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Íñigo Alonso (Cádiz, 1966) es licenciado en Dere-
cho y Empresariales por ICADE. Ha desarrollado
su carrera profesional dentro del Grupo L’Oréal,
al que se incorporó en 1992 como Control de
Gestión. Después pasó a ser director de Opera-
ciones, director Comercial, y en el año 2001 fue
nombrado director de una de las marcas, La
Roche Posay. Durante su trayectoria profesional
ha pasado por las cuatro divisiones del Grupo.

Desde julio de 2004 es director de Reclutamien-
to y Selección de L’Oréal España.
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¿Cómo está estructurado su departamento? 

La dirección de Reclutamiento y Selección forma
parte del área de Recursos Humanos y se encarga
de desarrollar la política de reclutamiento del Gru-
po L’Oréal en España. No sólo trabajamos en el
área de Selección propiamente dicha, sino tam-
bién en darnos a conocer entre nuestros potencia-
les candidatos, detectar el talento y atraerlo hacia
la compañía.

¿Cómo ha evolucionado con las sucesivas reor-

ganizaciones de la compañía?

A lo largo del tiempo, el departamento de Reclu-
tamiento y Selección se ha ido reforzando, adqui-
riendo la función corporativa que posee hoy en
día. Trabajamos hacia el exterior, proyectando la
imagen de la compañía entre las universidades y
escuelas, los estudiantes y, en general, en todos
los colectivos donde podamos encontrar los per-
files que buscamos. Hacia el interior damos un
servicio a las distintas divisiones del negocio,
proporcionando candidatos que se ajusten a sus
necesidades, y gestionamos  un extenso progra-
ma de prácticas. 

¿Cuál es el perfil más demandado?

Una persona con titulación superior, buen nivel de
idiomas y visión internacional. Sobre todo quere-
mos personalidades entusiastas que vivan con
pasión nuestro negocio, la cosmética.

¿Qué destacaría de sus criterios de selección? 

La diferencia respecto a otras compañías es que
nosotros nos basamos en el perfil personal del
candidato antes que en su formación y experien-
cia. Es decir, nosotros nos basamos más en per-
sonalidades que en procedimientos. 

¿Qué tipo de campañas han puesto en marcha

últimamente para atraer potenciales candidatos? 

Nosotros trabajamos constantemente para encon-
trar y atraer a los mejores talentos. Apostamos por
los jóvenes, por eso estamos en contacto directo
con el mundo universitario, ya sea a través de los
foros de empleo de Escuelas y Universidades, de
convenios de colaboración, pero, sobre todo, a tra-
vés de nuestros juegos empresariales: L’Oréal e-
Strat y L’Oréal Brandstorm. Por medio de ellos
ofrecemos a los universitarios una experiencia for-
mativa de primer nivel, tomando las riendas de
una empresa virtual del sector cosmético, en el
caso del e-Strat, o desarrollando una campaña de
márketing internacional para una de nuestras mar-
cas, con Brandstorm. Para nosotros, las dos com-

peticiones son verdaderas herramientas de reclu-
tamiento que nos dan la oportunidad de ver a los
participantes trabajando en un entorno real de
negocio y detectar sus capacidades. 

¿Qué pesa más a la hora de elegir un candidato,

las competencias o la experiencia?

Fundamentalmente, a la hora de elegir un candida-
to valoramos su personalidad. Nos gustan las per-
sonas entusiastas, apasionadas con sus proyectos,
emprendedoras, creativas y, a la vez, con un fuerte
rigor analítico y sensibilidad hacia nuestro nego-
cio, la cosmética. Podemos decir que nos basamos
más en las competencias, dando la oportunidad a
los nuevos colaboradores de formar parte de un
equipo desde el primer momento, de asumir res-
ponsabilidades.

¿Qué papel desempeña la formación en sus pro-

cesos de selección? 

Es importante que el candidato tenga un título
superior, y se valoran también los estudios de

postgrado pero, como he dicho antes, lo que más
nos interesa son las competencias personales del
candidato. 

¿Qué herramientas y métodos utilizan en un pro-

ceso de selección? 

Nuestros procesos de selección, después de haber
realizado el filtro de los currícula, se basan en diná-
micas de grupo y en sucesivas entrevistas perso-
nales. En la primera fase de dichas entrevistas nos
centramos en el perfil personal. A medida que se
avanza en el proceso, las entrevistas se centran
más en las competencias técnicas. No utilizamos
test, ya que desde el primer momento nos gusta
entrar en contacto directo con el candidato. 

E Internet, ¿cómo influye en sus procesos? 

Internet desempeña un papel fundamental para
nosotros; de hecho, la práctica totalidad de soli-
citudes nos llegan a través de nuestra página
web. Además es la vía a través de la cual conta-
mos lo que somos, nuestra filosofía y los perfiles
que buscamos.  

¿Cuándo acuden a proveedores externos?

Los consultores externos de selección son, en
nuestro caso, una fuente más de reclutamiento.
No sólo nos ayudan a encontrar perfiles técnicos
concretos, sino que también nos aportan otra
visión, diferentes puntos de vista, y esto siempre
es interesante.

