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¿Cómo es el área de RR HH de Reckitt Benckiser?
Éste es un departamento de RR HH muy pequeño
y está estructurado en tres grandes bloques:
Compensación y Beneficios y Comunicación
interna, Desarrollo en el área Comercial, y Des-
arrollo y Relaciones laborales en la fábrica. En
cada uno de estos tres bloques tenemos la figura
del business partner e intentamos que cada per-
sona sea responsable de una función y de un
cliente interno. En total somos ocho personas en
el área para dar servicio a unas 500, de ellas, 200
en fábrica. 

¿Esta estructura ha sido siempre así o ha evolu-
cionado?
Ha ido cambiando. Cuando yo llegué, hace tres
años y medio, el departamento tenía una organi-
zación funcional, pero sin tener en cuenta a los
clientes, no existía la figura del business partner;
y, paralelamente, ha cambiado mucho el perfil de
los profesionales que trabajan en el departamen-
to, es gente muy joven, con mucho potencial, y
muchos de ellos llegarán a ser directores de RR
HH en el medio plazo. La sensación que tengo es
que hay mucho talento. 

¿Cuánta independencia tienen del grupo interna-
cional a la hora de tomar decisiones?
Mucha, ya que en realidad hay unas reglas del
juego muy claras y muy amplias. El 80% de las
decisiones se toma aquí. En general, nos marcan
criterios en ciertos aspectos, como puede ser la
compensación, pero no reglas. Se decide a nivel
local en la mayoría de los casos. 

¿Cuál es el perfil tipo de los profesionales de Rec-
kitt?
Hay una amplitud muy grande, no se puede
hablar de un solo perfil. Por ejemplo, en Comer-
cial tienes gestores de punto de venta, vendedo-
res de farmacia en Healthcare, y toda la estructu-
ra comercial con los key account, los trade
marketing, … las personas del staff, administra-
ción, … y la gente que está en fábrica y en logís-
tica. Es una variedad muy grande para decir que
hay un solo perfil de profesional en Reckitt. Inclu-
so a la hora de hablar de porcentajes de género o
de nivel de formación depende mucho de los
colectivos. Por ejemplo, en fábrica hay más hom-
bres que mujeres, pero en Marketing hay más
mujeres que hombres. Hay mucha gente con
licenciatura universitaria, pero también mucha
que no la tiene… Es una compañía muy diversa y
muy equilibrada. 

Y ¿cómo se gestiona esa diversidad?
Ahí entra la figura del business partner en cada
bloque. Es muy difícil que alguien que está traba-
jando en Desarrollo pueda hacerlo con la misma
intensidad en todos los perfiles. Por eso en De-
sarrollo tenemos tres personas cada una con un
grupo de clientes que consideramos relativa-
mente homogéneo, lo que facilita la interlocu-
ción, el organizar planes de desarrollo, de forma-
ción, etc. 

¿Cuáles son los perfiles que más buscan?
Ahora, key account y gente de trade marketing
senior. Ha pasado algo curioso, ya que en gene-
ral en el sector, en los procesos de búsqueda,
algo está cambiando. Si hace unos años buscá-

bamos gente muy joven, con mucho potencial,
pero con poca experiencia, ahora se está yendo
hacia perfiles mucho más senior. Y es algo que se
está dando en bastantes empresas. Se busca más
experiencia y éxito probado, en vez de gente más
junior. 

¿Esto puede deberse a los cambios que ha expe-
rimentado el mercado de trabajo?
Puede ser eso, pero también es cierto que en gran
consumo se abusó mucho de ir a buscar gente
muy joven. Y en una organización se necesita
cierto equilibrio. Siempre decimos que busca-
mos profesionales con altísimo potencial que
puedan llegar a directores generales, pero direc-
tor general sólo hay uno. Así que necesitas un
buen equilibrio entre gente sólida y experta que
conozca muy bien el negocio, que debe ser una
parte importante de la organización, y un grupo
de gente que irá pasando, que irá creciendo, que
irá aportando iniciativa, talento, nuevas ideas,
pero que no es la que consolida el negocio. Creo
que se había perdido el equilibrio, se perdió
experiencia a favor del talento y ahora se está
reequilibrando.  

