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Aunque Francisco Hevia (Madrid,
1974) se licenció en Publicidad y Rela-
ciones Públicas en la Universidad
Complutense de Madrid, lo cierto es
que cuando acabó la carrera tenía cla-
ro que se quería dedicar a la comuni-
cación empresarial. Hizo un master
en esa materia y trabajo en distintas
empresas como Renfe, Paradores o la
consultora Llorente y Cuenca, donde
aprendió a entender cuáles eran las
prioridades y los grandes retos de la
comunicación corporativa. Precisa-
mente allí es donde empezó a colabo-
rar con el Grupo Siro, empresa que le
dio la oportunidad de formarse en
Recursos Humanos y en la que lleva
trabajando como director de esta área
desde hace cuatro años. 
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¿Cómo está organizado el departamento de Recur-
sos Humanos de Grupo Siro?
Esta área está estructurada replicando la organiza-
ción de la compañía; es decir, tenemos unos jefes
de Recursos Humanos por negocios que reportan
a los directores de Recursos Humanos de cada
negocio y, funcionalmente, a mí. De mi cargo
dependen aquellas áreas de soporte cuya función
es definir, implantar y controlar la ejecución de las
políticas corporativas en todos los negocios. En
este sentido, hay un jefe de Administración y Rela-
ciones Laborales cuyo objetivo principal es estan-
darizar los procesos y gestionar las relaciones con
los comités de empresa y los sindicatos; una jefa
de Desarrollo de personas cuya misión es controlar
la carrera del empleado dentro de la empresa, des-
de la captación externa de talento hasta los pro-
cesos de selección o la formación; un jefe de Pre-
vención de Riesgos Laborales; y el área de
comunicación, de la que me ocupo yo.

¿Cómo ha evolucionado el departamento en estos
últimos años?
En el 2006, justo al inicio del plan estratégico 2007-
2010, decidimos iniciar un plan radical. Hasta ese
momento nuestra división tenía una organización
y unas funciones más propias de las históricas áre-
as de personal. Por tanto, en 2007, fecha en que me
incorporo, se produce ese cambio de filosofía para
estar más presentes en el negocio y aportar más
valor. Se implementa durante 2007 y 2008, y aho-
ra mismo ya está en marcha.

A raíz de ese cambio que comenta ¿cuáles son los
grandes retos a los que se enfrentan ahora?
Sobre todo, queremos seguir profundizando en las
políticas de recursos humanos. Creo que tenemos
todavía rango de mejora, tanto en relaciones labo-
rales como en desarrollo de talento. Por ejemplo,
durante este año hemos iniciado un programa de
detección del talento interno que desembocará,
como no puede ser de otra manera, en el diseño de
planes de carrera concretos para las personas que lo
realicen. Tenemos implantado un programa de
evaluación de desempeño basado en competen-
cias que nos permite ver anualmente el resultado
del trabajo de nuestros profesionales, no sólo para
poder pagar los objetivos variables que tengan,
sino también para evaluar cada año su desempe-
ño, tanto en su manera de hacer las cosas como en
el desarrollo del talento que hemos visto en esa
persona. En otras palabras, ver cómo evoluciona. 

Esa evaluación de las personas nos permite
detectar qué empleados tenemos dentro de la

organización que son potencialmente desarrolla-
bles. El primer ejercicio, evidentemente, es la iden-
tificación. Por eso, estamos desarrollando un siste-
ma que, basado en la piedra angular que es la
evaluación de desempeño, nos permita, con ayuda
de agentes externos, contrastar que esa evalua-
ción interna es una realidad. Una vez que ese pro-
ceso acaba, hay que sentarse con las personas y
entender sus inquietudes, sus necesidades, hacia
dónde quieren desarrollar su carrera profesional e
intentar avanzar en un plan de carrera que les per-
mita crecer hacia dónde ellos quieren y el grupo
necesita. Siempre hay que tener la capacidad de
armonizar los intereses de todas las partes. 

En el punto de partida se encuentra todo el gru-
po de mandos intermedios de la compañía, que en
este momento está compuesto por unos 270. A
partir de ahí haremos la discriminación, pero no
sabemos cuántos serán seleccionados. Lo que
realmente esperamos es que detectemos mucho
talento. 

