
Acaba de ser nombrado nuevo responsable de
RRHH de Kraft Foods Iberia. ¿Cuál es el princi-
pal reto que se ha marcado en esta nueva
andadura profesional?
Después de más de cinco años trabajando fue-
ra de Europa, al volver a España me he encon-
trado un panorama muy cambiado y no hablo
sólo por la crisis que ha golpeado a las econo-
mías domésticas y a las empresas de una
manera muy dura, sino también por los cam-

bios vividos en el sector del gran consumo:
han aparecido nuevos jugadores, algunos de
nuestros clientes tradicionales han perdido
peso,  la marca blanca se ha ganado un espa-
cio en los lineales que  hace diez años no tení-
an, golpeando a los fabricantes que como nos-
otros apostamos siempre por nuestras marcas
propias…
En este entorno de cambio los RRHH tam-

bién se deben saber adaptar. El principal reto

que abordamos en el departamento este año
es desarrollar las capacidades comerciales de
toda la organización (no sólo de Ventas y Mar-
keting) para poder alcanzar nuestros objetivos
de crecimiento. Dicho de otra manera, cual-
quiera de los más de 1.900 profesionales que
constituyen el equipo de Mondelēz Internatio-
nal hoy en día en España debe salir cada día al
mercado y pensar en nuestros clientes y con-
sumidores como si uno más del equipo comer-
cial se tratara. Somos una organización centra-
da en las marcas, en los clientes y en los
consumidores. 

¿Cuál es la relación que se establece entre el
departamento de RRHH de España y los inter-
nacionales?
El país goza de una autonomía muy grande en
materia de RRHH, aunque obviamente, siem-
pre hay procesos globales que suelen venir de
arriba hacia abajo. Además, los equipos de
RRHH mantenemos una estructura organizati-
va muy similar independientemente del país
en donde operemos.

Pedro Casaño, ingeniero por la Universidad de Sevilla y diplomado en Alta
Dirección de Empresas por el Instituto Internacional Bravo Murillo, comenzó
su andadura profesional en el departamento de I+D del área de Telecomuni-
caciones de Endesa y, posteriormente, desempeñó varios cargos relaciona-
dos con operaciones en diferentes compañías como Schlumberger Indus-
tries, Carrier y SABMiller España, donde llegó a ser director de Recursos
Humanos. A partir de ahí desarrolló su carrera en este ámbito, con puestos
de máxima responsabilidad a nivel internacional como director regional de
Recursos Humanos de SABMiller Latinoamérica en Bogotá y vicepresidente
de Recursos Humanos de SABMiller Panamá, hasta su incorporación a Kraft
Foods.

Somos divertidos, cercanos 
y ofrecemos una carrera 
verdaderamente atractiva 
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A este modelo organizativo lo llamamos en su
momento “HR Transformation Model” y se compo-
ne de tres pilares; en primer lugar los centros de
Expertise, que son los responsables de diseñar
políticas y procesos, suelen ser regionales, no
dependen del país y están centrados en Talent
Management, Efectividad Organizacional y en
Compensación y Beneficios; en segundo lugar los
HR Business Partners (Comercial, Supply Chain y
áreas de Soporte), que son los responsables de
implementar las estrategias del negocio y las prio-
ridades de RRHH dentro de sus áreas de responsa-
bilidad; y finalmente HR Solutions, que son los res-
ponsables de hacer llegar los entregables a cada
empleado en lo referente a procesos y políticas,
especialmente en áreas de administración de per-
sonas, formación, selección y desarrollo. 

Hace unos meses cambiaron de denominación.
¿Cómo se trabajó este cambio de nombre con los
empleados? ¿Qué comunicación se preparó?
Un proyecto así es un hito histórico tanto para la
compañía que lo vive como para su entorno, por lo

