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Susana Gómez (Madrid, 1973) ha
desempeñado toda su trayectoria
laboral inmersa en el área de Recur-
sos Humanos. Licenciada en Económi-
cas y Empresariales por la Universidad
Complutense de Madrid, y con un mas-
ter en Dirección de Recursos Humanos
por el Instituto de Empresa, Gómez
empezó su carrera en Price Waterhouse
Coopers, donde ocupó los puestos de
manager de Recursos Humanos y con-
sultora. En 2002 dio el salto a la compa-
ñía Avon Cosmetics, en la que trabajó
tanto en áreas de gestión de talento
como en la dirección de Recursos
Humanos. El paso a Kellogg’s se produ-
jo en junio de 2008 y, desde entonces,
ocupa la Dirección de RR HH de la com-
pañía para España y Portugal. 
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¿Cuál es la principal misión de RR HH en Kellogg’s?
El cometido más importante de esta área puede
desdoblarse en dos. Por una parte, tiene la mi-
sión de apoyar a la organización en la consecu-
ción de sus objetivos estratégicos y en todo lo que
atañe a las personas. Para ello, son muy importan-
tes la atracción y la retención del talento. Y, por otra
parte, debe ser capaz de acompañar a la organiza-
ción, a los equipos y a los individuos que la inte-
gran en todos los procesos de transformación
necesarios para dar respuesta a los nuevos retos. 

Para cumplir estos propósitos ¿cómo se estructura
el departamento?
El departamento está compuesto por seis personas
bajo mi responsabilidad y nos estructuramos en
tres grandes áreas. La primera es la de Organiza-
ción, Compensación y Beneficios, cuyo objetivo es
asegurar que contamos con la estructura adecua-
da y con los programas de compensación, recono-
cimiento y beneficios sociales necesarios para que
la gente que forma parte de esta organización quie-
ra seguir perteneciendo a ella. 

La segunda área es la de Gestión de Talento, que
comprende todos los procesos que van desde la
necesidad de incorporar talento en la organización
a través de un proceso de selección, hasta todo
aquello relacionado con el desarrollo de las perso-
nas o de los equipos. Aquí se incluyen cuestiones
como la formación, los programas de desarrollo
individual y la gestión de la carrera profesional de
cada uno de los individuos. 

La tercera área, por último, es Employment bran-
ding, Comunicación Interna y Servicios Generales,
y se encarga del bienestar de los empleados que
forman parte de la organización. Esta línea abarca
todo tipo de acciones encaminadas a lograr la
satisfacción del empleado, desde procurar que
las instalaciones sean adecuadas hasta cuestiones
más estratégicas como generar una imagen de
empleador en el mercado. Queremos ser reconoci-
dos interna y externamente, para que Kellogg’s sea
una compañía atractiva para posibles candidatos. 

¿Cuál es el perfil del empleado en Kellogg’s?
Demandamos profesionales con uno o dos años de
experiencia o sin ella para incorporarse a cualquie-
ra de las áreas de la organización, aunque es en
Marketing y Ventas donde más personal requeri-
mos. Ocasionalmente, también tenemos necesi-
dad de perfiles con más experiencia, pero sólo para
situaciones muy concretas. En Kellogg’s intenta-

mos cubrir las vacantes con nuestros propios
empleados, para lo cual tenemos programas bas-
tante agresivos para su desarrollo profesional. 

Otro perfil que demandamos mucho es el de ges-
tor de punto de venta. Contamos con un grupo de
profesionales en el área Comercial cuyo objetivo es
asegurar que en el punto de venta los planes de
marketing están adecuadamente implantados, 
de manera que el consumidor encuentre en el super-
mercado lo que nosotros hemos comunicado.

¿Qué criterios priman en la selección de personal?
Nuestra experiencia nos ha demostrado que la cla-
ve del éxito de un empleado es que su perfil y sus
valores estén en línea con los de la compañía. En
Kellogg’s tenemos una serie de valores identifica-
dos que llamamos los KValores y son seis: integri-
dad y respeto a los demás, responsabilidad de los
resultados de la compañía, pasión por el negocio,
humildad y ansia de aprender, pasión por el éxito

y esfuerzo por simplificar. La preparación profesio-
nal y la experiencia de un individuo sirven de poco
si no van acompañadas de una integración entre la
cultura de la compañía y los propios valores indivi-
duales. 