¿Y a la hora de organizar los programas de forma-
ción?
Establecemos los programas de formación anual-
mente y seguimos dos estrategias. La primera es

lo que marca la Dirección General como políticas
de formación para todos. Y la segunda abarca las ne-
cesidades que nos surgen en cada centro de tra-
bajo, las cuales se vuelcan y se cruzan con las
estrategias generales de la compañía. Esas dos
fuentes de formación nos permiten tener un pro-
grama que dé respuesta a las necesidades estraté-
gicas, a la vez que no se olvida de las operativas.

¿Qué acciones formativas están llevando a cabo?
Ahora mismo tenemos en marcha un programa de
desarrollo directivo para el comité de dirección; y
otro de formación en el puesto de trabajo, en el
que se tratan temas como la seguridad alimenta-
ria, la prevención de riesgos laborales, las prácti-
cas de prevención e higiene... Cada fábrica tiene el
suyo con sus particularidades, pero ése es el tron-
co común. Además, contamos con un plan de for-
mación en idiomas para prepararnos para el futu-
ro, y un programa de habilidades directivas para
mandos intermedios. La compañía ha intentado en

los últimos cuatro años que sus mandos interme-
dios sean gestores de personas, y para eso hay que
invertir mucho tiempo y dinero en formarles, por-
que desgraciadamente para nosotros los ciclos 
formativos actuales no desarrollan ni potencian la
formación en habilidades directivas y en gestión
de personas. 

A todo esto hay que sumarle un programa inter-
no al que le tenemos mucho aprecio, que es el
“Manual de Excelencia”. Se trata de un documento
que recoge cuál es la filosofía de Grupo Siro y que
anualmente desplegamos al 100% en toda la orga-
nización. Es decir, va en cascada, del comité de
dirección a los mandos intermedios, y de éstos a
los propios operarios. Con él intentamos que nues-
tra gente tenga siempre presente qué es Grupo
Siro y cómo queremos ser. 

Finalmente, contamos con un plan de acogida
para todas las personas nuevas que se incorporan
a la empresa, a través del cual les explicamos quié-
nes somos y les damos la formación en el puesto
obligatoria y de cumplimiento legal. Afortunada-
mente, lo tenemos que utilizar mucho, porque en
los últimos cuatro años hemos incorporado a unas
500 personas.

¿Cuál es el proceso que siguen para incorporar a
nuevas personas?
Lo tenemos segmentado dependiendo del nivel
que estemos hablando. Lo que queremos es que
las personas entren por puestos básicos y fomen-
tar mucho el desarrollo interno. Tenemos tres gran-
des puertas por las que entrar. La primera es 
el operario básico de fábrica, que corresponde al
90% de la gente que entra en Grupo Siro. Son
puestos de envasado y, generalmente, son proce-

sos de selección que se realizan en las fábricas
donde estamos. Contamos con 14  centros produc-
tivos, sobre todo en entornos rurales, y nos apoya-
mos mucho en el empleo local y en el anclaje pro-
pio de las localidades en las que estamos
presentes. Cada candidato entra en un ciclo de
selección en el que se ve no sólo lo que sabe hacer,
sino cuál es su manera de ser, cómo hace las cosas
y, a partir de ahí, se decide si se incorpora o no.

La segunda son los puestos de técnicos cualifica-
dos, que están destinados a desarrollar mandos
intermedios. Son los técnicos de calidad, de pre-
vención y de I+D. Son personas con formación 
universitaria a las que hacemos entrar en puestos
técnicos para que se produzca un crecimiento de
responsabilidad dentro del grupo. 

Finalmente, la última opción viene dada cuando
se produce una vacante para un puesto nuevo o de
uno que no somos realmente capaces de cubrir
con la promoción interna. Solamente en ese caso
salimos al mercado intentando fichar a los mejores

entrevista

A día de hoy, Grupo Siro es uno de los mayores grupos industriales del sector
alimentario español, con productos en el ámbito de la bollería, el pan de mol-
de, las galletas, la pasta, la pastelería y los aperitivos. En total, emplea a 3.200
personas, distribuidas en 19 centros de trabajo, de los cuales 14 son fábricas.
Las políticas de gestión de la plantilla se establecen desde la central y se des-
pliegan y ejecutan a través de los equipos de Recursos Humanos de los nego-
cios, con sus jefes y sus técnicos por planta.