que desde el principio, se trabajó en la involucra-
ción de los empleados de todo el mundo invitán-
doles a sugerir nombres para la futura nueva divi-
sión global de snacks, escindida de Kraft Foods. Se
recibieron más de 1.700 nombres, y el resultado
fue Mondelēz International, una palabra de nuevo
cuño sugerida por las propuestas de dos emplea-
dos, uno de Europa y otro de Norteamérica, y que
evoca la idea de un “mundo delicioso” a través de
nuestros productos de snacks. El debut y puesta en
escena de nuestra compañía el pasado octubre
también tenía que ser muy especial, sobre todo
para nuestros empleados. De la noche a la maña-
na, todas nuestras  instalaciones de Kraft Foods en
Iberia cambiaron su imagen corporativa para
transformarse en Mondelēz International. Los
empleados fueron recibidos con mensajes en sus
móviles y eventos de bienvenida que involucraban
tanto a todo el personal como a nuestras marcas.
Nuestra celebración formó además parte de un
gran evento mundial en el que participaron unos
100.000 empleados de Mondelēz International en
80 países y 300 oficinas, centros de investigación y
desarrollo y fábricas, y en el que Tim Cofer, presi-
dente para Europa, presentó por videoconferencia
desde Zúrich los detalles de la nueva compañía.  

En esta misma línea ¿cuáles son las principales
herramientas de la comunicación interna de la
compañía?
Los procesos de integración con otras compañías
que hemos vivido en los últimos años han impul-

sado el desarrollo herramientas de comunicación
interna que en su momento nos han ayudado a
construir una cultura corporativa única, y actual-
mente nos ayudan a mantener informados e invo-
lucrados a nuestros empleados. Según la ubica-
ción en la que nos encontremos, nuestros
empleados acceden a la información a través de
nuestro Canal “Somos MDLZ” (sistema de panta-
llas de plasma), leen nuestras noticias en newslet-
ters o en la intranet, o asisten a las reuniones tri-
mestrales denominadas Townhalls en las que es el
equipo directivo quien personalmente cuenta a los
empleados la marcha del negocio. 
¿Qué peso tiene la formación en la compañía?
Durante 2012 en Iberia hemos llevado a cabo una
media de tres acciones formativas cada día, lo que
demuestra  la importancia que le damos a la forma-
ción. En el diseño de nuestros Programas de For-
mación se involucra al Comité de Dirección, bajo
tres ejes fundamentales.
En primer lugar, las necesidades de la organiza-

ción desde un punto de vista de negocio: Bench-
marking externo con empresas del sector, Percep-

ción de nuestros clientes y Homogeneización de
prácticas a consecuencia de las diversas integra-
ciones. Contamos con una Sales Academy por la
que pasa toda nuestra red de ventas, un programa
de Orientación al cliente con conferencias ofreci-
das por clientes en nuestras oficinas; hasta un trai-
ning online interactivo dirigido a toda la organiza-
ción que lanzaremos en enero. Seguido del
desarrollo de las Habilidades y Competencias
necesarias para cada persona, las cuales son
detectadas a través de un assessment anual de las
competencias y aplicadas en nuestra Learning Aca-
demy. Y, finalmente, los básicos que cualquier per-
sona necesita en la organización, sobre todo dirigi-
dos a nuevas incorporaciones, así como nuestros
programas de inglés.

¿Qué tipos de acciones formativas son las más
habituales? ¿Podría destacar algún programa que
esté teniendo un gran feedback?
Las más habituales son las derivadas de la Sales
Academy y la Learning Academy que se diseñan
anualmente. Durante 2012, hemos hecho una
media de 3,5 días de formación presenciales por
persona en Iberia, con índices de satisfacción de
3,4 sobre 4. Como programas destacados, hemos
diseñado un programa adhoc con el Instituto de
Empresa para un colectivo específico de nuestra
organización que está teniendo unos resultados
francamente satisfactorios. Es una combinación de
sesiones presenciales junto con videoconferencias
y trabajos de grupo con una duración de un año y

que llevamos a cabo en las propias instalaciones
del IE.
Otra iniciativa que hemos llevado a cabo este año

han sido las “Growing Here Weeks”;  dos semanas
(una en junio y otra en septiembre) de formación
sobre temas diversos relacionados con el desarro-
llo, no solo en lo profesional sino también en lo per-
sonal.

¿La formación es voluntaria o viene dada por Direc-
ción?
La formación es voluntaria en todo lo relativo a la
Learning Academy. A través del vínculo Compe-
tencias-Trainings conseguimos que cada persona
tenga a su disposición trainings específicos que él
elige y valida con su manager para el desarrollo de
sus áreas de mejora. Cada persona tiene su Plan de
formación “personalizado” cada año. En lo relativo
a la Sales Academy, hay unos itinerarios formati-
vos definidos a tres años vista por los que  cada
persona tiene que ir pasando en función de su
posición.  
Por otra parte, en formación puramente técnica,

cada área identifica sus necesidades y desde RRHH
les damos soporte en su implantación.

