
equipos&talento52

Elisabet Santos,
key account manager

de RR HH de 

Henkel Ibérica

Elisabet Santos, 
key account manager

de RR HH de 

Henkel Ibérica

entrevista
K

at
h

er
in

W
er

m
ke

Elisabet Santos es licenciada en Psico-
logía Clínica y de las Organizaciones.
Lleva toda su carrera profesional liga-
da a la compañía Henkel Ibérica, a la
que se incorporó al acabar sus estu-
dios en 1988 como asistente en el
departamento de Recursos Humanos,
en el área de Reclutamiento y Selec-
ción, de la que actualmente es key
account manager. 
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¿Qué estructura tiene el departamento de
Recursos Humanos de Henkel y cuáles son sus
principales funciones?
En dependencia del director de Recursos Huma-
nos, el departamento de Desarrollo de Recursos
Humanos se ocupa del reclutamiento, la selec-
ción, la formación y el desarrollo del personal
de Henkel en España y Portugal. De ello nos
encargamos un equipo de cuatro key account
managers.

Cada uno de nosotros somos responsables de
la gestión de los recursos humanos de determi-
nados clientes, entendiendo como tales nues-
tros colaboradores de las distintas áreas y fun-
ciones de Henkel Ibérica.

¿Cómo se concreta esta relación con sus cola-
boradores?
Es de total involucración hasta allí donde el
cliente nos deja llegar. El caso de Henkel es muy
interesante, porque nuestros colaboradores
están muy mentalizados y entienden que, cuan-
to más estrecha sea la relación que establezcan
con el departamento de Recursos Humanos,
más rica puede ser la aportación desde nuestro
departamento. 

En definitiva, estamos con el cliente interno
desde la definición de la estrategia hasta la
implementación de todas las políticas y herra-
mientas de recursos humanos. Más que de
cliente interno, en Henkel nos gusta hablar 
de socio.

¿Qué criterios de selección priman en sus pro-
cesos de reclutamiento?
Tenemos una serie de competencias para la
selección de diferentes perfiles que están defi-
nidas a nivel corporativo y que, por lo tanto,
son comunes en cualquier país donde se lleva a
cabo un proceso de selección. De éstas, hay
seis que son básicas para la contratación de
recién licenciados y de directivos en todo el
mundo. 

Para el resto de perfiles, se adaptan las com-
petencias que sean necesarias en cada caso
concreto. 

¿Cómo se coordinan en el ámbito de Recursos
Humanos con el resto de unidades en los dife-

rentes países donde se encuentra ubicada
Henkel?
En nuestra central en Düsseldorf (Alemania), el
departamento de Corporate Recruitment defi-
ne, junto a representantes de cada país, las polí-
ticas y prácticas a seguir, y las líneas de actua-
ción que después se aplican en las diferentes
sedes. Las decisiones se toman de manera con-

junta, por lo que todos los países podemos
hacer nuestra contribución.

¿Qué tipo de campañas han puesto en marcha
últimamente para atraer a potenciales candida-
tos a trabajar con ustedes?
Nuestra campaña más especial y significativa
ahora mismo es el Henkel Innovation Challen-
ge. Se lanzó el pasado otoño y celebramos la
final internacional en abril de este año, con la
participación de 18 jóvenes de seis países euro-
peos. El grupo ganador ha sido el español, for-
mado por tres estudiantes de la escuela de
negocios ESADE. 

Éste es un concurso dirigido a estudiantes
universitarios que tiene como objetivos, por un
lado, darnos a conocer más como compañía
dentro de la comunidad universitaria y, por
otro, utilizarlo como fuente de reclutamiento
que nos permite disponer de una base de datos
de candidatos preferente. 

A lo largo de los meses en que los estudian-
tes han estado realizando sus trabajos, hemos
tenido la oportunidad de conocer a muchos de
ellos. Es una manera de detectar talento a una
edad “temprana” y de tener a personas identi-
ficadas antes de que necesitemos cubrir pues-
tos. Este concurso, además, tiene la particulari-
dad de basarse en la innovación, que es uno de
los pilares sobre los que Henkel está trabajan-
do en los últimos años. La verdad es que han
salido ideas muy interesantes y ha sido una
competición muy reñida.

¿Qué características buscan en sus posibles
candidatos?
Desde hace muchos años trabajamos en el análi-
sis de unas competencias acordadas a nivel cor-
porativo. Estas competencias son las característi-
cas de éxito que buscamos en nuestros
candidatos y que todas las filiales compartimos. 

