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Lleva desde el año 1988 en la compañía. ¿Qué
valores destacaría de Migueláñez para que
haya desarrollado gran parte de su carrera pro-
fesional aquí?
Confianza, seguridad, proyección, identifica-
ción, implicación... Un aspecto muy importan-
te para mí es que esta empresa tiene una
estructura familiar, lo cual es una ventaja a la
hora de desarrollar tu trabajo día a día y redun-
da en beneficio de todos. Y pongo un ejemplo:
si tienes que tratar algún tema con un compa-
ñero conoces su nombre, su apellido y si se
me apura su “vida y milagros”, lo cual ayuda al
clima laboral, obviamente, y facilita el llegar a
acuerdos de la mejor manera.

¿Cuál es la filosofía de trabajo del departa-
mento que lidera? ¿Cómo está estructurado?
En principio, el departamento de Recursos
Humanos únicamente se compone de dos per-
sonas si bien otros departamentos, llegado el
caso, colaboran si es necesario. Lógicamente,
dependemos de las decisiones que la direc-
ción general tome en orden a los Recursos
Humanos que hay que administrar.

¿Qué imagen cree que tiene Migueláñez como
empleador?
En un nivel parecido a otras empresas simila-
res, si bien es cierto que el aspecto social es
muy importante para nosotros y tal vez este-
mos un poco por encima del resto en este
aspecto. 

Son conocidos por ser una empresa muy acti-
va en cuanto a políticas de flexibilidad, volun-
tariado, etc. ¿Por qué se apuesta por trabajar
estos aspectos?
Esa política nos viene marcada por Dirección
que es en realidad quien impulsa esa manera
de trabajar. Nosotros nos limitamos a intentar
plasmar esas ideas. Realmente todos lleva-
mos el ADN de esta política de voluntariado, lo
que hace más fácil aplicarla. 

¿Qué peso tienen las nuevas tecnologías en el
área que lidera? ¿Usan las redes sociales para
seleccionar nuevo talento? ¿Utilizan las tecno-
logías para la comunicación interna? 
Las nuevas tecnologías, en nuestra compañía,
son la herramienta de gestión, implementa-
ción y control. En Migueláñez no hacemos una
gran labor de selección de personal a través
de redes sociales; pero, en cambio, sí, utiliza-

mos las nuevas tecnologías en nuestra comu-
nicación interna. 

¿Cuál es su relación con sus empleados? ¿Qué
valores la definirían?
La relación que establezco con los empleados
está marcada por la diplomacia, el respeto y la
apertura. Además, tal y como he comentado al
inicio de la entrevista, al ser meramente una
empresa familiar, también somos un poco
paternalistas. 

¿Qué papel cree que tendrá el departamento
de Recursos Humanos en el futuro de las
empresas?
Considero que, en un futuro cercano, el área
de Recursos Humanos cobrará mucha impor-
tancia dentro de las organizaciones. De hecho,
ya lo está haciendo. De alguna forma siempre
lo ha tenido, lo que ocurre es que las cosas
cambian, y puede que los cambios en los
departamentos no lleven a pensar que tienen
más o menos importancia, cuando lo que real-
mente ocurre es que se están adaptando a
nuevas realidades. 

Como norma general, en Migueláñez se confía
en la promoción interna. ¿Qué porcentaje se
maneja actualmente en dicha promoción?
Hoy en día, este porcentaje suma más del 50%.

¿Cuáles son las principales características de
la plantilla? 
En conjunto, y dependiendo de la época del
año, tenemos entre 400-425 entre puestos
directos e indirectos, con un porcentaje de
hombres/mujeres bastante parejo. Si bien por
secciones los representantes de comercio son
en su mayoría hombres en otras secciones
como administración o envasado las mujeres
destacan por su número. 
Esta es una empresa joven tanto en edad

como en espíritu, así que pocas veces miramos

el carnet de identidad. Y, además, de acuerdo a
lo que es normal, hoy en día conviven diferen-
tes nacionalidades con la española que es la
mayoritaria.

En el caso de tener que buscar talento fuera de
la compañía ¿qué aspectos personales y pro-
fesionales valoran más en los candidatos?
En principio, lógicamente, depende del perfil
que se busque en ese momento. No podría
generalizar aunque, como ya he comentado, la
promoción interna es muy importante para
nosotros y sólo si ésta no cubre nuestras nece-
sidades buscamos fuera. 
En cuanto a los valores que buscamos en

nuestros empleados, destacan, en primer lugar,
la implicación con la compañía y, en segundo, el
compromiso con la misma. Creemos que estos
valores son absolutamente básicos.

¿Y a través de qué plataformas seleccionan?
¿La selección 2.0 está implantada en su
empresa?
Cuando buscamos talento fuera nos centra-
mos en centros universitarios, en escuelas de

Fundada en 1983 por Onésimo Migueláñez, la empresa Migueláñez nació como
distribuidora de artículos de confitería para Madrid y alrededores. Pronto la calidad
y variedad de su oferta y el excelente servicio a los clientes, llevaron a la empresa a
expandirse por todo el territorio nacional y a convertirse en líder en la distribución
de artículos de confitería y dulces. Actualmente, cuenta con una plantilla estable de
400 personas, entre puestos directos e indirectos. Se trata de un personal joven
que aporta entusiasmo, creatividad, flexibilidad y dinamismo.