¿Cómo se lleva a cabo su desarrollo de carrera?
Nuestro objetivo es lograr los mejores resultados
para el negocio dentro de un gran entorno de tra-
bajo y por ello nos preocupamos por mantener un
ambiente rico en estímulos, experiencias, retos y
nuevas oportunidades en donde el crecimiento
profesional y personal tenga un papel protagonis-
ta. Para llevarlo a cabo, hemos creado para nues-
tras personas un plan completo de desarrollo basa-
do en múltiples experiencias dentro de un entorno
multinacional y multicultural, en donde las oportu-
nidades para progresar van a depender principal-
mente de su rendimiento, su potencial y su movili-
dad geográfica y funcional.
No es casual que el lema de nuestra área de De -

sarrollo sea “Growing Here” y la filosofía con la
que nos sentimos comprometidos es que las opor-
tunidades para crecer dentro de nuestra compa-
ñía verdaderamente dependen de cada emplea-
do y de su manager. Hablamos de crecer y
desarrollarse, y nos aplicamos en ello a través
de nuestros sistemas de gestión del desempeño
y de las calibraciones sobre potencial y resulta-
dos en la que cada manager de Mondelēz Inter-
national  adquiere un papel protagonista en el
diseño de los Planes de Carrera de sus equipos. 
Además contamos con Job Posting interna-

cionales internos, planes de desarrollo indivi-
dualizados, políticas de expatriación, etc. con
las que se completa el amplio abanico de opor-
tunidades que hacen que nuestras personas
realmente tengan oportunidades de desarrollar-
se en nuestra organización y crezcan junto con
nuestro negocio y nuestras marcas.

¿Qué imagen cree que tienen como empleador?
Somos un empleador de referencia en el merca-
do de gran consumo y en mantener este privile-
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Los procesos de integración que hemos vivido han
impulsado el desarrollo de la comunicación interna

que nos ayuda a construir una cultura única
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gio ponemos todos nuestros esfuerzos. Somos
atractivos, divertidos, cercanos, cuidamos a
nuestras personas y ofrecemos la posibilidad
de construir una carrera verdaderamente atrac-
tiva con todos los ingredientes necesarios para
que sea exitosa y a largo plazo (carreras interna-
cionales y multifuncionales), y todo ello en un
ambiente rico en experiencias, retos y respalda-
do por marcas líderes donde, si te lo propones
realmente, puedes dejar tu huella.
Desde nuestro punto de vista, cualquier persona

puede ser un candidato potencial como empleado
y también un potencial embajador como consumi-

dor de nuestros productos, por lo que el reto está
en transmitir nuestro entusiasmo por nuestras per-
sonas y nuestras marcas desde el primer contacto
que tenemos con ellas, desde la propia entrevista
de selección, para que disfruten de todas las expe-
riencias que les ofrecemos. 

¿Qué retos se marcan en esa línea?
Estamos orgullosos de lo que somos y lo que ofre-
cemos y, por ello, nuestro reto es ser capaces de
transmitir nuestra cultura al mayor número de per-
sonas posible, con el fin de identificar y atraer a
nuestra organización a los mejores talentos exter-
nos y mantener el compromiso de quienes ya
están con nosotros. Por ello, nuestros objetivos
son impulsar y mejorar nuestros programas de
desarrollo ya existentes e invertir en las nuevas tec-

nologías como medio para tener una mayor pre-
sencia en la red (Twitter, LinkedIn, Facebook…) que
nos permita extender nuestra cultura. 
Tenemos un sueño para compartir con nuestros

empleados actuales y futuros, que es Crear
Momentos Deliciosos de Alegría (Create Delicious
Moments of Joy).
Junto a nuestras marcas, nos dedicamos a crear

momentos deliciosos para nuestros clientes, nues-
tros consumidores y nuestros empleados porque
estamos convencidos que en un entorno alegre es
donde mejor se desarrolla el potencial de nuestras
personas. Queremos que a través de ellas y de su

buen hacer, nuestros productos logren que quie-
nes los consuman compartan auténticos momen-
tos de placer. ¿Hay algo más estimulante?