A lo largo de un proceso de selección, se eva-
lúan estas competencias utilizando entrevistas
focalizadas y diferentes herramientas de análi-
sis que forman parte de nuestro assessment
centre.

¿Tienen algún tipo de dificultades a la hora de
encontrar candidatos?
Todo el proceso de evaluación lo tenemos muy
sistematizado, pero la gran dificultad que tene-
mos es encontrar candidatos cualitativamente
interesantes a los que después podamos evaluar. 

Si nosotros ponemos un anuncio en Internet,
podemos llegar a recibir hasta 15.000 solicitu-
des, pero el porcentaje de personas que real-
mente nos interesa entrevistar y evaluar porque
cumplen los requisitos normalmente no llega a

un 25%. Por eso, para adelantarnos a nuestras
necesidades, hacemos diversas actividades en
escuelas y universidades, desde las típicas pre-
sentaciones de empresa, en ferias de empleo, a
participar en workshops y conferencias, y tener
un contacto estrecho con profesores colaboran-
do en el desarrollo de casos prácticos, tesinas,
etcétera 

Hay que tener en cuenta que nuestro recluta-
miento se centra básicamente en recién licen-
ciados y que pocas veces necesitamos contra-
tar a personas con experiencia.

¿Y eso por qué?
La filosofía de Henkel se basa en la promoción
interna, y la política ha sido siempre incorporar
a personas con talento desde la base para de-
sarrollarlas y hacerlas crecer dentro de la orga-
nización. 

¿Cómo logran ustedes retener este talento en
la empresa?
La retención es un factor muy importante en el
que también se trabaja cada día, porque una
cosa es incorporar el talento y otra conseguir
que éste encuentre en Henkel la empresa ópti-
ma para desarrollar su carrera profesional. 

Lo cierto es que nuestros índices de rotación
están bastante controlados gracias a un buen cli-
ma laboral y a unos programas de formación y
desarrollo que configuran unos planes de carre-
ra interesantes, tanto a nivel local como interna-
cional.
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Elisabet Santos es una de los cuatro key account managers de RR HH de Henkel
Ibérica, filial de la multinacional alemana Henkel, líder en marcas de cuidado del
hogar, cuidado personal, adhesivos y tecnologías. Con más de 55.000 empleados
en todo el mundo –1.800 en Henkel Ibérica– la filosofía de Recursos Humanos de
Henkel se basa en el desarrollo y crecimiento profesional dentro de la compañía,
motivo por el cual su principal fuente de reclutamiento son las escuelas y 
universidades, y su principal grupo de interés, los recién titulados. Precisamente,
ellos son el objetivo del Henkel Innovation Challenge, un nuevo concurso de
alcance internacional para estudiantes universitarios en el que los participantes
han tenido que presentar ideas innovadoras sobre productos y conceptos 
de negocio relacionados con el área de Detergentes y Cuidado del Hogar.

C. S. P.

Incorporamos a recién titulados
con talento para que crezcan
con nosotros

Intentamos adelantarnos a nuestras necesidades de
reclutamiento desarrollando diversas actividades en

escuelas y universidades
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Algunos datos de interés de Henkel

¿Qué otros factores complican la selección en
su sector de actividad? 

Sobre todo, la gran competencia que hay con
otras multinacionales que buscan los mismos
perfiles. Debemos ser lo suficientemente atrac-
tivos para que las personas quieran venir a tra-
bajar con nosotros. 

Aunque somos una empresa multinacional,
con muchas oportunidades, sólida, innovadora,
y dinámica, como Henkel aún no se nos conoce
lo suficiente. Se conocen mucho nuestras mar-
cas, pero no siempre se las asocia al nombre de
Henkel. Ésta es una dificultad añadida si nos
comparamos con otras compañías cuyo bran-
ding corresponde al propio producto. 

¿Qué orientación sigue su política de forma-
ción?
Definimos planes de formación anuales especí-
ficos para cada negocio y función, con el fin de
desarrollar a nuestros colaboradores en los
aspectos técnicos y competenciales necesarios
en cada caso. 

Para la formación del management contamos
con un catálogo de cursos corporativos que lla-
mamos Henkel Global Academy. 

¿Externalizan alguna actividad de Recursos
Humanos?
En principio, asumimos todas las actividades
nosotros mismos, aunque en el ámbito de for-
mación trabajamos con los consultores más
expertos en cada materia y en selección tene-
mos algún acuerdo de colaboración con em-
presas que nos ayudan cuando lo necesitamos. 

