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Dos años y medio han pasado desde que
Alejandro Cabral (Buenos Aires, 1969) deci-
dió aceptar el cargo de director de Recursos
Humanos de Procter & Gamble Iberia y se
vino a vivir a España. Hasta entonces, este
licenciado en Relaciones Laborales por la
Universidad de El Salvador (Argentina),
estuvo trabajando durante tres años y
medio en Boston en Gillette, una de las líne-
as de negocio de Procter & Gamble. En
total, Cabral lleva dedicado al mundo de los
Recursos Humanos más de dieciocho años. 
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¿Cuál es la estructura de su departamento?
Nuestra área está compuesta por diez perso-
nas, ocho de las cuales están en Madrid y las
otras dos en Lisboa. Recientemente hemos
puesto en marcha una nueva estructura en el
departamento. Y lo hemos dividido en especia-
listas de procesos de Recursos Humanos y en
otro grupo de profesionales que dan servicio a
las diferentes funciones que tiene la organiza-
ción. Es lo que nosotros llamamos Business
Account managers y se encargan de cubrir
todos los temas de Recursos Humanos para
una función específica como puede ser para la
red de ventas o el área de Marketing. 

Es importante mencionar que la parte menos
estratégica del departamento, como el manejo de
la nómina o los servicios a los empleados, está
externalizada a través de partners de confianza.
De esta forma, y aun siendo una área relativa-
mente reducida para el tamaño de la compañía,
podemos brindar soporte a las diferentes líneas
de negocio de la empresa. 

Actualmente ¿cuáles son los principales proyec-
tos que tienen en marcha?
El primero es terminar de consolidar la nueva
organización de Recursos Humanos. Así, con
estas dos áreas que he mencionado anteriormen-
te hemos conseguido una estructura que está
mucho más cerca de las necesidades del negocio;
y tener una persona asignada a una función
específica nos permite obtener un conocimien-
to más profundo de la necesidad en recursos
humanos en dicha función y, obviamente, ope-
rar en consecuencia.

Un segundo proyecto en el que estamos invir-
tiendo mucho esfuerzo y tiempo es la concilia-
ción de la vida laboral y personal. Para nosotros
esto es fundamental, por lo que estamos traba-
jando en medidas de flexibilización que otorgan
al empleado la posibilidad de elegir la opción del
teletrabajo, la jornada reducida, los horarios… 

¿Podría detallar algo más en qué consisten estas
medidas?
Esta iniciativa tiene dos partes. Una es fomentar
que los empleados puedan compatibilizar su
tiempo personal con el de trabajo. En este senti-
do, hemos implementado, por ejemplo, un pro-
grama para dar ayuda a nuestros trabajadores
los días laborales que no haya escuela instalando
una guardería dentro de las oficinas y nos hace-
mos cargo de sus hijos para que los padres pue-
dan trabajar tranquilamente. 

La otra vertiente de este programa está más
orientada a la salud. Nosotros la llamamos Vida

Sana e incluye una serie de medidas como la cre-
ación de un gimnasio en las instalaciones de la
compañía, un comité de deportes que organiza
diferentes actividades con nuestros empleados
como torneos de tenis, fútbol, bolos… 

Y últimamente hemos puesto en marcha una
iniciativa que ha tenido muy buena aceptación: 
la creación de una sala de fisioterapia donde los
empleados pueden acudir para que fisioterapeu-
tas profesionales les den masajes y consejos
sobre cómo mantener una postura sana mientras
se trabaja. 

¿Cómo han recibido los empleados este tipo 
de medidas?
Gracias a nuestra encuesta de clima laboral, que
se realiza todos los años en los meses de marzo
o abril, sabemos que la respuesta a estos progra-
mas ha sido muy positiva. En lo que se refiere a
la conciliación y a la vida sana hemos aumenta-
do más de diez puntos porcentuales en las dos
últimas encuestas realizadas. Sin duda, esto se
refleja en los premios que hemos recibido en el
mercado laboral español. Por segundo año con-
secutivo hemos participado en el estudio Best
Place to Work y hemos obtenido el tercer lugar 
y el primero dentro de las compañías preferidas
por los jóvenes. En el campo de la conciliación de

vida familiar y trabajo, este año ganamos el pre-
mio nacional que convoca la Fundación Alares en
la categoría de empresa, lo cual reconoce que
nuestras prácticas son muy atractivas y competi-
tivas en el mercado laboral español.

