y l a fi nal izamos nosotr os. Si  bi en, en
al gunos casos tambi én podemos r ecur r i r  a
empr esas por  su pr ofesional i dad, por  los r ecur-
sos de que di sponen y la exper iencia en mater i a de
selección, pero sólo lo uti lizam os en ocasiones
muy concr etas. En este caso, nos i nter esamos por
empresas consoli dadas en el sector confiterí a o
gr an consumo y que tengan una gran exper i enci a
contr astada en mater i a de headhunti ngo de sel ec-
ci ón.

¿En qué aspectos deber ían mej or ar  estos provee-
dor es? 
Cendr ós: Uno de l os aspectos que todo pr oveedor  de
sel ección deber í a tener  en cuenta es que una posi -
ci ón, por  mucho que se l l ame de la mi sma maner a,

es disti nta en cada compaĖí a. Entonces, es impor -
tante tener  conocimiento de la cul tur a de la or ga-
ni zaci ón y de l a cul tur a de l a gente que i ntegr a l a
compaĖí a, par a saber adecuar  el  per fi l  que cada
empr esa está buscando. Además, se ha habl ado
mucho de competenci as, de acti tudes, de cul tur a…,
y esos son temas que se conocen muy bi en desde un
depar tamento propio de RR HH, que en genera l  ha
dejado de ser un ár ea adminis trati va para  ser
estr atégi ca dentr o de l a or gani zaci ón. Esto di fíci l -
mente l o puede supl ir  una empr esa de sel ección
exter na, porque r ealmente debe conocer  el  know-
how. En defi nit i va, el conocimi ento i nterno que
hay en la empr esa.

¿Cuál es son l os otr os r etos y desafí os a un medio
pl azo de su depar tamento de Sel ección?  ¿Qué
cuesti ones fal tan por  desar rol l ar  o son más sus-
cepti bl es de mej ora r ?
Arcas: Consider o que hay dos puntos impor tantes:
por  un lado, dis poner  del  mej or  talento en la
organización y, por otro, que Cadbury sea cono-
ci da como una compaĖí a extr aor di nar i a par a
tr abaj ar  por  ser  pi oner a en conceptos tal es
como i nver ti r  en per sonas,  per o tambi én en
conceptos tan im portantes como Responsabilid ad
Social  Corporativa  (RSC).  

¿De qué for ma están tr abaj ando l a RSC de su com-
pañí a, sobre todo in terna, l a que r especta a sus
empleados?
Arcas: La fi l osofí a de Cadbur y, en cuanto a RSC,
supone algo más que colaborar  con gente y un
entor no que necesi ta nuestra  ayuda, es l a impl i ca-
ci ón de l o que es el  empleado de Cadbur y en i ni ci a-
ti vas. Si n l a par ti ci pación del  empleado, no ti ene
tanta importanci a par a Cadbur y la impl i caci ón de
l a compaĖí a en estas i ni ciati vas. El  ej emplo es el
tsunami : por  cada eur o que ponga un empleado en
ayudas a l as ví ctimas, Cadbur y dona l a mi sma can-
ti dad; si  la gente se impl i ca, l a empr esa también.
Y esto di rí a que es un aspecto dif er ente a l o que
hacen otras  compaĖí as. Otras reali zan, además,
acci ones impor tantes y lo que nos di sti ngue es l a
parti cipación de los empleados con l a campaĖa.
Otr o ej emplo serí a el  Dí a Mundi al  de la Al imenta-
ción, cuando conseguimos 900 kg de ali mentos
aport ados por  nuestr os empleados. Hic im os el
esfuer zo de comunicar l a i ni ci ati va y, en defini ti -
va, así  es un poco nuestr a fi l osofí a.

¿Cuál es son los otr os obj eti vos y r etos del  depar -
tamento de RR HH en Cadbur y a un cor to o medio
pl azo?
Arcas: El  obj eti vo de Recur sos Humanos debe ser
el  mi smo que el  de negocio. No podemos tener  un
depar tamento cuyos obj eti vos de gr upo no tengan
en cuenta lo que supone el  negocio de Cadbur y. Nos
volcamos en estos aspectos y, por  lo tanto, no con-
cebimos una si tuaci ón en l a cual  el  negocio vaya
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En el proceso de selección es muy importante que
participen todos los implicados en el desarrollo 

del nuevo profesional

al detalle

• Su obj etivo pr i nci pal  es “ tr abaj ar  uni dos par a cr ear  mar cas que la gente ador e” .
• Cadbur y EspaĖa se consti tuye en 2003 con la i ntegr ación total  de Cadbur y Dulci o-

r a y Adams en el  2003 a su estr uctur a or gani zati va y cuenta en nuestr o paí s con
900 empleados r epar ti dos en cuatr o fábr i cas: Al coy, Val l adol i d, Ateca y Bar cel ona. 

• En su ár ea de RR HH, di sponen de dos ár eas muy i denti fi cadas que son l as de fábr i -
cas y de ventas, es deci r , la gesti ón de recur sos humanos de pr oducción y de ven-
tas. Y luego dos áreas, encuadr adas en Pers onal  y en Pr ogr amas y Pr ocesos.

• Está fi r mando convenios con escuel as de negocio par a atr aer  tal ento.
• Dur ante el  2004 han real izado 65 nuevas contr ataciones.
• En di ci embr e del  2004 han edi tado l a r evi sta Responsabi l i dad Soci al  Corp or ativa

con moti vo de l as campaĖas r eal i zadas por  l os empleados: Dí a Mundi al  de l a Al imen-
tación y Dí a de la Comunidad en Alcoy, haci endo entr ega a cada empleado de un DVD
con infor mación cor porati va del  gr upo.

Trabajar unidos para crear marcas