Como departamento de Recursos Humano,
¿cuáles son los retos y objetivos planteados a
corto y medio plazo?
En la parte de desarrollo de Recursos Humanos,
en Henkel Ibérica queremos ser unos facilitado-
res y socios de nuestros clientes. Nuestro obje-
tivo es darles un asesoramiento y proporcionar-
les unas herramientas útiles para captar,
seleccionar, identificar, potenciar y retener el
talento en la organización. Nuestro reto es ayu-
dar al negocio y a las funciones a conseguir sus
propios objetivos n

redaccion@custommedia.es

al detalle

• Henkel, cuyos orígenes se remontan a 130 años atrás, es líder en marcas y tecnologías en las áreas de cuidado del hogar, cuidado personal
y adhesivos, y es una de las 500 compañías que componen el ranking de “Fortune”.

• En 2007, a nivel internacional, Henkel obtuvo unas ventas de 13.074 millones de euros y un beneficio operativo de 1.344 millones de euros.
Por su parte, Henkel Ibérica alcanzó en 2006 unas ventas de 795,65 millones de euros y un beneficio de unos 56,5 millones de euros. 

• Cuenta con 52.000 empleados en todo el mundo, 1.800 de los cuales trabajan en alguno los seis centros de producción y distribución de Henkel
Ibérica en la península. 

• Su principal ámbito de reclutamiento son las escuelas y universidades, que les permiten acceder a recién titulados ofreciéndoles la posibilidad
de crecer y desarrollarse profesionalmente dentro de la empresa.

Queremos 
contribuir a hacer 
más productivo 

el negocio de nuestro
cliente interno

El nivel general de competencia
por el talento se está incremen-
tando constantemente, y por ello
Henkel considera prioritarios
aquellos foros que faciliten el
contacto directo y la interacción
con las mentes de los jóvenes. De
esta filosofía y de la apuesta de
Henkel por la innovación nace el
Henkel Innovation Challenge, un
nuevo concurso internacional
sobre innovación dirigido a estu-
diantes universitarios de cual-
quier disciplina. El certamen sirve
para buscar ideas innovadoras
sobre productos y conceptos de
negocio relacionados con el área
de Detergentes y Cuidado del
Hogar, y en esta primera edición
el tema de los proyectos ha sido
“La vida en el año 2050”. ¿Bajo qué condiciones
medioambientales, económicas y sociales vivi-
remos entonces?, ¿qué necesidades de produc-
tos y conceptos de negocio se derivarán de
estas condiciones del futuro? En esta búsqueda
de ideas creativas, Henkel pidió a todos los
estudiantes interesados que dieran rienda
suelta a su creatividad para, en equipos de
tres personas, desarrollar los conceptos más
innovadores. 

Directivos de Henkel fueron seleccionados
para respaldar y asistir a los grupos de estu-
diantes como mentores, no sólo durante las
finales nacionales, sino también en las fases
preparatorias, con el objetivo de generar opor-
tunidades para que se conocieran mutuamente.
“A lo largo de estos meses, ambas partes se
han acercado mucho, y tenemos intención de

seguir en contacto con muchos de los estudian-
tes, incluso una vez finalizada la competición”,
explica Fridtjof Helemann, corporate vice presi-
dent de RR HH de Henkel. 

Todos los proyectos presentados fueron valo-
rados por un jurado compuesto por expertos y
los equipos seleccionados fueron invitados a
las finales nacionales, celebradas en la central
del grupo en Dusseldorf (Alemania) y en las res-
pectivas sedes de los países participantes, que
en esta primera edición del concurso han sido
Bélgica, Alemania, Francia, Italia, Holanda y
España. 

El pasado mes de abril, durante los tres días
de duración de la final internacional en
Barcelona, seis equipos de estudiantes euro-
peos presentaron sus ideas, desarrollaron pla-
nes de márketing y de negocio, discutieron y
negociaron presupuestos con el resto de equi-

pos y con los directivos de
Henkel, tal como lo harían en el
mundo real de los negocios.

Finalmente, el ganador fue el
equipo español, formado por
tres estudiantes de ESADE que,
además del premio, ganaron un
viaje de una semana a
Estambul y la posibilidad de
realizar prácticas en Henkel.
Estos estudiantes presentaron
un convincente concepto con-
sistente en un robot para el
mantenimiento del hogar, inter-
conectado con toda la casa a
través de la más avanzada tec-
nología. El equipo alemán logró
el segundo puesto y el tercero
fue para el equipo belga.

Henkel Innovation Challenge