¿Cuál es la política formativa de la empresa?
Para responder a esta pregunta hay que aclarar
primero que P&G es una compañía que apuesta al
100% por la promoción interna, lo que significa
que la única manera de progresar es por la base.
Esta filosofía se ha mantenido presente en los
más de 170 años de vida de la organización y se
respeta en los 80 países en el mundo en los que
opera la empresa. Debido a esta forma de proce-
der, en la evaluación del desempeño de cada
empleado hay una parte asociada a lo que nos-
otros llamamos “generar mayores capacidades
organizacionales”. Es decir, medimos a través del
desempeño a aquellas personas que invierten
esfuerzo no solamente en su formación, sino que
también dedican su tiempo a ser entrenadores 

y facilitadores de programas de capacitación
diseñados internamente en P&G y para los cua-
les están certificados. Es muy habitual que
todos los niveles directivos y gerenciales dedi-
quemos una parte importante de nuestras
horas anuales a brindar formación a nuestra
gente en diferentes niveles y temáticas. 

¿Pero eso supone una obligación para cada
empleado?
Nuestra gente no lo vive como una obligación,
sino más bien como un aporte a una filosofía de
compañía que se sustenta en creer que un valor
muy importante dentro de nuestra organización,
que es el desarrollo de las personas, forma parte
del modelo de negocio. 

No forzamos a la gente a impartir la formación,
sino que, como parte de nuestra cultura, mucha
gente voluntariamente dedica algo de su tiempo
a generar mayores capacidades dentro de la
compañía. Tenemos especialistas dedicados a
formación de liderazgo, innovación, salud… P&G
prácticamente no subcontrata en ninguna filial
del mundo capacitadores externos. 

¿Tienen contabilizados los recursos económicos
que dedican a formación?
Sí, los tenemos contabilizados y están asocia-
dos a un porcentaje de la facturación o ventas
de la compañía. Entre el 2% y el 4%.

Aparte de la formación ¿qué otras cuestiones se
abordan en la evaluación del desempeño de los
empleados?
Estas evaluaciones están compuestas por una
parte cuantitativa y otra cualitativa. La primera
tiene una relación directa con la medición de los

resultados previamente fijados y acordados con
su jefe al inicio del ciclo de la evaluación. La
segunda analiza cómo esa persona interactúa
dentro de la organización para obtener los resul-
tados. Todos nosotros tenemos una evaluación
360 grados. No sólo recibimos el feedback del
superior, sino también de toda la gente que tra-
baja con nosotros, desde partners, subordinados
o compañeros de departamento.

¿Cómo es la retribución salarial en la empresa?
Hablando de este tipo de políticas hay dos facto-
res en los que se resume la forma de proceder de
P&G en todo el mundo. El primero es que paga-
mos de una forma competitiva de acuerdo al
grupo de compañías con las que nos podemos
comparar en el mercado local. El segundo es una
evaluación por desempeño que define diferentes
rangos de localización y dependiendo de esa
mejor calificación que se obtenga en la evalua-
ción se adecua el incremento salarial cuando
llega el momento de hacer la revisión.

entrevista

Con más de 135.000 empleados en cerca de 80 países, Procter & Gamble (P&G) es

una de las empresas líderes en todo el mundo en la comercialización de productos

de belleza, cuidado personal e higiene. Entre sus marcas más conocidas se encuen-

tran Ariel, Oral B, Gillette, H&S, Don Limpio, Max Factor o Pantene, entre otras.

En España emplea a unas 550 personas, las cuales son gestionadas a través del

departamento de Recursos Humanos que dirige Alejandro Cabral.