¿Cuál es la relación entre su departamento y su

cliente interno?

El departamento de Selección es, al fin y al cabo,
un departamento de servicio dentro de la compa-
ñía. Se basa en una relación muy fluida con los
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Trabajamos para detectar el
talento y atraerlo hacia L’Oréal 

L’Óréal ha desarrollado un método muy peculiar de detección y atracción del talen-

to a través de juegos empresariales. Son su sello personal en el mundo del recluta-

miento de personal y, además de facilitarles el acceso a los mejores futuros profe-

sionales, les ayudan a consolidar una imagen muy positiva entre los universitarios.

L’Oréal e-Strat y L’Oréal Brandstorm les ofrecen una experiencia formativa de ges-

tión empresarial en una empresa virtual del mundo cosmético, en el primer caso, y

de una campaña de márketing internacional para una de las marcas de la compa-

ñía, en el segundo. La experiencia demuestra que los estudiantes valoran la oportu-

nidad brindada, así como otros muchos factores también conocidos; y los datos

arrojan un resultado que configura a L’Oréal como una de las empresas preferidas

en las que trabajar tanto en Europa como en España.

Mónica Gálvez

L’Oréal e-Strat y L’Oréal Brandstorm son los
nombres de dos juegos empresariales y concur-
sos internacionales que la compañía convoca
entre estudiantes de todo el mundo para detec-
tar los mejores talentos en la gestión de una
empresa virtual del sector cosmético y de már-
keting de una de sus marcas.

Las actuales ediciones de ambas –la sexta de
e-Strat y la decimocuarta de Brandstorm–
cuentan con una muy elevada participación de
estudiantes. 

e-Strat cuenta con casi 40.000 estudiantes de
Universidades y Escuelas de Negocio de 125
países agrupados en 13.000 equipos. De todos
ellos, los 1.500 mejores continuarán el juego
tras una primera ronda de competición, enfren-
tándose al reto de dirigir de manera virtual su
propia empresa de cosmética. Para ello toma-
rán decisiones que afectan a todos los ámbitos
de una compañía: desde producción, logística,
márketing y comunicación, finanzas, responsa-
bilidad social…

En España, 260 equipos han participado en la
primera ronda del juego; entre ellos seguirán
compitiendo en las siguientes fases 46 equi-

pos de Escuelas y Universidades como Esade,
IESE, IE, Cesma, ICADE, ICAI, Universidad del
País Vasco, Carlos III, Castilla La Mancha, Com-
plutense de Madrid, Autónoma de Barcelona o
la Pompeu Fabra. A partir del 10 de marzo se
conocerá el nombre de los equipos clasifica-
dos para la Final Internacional, que se disputa-
rá en la sede de L’Oréal en París el próximo 12
de abril ante un jurado formado por altos eje-
cutivos de la compañía. El premio será un via-
je al lugar elegido por los ganadores.

Los juegos empresariales on-line de L’Oréal, 
una potente herramienta de reclutamiento



distintos departamentos que expresan sus nece-
sidades, y en una rápida reacción por nuestra
parte ya que les ayudamos a cubrirlas. Por esta
razón, mi obligación es estar lo más cerca posible
del negocio y conocer su evolución a fin de apor-
tar los perfiles más adecuados.

Como parte de una multinacional, ¿las políticas

de selección vienen marcadas por la central o

cada filial o delegación es independiente?

Por supuesto, L’Oréal comparte a nivel interna-
cional una misma política de selección que se basa
en la atracción de los mejores talentos, promoción
de la diversidad en los equipos, planes de carrera
internacionales, etc., aunque ésta siempre se
adapta a nivel local según el contexto y las necesi-
dades del país. Esta política común de Recursos
Humanos y de Selección nos permite establecer
redes de contactos y sinergias entre unos países y
otros, de tal manera que, por ejemplo, podemos
reclutar en España un candidato que después irá a
la filial de Alemania o Estados Unidos. 

En su compañía, ¿qué oportunidades de desarro-

llo de carrera existen? 

En L’Oréal, a la hora de diseñar planes de carrera,
apostamos por la movilidad entre distintas fun-
ciones o áreas de la empresa, entre las distintas
marcas, divisiones operacionales e incluso entre
los distintos países. Los planes de carrera se dise-
ñan de manera individualizada, teniendo en cuen-
ta las aspiraciones de nuestros colaboradores y
las necesidades de la empresa. 

¿Cómo se gestiona la identificación y la potencia-

ción del talento?

Contamos con herramientas específicas para el
desarrollo del talento, como el “Talent for develop-
ment”; se trata de un procedimiento de evaluación

que se realiza dos veces
al año, con segui-

mientos persona-
lizados de los

managers y
del departa-
mento de Re-
cursos Hu-

manos, en los
que se anali-
zan el trabajo y

las expectati-
vas de carrera

de un trabajador

para, a partir de ahí, diseñar planes de carrera y
formación específicos.