¿Cuántas personas contratan anualmente en
Kellogg’s?
Al año recibimos una media de 4.000 currículos y
nuestros niveles de contratación están alrededor
de veinte personas al año. Esta cifra varía, no obs-
tante, en función de los proyectos que tengamos
en curso para las diferentes áreas y de los niveles
de rotación, que se sitúan en torno al 6%, lo que
para gran consumo es una ratio bastante buena. 

¿Cómo gestionan el desarrollo del talento en la
organización?
Esta tarea está muy relacionada con el proceso
de selección, porque en nuestra compañía todas
las vacantes que se generan son publicadas
internamente, de manera que el primero que las
conoce y tiene acceso a ellas es el propio
empleado. Por tanto, cada trabajador es respon-
sable de su propia carrera profesional y decide a
qué puestos se presenta. 

Adicionalmente, disponemos de herramientas
comunes para toda la corporación que aseguran
que todos los empleados, independientemente del
lugar en el que trabajan, tienen acceso a las mis-
mas oportunidades y que el talento es gestionado
de la misma manera. Esto nos permite gestionar
carreras no sólo desde el punto de vista local, sino
también internacional. 

¿A través de qué recursos se realiza esta gestión?
Como herramienta principal, nuestro proceso
de evaluación y gestión del desempeño con-
templa comunicar a los empleados los objetivos
de la compañía de una manera uniforme, y estos
propósitos son evaluados a lo largo del año para
ver su consecución. También contamos con un pro-
ceso de desarrollo individual, por el cual cada
empleado fija con su jefe unos objetivos que son
tutelados durante todo el año por el mando supe-
rior y por el departamento de Recursos Humanos. 

Con todos esos planes tenemos información
suficiente para diseñar programas de formación o
acciones a medida, de manera que aseguremos
que lo que hace este departamento realmente res-
ponde a las necesidades de la organización. 

En este sentido ¿qué planes formativos desarrolla
Kellogg’s para sus empleados?
En Kellogg’s tenemos un enfoque de desarrollo
que llamamos 70, 20 y 10: entendemos que el 70%
del desarrollo se consigue en el propio puesto de
trabajo, el 20% se aprende de otros y el 10% se
obtiene con actividades formativas. Esto no signi-

fica que la formación sea poco importante, sino
que está demostrado que el ser humano aprende
más haciendo cosas y de otros que de una activi-
dad formativa en sí misma. Por eso cada una de las
necesidades de desarrollo de nuestros empleados
tiene una acción en esos tres campos. 

Como planes formativos, contamos con un pro-
grama de integración de nuevos empleados que
profundiza en el conocimiento de la compañía, en
nuestros valores, en el modelo de liderazgo y en las
principales políticas que afectan a los trabajadores.
Es un curso de dos días que se complementa con
un programa de acompañamiento durante los seis
primeros meses, en el que participan tanto el jefe
directo como RR HH y que tiene un carácter más
técnico. A través de otros programas formamos
también en competencias y habilidades. Y, por últi-
mo, contamos con planes específicamente diseña-
dos para un solo individuo, lo que quiere decir que
utilizamos el coaching como herramienta de des-
arrollo. Tenemos una media de 40 horas de forma-
ción por persona al año. 

¿Qué política de retribución aplica la compañía?
Tenemos una política de compensación total muy
amplia, puesto que entendemos que el empleado,
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En sus más de cien años dedicados a la nutrición, Kellogg’s se ha apoyado siem-

pre en un mismo lema: invertir en las personas. Para hacer efectivo este plantea-

miento, desde el departamento de Recursos Humanos no escatiman a la hora 

de proporcionar todas las herramientas necesarias para tal fin. La apuesta por 

la promoción interna, la conciliación entre la vida laboral y personal y una política

retributiva en función del desempeño son sólo algunas de las medidas de Kellogg’s

para conseguir el compromiso de sus empleados que, en las últimas encuestas,

supera el 75%. Y en ese compromiso, precisamente, es en donde 

radica la clave del éxito de la compañía.