Cada vez que contratamos a 
un empleado estamos buscando
al dirigente del mañana

Tenemos que mantener el compromiso de los 
profesionales frente a la adversidad del contexto

David Marchal
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Procter & Gamble, en cifras

al detalle

¿Cuáles son los criterios de selección de candida-
tos de P&G?
Nosotros no nos dirigimos al mercado a buscar
un perfil determinado, porque entre nuestros
valores clave está la diversidad. Sin embargo, sí
tenemos un reclutamiento bien marcado, con un
proceso bien definido y que genera que reclute-
mos personal con cierta cualificación. Orientán-
donos más a los niveles gerenciales el sistema de
reclutamiento se sustenta visitando las universi-
dades. Tenemos una inversión importante en
cuanto a tiempo, gente y recursos dedicados a
generar lazos de contacto y ser el empleador pre-
ferido en las universidades españolas. No hay
que olvidar que la única forma de ingresar en
P&G es por la base de la pirámide y eso genera
que salgamos al mercado laboral a buscar a los
recién graduados universitarios. 

Una vez que logramos atraer a los candidatos,
se inicia un proceso bien definido con una serie
de pautas por las cuales esa persona tiene que
ser seleccionada por la compañía. Los potencia-
les trabajadores tienen que pasar primero una
serie de evaluaciones on line con el objetivo de
predecir conductas de liderazgo y compor-
tamientos que esa persona puede desarrollar
trabajando dentro de la compañía.

Por otro lado, la empresa es global y de origen
americano, por lo que el inglés es otro requisito
muy importante. Cubiertos estos dos pasos,
cerramos el círculo antes de contratar a una per-
sona con una serie de entrevistas realizadas no
sólo por nuestro departamento, sino también por
diferentes entrevistadores de otras áreas. 

Todo esto siempre se hace con el objetivo de
prever una serie de comportamientos que una
persona muestra en su día a día al trabajar. Ahí se
engloba su capacidad de comunicación, de cola-
boración, de liderazgo, de agilidad en la toma de
decisiones… La filosofía de nuestra compañía es
que cada vez que contratamos a un nuevo emple-
ado estamos buscando al dirigente del mañana.
Tratamos de percibir y visualizar en estas perso-
nas si van a ser los futuros líderes de la organiza-
ción. Por tanto, las nuevas incorporaciones a la
compañía suelen ser recién graduados, aunque

hay algunas funciones en las
que se necesita un perfil con

un conocimiento técnico
muy determinado y para
esas ocasiones sí recurri-
mos al mercado laboral. 

¿Qué imagen de empleador
cree que tiene Procter?

Cuando nosotros acudi-
mos a las uni-

versidades, el primer paso para entrar es a través
de nuestras marcas y productos y lo que signifi-
can en el mercado. Es muy habitual que hagamos
presentaciones de casos reales de negocio en que
éstas están presentes. Por otro lado, los premios
que hemos recibido recientemente en el mercado
español son de difusión masiva en los medios
locales y eso genera la imagen de que somos un
empleador atractivo en el mercado laboral.

¿Cuál es el perfil del empleado?
El promedio de edad está en los 32 o 33 años y
esta compañía tiene una marcada orientación al
negocio de belleza, que busca la diversidad en
términos de género. Actualmente el 48 o el 49%
de nuestra dotación son mujeres.

¿Desde el departamento también se gestiona la
comunicación interna de la compañía?
Efectivamente, lo que ocurre es que en España
tenemos la particularidad de que trabajamos
codo a codo con el departamento de Relaciones
Externas. Hemos identificado en esto una fortale-
za, porque P&G tiene mucha experiencia en ser
una compañía que se comunica con los medios
externos a través de nuestras marcas y de nues-
tros consumidores. Por eso decidimos hace año
y medio colaborar conjuntamente con el departa-

mento de Relaciones Externas para que sean
nuestros asesores a la hora de hacer el acerca-
miento hacia nuestros empleados actuales.

