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Isabel Aubert Comella, casada y con dos
hijos, es licenciada en Psicología de las
Organizaciones por la Universidad de
Barcelona y cuenta con un master en
Dirección de RR HH y Consultoría en las
Organizaciones por Les Heures. UB. Lle-
va en Nestlé España desde el año  2001
en donde comenzó como técnico en For-
mación, cargo que ocupó durante tres
años, y más tarde como responsable de
Selección y coordinadora del Programa
Óptima y Conciliación Vida Personal y
Profesional. 



¿Cómo está estructurado el departamento de

Selección de Nestlé?

Selección y Desarrollo es una de las áreas del
departamento de Recursos Humanos. En estos
momentos, casi toda la operativa está externaliza-
da y trabajo en colaboración con consultores, que
tienen un papel clave y se podría decir que son par-
te de Nestlé. Ésta es una estructura con la que lle-
vamos trabajando alrededor de un año y de la que
estamos valorando su funcionamiento. 

No es un área típica, entonces…

No. Trabajamos con esos proveedores externos,
aunque intentamos que su número sea mínimo. En
estos momentos colaboramos con dos consultoras
especializadas, y algunos de estos profesionales
incluso llegan a trabajar aquí físicamente. Lo im-
portante es dar solución a las necesidades del
negocio, ver qué perfil encaja mejor en cada depar-
tamento. 

Descríbame un proceso de selección en Nestlé.

Es el cliente interno quien, en primer lugar, nos ha-
ce la solicitud de una persona para su departamen-
to. Inmediatamente nos ponemos en contacto con
la consultora que va a llevar el proceso. Ésta ve el
perfil que el cliente interno ha elaborado del candi-
dato que necesita, analizamos si es coherente y
podemos hacerlo y, si la consultora tiene alguna
duda, se pone en contacto directamente con el
mánager para entender mejor la posición o las ca-
racterísticas del perfil requerido. A partir de aquí, la
consultora realiza diferentes pruebas de selección
y envía al candidato directamente al cliente interno
para que elija. 

Desde Selección lo coordinamos y nos asegura-
mos de que todo el proceso lleve un buen ritmo. Es
el cliente interno quien hace las entrevistas; de he-
cho se les ha dado formación para poder realizar-
las basándose en las trece competencias clave para
Nestlé. Ahora mismo, como las consultoras están
muy integradas en nuestros valores, nosotros no
intervenimos más que cuando hay alguna duda
con respecto al candidato, alguna incidencia, es un
perfil muy complejo... 

¿Cuáles son esas competencias?

Unas están más orientadas a dirigir personas, otras
a obtener resultados, otras a trabajar en equipo…;
en función de las diferentes líneas de negocio o de
los diferentes puestos valoramos más unas u otras.
Lo que sí pido a todos los mánager es que identifi-
quen las tres o cuatro competencias clave para el
puesto que quieren cubrir. Así, cuando las consul-

toras hacen las entrevistas por competencias, va-
lorarán sobre todo aquéllas claves para el puesto. 

¿Recurren a empresas de trabajo temporal?

Recurrimos a ETT para cubrir vacantes temporales.
Pero no son procesos que dependan de mi área.
Desde Selección nos encargamos de buscar candi-
datos que puedan hacer carrera con nosotros, con
un futuro a largo plazo en el grupo. 

¿Y qué perfil tienen que tener estos candidatos? 

Tenemos muy claro el concepto de nuestra orien-
tación internacional. Por eso, el gran volumen de
candidatos que se incorporan son jóvenes con un
gran potencial para hacer carrera con nosotros.
Más de un 90% tiene estudios universitarios, sobre
todo titulados en Administración y Dirección de
Empresas e Ingeniería, porque son dos carreras

muy polivalentes. También, y cada vez más, incor-
poramos gente del área de nutrición y dietética y
las carreras relacionadas con la alimentación. 

¿Qué criterios se utilizan para la selección?

