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Licenciado en Derecho por la Universi-
dad de Alcalá de Henares y con un más-
ter en dirección de Recursos Humanos y
Administración por ESIC, Juan José
Guajardo-Fajardo (Madrid, 1974) cuenta
con una amplia trayectoria laboral. Des-
pués de comenzar su carrera profesional
en ventas en la gran distribución, inició
su aproximación a los Recursos Huma-
nos en la compañía Decathlon y trabajó
como ayudante de un eurodiputado en
el Parlamento Europeo. Su entrada en el
departamento de Recursos Humanos de
Kimberly-Clark se produjo hace ahora
ocho años, y desde entonces ha ido as-
cendiendo en responsabilidades hasta
ser director del área para España y, ac-
tualmente, director de Recursos Huma-
nos para el sur de Europa. 



¿Cómo está estructurado el departamento de

Recursos Humanos de Kimberly-Clark?

El departamento se divide en dos áreas fundamen-
tales: compensación, beneficios y administración,
por una parte; y desarrollo de las personas, forma-
ción y selección, por otra. Mi cargo agrupa la res-
ponsabilidad de Recursos Humanos para el sur de
Europa, que comprende los países de Italia, Grecia,
España y Portugal. Desde la central de Madrid se
da soporte al equipo que tenemos en Portugal,
mientras que la central de Italia se ocupa del equi-
po de Grecia. Los departamentos en estas regiones
son clónicos entre sí, de modo que cada uno de
ellos cuenta con una persona que se responsabili-
za de esta área en cada país. Asimismo, cada fábri-
ca dispone de un equipo de Recursos Humanos
que tiene un reporte funcional sobre la región y que
se encarga de la responsabilidad diaria en esa
instalación. En total, el departamento de Recursos
Humanos engloba cerca de 24 personas. 

Como parte de un grupo empresarial, ¿las políticas

de selección son marcadas por la central o cada

delegación tiene independencia?

La filosofía de Recursos Humanos es un mix entre
ambas situaciones. Como compañía globalizada,
y siendo una multinacional que aplica las últimas
tendencias en recursos humanos, gran parte de la
estrategia viene definida por la central de EE UU y
la de Londres para el caso europeo. Aun así, la
estrategia se define también localmente en temas
referentes a las relaciones laborales, la retención
del talento y la selección. Cada región puede tener
características muy diferentes, y por ello adop-
tamos un alto grado de flexibilidad, siempre
contando con que la estrategia es común en el
ámbito internacional. 

¿Cómo ha evolucionado el departamento con los

cambios producidos en el grupo?

El área de RR HH en general, no sólo en Kimberly-
Clark, ha evolucionado mucho en los últimos años.
Hemos pasado de ser un departamento aislado
dentro de una organización a convertirnos en
socios del negocio y situarnos muy cerca de nues-
tros clientes internos. Nuestro interés actual se diri-
ge a entender cómo funciona el negocio para tratar
de aportar soluciones, al tiempo que estamos cada
vez más focalizados hacia las personas. En definiti-
va, el área de Recursos Humanos ha dejado de ser
un departamento administrativo y ha centrado su
atención en gestionar mucho mejor el talento. 

¿Cuál es el perfil más demandado?

En Kimberly-Clark partimos de un perfil común en
términos de competencias personales. En general,

buscamos gente joven que pueda empezar aquí su
trayectoria laboral y tener expectativas de promo-
ción profesional. Necesitamos personas con
ganas de trabajar y una ambición sana, porque
estos rasgos nos van a permitir romper barreras,
tener productos de última tecnología y estar siem-
pre en la cresta de la ola. Es necesario tener en
cuenta que el sector del gran consumo es muy
competitivo, y en él los cambios se producen de
forma muy rápida.

En lo referente a competencias técnicas, busca-
mos un perfil amplio. Desde ingenieros para las
fábricas hasta abogados, psicólogos y licenciados
en márketing para las áreas comerciales y de
Recursos Humanos. 

¿Qué se valora más en este sentido, las competen-

cias o la experiencia del trabajador?