David Marchal

Hay pocas empresas agroalimentarias 
que estén creciendo a la velocidad 
a la que lo hemos hecho nosotros

Queremos que las personas
entren por puestos básicos y
fomentar el desarrollo interno
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profesionales en esa área para incorporarlos a la
empresa. 

¿Con qué índice de rotación cuentan?
Tenemos un índice de rotación muy bajo, por dos
motivos. Uno, porque realmente al estar en entor-
nos rurales es fácil tener afinidad con las personas,
las cuales tienden a quedarse; y dos, porque cree-
mos que tenemos una oferta atractiva, no sola-
mente desde el punto de vista económico, sino
también de los beneficios sociales y modelo de
compañía. Basar el desarrollo de la plantilla en la
formación y la promoción interna hace que ésta
quiera desarrollar su carrera dentro del Grupo Siro.

Otro dato que incide dentro de la misma causa es
el bajo índice de absentismo. Además, aunque no
somos una industria que pueda competir por ofer-
ta salarial, dentro del sector de la alimentación
intentamos tener una por encima de la media, 
y hemos implantado un sistema retributivo va-
riable para el 100% de las personas, incluso la gen-
te de producción. Los tramos de retribución variable
cambian si son del comité de dirección, mandos
intermedios o producción, pero en este momento
tenemos una media que oscila entre el 5 y el 6% de
retribución variable para operario de fábrica basa-
do en incrementos de productividad, de calidad,
reducción de absentismo…

Aparte de eso tenemos paquetes de compensa-
ción de beneficios sociales marcados general-
mente en convenio y un plan de conciliación que
completa la oferta desde el punto de vista de retri-
bución. Pero para mí también es importante la
retribución intangible, el que una persona pueda
crecer dentro de Grupo Siro muy rápido, y que
pueda estar viviendo retos que ahora mismo es
difícil de ver en otras compañías de nuestro sector.
Hay pocas empresas agroalimentarias que estén
creciendo a la velocidad a lo que lo hemos hecho
nosotros en cuatro años y que tengan un plan de
desarrollo para los cuatro siguientes similar al
nuestro. Eso crea mucha afinidad y genera reten-
ción, porque puedes hacer cosas dentro de Grupo
Siro que no puedes hacer en otras organizaciones.

¿Cuál es el perfil del empleado?
En producción, la mayoría son personas de entor-
no rural, paridad entre hombres y mujeres en fábri-
cas, y con un perfil de ciclo de formación básico
que rápidamente abandona el campo para inser-
tarse en el entorno industrial que tenemos en esas
poblaciones. En mandos intermedios, el perfil es
totalmente diferente: es gente que viene de la uni-
versidad, que ha pasado por ciclos formativos,

ingenierías… Tienen mentalidad de gestores
empresariales. Entre mandos intermedios y comi-
té de dirección tenemos unas 275 personas con
alto potencial de desarrollo profesional.

¿Qué imagen cree que tiene la empresa como
empleadora? 
Tenemos buena imagen de empleador allá donde te-
nemos fábricas. La gente nos ve como una
empresa donde puede crecer y donde las condicio-
nes laborales son buenas. Creo que eso es muy
atractivo.

¿Cómo organizan la comunicación interna?
La comunicación interna depende directamente de
mí, porque pensamos que es una gran palanca 
de cambio cultural. Hemos evolucionado mucho el
criterio de qué debe ser la comunicación interna,
intentando superar la fase meramente informativa
para cubrir el ciclo entero. Para nosotros, la comu-
nicación es informar, formar y convencer para
lograr el cambio de actitud de la persona. El prin-
cipal canal sin el cual esto no tiene sentido es la
comunicación personal entre el jefe y el colabora-
dor. Hay una comunicación en cascada que se emi-
te entre Dirección General y el comité de dirección;
el comité, a sus mandos intermedios; y éstos, a sus

equipos. Ése es el gran secreto de la comunica-
ción, que tengas a ese equipo de mandos interme-
dios convencidos de que comunicando a su gente,
informándola, formándola y convenciéndola van a
rendir más. Cuando tienes ese canal desarrollado,
todos lo demás ayuda al éxito, pero sin él nada tie-
ne sentido. Puedes invertir grandes cantidades de
dinero en tener revistas internas, intranet o lo que
quieras, pero si el jefe no convence y no colabora
con su equipo y su equipo con él, si esa comunica-
ción bidireccional no se produce, hay un problema
de comunicación interna. 