Asimismo, el departamento de Formación se
encarga de potenciar el talento de los colabora-
dores, proporcionándoles herramientas que les
permiten adaptarse a la evolución de los nego-
cios y de la Compañía y mejorar la comprensión
de la cultura de empresa.

¿Cuál considera que es la imagen de empleador

que transmite su empresa? 

L’Oréal es una de las empresas preferidas para
trabajar por los estudiantes de negocios, a nivel
europeo, y también en España. De hecho, según

la encuesta Universum 2005 L’Oréal ocupa el
número dos, por detrás de la empresa española
Inditex, como empresa preferida.

¿Considera que su sector presenta peculiarida-

des a la hora de la selección de personal?

Desde mi punto de vista, para trabajar en este sec-
tor es necesario contar con una personalidad abier-
ta, flexible y, a la vez, analítica; anticiparse, ver más
allá y, sobre todo, ser creativo y sentir pasión por el
negocio cosmético. Como dice el presidente de
L’Oréal, Lindsay Owen-Jones, «tenemos que ser
poetas y campesinos», es decir, tener la cabeza en
las nubes y los pies en el suelo. El mercado cosmé-
tico es muy competitivo y dinámico, y creo que
estas cualidades son muy importantes a la hora de
desarrollar el trabajo en nuestro sector.

¿Qué relación mantiene con universidades,

escuelas, ETT? 

Mi departamento mantiene una relación constan-
te con las Universidades y Escuelas de Negocios,
donde no sólo vamos a darnos a conocer en foros
o presentaciones, sino a las que les proporciona-
mos herramientas formativas, como los juegos
de estrategia empresarial, a través de los cuales
los estudiantes pueden poner en práctica los
conocimientos aprendidos en las clases. En algu-
nos casos, además, nos integramos directamen-
te en la actividad académica, por medio de sesio-
nes o cursos impartidos por nuestros directivos. 

¿La masiva llegada de emigrantes a España ha

supuesto cambios en sus procesos de selec-

ción?

La inmigración es una realidad social que afecta
a todos los ámbitos de la sociedad. En nuestro
caso, desde hace mucho tiempo estamos en con-
tacto con el perfil multicultural de nuestros cola-
boradores y apostamos por el fomento de la
diversidad de nuestros equipos. Por ejemplo,
sólo en España tenemos colaboradores de 21
nacionalidades diferentes.

¿Cuáles son los retos de su departamento? ¿Qué

considera que hay que mejorar?

Tenemos que seguir trabajando en la misma
línea, acercándonos a los jóvenes, dándoles opor-
tunidades, identificando los mejores talentos para
que esos universitarios sean los futuros directivos
dentro de diez años. Nuestro reto es continuar
trabajando en la gestión de ese talento, comple-
mentándolo con las experiencias y la formación
necesarias �

monicagalvez@custommedia.es
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L’Oréal es una de las empresas preferidas 
por los estudiantes europeos y españoles 

en la que trabajar

al detalle

A la búsqueda del líder entusiasta

• La plantilla actual de L’Oréal en España es de más de 2.400 personas, y su cifra de negocio es de
696 millones de euros.

• L’Oréal fomenta el perfil multicultural de sus colaboradores: sólo en España tiene colaboradores
de 21 nacionalidades diferentes. Desde 2001 hasta hoy, el reclutamiento de extranjeros repre-
senta aproximadamente un 20% del total.

• El juego e-Strat cuenta con casi 40.000 estudiantes de Universidades y Escuelas de Negocio de
125 países agrupados en 13.000 equipos.

• En el Brandstorm participan 86 equipos españoles, de los que se seleccionarán diez para pasar
a la siguiente fase.

En la presente edición del L’Oréal Brandstorm,
los participantes tendrán que desarrollar la
estrategia de márketing internacional y una nue-
va línea de productos de la marca Lancôme. La
primera prueba consistirá en la elaboración de
un estudio de mercado sobre la marca protago-
nista de este año, y en particular sobre la cate-
goría de productos de cuidado corporal. De los
86 equipos españoles, se seleccionarán 10 que
pasarán a la siguiente fase, en la que los partici-
pantes tendrán que crear una nueva gama de
productos sobre la base de un completo briefing
que recibirán de
manos de prime-
ros ejecutivos de
L'Oréal en Espa-
ña. Los equipos

contarán, para el desarrollo y ejecución de sus
ideas creativas, con la ayuda de la agencia de
publicidad Publicis. Los ganadores a nivel nacio-
nal pasarán a la categoría internacional, cuya
final se disputará en la sede de L'Oréal en París
el 15 de junio. Habrá un reconocimiento a los
tres mejores equipos, además de una mención
especial para “La Mejor Campaña de Comunica-
ción” otorgada por Publicis. 

Los ganadores de la última edición del L’Oréal
Brandstorm fueron los estudiantes del equipo
“Bamboo” de la Universidad St. Gallen de Sui-
za. Además de conseguir el primer premio,
los tres participantes se incorporaron a la
filial de L’Oréal en Suiza. En total, 150 jugado-
res de la edición 2005 han entrado a formar
parte de la compañía.

Estrategia de marca para Lancôme
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