¿Qué herramientas utilizan?
Tenemos varias. La primera es la intranet, una vía
de comunicación muy utilizada debido a que
nuestra plantilla es joven y tiene cierta soltura a la
hora de utilizar los medios tecnológicos asocia-
dos con internet, el correo electrónico y la conec-
tividad virtual. Aparte de esto, disponemos de los
tradicionales. Por ejemplo, contamos con un cir-
cuito de televisión interna que utilizamos como
una herramienta masiva de comunicación. Tam-
bién aprovechamos los tablones de anuncios,
donde mantenemos informada a la gente de las
novedades. Y una parte muy importante son las
reuniones trimestrales con todos los empleados.
Es una charla de dos o tres horas de duración en
la que los gerentes de la organización se presen-
tan a los empleados proporcionándoles una
visión de cómo está el negocio local y global, y la
forma en la que estamos afrontando nuestros
objetivos frente a lo que se había planteado a
principios de año. A continuación, hay una segun-

da parte que tiene que ver con las nuevas iniciati-
vas que se pondrán en marcha en el futuro. 

¿Qué están haciendo en materia de Responsabi-
lidad Social Corporativa?
Nuestro programa de RSC se entiende a partir del
acuerdo que hemos firmado con Aldeas Infanti-
les, una institución muy reconocida y con una
presencia muy importante tanto en España como
en Portugal. Éste tiene como objetivo, en primer
lugar, hacer contribuciones voluntarias en dinero
por parte de nuestros empleados, las cuales se
deducen por nómina mensualmente. De esta for-
ma, por cada euro que un trabajador done la
compañía hace una aportación de la misma can-
tidad. Por otro lado, también incorpora un pro-
grama de voluntariado, gracias al cual los emple-
ados con vocación de estar cerca de niños
desfavorecidos pueden ayudar en su cuidado y
educación unas horas a la semana o al mes. 

La tercera parte del acuerdo tiene que ver 
más con el ámbito profesional, ya que creemos
que, como compañía exitosa que somos, tene-
mos capacidades para poder hacer formación en
gestión al cuerpo directivo de Aldeas Infantiles.
Por eso, hemos puesto en marcha una serie de
actividades para poder darles nuestro conoci-
miento del consumidor, de marketing, de rela-

ciones externas… y ayudarles a que hagan una
gestión más eficiente y profesional a la hora de
posicionarse en el mercado español.

Por último ¿cuáles son los principales retos del
departamento para este año?
El primero se ha convertido en una obligación y
es ver cómo vamos a superar estos momentos de
crisis financiera global por los cuales estamos
pasando. Directamente asociado al área de
Recursos Humanos está el reto de cómo mante-
ner a nuestro personal comprometido a pesar del
contexto actual. En otras palabras, mantener a
nuestra fuerza laboral comprometida para enfo-
carla a obtener los mejores resultados de nego-
cio posibles frente a la adversidad del contexto.

El segundo es un compromiso más a largo plazo
y tiene que ver con la innovación desde la cúpula
máxima de la organización y con nuestra capaci-
dad de ser innovadores en cada proceso que enca-
ramos en la organización y en cada producto nue-
vo que sacamos al mercado. Precisamente, eso es
lo que nos va a hacer perdurar en el tiempo ■

redaccion@custommedia.es

Estamos trabajando en medidas de flexibilización
laboral que otorgan al empleado la posibilidad de
elegir teletrabajo, jornada reducida, los horarios…

• Procter & Gamble fue fundada en 1837, por lo tanto tiene 172 años de vida.
• Procter & Gamble Iberia emplea a unas 650 personas, 550 de ellas están ubicadas en España, mientras

que el resto están en Portugal. 
• La compañía cuenta con tres divisiones: Belleza, Cuidado del hogar y Salud y Bienestar. Desde ellas

comercializa marcas tan conocidas como Ariel, Oral B, Gillette, H&S, Don Limpio, Max Factor o Pante-
ne, entre otras muchas.

• La edad media de los empleados de la compañía en Iberia es de 32-33 años y un 48-49% son mujeres.
• Procter & Gamble España ha ocupado el tercer puesto en el ranking de los Best Place to Work de nues-

tro país, en la categoría de las compañías de entre 500-1.000 empleados.
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