Depende de cada puesto y de cada momento. Las
competencias personales son siempre funda-
mentales, porque las experiencias llegarán a

medida que el trabajador vaya probando diferen-
tes áreas y cargos. Nos gusta que nuestros
empleados cuenten de base con una serie de
competencias especiales, como pueden ser la ini-
ciativa, el trabajo en equipo o el liderazgo. Por
supuesto, habrá momentos en los que la expe-
riencia resulte necesaria, porque es la única for-
ma de demostrar que una persona es capaz de
estar en un puesto y realizarlo con solvencia. 

¿Cuál es la situación del mercado laboral para la

selección de estos perfiles?

En los últimos cinco años el mercado ha evolucio-
nado bastante. En algunas regiones estamos in-
mersos en el pleno empleo, lo que significa sin
duda que la “guerra” por el talento es ya una rea-
lidad. Eso implica que cada vez tenemos que poner
más esfuerzos en la marca como empleador, así
como tener mejor relación con escuelas de nego-
cio y universidades, para aumentar nuestra capaci-
dad de plantear propuestas a los candidatos.

Nos encontramos ante una situación en la que las
compañías de éxito en los próximos años serán
aquéllas que sepan no sólo atraer el talento, sino
retener, motivar y crear retos a sus equipos.

¿Cómo son sus procesos de selección?

Contamos con un método estandarizado de entre-
vistas y procesos de selección en el que intentamos

crear un entorno relajado para el candidato. Hace
años parecía que las compañías tenían derecho a
presionar al demandante de empleo. Ahora, sin
embargo, la concepción es justo la contraria, por-
que se busca que gane tanto la empresa como el
candidato. Para Kimberly-Clark es fundamental
tener una gran relación con los aspirantes dentro
del proceso, tanto si resultan finalmente elegidos
como si no. 

¿Qué herramientas y métodos utilizan?

Las pruebas varían en función de lo que estamos
buscando. Recurrimos a test de personalidad con
los que intentamos, más que medir a esa persona,
ver cómo se autodefine y cómo puede encajar en
el equipo en el que se incorporaría y en la organi-
zación en general. Posteriormente, realizamos
pruebas técnicas y de simulación, para replicar en
cierto modo la realidad del negocio y ver cómo se
desenvuelve el candidato en esa situación.

Y ¿qué papel tiene Internet en estos procesos?

En los últimos años, la red está cobrando un gran
protagonismo, especialmente en el reclutamiento
de los candidatos. Las páginas web de búsqueda
de empleo son una herramienta fundamental para
llegar al perfil que más demandamos en la compa-
ñía: personas jóvenes, recién tituladas, gente que
puede empezar a practicar con nosotros y perma-
necer en nuestra compañía muchos años. Internet

ha sido una auténtica revolución, y ninguna empre-
sa puede mantenerse al margen de este éxito. 

¿Qué tipo de campañas han puesto en marcha

últimamente para atraer candidatos?

En Kimberly-Clark no hacemos campañas masivas
de selección. Nuestra estrategia consiste en desa-
rrollar a la gente, y dentro de ese plan promove-
mos el desplazamiento horizontal o verticalmente
dentro de la compañía. 

Cerca del 75% de la contratación es promoción
interna, y el resto es reclutamiento externo, porque
consideramos que también es importante traer
sangre de fuera, con nuevas ideas que pueden
aportar un toque de originalidad a nuestros proce-
sos o lanzamientos de productos. La innovación es
para nosotros un factor fundamental, hemos
inventado muchas de las categorías en las que ope-
ramos, tenemos productos muy punteros en ese
sentido y necesitamos ideas nuevas y frescas,
así como gente con pasión que sea capaz de dar
respuesta a estas necesidades.

En términos numéricos, ¿cuántos procesos de

selección se realizan y cuántas personas se contra-

tan anualmente?

En general solemos llevar a cabo cerca de cincuen-
ta o sesenta procesos de contratación al año, lo que
representa un 30% del movimiento de la compa-
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El pleno empleo y la guerra por el talento son dos de los obstáculos que marcan

actualmente el sector del gran consumo, y en Kimberly-Clark son conscientes 

de ello. Por eso, la firma se ha propuesto como objetivos fundamentales para los 

próximos años la retención del talento, la motivación de sus empleados y la 

creación de retos que incentiven a los candidatos. El departamento de RR HH ha

debido adaptarse a estas demandas y ha dejado de ser un área aislada de la 

organización para convertirse en un socio de negocio. 