Apostamos por la formación en el
puesto de trabajo como fórmula
para adquirir conocimientos

Para nosotros son muy importantes 
la atracción y la retención del talento

Celia Villarrubia
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De interés sobre Kellogg’s

al detalle

al entrar a formar parte de Kellogg’s, acepta un con-
trato físico, pero también uno psicológico. Al
empezar a trabajar en una compañía, el individuo
da algo (su tiempo, su alegría, su esfuerzo, etc.) y
también recibe algo, y en el momento en que una
de las dos partes no considera que la relación es
igualitaria se produce una sensación de insatisfac-
ción. Nosotros intentamos que la balanza esté con-
tinuamente equilibrada, y consideramos que lo
que un empleado recibe de una empresa debe ir
mucho más allá que su salario. 

En Kellogg’s existe una retribución fija con una
revisión salarial que asegura que el sueldo esté
siempre en línea con el mercado, aunque también
tiene en cuenta el rendimiento del empleado y
la gestión del desempeño. Así, aseguramos que
los individuos con un desempeño más alto tengan
una remuneración superior. Además, tenemos una
retribución variable que depende de la consecu-
ción de los objetivos de la compañía y de los indi-
viduales. Y a todo ello se suma una serie de bene-
ficios sociales competitivos, como seguro médico
privado para todos los empleados, plan de pensio-
nes, tickets restaurante y otra serie de iniciativas. 

En concreto ¿en qué medida ayuda Kellogg’s a con-
ciliar la vida laboral y familiar?
Podemos destacar dos iniciativas. La primera es
Smacks Life y está directamente orientada a poten-
ciar la conciliación entre la vida laboral y personal.
Dentro de este programa se incluyen opciones
como el horario flexible o acuerdos con compañí-
as que prestan asistencia a los empleados en caso
de que lo soliciten. Estos beneficios son cosas que
recibes del sitio donde trabajas. 

Aparte, disponemos del programa Feeling Great,
encaminado a potenciar la vida sana y el deporte.
En este ámbito tenemos iniciativas como el patro-
cinio del equipo de fútbol de la compañía, el plan
de prevención de riesgos laborales, así como fisio-
terapeutas a disposición de los empleados o des-
ayunos gratis, entre otras opciones. Y es que éste
es uno de los compromisos de la organización:
nosotros vendemos un producto que no sólo se
consume sino que además ayuda a llevar una vida
saludable.

¿Qué papel desempeña la RSC en la compañía?
Nosotros tenemos un programa muy ambicioso de
RSC. De hecho, recientemente se ha presentado el
informe global de RSC de la compañía, en el que
quedan claros nuestros objetivos. En este ámbito,
contamos con un programa liderado por el área de

Comunicación Corporativa y
que se centra en cuatro ámbi-

tos: productos y consumi-
dores, medioambiente,

la comunidad en la
que trabajamos y los
empleados. 

Tenemos diferentes planes, que van desde el
compromiso del producto que fabricamos con
una serie de estándares de nutrición hasta la
inversión de Recursos Humanos en compensa-
ción, beneficios, diversidad y no discriminación,
sin olvidar temas de medioambiente. Contamos
con una serie de acciones con las que devolve-
mos a la comunidad en la que operamos lo que
esa comunidad nos da a nosotros. 

A través de estas políticas ¿cuál es la imagen de
empleador de Kellogg’s?
Consideramos que es buena, porque no hay que
olvidar que Kellogg’s es una compañía muy sólida,
con más de cien años de antigüedad. Desde el ini-
cio nos hemos apoyado en el lema “invertir en las
personas”, lo que ha garantizado que, como marca,
tengamos una reputación muy buena en el merca-
do de consumo, y eso ayuda a potenciar nuestra
marca como empleador. 

Por otra parte, contamos con muchos programas
que hacen que éste sea un excelente lugar para tra-
bajar, no sólo desde el punto de vista profesional
sino desde el personal. Eso hace que la gente que
trabaja aquí sienta que se desarrolla personalmen-
te y que es mucho más que un empleado que vie-
ne a trabajar. Y uno de los objetivos que tenemos
en Recursos Humanos es contarlo externamente.

