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Nieves Castro estudió Derecho en CEU San
Pablo, con una especialización en Derecho
Comunitario. Más tarde cursó un master en
asesoría jurídica de empresa por la Univer-
sidad de Navarra y un posgrado en Finanzas
por Garrigues. Iba para abogado y en esa
área comenzó su carrera profesional, pero
luego recaló en una consultoría, empezó a
ver temas de recursos humanos y quedó
atrapada por el mundo de la gestión de per-
sonas. Fue contratada por la división infor-
mática de General Electric como responsa-
ble de RR HH, donde estuvo cuatro años, y
posteriormente por France Telecom (un
año). Finalmente fue fichada por Joyco,
compañía que un año más tarde fue com-
prada por Wrigley, donde ahora es la res-
ponsable de PLD para la región de Iberia. 
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¿Cómo está estructurado el departamento de
Recursos Humanos en Wrigley?
Nuestra área se denomina People Learning and
Development (PLD), porque estamos muy orien-
tados a nuestro cliente interno, a lo que llama-
mos “asociados”. 

El departamento está dividido en dos: por un
lado, Formación y Desarrollo (Learning and Deve-
lopment), donde hay tres personas de las que dos
están focalizadas en la fuerza de ventas –porque
dos tercios de la compañía pertenecen al depar-
tamento Comercial– y otra se ocupa más del 
personal de oficinas, back office y marketing, de
Portugal, donde también tenemos oficinas, y 
de Innovación y Desarrollo, ya que tenemos una
pequeña planta en Sabadell con 25 personas.

La otra parte del departamento sería Compen-
sación y Beneficios, con otras dos personas; 
y luego tengo una asistente de la que depende
recepción. 

¿A cuántas personas dan servicio?
Aproximadamente a unas 300 personas. Todo lo
que es la parte comercial depende de nosotros al
igual que I+D. La fábrica tiene una gestión inde-
pendiente. 

¿Qué evolución han tenido dados los cambios
empresariales que han experimentado desde la
fusión con Joyco? 
El departamento ha evolucionado mucho. La
integración fue en el año 2004 y en aquel
momento había dos departamentos de RR HH
completamente diferentes que hubo que fusio-
nar. Yo misma provengo de la antigua Joyco. 

Y una consecuencia de la fusión es nuestra
actual estructura. Pensamos que podríamos lle-
gar mejor a cada cliente interno si separábamos
la parte de formación y desarrollo de la de retri-
bución, focalizándonos en nuestro cliente inter-
no. 

Y teníamos razón. Hemos conseguido mayor
excelencia y que nuestros clientes internos estén
muy satisfechos con el servicio que les estamos
dando. 

¿Cómo consiguieron aunar las dos culturas?
Eran dos culturas corporativas diferentes. Lo que
hicimos fue formar un equipo de integración con
profesionales de Joyco y Wrigley que empezó a
trabajar de inmediato. Se trabajó intensamente
en buscar sinergias y ver cómo íbamos a funcio-
nar con un nuevo modelo. Y en seis meses ya
teníamos una organización implementada, que
desde RR HH impulsamos y apoyamos mucho
para lograr este cambio cultural. 

¿Cómo se plasmó este apoyo desde People Lear-
ning & Development?
Con muchísimos programas de orientación que
hicimos en toda la compañía. Quisimos contar
las nuevas políticas, procedimientos, la forma de
evaluación del desempeño, que era completa-
mente diferente, ... También pusimos en marcha
mucha formación sobre unas herramientas inter-
nas que llamamos breakthrough. 

Además, hubo que hacer assessment en deter-
minadas localidades porque había posiciones
duplicadas por lo que formamos a todos los jefes
de Ventas de la organización en métodos de valo-
ración de competencias y en assessment y pusi-
mos junto a ellos a un proveedor externo que nos
ayudó. 

¿Dónde se notaron más esos cambios?
La empresa Joyco también era una multinacional
como Wrigley, pero tenía una cultura más fami-
liar. Pocos asociados hablaban inglés en aquel
momento. Había una parte corporativa que daba
servicio a toda la organización a nivel global. Eso
implicaba que esa cultura internacional la tenían
la treintena de personas de Corporate. Y lo prime-
ro que tuvimos que hacer fue insistir en el inglés,
que es el idioma oficial y diario de la compañía y
llevar a cabo un cambio cultural. 