Un buen nivel de inglés es imprescindible porque,
por un lado, es muy fácil entrar a formar parte de
proyectos internacionales y, por otro, la posibilidad
de hacer carrera fuera de nuestras fronteras, estar
expatriado o colaborar en proyectos fuera es una
realidad. 

Otro criterio sería la disponibilidad geográfica. Es
importante la disposición a desplazarse para poder
aprovechar las oportunidades que brinda el nego-
cio, tanto dentro como fuera de España. 

Y además, claro, queremos que sean personas
con potencial, porque estarán años en el grupo y se
apostará mucho por su formación y desarrollo. 

Eso es lo que buscan y ¿lo encuentran fácilmente

en el mercado laboral actual?

El mercado está cambiando. Las generaciones X e
Y tienen otros valores y prioridades y han contri-
buido a la evolución del mercado. Pero de momen-
to, podría decirse que somos afortunados y esta-
mos encontrando candidatos sin problemas. Creo
que un reto para nosotros es adaptarnos a las nece-
sidades que plantean estas nuevas generaciones,
pero lo que no podemos obviar en Nestlé es el

conocimiento del inglés y la disponibilidad geográ-
fica. Además, los jóvenes españoles están mos-
trando mucho interés por las becas Erasmus o
cualquier otra que les lleve a estancias fuera de
España, y eso refuerza esta capacidad y esta orien-
tación internacional

También influirá su marca como empleador…

De momento Nestlé sigue siendo atractiva para la
gente joven, pero no podemos bajar la guardia.
Debemos seguir ofreciendo lo mejor de nosotros
para poder retener a los mejores o a los que mejor
se adapten, porque no buscamos “cerebritos”,
sino gente implicada, comprometida con el nego-
cio, que lo viva, que se sienta orgullosa de formar
parte de una empresa como Nestlé. 

¿Utilizan la formación y la conciliación para atraer

el talento?

Sí. La formación es muy importante para nosotros
y disponemos de un centro de formación en Espa-
ña y otro en Suiza. Es muy fácil que la gente joven
participe enseguida en programas internacionales.
En nuestra compañía se imparten anualmente
unas 100.000 horas aproximadamente y hay 200
cursos diferentes. 

Y en cuanto a la conciliación, es algo que la gen-
te más joven está demandando cada vez más. Es
importante trabajar, pero también tener una vida

fuera del trabajo. Y desde Nestlé lo apoyamos, res-
petamos e intentamos impulsarlo. Creemos que si
la gente puede conciliar y tener una vida enrique-
cedora fuera de la oficina aportará mucho más, ten-
drá más ideas y disfrutará más trabajando. Con-
tamos con un comité de conciliación con el que
buscamos analizar qué es lo que necesita la gente
y qué podemos ofrecerles. Tenemos un programa
muy extenso, pero aún podemos mejorar cosas. 

Para algunos, la conciliación implica una pérdida

de competitividad para la empresa. Supongo que

no comparten este punto de vista…

No, para nosotros conciliar no es trabajar menos. Es
tener una doble vida, por decirlo de alguna manera,
en la que las horas en las que estás trabajando rin-
das y las aproveches al máximo. No nos interesa
aquella persona que se pasa muchas horas delante
del ordenador y punto, sino aquélla que realmente
aporta. Estamos orientados a objetivos y resultados
muy concretos, y la presencia deja de tener priori-
dad e importancia. 

¿Han puesto en marcha iniciativas de teletrabajo?

Es uno de los grandes proyectos en los que tra-
bajamos. El área Comercial ya lo está usando,
pero para el resto lo estamos impulsando y vien-
do la mejor manera de vehiculizarlo y hacerlo una
realidad. 
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En una compañía como Nestlé, que tiene apenas un 1% de rotación anual, entrar a

trabajar implica iniciar una carrera a largo plazo. O al menos eso pretenden sus 

responsables. Por eso tienen mucho cuidado y son muy exigentes a la hora de

seleccionar a los candidatos, que se convertirán en unos profesionales en los que

invertirán mucho en formación y desarrollo. Isabel Aubert, responsable de 

Selección, explica que Nestlé ofrece muchas posibilidades y evoluciona muy 

rápidamente y esta adaptación al cambio constante es muy motivadora para 

personas que quieren hacer bien su trabajo y aportar el máximo. 