También es cierto que ahora hay gente en el
mercado muy buena, debido a que muchas
empresas han realizado reducciones de personal.
Puedes ver candidatos sin trabajo realmente
espectaculares. Y eso es algo que también ha
cambiado, porque antes cuando veían a alguien
sin trabajo las compañías tenían ciertas reticen-

cias sobre ese candidato, pero ahora es muy nor-
mal ver candidatos espectaculares en el paro.

¿Qué criterios siguen en un proceso de selección?
Cuando haces un proceso de selección puedes
fijarte en cuatro niveles: formación, experiencia,
competencias, y valores. En realidad, es mucho
más fácil desarrollar formación en quien no la tie-
ne que desarrollar valores en quien no los tiene.
Y eso es lo que marca de verdad el encaje en la
compañía, ahí está la diferencia. Es el factor de
éxito predecible, ya que lo demás, por lo general,
puedes ayudarle a obtenerlo. Pero sus valores, su
forma de tratar al cliente, de relacionarse con la
gente, de trabajar, de entender el negocio, de
gestionar personas, etc. es lo que marca la dife-
rencia. También este tipo de selección por valores
es lo más complejo, pero también el índice de
predictibilidad de éxito es mucho mayor. 

¿Qué imagen como empleador considera que tie-
nen en el mercado? Su marca no es demasiado
conocida, aunque sí lo sean sus productos
No para el consumidor, pero sí para el mercado
de trabajo. Empresas de gran consumo en Espa-
ña no hay muchas y la gente que se mueve en ese

sector nos conoce perfectamente. Somos muy
exigentes a la hora de seleccionar, no por no
tener acceso a muchos candidatos, sino porque
no siempre encuentras a quien encaja con lo que
estás buscando en ese momento. 

Creo que en general nos ven como una empre-
sa interesante, porque se aprende mucho y la
carrera es muy rápida, somos una empresa de éxi-
to probado a lo largo de los años, en la que se pue-
de hacer carrera internacional; pero también ven
que somos una empresa muy exigente, en la que
se trabaja mucho y muy duro, y en la que tenemos
una rotación superior a la media del sector.

¿A qué es debida esa rotación superior al sector?
Aquí las cosas están muy claras. Cada uno sabe
lo que se espera de él, cuáles son sus objetivos y
cómo se miden. Si cumples con tus objetivos, se
entiende que estás haciendo bien tu trabajo y es
lo que se espera de ti. Y hay gente que no encaja
en ese estilo de gestión. En una organización
pequeña como ésta todo el mundo tiene mucha
visibilidad, y eso es bueno porque si haces algo
bien se ve; pero si cometes errores también son
muy obvios. Y creo que nuestro índice de rotación
tiene esas causas.

¿Qué ofrecen para conseguir atraer a esos profe-
sionales?
Intentamos garantizar competitividad externa y
equidad interna. Encuestamos cada año cómo
está el mercado por medio de dos compañías y
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Reckitt Benckiser es una compañía europea multinacional dedicada al desarrollo,
producción y distribución de soluciones de limpieza para el hogar, cuidado perso-
nal y la salud con marcas como Calgonit,Vanish, Kalia, Cillit Bang,Veet o Airwick.
Está presente en más de 180 países en los cinco continentes y su sede en España
está situada en Barcelona, donde cuenta con alrededor de 500 profesionales.
Para ellos trabaja día a día su departamento de Recursos Humanos, que tiene
planteados como retos permanentes la selección y el desarrollo de los mejores
talentos.