Por otro lado, Wrigley es una organización muy
de puertas abiertas, y eso se ha notado en la
comunicación interna. También es una compañía
mucho más procedimentada, ahora somos

mucho más analíticos, tenemos más vías de
reporting que antes. 

Hemos evolucionado mucho y no sólo por la
fusión entre Joyco y Wrigley, sino porque cada
año hemos ido mejorando.  

¿Y hacia dónde les llevará esta nueva operación
empresarial?
Creemos que el cambio será más leve. Mars nos
mantiene como una entidad jurídica inde-
pendiente y en los valores clave somos muy
parecidos. 

Las dos son compañías norteamericanas, una
de Chicago y otra de Virginia, multinacionales, …
El alma de Wrigley se basa en tratar con respeto 
a las personas, con dignidad y confianza, y esto no
va a cambiar. 

¿Cuál es el perfil de esas personas que trabajan
en Wrigley?
Lo que buscamos son profesionales que encajen
con la cultura de Wrigley, eso es lo más importan-
te. Tenemos identificadas determinadas compa-
ñías que son target para nosotros y a las que
vamos a buscar candidatos. Cada vez hemos ten-
dido más hacia ese modelo y menos a acudir al
mercado. 

Buscamos personas con una gran visión estra-
tégica y una gran capacidad tanto de liderazgo
como en habilidades analíticas. Dependiendo de
los perfiles valoramos competencias técnicas
que les habiliten para desarrollar el puesto con
éxito. En ese aspecto sí que buscamos una dife-
renciación con el resto de perfiles. 

Y ¿qué imagen como empleador proyectan en el
mercado? Wrigley es una compañía mucho más
conocida por las marcas de sus productos que
por su nombre…
Cierto. Y eso es algo que estamos intentando
cambiar desde hace unos años. Estamos inmer-
sos en un proyecto de employer branding. Lo lan-
zamos a finales del 2007 y está enfocado sobre
todo a tener más acuerdos con universidades y
escuelas de negocio para que todas estas gene-
raciones que van a salir de la universidad y van a
buscar su primer empleo nos conozcan no sólo
por las marcas si no por nuestro nombre. Y en ese
sentido hemos estado participando en diferentes
foros de empleo. Yo voy siempre porque me
encanta hablar con los jóvenes y ver qué les gus-
ta de nosotros. Y hemos comprobado que quizá
por Wrigley no se nos conoce, pero las marcas
atraen muchísimo interés y tenemos mucho éxi-
to en estos foros. 

¿Qué les ofrecen a estos jóvenes que se interesan
por trabajar con ustedes?
Una compañía sólida, estable, en la que preten-
demos que la gente no vaya de paso, si no que se
quede con nosotros. Hacemos muchos esfuerzos

por atraer el mejor talento, pero también por
retenerlo. Por eso tenemos unos planes de for-
mación muy agresivos y políticas de movilidad
interdepartamental. Generamos movilidad en la
compañía para que estas generaciones tan jóve-
nes tengan un reto, que cuando lleven un tiempo
en una posición se les plantee el reto de promo-
cionar a otro nivel o de hacer algún cambio en
paralelo o tener experiencia en otra área. Eso es
lo que estamos empujando muchísimo desde
PLD. 

Lo que queremos es desarrollar planes para
que todo el mundo tenga un back up y si en algún
momento una persona deja la compañía o hay
una baja dispongamos de un profesional que ten-
ga experiencia en esa función y sepa lo que tiene
que hacer. Apostamos por la promoción interna. 

entrevista

En Wrigley están acostumbrados a los cambios. Hace cinco años experimentaron la

fusión con Joyco y en 2008 fueron comprados por Mars. Todos los cambios se

hacen desde una política de respeto a los profesionales que integran la compañía.

Nieves Castro, su directora de RR HH, considera absolutamente importantísima la

gestión de personas, ya que influye en que la gente esté más motivada, trabaje

mejor, en que haya menos rotación en la compañía, y todo eso implica ahorro de

costes. “Una buena gestión de RR HH impacta y mucho en la cuenta de resulta-

dos”, asegura.