Nosotros tenemos informes de cobertura dia-
rios, comunicados internos que van al 100% de las
fábricas, eventos de comunicación con los mandos
intermedios una vez al año, con toda la plantilla
cada vez que diseñamos un plan estratégico… Es
decir, contamos con muchos canales muy ricos y
que están funcionando muy bien, pero el que real-
mente nos da el éxito es la comunicación entre el
jefe y el colaborador.

¿Y la Responsabilidad Social Corporativa?
Es otra área que gestionamos dentro de la Direc-
ción de Recursos Humanos. Para nosotros es de

vital importancia porque supone una transforma-
ción en la manera de entender la empresa. Desde
sus inicios, el grupo ha tenido siempre un conven-
cimiento claro del compromiso social que ha ido
desarrollando más por intuición que por estra-
tegia. En el 2006 se marca como eje estratégico
evolucionar en la Responsabilidad Social Corpora-
tiva. A partir de ahí empezamos a trabajar. Históri-
camente Grupo Siro ha sido reconocido por la
inserción de personas con discapacidad y, a partir
de ese canal de experiencia positivo, hemos ido
incorporando una serie de acciones dentro del pro-
grama de Responsabilidad Social Corporativa de la
empresa. 

¿Podría detallar en qué consiste esa política de
inserción de personas con discapacidad?
En el año 1996 Grupo Siro decidió construir un cen-
tro de trabajo nuevo en Venta de Baños (Palencia)
para dedicarse a la fabricación de patatas fritas. En
aquel momento nos acercamos a la Fundación
ONCE, Fundosa, para que nos explicase en qué con-
sistían los centros especiales de empleo, nos con-
venció y nos lanzamos a la aventura. Montamos un
centro especial de empleo, hicimos una oferta
laboral de 25 puestos de trabajo y se presentaron
1.250 candidaturas. A partir de ahí se nos abrió un

universo de oportunidades. La fábrica y el negocio
funcionaron y esa semilla que empezó con 25 per-
sonas es una sociedad que tiene a día de hoy cua-
tro centros especiales que emplean a unas 400 per-
sonas con discapacidad. Es una experiencia de
éxito que nos encanta contar y mostrar por si sirve
de inspiración a otras empresas. Para nosotros, 
la clave del compromiso social es que sea rentable,
que todo lo que hagas en acción social debe auto-
financiarse, y en el caso de la inserción laboral 
es así. 

Ahora hemos evolucionado a colectivo gitano,
víctimas de violencia de género y terrorismo, ex
presidiarios… La clave es que la persona que se
incorpore sea capaz de rendir exactamente igual
que una persona que no tenga esas características.
Si se logra eso, es imparable, porque te aportan
valores y son un ejemplo para los demás. 

Aunque es muy difícil de medir y de plasmar en
la cuenta de resultados, en Grupo Siro estamos
convencidos de que si seguimos siendo fuertes es,
en gran medida, gracias al éxito de este tipo de
acciones ■

redaccion@custommedia.es
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Para nosotros la comunicación es informar,
formar y convencer para lograr el cambio 

de actitud de la persona

Grupo Siro en cifras

al detalle

• Grupo Siro echó a andar en 1991 de la mano del empresario Juan Manuel González Serna y su espo-
sa Lucía Urbán López.

• La organización ha incrementado su facturación en más de un 3.344% desde su inicio, pasando de
9,6 millones de euros en 1991 a 321 en 2009. 

• Hoy en día cuenta con una capacidad total de producción cercana a las 285.000 toneladas al año y
emplea a 3.200 personas, distribuidas en 19 centros de trabajo, de los cuales 14 son fábricas.

• En la actualidad, Grupo Siro ha sido considerada la sexta empresa del sector de la alimentación con
mejor Reputación Corporativa de España, según el último informe MERCO (Monitor de Reputación
Corporativa).

• La compañía exporta sus productos a cerca de 40 países en todo el mundo.
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