
equipos&talento12

entrevista
W

es
tu

d
io

.c
at

Luis Miguel García, 
director de Recursos Humanos de 

Nestlé en España S.A.
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Los empleados de Nestlé permanecen en la
empresa una media de 37 años. ¿Por qué cree
que se consigue esta alta fidelidad?
Sin duda, es muy importante el hecho que Nes-
tlé ofrece muchísimas oportunidades de apren-
dizaje continuo durante toda la carrera. Es decir,
todos los profesionales disfrutan de la oportuni-
dad de cambiar de función, negocio, país, etc. y
es una oportunidad muy atractiva para nuestros
trabajadores. Si a esta oportunidad de ir progre-
sando se le suma un entorno y un ambiente de
trabajo muy respetuoso nos da que nuestro
índice de rotación es de un 0,5%. 

¿Cree que fuera de su plantilla se tiene esa mis-
ma imagen como empleador?
Realmente no llevamos a cabo una gran acción
comunicadora de estos ‘privilegios’ de trabajar
en Nestlé, pero sí sabemos que nuestra imagen
como empleador se transmite de forma muy
natural. Por ejemplo, destacar que somos la pri-
mera empresa en el sector alimentación en el
ranking Merco Personas. 

Una de las actuales apuestas de la compañía es la
Iniciativa Europea de Empleo Juvenil. ¿De dónde
nació este proyecto y qué retos se ha marcado?
La Iniciativa Europea de Empleo Juvenil busca
ofrecer oportunidades de empleo en toda Euro-
pa a 20.000 jóvenes de menos de 30 años de
aquí al año 2016. Todo ello nació de la propia
sensibilidad de Nestlé hacia su entorno. Europa
tiene un gran problema que es el alto índice de
desempleo juvenil y nuestra compañía pensó
cómo podría contribuir a mejorar esa situación.
En primer lugar, cabe recordar que Nestlé es
una gran empleadora en Europa, con 93.000 tra-
bajadores en esta zona. El primer paso, enton-
ces, fue ponernos del lado de las autoridades
europeas para ver cómo, conjuntamente, podrí-
amos ayudar a esos jóvenes. Por otro lado, asu-
mimos el compromiso de generar en nuestra
compañía 10.000 oportunidades de empleo
directo y propusimos a clientes y proveedores
unirse a este compromiso. Junto a ellos, esta-

mos construyendo una Alianza para el Empleo
Juvenil Europeo que aumentará las oportunida-
des laborales de los menores de 30 años.
Pero, además de ofrecer esos puestos de

empleo directo, hay otras vías para ayudar a
esta generación. Observamos como una de sus
mayores dificultades era conseguir su primera
oportunidad laboral y, por eso, también nos
comprometimos a ofrecer 10.000 oportunida-
des de prácticas y formación en toda Europa
para estudiantes universitarios y de formación
profesional que aumentarán sus habilidades y
potenciarán tu desarrollo profesional. 

Y si no pueden ofrecerle un puesto de trabajo,
estable o en prácticas ¿cómo pueden ayudar a
estos jóvenes?
Pues asesorando a esta generación de jóvenes
preparados, pero sin oportunidades reales. Les
podemos ayudar a buscar activamente empleo,
hacerles saber cuáles son los nichos de empleo

más activos actualmente, cuáles son las compe-
tencias y habilidades más demandadas por par-
te de las empresas, etc. Para ello, acudimos a
escuelas de formación profesional, universida-
des, ferias de empleo, etc., donde poder hablar
con ellos cara a cara.

¿Cómo entienden en Nestlé el talento?
Consideramos que todo el mundo tiene talento,
pero hay que ser capaz de orientar ese talento
al mejor fin y a los intereses de la organización.
Si tuviera que describir una característica indis-
pensable del talento ésta sería la capacidad y la
agilidad de aprender por parte de un profesio-

nal. Actualmente, se valora muchísimo la capa-
cidad de rellenar muy rápidamente el gap entre
lo que se sabe y lo que se debería saber para
realizar con éxito una función. Esta agilidad de
aprendizaje tiene varias vertientes y hay que
demostrarla en aspectos como la gestión del
cambio o en la capacidad de crear una relación
interpersonal fluida y facilitadora. Todos estos
aspectos son muy útiles, por ejemplo, cuando
un empleado cambia de país, ya que este profe-
sional con talento asimilará la nueva cultura, se
adaptará a la nueva manera de trabajar, etc.
Finalmente, dentro de la descripción de talento
no hay que olvidar que es imprescindible cono-
cerse a uno mismo. 