S. M. R.

Las empresas debemos saber
definir lo que valoramos y qué
desarrollo podemos ofrecer

Si la gente puede conciliar y tener una vida 
enriquecedora fuera de la oficina, aportará mucho
más, tendrá más ideas y disfrutará más trabajando
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Algunos datos de interés de Nestlé

Y el salario, ¿qué papel tiene como herramienta de

reclutamiento?

Creo que ya no es tan importante. De hecho, esta-
mos incorporando gente que estaba cobrando más
en otros sitios, pero que prefiere cobrar menos y
trabajar en Nestlé. Considero que pagamos bien,
quizás algo por encima de la media. Hay que dejar
claro que tampoco queremos a aquellos candida-
tos que vienen sólo por el salario. Debe ser un ele-
mento más, pero no el que defina la candidatura. 

¿Qué índice de rotación hay en Nestlé?

Nuestra rotación es muy baja, alrededor del 1%. La
gente empieza con nosotros y se queda. Esto con-
lleva que la media de edad sea elevada, aunque se
están produciendo bastantes jubilaciones, por lo
que ya estamos incorporando a mucha gente joven;
además, empresas del grupo, como Nexpresso,
están creciendo e incrementando su plantilla. En
estos momentos el número de nuevas incorpora-
ciones es de unas 100 anuales. Hay muy buen
ambiente y eso ayuda a que se pueda aprovechar
la experiencia de unos y las nuevas ideas de otros. 

Para estos nuevos profesionales de Nestlé ¿tienen

un programa de acogida?

Cada primer lunes de mes realizamos una wellco-
me session con todos los que se han incorporado
en ese mes. En esta sesión se les entrega un pack
con toda la documentación necesaria para conocer
la empresa y se proporciona una visión de Nestlé a
nivel corporativo, de Nestlé España y de nuestra
política de RR HH. También participan profesiona-
les del Servicio Médico y de Prevención de Riesgos
Laborales. Tras la sesión, compartimos una comi-

da todos juntos, porque consideramos que tam-
bién es muy importante que se conozcan entre
ellos y que compartan experiencias. 

¿Les asignan tutores?

A nivel formal no, pero a nivel informal siempre
hay un tutor o mentor que

realiza un seguimiento. El
mánager que seleccio-
na a esa persona es el
responsable de hacer
su seguimiento y de
facilitar su desarrollo. 

Con esa vocación internacional de la que ha habla-

do, ¿también realizan selección de candidatos en

otros países?

Sí, aunque antes de buscar fuera lo hacemos en el
grupo, tanto en España como en el resto del mun-
do. Tenemos un dashboard en el que compartimos
con todos los países todas las posiciones abiertas
en ese momento. En algún proceso incluso puede
participar gente de la casa que trabaja en otros paí-
ses y gente externa. Estamos muy receptivos, por-
que para nosotros el intercambio cultural es muy
motivador e importante para que las personas pue-
dan desarrollarse y tener una visión más global.
Por tanto, siempre que se puede, se facilita que se
incorpore gente de otros países; de hecho, cada vez
hay más expatriaciones e impatriaciones. 

¿La diversidad implica mayor esfuerzo de gestión?

No más esfuerzo, pero sí aprender diferentes for-
mas de compartir y de ver las cosas. Es mucho más
enriquecedor. Estamos en un momento en el que
todo evoluciona muy rápido, en el que ya no hace-
mos las cosas como hace dos años, vivimos en
constante evolución. Por tanto, que venga gente
con nuevas ideas y nuevas formas de hacer las co-
sas enriquece muchísimo. 

A la hora de las promociones internas, ¿cómo iden-

tifican el talento?