Celia Villarrubia

Ante la “guerra” por el talento,
debemos reforzar nuestra 
marca como empleador

Necesitamos personas con ganas de trabajar 
y una ambición sana
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Algunos datos de interés de Kimberly-Clark

ñía. Como candidaturas espontáneas, fuera de
estos procesos de selección, recibimos cada año
cerca de 15.000 o 20.000 currículos. 

¿Qué política de formación se imparte desde

Kimberly-Clark?

Desde el momento en que el trabajador entra en la
compañía se le ofrece un proceso formativo. La ins-
trucción también ha cambiado mucho en los últi-
mos años. Antiguamente, cuando una persona
acababa sus estudios y empezaba a trabajar, el
reciclaje y el mantenimiento de la formación eran
mínimos. Pero no conviene olvidar que la instruc-
ción es crítica y resulta necesario adaptarse a un
entorno que es muy cambiante. 

Por ello, para nosotros es fundamental ofrecer
diferentes niveles y tipologías de formación a los
requerimientos que tiene una persona en su pues-
to de trabajo, permitiéndole desarrollar ciertas
competencias que le serán útiles para el futuro. 

Disponemos de un catálogo corporativo que
proporciona diversas actividades formativas en
España y en ciudades de Europa, y tenemos defini-
dos programas para desarrollar las competencias
alineadas con los puestos. 

¿Cómo gestionan la retención del talento?

Para retener el talento existen varios factores fun-
damentales. El principal es tener un buen mánager,
haciendo una distinción clara entre su papel y la
gestión tradicional del jefe: el mánager se preocu-
pa más por su equipo, ofrece un coaching conti-
nuado y un feedback directo. Esto es importante
porque el 80% de los empleados, cuando abando-
na su puesto de trabajo, no cambia de compañía,
sino de jefe. Asimismo, la gente necesita también
tener un buen plan de carrera. Por ello, en la com-
pañía ofrecemos al empleado unas pinceladas
de hacia dónde podemos avanzar juntos, para
que vea que puede tener un plan de carrera en
Kimberly-Clark. 

¿Qué opciones de desarrollo ofrece la compañía?

Proporcionamos un abanico muy importante de
posibilidades, tanto en el ámbito nacional como en
el internacional. La relación interdepartamental
y funcional con otros países es total, y por eso
aportamos un plan de carrera que puede comple-
mentarse fuera de España. El contacto intercultural
y la diversidad son aspectos fundamentales para la
compañía, puesto que aportan una visión
más amplia en el trabajo del día a día. 

¿Qué políticas de retribución y de con-

ciliación aplican?

Para retener el talento, además de un
buen mánager y un plan de carrera, es
necesario un paquete retributivo
que se adapte a las necesidades,
al perfil y al puesto que la per-
sona está desempeñando.

Y no sólo en términos monetarios, sino también
en lo referente a la flexibilidad, la formación y
los beneficios sociales.

En Kimberly-Clark contamos con uno de los pa-
quetes de beneficios más completos del mercado
español. Las medidas son de todo tipo: desde pres-
taciones por maternidad, como subvenciones para
la compra de productos para el bebé o el fomento
de la jornada partida, hasta flexibilidad horaria, jor-
nadas reducidas en vacaciones o ayudas para la
guardería. Estamos muy focalizados hacia la diver-
sidad, y esto significa que las personas con diferen-
tes realidades de vida también pueden tener sus
necesidades cubiertas. 

Con todas estas acciones, ¿cuál considera que

es la imagen de empleador de Kimberly-Clark?

La compañía suele ser considerada como uno de
los mejores empleadores de España, y así lo corro-
boran los diferentes premios de instituciones,
prensa y asociaciones que hemos recibido. No obs-
tante, nuestro fin no es buscar una buena clasifica-
ción en ese ranking, sino asegurar que nuestra

estrategia y nuestros procedimientos están orien-
tados a mejorar la percepción que de nosotros tie-
ne la gente que no trabaja en la compañía, así
como a mantener la motivación de la que sí lo hace. 

¿Cómo es la relación de trabajo entre la plantilla?