¿Qué papel juega la RSE en la compañía?
En Mondelēz International incorporamos nuestra
responsabilidad social en nuestra forma de  traba-
jar. Creemos que gestionar nuestros negocios de
forma que se respete el equilibrio entre la respon-
sabilidad medioambiental, social y económica, no
sólo es sensato, sino es lo que debemos hacer.
Dentro de esta filosofía, en el campo de la res-

ponsabilidad medioambiental y energética hemos
conseguido alcanzar nuevos objetivos que supo-
nen una importante reducción de energía, consu-
mo de agua y material de embalaje en nuestras
plantas españolas. Asimismo, destaca nuestro
compromiso con la agricultura sostenible, como
demuestra el ser el mayor  comprador de cacao y
café sostenible, o nuestro objetivo de conseguir
que los granos de café de todas las marcas de café
en Europa sean de origen 100% sostenible en el
año 2015. En el área de la responsabilidad social
orientada a salud y bienestar, actuamos en la pro-
moción de los hábitos y estilos de vida saludables
a través de programas como “TAS” (Tú y Alicia por
la Salud) que realizamos junto con la Fundación
Alicia. Además, somos firmantes fundadores de la
estrategia Naos y del código Paos y formamos par-
te de la Fundación Alimentum. En la RSE aplicada

a nuestra comunidad, trabajamos en la lucha con-
tra el hambre desde hace muchos años, a través de
los Bancos de Alimentos y otras reconocidas insti-
tuciones en Iberia.

¿Qué acciones destacaría que impliquen a los
empleados?
Disponemos de un programa de voluntariado
corporativo donde cientos de empleados perte-
necientes a todas nuestras instalaciones en Ibe-
ria colaboran cada año con prestigiosas entida-
des en los ámbitos de la lucha contra el hambre,
la protección del medioambiente y la asistencia
a grupos de población desfavorecidos o en ries-
go de exclusión n
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Kraft Foods Iberia en cifras 

al detalle

• Kraft Foods es el fabricante de marcas como Milka, LU, Philadelphia, Royal, Oreo, Fontaneda, Cad-
bury, Trident o Tassimo.

• En Kraft Foods España, tenemos una plantilla compuesta por 1.900 empleados, que subiría a 2.200
si consideramos las operaciones en Portugal que dependen de la estructura de España.  

• El 44% de nuestra plantilla en Iberia son mujeres y con un 30% de mujeres en posiciones geren-
ciales. 

• En nuestros once centros de trabajo en la Península Ibérica contamos con  empleados de 19 nacio-
nalidades diferentes, con una edad media de 42 años.

Gestionar los negocios buscando el equilibrio entre
la responsabilidad medioambiental, social 
y económica es lo que debemos hacer

Con más de 15 años de experiencia, Randstad
se posiciona como la compañía líder de
Recursos Humanos en el sector de alimenta-
ción y bebidas en España, gracias a la con-
fianza de más de 700 empresas del sector. El
grupo Randstad tiene una estrecha colabora-
ción con Mondelēz a nivel internacional. En
España ambas compañías llevan más de diez
años trabajando conjuntamente. Casaño ase-
gura que esta relación tan duradera es “sóli-
da” y nos comenta que Randstad es uno de
los dos únicos proveedores que tienen homo-
logados en Mondelēz como partner de Recur-
sos Humanos. “Contamos con ellos en todos
nuestros centros de trabajo, desde Madrid a
Barcelona, pasando por Sevilla, Pamplona,
Valladolid, el Vallés o León”, explica. 
“El principal servicio que nos presta en

Mondelēz International es el de ETT, especial-
mente en entornos industriales, siendo el de
operador industrial la posición más deman-
dada por nosotros, pero igualmente hemos
seleccionado a través de ellos merchandisers
o comerciales de retail”, añade. Esta relación
se amplía con otras soluciones de RRHH
adaptadas a las necesidades de Mondelēz
International. Flexibilidad, rapidez y confian-
za son los aspectos que Mondelēz Internatio-
nal destaca en mayor medida de Randstad
como partner. Ambas compañías poseen
unos valores muy arraigados que comparten,
ingredientes clave para el éxito de su estre-
cha colaboración.

Más de diez años 
de estrecha colaboración
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