Nos esforzamos por atraer y
fidelizar a los mejores talentos

Desde Recursos Humanos nos planteamos 
como reto poder entrar en la lista 

de los Best Place to Work

Sonia Mejuto
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Algunas claves de RR HH de Wrigley

al detalle

¿Cómo son esos planes de formación?
En julio, antes de la fase de presupuestos, los res-
ponsables de Learning and Development se sientan
con sus respectivos clientes internos y basándo-
se en la evaluación de desempeño identifican
cuáles son las necesidades de mejora y propo-
nen un plan de acción en coordinación con el
manager de cada profesional. Éste es el punto de
partida; a partir de ahí intentamos buscar facilita-
dores internos para esta formación siempre que
sea posible. Tenemos en Munich unos college
a los que mandamos a nuestros profesionales a
formarse para que luego sean facilitadores inter-
nos y puedan impartir esa formación ya más cus-
tomizada y traducida al español. 

Aparte, Wrigley nos proporciona programas de
formación globales desarrollados por ellos y que
luego desplegamos. Por ejemplo, en 2008 hubo
dos muy importantes para managers: el Coa-
ching de Wrigley Way, que al final no es otra cosa
que enseñar a los managers cómo estar prepara-
dos con las habilidades, el conocimiento para lle-
gar más a sus equipos y liderar mejor; el otro es
el Change readiness, que se hizo para saber
afrontar los cambios y que se organizó antes de
la compra por parte de Mars, por lo que fue una
gran coincidencia. 

Además, identificamos las necesidades internas
y buscamos proveedores locales externos si es
necesario. Normalmente, cuando recurrimos a
ellos intentamos customizarlos, lo que queremos
es imprimir la cultura de la compañía en esa for-
mación. No que venga una persona de fuera, 
lo imparta y ya está. Tenemos un trabajo previo
muy importante desde PLD con ellos. 

Por lo que dice recurren poco a proveedores
externos. ¿Por qué? 
Porque tenemos recursos internos, como los
college, que están muy imbuidos de nuestra cul-
tura. Son más cercanos. Pero si la persona no
habla inglés fluidamente buscamos proveedores
locales para impartir la formación y de hecho tra-
bajamos mucho con ellos. 

¿Con qué criterios los seleccionan?
Que nos entiendan y que estén muy próximos a
nosotros. Creo que alguno se ha extrañado de lo
exigentes que somos, porque hacemos muchas
reuniones, revisamos mucho el contenido con
ellos, estamos muy presentes en las formaciones,
… Buscamos poder confiar en ellos, que el mode-
lo que queremos implementar o que queremos
seguir haya sido captado perfectamente para lle-
varlo adelante de una forma satisfactoria. Reali-
zamos un proceso muy estricto cuando tenemos

que escoger un proveedor. Tenemos un pool y
siempre estamos buscando gente nueva que nos
pueda aportar algo. 

¿Cómo se gestiona la conciliación en Wrigley?
Wrigley es una compañía muy exigente y muy
sofisticada y buscamos siempre la excelencia en
el trabajo. Al organizar las políticas de concilia-
ción le dimos muchas vueltas y, finalmente, lo
que hemos hecho es contratar un programa con
Alares. Es un servicio del que disponen tanto el
empleado, como su pareja, sus hijos y sus
padres, y el objetivo es ofrecer ayuda en determi-
nadas situaciones, tanto de problemas físicos o
médicos como de ayuda a domicilio para familia-
res dependientes, servicio de llamadas ilimitadas
a especialistas, una segunda opinión médica
internacional, ... 

La acogida ha sido muy buena, aunque al prin-
cipio hubo algo de reticencia por el desconoci-

miento y hemos tenido que hacer mucho trabajo
de marketing desde PLD. Tenemos informes de
Alares sobre el servicio y vemos que cada vez se
va incrementando más la demanda. Funciona
muy bien. 

Además, hemos llevado adelante iniciativas
vomo la Wellness week, en la que durante una
semana en horario continuado ofrecíamos la
posibilidad de asistir a charlas de conciliación,
jazz, ritmos latinos, tonificación, para terminar
con una sesión de risoterapia. 