Entonces ¿los procesos de selección de Nestlé
deben ser duros?
Nestlé apuesta por las carreras internas largas,
por lo que estamos muy preocupados por el
hecho de que los candidatos dispongan de esa
curiosidad, de esas ganas de aprender y disfrutar
en cualquier posición. El candidato debe tener
una visión polivalente y, por eso, nos centramos
en los jóvenes recién titulados. Nuestro proceso
de selección se apoya en dos fases; la primera de
ellas es el reclutamiento en sí y la segunda es el
desarrollo y validación de competencias. 
Buscamos jóvenes entusiastas, curiosos, que

tengan una percepción acertada de ellos mismos,

que conozcan sus puntos fuertes, pero también
en qué deberían mejorar. La titulación académica
importa, pero lo que más nos importa es la inter-
acción que ese joven puede conseguir. En cuanto
a herramientas, cada vez más usamos los assess-
ment centers de un día en los que los candidatos
deben demostrar sus habilidades de comunica-
ción, liderazgo, etc.  Este sistema nos permite ver
lo desarrollable que es una persona. Además, un
tema muy importante para nosotros es ver cómo
los jóvenes son conscientes que han ido desarro-
llando competencias en cualquier actividad de su
día a día. Una de las que más nos gusta es la ini-
ciativa; y es que las personas con iniciativa te sor-

Nestlé siempre ha considerado que su equipo humano es el activo más valioso
de la compañía, su principal fuente de competitividad y factor clave de su éxito.
Ello se debe a la vocación de Nestlé de mantener una relación a largo plazo con
los empleados, a través de la aplicación de políticas de promoción interna. La
motivación y satisfacción de las personas que trabajan en Nestlé son objeto de
atención constante por parte de la compañía, que dedica importantes recursos a
proporcionar herramientas de formación y de desarrollo personal y profesional.

La Iniciativa Europea de Empleo Juvenil ofrecerá
oportunidades de empleo en toda Europa a 10.000
jóvenes de menos de 30 años de aquí al año 2016

El líder inspirador no ordena,
sino que pregunta para que el 
empleado deduzca qué hacer
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Nestlé España S.A. en datos

al detalle

• La plantilla de Nestlé España está formada por 5.900 trabajadores, de los cuales un 93% cuenta con
un puesto fijo.

• La media de edad de la plantilla es de 45 años, cifra que está bajando debido al cambio generacio-
nal.

• La antigüedad media de los empleados cuando se jubilan es de 37 años.
• El índice de rotación en Nestlé España es de un 0,5%. 

prenden, no esperan órdenes sino que se antici-
pan, etc. 

El desarrollo interno es clave para la organiza-
ción ¿no?
Efectivamente. El responsable del desarrollo de
nuestros talentos es, generalmente, su mana-
ger directo; al que desde la organización se le ha
dotado de mucha capacitación para evaluar.
Tenemos claro que para favorecer el desarrollo
de las personas debes analizar su caso y su
potencial; por ejemplo, una persona con un alto
potencial que lleva demasiado tiempo haciendo
la misma función, puede llegar a acomodarse
en su zona de confort y nuestro deber es darle
nuevos retos para evitar que se desmotive. 
En el ámbito de la generación de la demanda,

nuestros profesionales pasan de área a área
para tener una visión global del negocio. Cuan-
do un profesional entra en nuestra compañía,
los tres primeros años nos basamos en este
cambio de funciones, posiciones, etc. Cada
medio año, estos nuevos empleados presentan
al Comité de Dirección sus mejoras, opiniones,
aprendizajes, etc. Otra manera de desarrollar a
los empleados es a través de expatriaciones,
que son muy importantes para la apertura de
nuevos gaps de aprendizaje. 