Realizamos entrevistas anuales, las PDG, en las
que cada jefe de unidad se reúne con su gente para
analizar tanto objetivos pasados como futuros y
revisar esas trece competencias para saber en qué
nivel están y cómo desarrollarlas mejor en el año
siguiente. Paralelamente, desde RR HH hacemos

entrevistas exploratorias a los profesionales para
conocer sus motivaciones, siguientes pasos, si
quieren cambiar o no… Somos muchos y vamos
poco a poco. En 2007 hicimos 80 entrevistas de
este tipo. El objetivo es conocerlos, ver cómo están
y qué quieren y acompañarlos durante su desarro-
llo. Procuramos poner las herramientas suficientes
para que la gente no se estanque. 

Como multinacional con sede en Suiza que es

Nestlé, ¿la central imparte directrices sobre cómo

llevar a cabo sus procesos?

Desde la central se facilitan y aportan herramientas
y métodos para poderlos implementar. Pero hay
bastante independencia y, tanto a nivel local como
en las diferentes fábricas, cada uno aplica el proce-
dimiento que más le encaja. 

Desde su experiencia, ¿podría decirse que la com-

petencia entre empresas para encontrar y seleccio-

nar a buenos candidatos es cada vez más agresiva?

La mayoría de las empresas están en todos los
foros y todos sabemos lo que pagan los demás;
hay un buen benchmarking y una buena relación.

Pero es cierto que todos tenemos un gran interés
por atraer a los mejores o a los que mejor encajan
con nuestra cultura. La gente joven sabe muy bien
qué quiere, y es importante que las empresas sepa-
mos definir lo que valoramos, qué y quién somos,
y qué desarrollo podemos ofrecerles. 

¿En qué proyectos están trabajando ahora?

Tenemos el proyecto de employer branding y he-
mos participado en muchos foros y en presentacio-
nes de empresa ante los estudiantes. 

Otro proyecto es la incorporación de jóvenes que
ya no son recién titulados, sino que cuentan con
cierta experiencia. Éste era un perfil que hasta aho-
ra no encajaba en nuestra estructura debido a la
política de promoción interna que teníamos, pero
este año hay un programa para incorporar en cada
una de las áreas personas con MBA. Queremos ver
otras opciones de estrategia para comprobar qué
resultados dan, siempre a medio y largo plazo. 

¿Este cambio implica que la cantera que había en

Nestlé no era suficiente?

No. Creo que tenemos gente muy buena, con
mucho potencial, y que tiene muchas oportunida-
des en Nestlé. 

Usted lleva siete años en la compañía ¿cómo valo-

ra este periodo de su carrera?

Muy positivamente. Nestlé es una empresa muy
dinámica, que está cambiando mucho en los últi-
mos años, que ofrece muchas posibilidades y que
dentro de un mismo puesto evoluciona muy rápi-
damente. Y esta adaptación al cambio constante es
muy motivadora para quienes quieren hacer bien
su trabajo y aportar el máximo. Y en Nestlé tene-
mos esa oportunidad ■

redaccion@custommedia.es

al detalle

• Nestlé es el primer grupo alimentario mundial con 480 fábricas, 276.000 empleados y una cifra de nego-
cio de 65.421 millones. 

• Nestlé España cuenta con más de 6.000 empleados y recibe más de 10.000 currículos anuales. 
• La motivación del equipo humano es una preocupación constante y la política de promoción interna hace

de la formación una de las herramientas más importantes de la empresa.

Buscamos gente comprometida con el negocio y
que se sienta orgullosa de formar parte de Nestlé

Éste es el nombre del programa de employer
branding en el que trabajan desde el área de
Selección de Nestlé para atraer a jóvenes ta-
lentos. Mediante la participación en foros uni-
versitarios, tanto
nacionales como
internacionales, y a
través de un díptico
ilustrado con una
imagen de un huevo
intentan transmitir
las diferentes carre-
ras que se pueden
desarrollar en Nestlé
y los requisitos para ello: Finance & Control,
Marketing & Sales, Technical & Production,
Supply Chain e Interships. El objetivo es que
los posibles candidatos tengan una idea de
conjunto del grupo y del área en el que podrí-
an trabajar. 

The world is wainting 

for you