¿Y la retribución?
Lo que hacemos es una evaluación del desempe-
ño cada año y en función del rating obtenido se
procede a los incrementos según nuestro siste-
ma interno de grados. 

¿Cree que la labor que desarrolla el departamen-
to de RR HH se puede medir?
Es verdad que hay muchas cosas que no son tan tan-
gibles y que son difíciles de medir, aunque tene-
mos muchos KPI (Key Performance Indicators) a
lo largo del año. 

Al final, cuando quieres comprobar el retorno
de la inversión de un programa de formación que
has impartido puedes verlo por las encuestas
que realizas, pero no es tan tangible como el
resultado de una operación de venta de un pro-
ducto. 

Es absolutamente importantísima la gestión,
porque va a influir en que la gente esté más moti-
vada, trabaje mejor, en que haya menos rotación
en la compañía, y todo eso implica ahorro de cos-
tes. Una buena gestión de People Learning &
Development impacta y mucho en la cuenta de
resultados. 

¿Y se reconoce por parte del negocio la aporta-
ción?
En Wrigley, sí, sin ninguna duda. PLD es miembro
del comité de dirección y estamos presentes en
el negocio. Y estamos muy reconocidos y apoya-
dos por la Dirección General. El año pasado, por
ejemplo, la Wellness week tuvo mucho éxito y
estuvo muy apoyada por la Dirección General. Es
muy importante la cultura de la compañía en este
sentido. En Wrigley se otorga mucha importancia
a RR HH. Aparte de que tienes un equipo interna-
cional que te apoya constantemente, expertos en
numerosos temas que aportan su experiencia y
su ayuda. 

¿La comunicación interna depende de ustedes? 
A medias, lo llevamos coordinados con Comuni-
cación. Nuestra política en este sentido se inició
con una encuesta de 2005 en la que detectamos
una serie de carencias y desde RR HH pusimos en

marcha un equipo multifuncional de personas de
todos los departamentos para solventarlas. Más
tarde se incorporó la directora de Comunicación
a la compañía y se integró también en este equi-
po. Pusimos en marcha diez acciones, entre las
que podría destacar una revista interna que cuen-
ta con un redactor por departamento que cada
mes nos consigue las novedades y noticias que
queremos comunicar a la organización. Otra
acción es la de los desayunos de los viernes: una
vez al mes hacemos un desayuno en el que partici-
pan personas de diferentes departamentos con
alguien del comité de dirección. Intentamos acer-
carnos a la gente y ver sus inquietudes. 

¿Estas iniciativas han tenido ya su fruto?
Sin ninguna duda. Por ejemplo, en Ventas tene-
mos dos canales, impulso y alimentación, y
detectamos que eran muy independientes 
y estancos y una de las cosas que hemos hecho
ha sido potenciar la comunicación entre ellos y
con toda la empresa. 

Además, estas medidas nos han ayudado a ir
más allá. Una vez que mejoramos la comunica-
ción, nos planteamos como reto poder entrar en
la lista de los Best Place to Work y desde septiem-
bre de 2008 trabajamos en diferentes acciones de
mejora. En ese aspecto estamos desarrollando
una labor ingente apoyada por el comité de direc-
ción que lo engloba todo: el ser un buen lugar para
trabajar, la conciliación, la retribución, el desarro-
llo profesional y personal de los asociados de Wri-
gley, el seleccionar el mejor talento, el employer
branding… Es un proyecto global de toda la orga-
nización ■

redaccion@custommedia.es

Hemos comprobado que quizá por Wrigley 
no se nos conoce, pero las marcas atraen 

muchísimo interés entre los posibles candidatos

• Wrigley es una compañía líder del sector de la confitería en todo el mundo.  Fue fundada en Chicago en
1891 y tras cuatro generaciones de la misma familia al frente de la misma, cuenta con 16.000 emplea-
dos, alrededor de 500 de ellos en la Península Ibérica. 

• Entre sus marcas están algunas tan conocidas como Orbit, Sugus, Solano, o Boomer. Acaban de lanzar
una nueva gama de chicles, Five. 

• El año pasado fue adquirida por la también estadounidense Mars por unos 14.700 millones de euros. 
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