¿Ha cambiado el perfil de los empleados que se
apuntan a estas expatriaciones?
El primer paso es que, como empresa, debes
tener proyectos que impliquen esa posibilidad de
movilidad internacional. Hace unos años, los pro-
fesionales que se iban a otro país, lo hacían bási-
camente a nuestra central de Suiza, y era un pro-
fesional con una experiencia muy consolidada.

Pero, incluso Suiza ha cambiado su modelo de
gestión y ahora ofrece proyectos que pueden
tener como responsables a jóvenes talentos. Cre-
emos que es una escuela fantástica, ya que se crea
un caldo de visión plural y de diversidad. 

¿Qué papel tienen RRHH en todo esto?
Por un lado, tenemos las herramientas y les pre-
paramos; por otro lado, somos los guardianes
que velan porque el desarrollo y las oportunida-
des se repartan por igual en todas las áreas de
negocio. Además, tenemos la función de busi-
ness partner, una persona de RRHH cercana al
negocio y que entiende las necesidades especí-
ficas de la organización. Esta figura, además,
habla directamente con nuestros empleados,
dinamiza los procesos de feedback, ayuda a
mejorar a los profesionales, etc. 

¿Qué liderazgo buscan?
Hoy buscamos un líder inspirador, que deje de
mandar y ordenar solamente, sino que pregun-

te lo suficiente como para que el empleado
deduzca que debe hacer. Precisamente, la figura
del business partner lleva a cabo assessments
internos para saber cuáles son las habilidades
que los líderes pueden mejorar, qué competen-
cias deberían reforzar, etc. 

Otra de las grandes apuestas de Nestlé es la for-
mación dual.
Así es. La formación dual ofrece la oportunidad
de aprender en un entorno industrial y permitir
que los alumnos de formación profesional pue-
dan estar la mitad del tiempo en el aula y la otra
mitad en diferentes puestos de trabajo para que
experimenten diferentes práctica. Nuestro Gru-
po tiene ya la experiencia previa de Alemania o
Suiza, países en los que este tipo de aprendizaje
ya lleva muchos años en funcionamiento. El
reto en este sentido es encontrar a jóvenes de

17-18 años que estén dispuestos a asumir el reto
de irse a vivir y aprender a otro país, aprender
un nuevo idioma, etc. Este año tendremos a 100
alumnos, entre fábricas y la sede central; pero
es una apuesta con una gran continuidad. Ade-
más, nuestro objetivo es que se propague este
modelo formativo en otras empresas. 

Finalmente, Nestlé apuesta siempre por crear
valor compartido para la sociedad y para la
empresa. ¿Qué papel tienen los trabajadores en
esta apuesta por la RSE?
Los empleados se sienten muy orgullosos de la
acción de creación de valor compartido que lle-
va a cabo Nestlé. Los empleados son grandes
embajadores de estas acciones. En este sentido,
hemos creado una figura en el área de Recursos
Humanos que trabaja plenamente en el desarro-
llo social de los empleados. 
Queremos que el voluntariado tenga algo afín

con nuestro negocio; por ejemplo, hemos
hecho talleres formativos hablando sobre nutri-

ción en zonas con algún riesgo de exclusión.
Pero nuestros propios trabajadores nos propo-
nen nuevas ideas para reducir el consumo de
agua, donar a asociaciones concretas, etc. Y
nosotros dinamizamos mucho, por ejemplo, las
actividades deportivas colectivas, con las que
ayudamos a crear vínculos y  a tener una vida
más sana. 
Una de las últimas acciones que hemos lleva-

do a cabo en cuanto a RSE tuvo como protago-
nistas a los hijos de nuestros propios trabajado-
res. Muchos padres nos pedían consejos para
poder ayudar a sus hijos a buscar empleo y pen-
samos que si informábamos fuera, por qué no
lo íbamos a hacer dentro. Así, más de 30 jóve-
nes, familiares de nuestros empleados, pudie-
ron tener durante una jornada asesoramiento
directo sobre cómo hacer un currículum, cómo
prepararse una entrevista de trabajo, etc �
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Buscamos jóvenes entusiastas, curiosos, que 
tengan una percepción acertada de ellos mismos

E NESTLE_Entre Gestión  10/10/14  12:17  Página 14