Sonia Mejuto

Nos ven como una empresa interesante, porque
se aprende mucho y la carrera es muy rápida

Nuestro objetivo es que todas 
las posiciones de Dirección estén
cubiertas por promoción interna
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en función de los resultados establecemos ban-
das para cada nivel y proponemos las revisiones
que consideremos necesarias. En líneas genera-
les, la retribución variable tiene un peso bastante
importante, y los salarios base son competitivos;
además cada profesional tiene una propuesta de
retribución variable ligada a resultados que hace
que sus condiciones económicas si consigue sus
resultados sean muy superiores al mercado. Por
ello cada profesional ve directamente reflejado
en su retribución el resultado de su trabajo. Y en
cuanto a beneficios, tenemos un paquete que
consideramos muy competitivo.

Por otro lado, nuestras políticas de conciliación
dependen de cada colectivo. Realmente nadie te
dice cuándo tienes que entrar o salir de la oficina,
pero en la medida en que las cargas de trabajo
son grandes la gente trabaja muchas horas. Aun-
que es cierto que se pueden combinar bastante a
su conveniencia, mientras cumplan con los resul-
tados que tienen marcados. 

¿Qué papel le otorgar a la formación en su com-
pañía?
Tenemos un esquema muy simple y muy cla-
ro. Tenemos formación en skills técnicas y de
management, para el trabajo diario o para prepa-
rarse para el próximo, y formación corporativa y
local. Priorizamos la corporativa técnica, es decir,
que todo el mundo tenga la formación técnica para
desempeñar su trabajo en esta compañía; en
segundo lugar, la local técnica y la corporativa de
management; y en tercer lugar, la local de mana-
gement, que se da en situaciones concretas, como
por ejemplo coaching cuando se ve que alguien
necesita desarrollar un tipo de comportamiento
que no tiene o mejorar en algún tipo de actitud. 

La formación técnica se define según la posición
y la de management se analiza en el proceso de

evaluación anual y a partir de
ahí se crea el plan de des-

arrollo y con éste el
plan de formación
para el siguiente
año. El proceso es
muy similar en
todas las áreas de
la empresa. 

¿Qué planes de carrera ofrecen a sus profesionales?
Nuestro objetivo teórico es que todas las posi-
ciones de Dirección estén cubiertas por gente
que promocione internamente. Para ello tenemos
un programa de reclutamiento muy interesante
de graduates, gente recién salida de la universi-
dad, con menos de un año de experiencia o sin
ella. Con este programa incorporamos entre ocho
y doce jóvenes talentos cada año partiendo de
unos mil currículums iniciales. 

La selección la hacemos en varios pasos: criba
de currículums, entrevistas telefónicas, assess-
ments, y de ahí salen uno o dos candidatos que
pasan a entrevistarse con los directores de Mar-
keting, Ventas y RR HH. 

El proceso en sí ya es muy exigente y estamos
convencidos de que incorporamos a la mejor gen-
te. El programa de graduates dura un año, seis
meses en Ventas y seis en Marketing, con lo cual
ven la parte más importante de nuestro negocio.
A partir de aquí, según se van produciendo vacan-
tes junior, se incorporan a la compañía. 

Una vez que ya están en una posición junior, por
ejemplo en Marketing, tienen un programa de for-
mación a medio plazo en el que para cada posi-
ción hay una formación establecida que deben
seguir. Realizamos movimientos entre marcas, y

en algún momento deben pasar por Ventas o por
Trade Marketing para completar su perfil. 

En general, un graduate en diez años puede ser
Category, y el paso siguiente es Global Brand
Marketing manager en UK, que es la antesala de
una Dirección de Marketing. El proceso está per-
fectamente pautado, con evaluaciones anuales,
planes de desarrollo, formación, e intentamos
acompañarles en todo el proceso.