Kimberly-Clark puede presumir de un buen clima
de trabajo. Nos importa mucho que nuestros
empleados estén a gusto, porque pasamos mu-
chas horas dentro de la oficina y la parte laboral es
fundamental en la vida de cualquier persona, por
eso debemos procurar que sea lo más agradable
y sencilla posible. Tenemos una organización muy
plana y horizontal que permite mantener una rela-
ción excelente con cualquier trabajador, indepen-
dientemente del cargo que ocupe. 

¿Acuden a proveedores externos en el desempeño

de las labores del departamento?

En ocasiones recurrimos a socios externos que nos
asesoran en ciertas áreas, como pueden ser con-
sultoras, empresas de trabajo temporal o head-
hunters. Trabajamos con diferentes entidades para
completar los servicios que tenemos que dar inter-

namente a la compañía. 

¿Cuál es la relación de la compañía con las uni-

versidades, las escuelas de negocio y las ETT?

La relación es excelente. La realidad es que ambas
partes nos necesitamos mutuamente: noso-

tros requerimos talento para asegurar
nuestro futuro y los buenos resultados de
la compañía, y estas instituciones nos

proporcionan contactos para resolver nuestras
necesidades. Ponemos nuestras habilidades en
común para compartir el talento y nos convertimos
en socios para conseguir los objetivos marcados. 

¿Considera que su sector tiene peculiaridades a la

hora de la selección del personal?

El gran consumo es un sector muy competitivo en
el que todo se mueve muy rápido. Eso requiere que
estemos muy bien preparados y seamos muy exi-
gentes. Tal como está el entorno de trabajo actual,
cerca del pleno empleo y con muchas oportunida-
des entre las que los candidatos pueden elegir, es
necesario atraer y retener el talento. 

La masiva llegada de inmigrantes, ¿ha supuesto

cambios en sus procesos de selección?

La diversidad es para nosotros un factor clave:
cuanto más diferentes seamos, más podemos
aportar y mayor potencialidad tenemos para resol-
ver problemas. No ha sido necesario cambiar
ningún procedimiento, buscamos candidatos que
se ajusten a las necesidades de un puesto inde-

pendientemente de la procedencia, el sexo o
cualquier otra diferenciación. 

¿Cuáles son los retos del departamento y los obje-

tivos de cara al futuro?

Queremos seguir siendo parte del negocio. Algu-
nas de nuestras marcas, como Kleenex y Scott, son
líderes en el mercado, y necesitan no sólo departa-
mentos excelentes de Ventas, Márketing o Logísti-
ca, sino también de Recursos Humanos. 

Gran parte de nuestra estrategia se focaliza en
retener el talento y desarrollarlo, definir planes
adecuados de carrera, revisar y retribuir el rendi-
miento, sin que nos importe marcar diferencias a la
hora de compensar mejor a quien tiene un altísimo
rendimiento. En esta línea vamos a seguir en los
próximos años, para acercarnos al negocio y poder
ser una compañía puntera en la gestión de perso-
nas y productos. 

Para llevar a cabo esta estrategia, ¿tienen que

hacer frente a algún tipo de dificultad?

Hay muchos inconvenientes en el mercado actual.
En términos de RR HH, nos encontramos con la
“guerra” del talento y el pleno empleo. En lo refe-
rente al negocio, los retos son la innovación, la
marca privada y la potencial crisis en la que pode-
mos caer inmersos. Pero debemos saber reaccio-
nar ante estas dificultades para seguir siendo una
compañía basada en la diversidad y en la innova-
ción, que busca mantenerse en lo más alto ■

redaccion@custommedia.es

al detalle

• Aproximadamente el 75% de la contratación de Kimberly-Clark se realiza mediante pro-
moción interna. El resto es reclutamiento externo, un método que puede aportar nuevas
ideas y originalidad a los procesos de la firma. 
• Cada año, Kimberly-Clark lleva a cabo cerca de 60 procesos de contratación, lo que
representa un 30% del movimiento de la compañía. Asimismo, la empresa recibe anual-
mente entre 15.000 y 20.000 currículos como candidaturas espontáneas. 

• La diversidad es para el departamento de RR HH de Kimberly-Clark un factor clave: con-
sideran que les ayuda a aportar valor al negocio y a mejorar su capacidad a la hora de
resolver problemas. 

Hemos pasado de ser un departamento aislado 
a ser socios del negocio