¿Qué actividades están realizando en esta dirección?
Aunque tenemos abiertos diferentes proyectos,
estamos intentando focalizarnos, y una de nues-
tras principales prioridades es potenciar todo lo
relacionado con nuestra marca de empleo. Quere-
mos asegurar que todo lo que hacemos responde
a las necesidades de nuestros empleados y que
están satisfechos de trabajar en la compañía. De
hecho, anualmente nos medimos mediante una
encuesta que evalúa el compromiso de los emple-
ados con la organización y, en ella, obtenemos
unos índices bastante altos, alrededor del 75%. 

Adicionalmente, estamos trabajando en contar
todo esto externamente. Para ello, participamos en
el ranking de Great Place to Work y, recientemente,
nos hemos presentado al premio a las Mejores
Prácticas en Comunicación Interna donde hemos
conseguido el premio de mejor marca interna. Éste
es, sin duda, un indicador de que estamos avan-
zando en la dirección correcta. 

En relación con la comunicación ¿qué políticas lle-
va a cabo Kellogg’s desde Recursos Humanos?
Gestionamos la comunicación interna de la mano
de Comunicación Corporativa, que es otro departa-
mento de la organización, porque entendemos que
es importante el alineamiento de la comunicación

tanto dentro como fuera de la compañía. Más que
la política o la estrategia, lo realmente relevante es
nuestra cultura de comunicación, porque ésta
es una compañía de puertas abiertas de verdad, en
la que hay un flujo constante. 

Adicionalmente, hay una serie de herramientas
destinadas a transmitir mensajes importantes, que
entendemos que ayudan al negocio y que llegan a
los empleados. Y también tenemos recursos que
buscan el foco de la información en sentido con-
trario, es decir, nosotros como organización tene-
mos procedimientos para recoger lo que los
empleados piensan, como encuestas de clima
que hacemos una o dos veces al año. 

¿De qué modo puede medirse la gestión de Recur-
sos Humanos? 
Hay diferentes maneras de medir la contribución
de Recursos Humanos. Una de ellas es la del senti-
do común o la lógica. Al final, una empresa exis-

te para ganar dinero, y para cumplir este objetivo
dispone de una organización, una estructura, unas
políticas y unas herramientas, pero, sobre todo, la
compañía cuenta con personas. De modo que, por
puro sentido común, si no se invierte en personas
que hagan que toda esa maquinaria exista y se
mueva, es muy difícil que la empresa avance en la
dirección que se necesita. 

Por otra parte, es posible recurrir a encuestas y
estudios, que se encargan muchas veces de
correlacionar la capitalización bursátil de una
compañía con el nivel de compromiso de sus
empleados. De hecho, las empresas con índice de
capitalización bursátil más alto tienen tasas de
compromiso por encima del 70%. Y, para medir
estos factores, en Kellogg’s recurrimos a la mejor
metodología del mercado. 

Por último ¿cuáles son los retos y objetivos a
medio y largo plazo del departamento de Recur-
sos Humanos?
Para Kellogg’s, ser empleador de referencia va
mucho más allá de la marca de empleo, porque lo
más importante es lo que nuestros propios emple-
ados piensen de nosotros. Independientemente de
cualquier acción que hagamos para trasladar exter-
namente lo que somos como empleadores, al final
todos nuestros proyectos internos buscan conse-
guir ese compromiso con los empleados que tiene
un impacto directo en nuestro negocio. Nuestro
proyecto de futuro es seguir fomentando y fortale-
ciendo el compromiso de nuestros empleados,
porque ahí radica la clave del éxito de cualquier
organización ■

redaccion@custommedia.es

La preparación y la experiencia sirven de poco 
si no van acompañadas de la integración con la

cultura de la compañía 

• Kellogg’s dispone de plantas de producción en 19 países y sus productos se distribuyen en más de
180. Sus ventas globales durante 2008 alcanzaron los 13.000 millones de dólares.

• La compañía cuenta con 32.000 empleados en todo el mundo. En España, donde la empresa tiene
presencia desde 1977, la plantilla alcanza las 160 personas. Esta cifra llega a los 400 empleados si
se suman los trabajadores de la planta de producción de Valls (Tarragona). 

• Kellogg’s cuenta con un enfoque de desarrollo 70, 20 y 10: el 70% se consigue en el propio puesto
de trabajo, el 20% se aprende de otros y el 10% se obtiene con actividades formativas. 
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