¿Cómo miden la transferencia de toda esa forma-
ción al puesto de trabajo?
Eso sólo se puede medir con los resultados de la
compañía. No hay un indicador directo sobre si
yo mañana hago formación sobre assessment
eso tendrá un impacto directo sobre la cuenta de
resultados. Lo que sí sabemos es que si hacemos
bien nuestro trabajo, tendremos a la gente ade-
cuada en cada posición, que hará bien su trabajo
y la compañía irá bien. Pero no hay un indicador
que me permita medir el impacto directo de la
formación en los resultados. 

En algunos casos lo puedes medir no en tu
resultado final, pero sí en tu impacto en el proce-
so. Por ejemplo, si hacemos formación a los ges-
tores de punto de venta sobre la implementación
de las cuatro “p” en el punto de venta, eso sí lo
puedes ver. Cuando visitas una tienda ves si lo

están haciendo bien, pero lo que me interesa no
es eso, lo que me interesa es ¿con eso consigo
más ventas? Y eso es más difícil de medir. 

¿Cuántas horas por empleado y año dedican a
formación?
Para este año el objetivo son 80 horas por persona.
Veremos a final de año si lo hemos conseguido. 

¿Recurren a proveedores externos?
En una parte muy importante trabajamos con pro-
veedores que ya conocen la compañía y nuestra
cultura, valores, sus elementos diferenciales. Bus-
camos partners, no proveedores aislados, quere-
mos que entiendan bien lo que buscamos y eso se
consigue trabajando a largo plazo, con tiempo.
Por eso tenemos algunos que hacen para noso-
tros tanto proyectos de formación como de selec-
ción, y eso es un plus para las dos partes. 

Y ¿cuáles son esos valores?
Somos una organización pequeña, con muchísi-
ma exposición, con una forma de trabajar muy
simple, con objetivos muy claros y definidos, y
con la mentalidad de que siempre se puede mejo-
rar, de reto permanente. Siempre intentamos
superar los objetivos. Por eso queremos gente

emprendedora, que sienta la empresa como pro-
pia, responsable de lo que hace, que sepa traba-
jar en equipo, con rasgos de liderazgo sólidos, …
En el fondo ésta es una compañía en la que todo
es muy fácil, las reglas del juego están muy cla-
ras y todos saben lo que se espera de cada uno. 

¿Qué retos tiene marcados el departamento de
RR HH de Reckitt?
Estamos trabajando en muchas cosas. Un reto
que es constante es encontrar a la mejor gente,
pensando en la posición y en la cultura de la com-
pañía, y desarrollar a esa gente. Al final del día, la
diferencia la hacen las personas. Por eso es nues-
tro reto permanente. Otro objetivo tiene que ver
con los niveles de compromiso de nuestros pro-
fesionales. Hicimos una encuesta hace un año en
la que tuvimos buenos resultados, y en la que
vimos dónde podíamos mejorar. 

Y un tercer reto es ver cómo podemos hacer la
organización mejor y más eficiente. Analizamos
los procesos y la forma de trabajar para intentar
ser más eficientes a todos los niveles. Al final, RR
HH tiene su razón de ser si aporta valor al nego-
cio. Los clientes internos tienen que percibir que
realmente les ayudamos a hacer su trabajo ■

redaccion@custommedia.es

entrevista

• Reckitt Benckiser tiene su sede española en Barcelona, y dispone de varios centros de producción, como
la fábrica de Camp, en Granollers. Su plantilla ronda las 500 personas, 200 de ellas en la fábrica.

• La compañía cuenta con marcas muy conocidas en los hogares españoles, como Valia, Calgonit, Veet,
o Cillit Bang, además de algunas específicas para el mercado español como Nenuco, Elena, Flor o Colón. 

• La RSC es una parte importante de la compañía, que realiza diversas acciones relacionadas con el cui-
dado del medioambiente, la reducción de emisiones contaminantes o la colaboración con instituciones
y fundaciones sin ánimo de lucro que ayudan a la comunidad.

La promoción interna está perfectamente 
pautada, con evaluaciones anuales, plan de 
desarrollo, ..., y RR HH acompaña el proceso

Datos de Reckitt Benckiser 

al detalle
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