Si tienes que tratar algún tema con un 
compañero conoces su nombre, su apellido 

y si se me apura su “vida y milagros”

La implicación con la compañía
y el compromiso con la misma
son absolutamente básicos
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negocio como ESIC,o en portales especializa-
dos en selección como Infojobs... incluso el
boca a boca en determinados aspectos nos
resulta muy útil.

¿Cuentan con algún pack de bienvenida a los
nuevos empleados? ¿En qué consiste?
En algunos puestos se les da la ropa necesaria
para la labor. Y en todos los casos se les ofrece
a los nuevos empleados una muestra de nue-
vos productos para que los testeen y nos den
su opinión. 

¿Qué valores personales deben tener los
empleados de su compañía?
Espíritu de solidaridad y ayuda. Además, que-
remos a profesionales con un buen grado de
servicialidad, apertura de mente. Por otro
lado, también estamos a favor de la proactivi-
dad de nuestros empleados.

¿Los empleados de su compañía cuentan con
beneficios sociales? ¿Cuáles son los mejor
valorados?
Los beneficios sociales vienen marcados, en
cierta medida, por el puesto de trabajo. Depen-
diendo de sus puestos, algunos empleados
reciben ayudas para comida, tienen un coche
de empresa, se les da ropa o pueden pedir
fiestas de promoción. 

¿Cómo trabajan el desarrollo de carrera de sus
empleados?
Dependiendo del momento y la persona. Nor-
malmente vamos al caso concreto.

¿Qué peso tiene la formación dentro de la
estrategia de negocio de Migueláñez?
Un peso muy importante ya que si nuestros
empleados no aprenden nuevas habilidades
se estancan.

¿A quién van dirigidos los programas formati-
vos? ¿Son voluntarios o vienen marcados por
los managers?
Generalmente lo marcan los managers.

¿Qué destacaría de sus programas formati-
vos? 
Son amenos, divertidos y participativos. En
ellos es vital que los que lo reciben participen
muy activamente. 

¿Cuáles son los programas con más deman-
da?
Los informáticos; los centrados en aquellas
maneras de actuación ante determinadas
situaciones; la formación enfocada a la coloca-
ción de merchandising o al trato con el cliente,
etc. 

¿Qué feedback reciben de sus empleados
sobre la propuesta formativa que les ofrecen? 
Nos dicen que están contentos, ya que la for-
mación es eminentemente práctica y lo que
allí aprenden lo utilizan a diario. 

Dentro de su estrategia de RSE destaca, por
ejemplo, la campaña “Sonrisas Dulces”. ¿En
qué consiste?
Sonrisas Dulces es la campaña solidaria que
Migueláñez organiza anualmente desde 2010
durante el último trimestre del año. Los fondos
recaudados en cada campaña van destinados
a una fundación, asociación u ONG distinta en
cada edición. El objetivo de la campaña es

doble: por una parte, la recaudación de fondos
para la entidad beneficiaria; y, por otra parte,
no menos importante, la concienciación social
sobre el área de acción al que se dedica la
organización seleccionada.
A mediados de octubre, comenzó la 4ª cam-

paña Sonrisas Dulces en colaboración con la
Fundación Síndrome de West. Cada año las
campañas Sonrisas Dulces superan expectati-
vas, se conocen más, y crean mucha simpatía

en quienes tienen acceso a ellas. Por lo tanto,
esperamos que la campaña de este año tam-
bién sea un éxito, aunque todavía no llegue-
mos a vislumbrar su alcance.

¿Qué otras acciones de responsabilidad social
destacaría?
Tenemos personal discapacitado físico dentro
de las instalaciones. También mantenemos
colaboración con otras organizaciones exter-
nas de discapacitados psíquicos. En un princi-
pio, la idea es la integración social de estos
colectivos a través de su puesto de trabajo.
Además, colaboramos con diversas fundacio-
nes a través de donaciones puntuales de pro-
ducto, patrocinamos dos clubs deportivos
(para niños y jóvenes) y otras competiciones
también de carácter deportivo como esquí,
competiciones de ponis y maratones solida-
rias. Migueláñez está muy comprometido con
la infancia y la juventud.

¿Cómo se establece la comunicación con sus
empleados? ¿Qué herramientas de comunica-
ción interna usan?
Generalmente correo electrónico, aunque
también charlas y circulares �

redaccion@equiposytalento.com
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Miguelañez en cifras 

al detalle

• Miguelañez se fundó en 1983 y, actualmente, dependiendo de la época del año, tiene entre
400-425 entre puestos directos e indirectos.

• El porcentaje en la plantilla entre hombres y mujeres es bastante parejo. 
• Es una empresa joven tanto en edad como en espíritu, y en la plantilla conviven diferentes
nacionalidades, con la española que es la mayoritaria.

A mediados de octubre comenzó la 4ª campaña
Sonrisas Dulces en colaboración con la Fundación

Síndrome de West
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