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El pasado año CAPSA dio un vuelco importante a su
política de RR HH. ¿A qué respondía este cambio y
cuál es su línea de actuación?
La razón fundamental del cambio deriva de un
replanteamiento desde la base: no somos la direc-
ción de RR HH, si no una dirección de personas. El
cambio que ello implica es esencial, porque
entendemos que la persona es el activo de la
compañía; el concepto recurso hace referencia a
algo de usar y tirar. Entendemos que invertimos
en la persona, nos preocupa su entorno laboral,
pero también el personal. No contemplamos al
trabajador como algo fungible, si no como una
inversión. Todo ello implica un cambio de estrategia
que reflejamos en el cambio de nombre de la direc-
ción, ya no somos la Dirección de RR HH, somos la
dirección de Personas y Desarrollo. Nuestro enfo-
que es conseguir un equipo de personas capacita-
das, motivadas y comprometidas, lo que encaja
con los valores de CAPSA (compromiso, profesio-
nalidad y liderazgo), para ayudarles a que desa-
rrollen plenamente su plano personal sin perder de
vista que somos una empresa. 

Hacen especial hincapié en las políticas de lide-
razgo e innovación ¿Cómo lo traducen en sus
políticas de gestión?
El liderazgo es uno de nuestros valores corporati-
vos y una de las competencias que buscamos, ya
en el proceso de selección, y que también desarro-
llamos.  La compañía cuenta con un proyecto
estratégico, a tres años vista, denominado Cultu-

ra Emprendedora, que pretende que nuestros tra-
bajadores se conviertan en emprendedores den-
tro de la propia empresa. Se trata de lograr la
innovación en procesos, productos, etc. a partir
de sus sugerencias. El proyecto ha arrancado este
año, aunque el pasado ya hicimos un primer
esbozo al que denominamos “Mentes creativas”
y que nos sirvió para detectar a aquellos que tení-
an una idea innovadora. 

¿Cómo se ha adaptado su departamento a estos
nuevos proyectos?
Teniendo en cuenta que trabajamos con/para las
personas y sus relaciones, hemos tenido que

modificar no solo nuestra forma de ver las cosas,
sino nuestro propio método de trabajo, por lo
que cuando lanzamos un proyecto, herramienta
de gestión... primero lo probamos internamente
en el ámbito de la Dirección de Personas y De-
sarrollo. 

¿Cuáles son los retos y objetivos a medio y largo
plazo en su área?
En la Dirección buscamos el reto de incorporar
gente con un perfil innovador, comprometido y
capacidad de liderazgo. 

Esta aportación de propuestas novedosas está
presente en todas nuestras gestiones, tanto en la
selección, como en la formación e, incluso, en 
la relación con nuestros proveedores. Buscamos
a aquellos que no nos aportan más de lo mismo,
sino visiones nuevas, tanto en aspectos de de-
sarrollo, como los puramente administrativos…
Queremos trabajar con quienes aporten cosas
nuevas a Corporación Peñasanta, a Central
Lechera Asturiana. 

¿Qué perfiles profesionales son los más habitua-
les en su empresa? 
La misión de nuestra política de selección es
favorecer la elección del equipo humano adecua-
do y motivado para el mejor desempeño del
puesto de trabajo correspondiente en cada caso,
atrayendo el talento a través de los procesos de
reclutamiento, selección e integración de los
mejores profesionales en el menor tiempo y cos-

te posibles, si bien primamos la promoción inter-
na sobre la selección externa.

Actualmente, los perfiles más habituales se
enmarcan en cuatro categorías. En primer lugar la
Industrial (operarios y encargados de producción y
personal de mantenimiento son los más demanda-
dos en selección); seguida de Comercial (gestores
comerciales de alimentación y hostelería principal-
mente). Además, en el equipo Directivo, con deman-
das de selección más puntuales, y, finalmente, jóve-
nes universitarios (que se incorporan a todas las
áreas de gestión de la compañía como Marketing,
Calidad, Logística, Servicios Jurídicos, Manteni-
miento, etc). En esta categoría, trabajamos con espe-

cial mimo un programa de desarrollo mediante
becas con la universidad, con el fin de identificar
talento como fuente de reclutamiento interno para
Capsa. En este programa han participado 234 perso-
nas en los últimos cinco años, de las cuales hemos
incorporado en Capsa a quince personas. En el año
2009 hemos cerrado 61 procesos de selección y pro-
moción interna. Durante el primer semestre de 2010,
hemos cerrado doce procesos de selección externa
y siete de promoción interna alguno de ellos de
carácter múltiple.

¿Cuál considera que es la imagen que transmite la
compañía como empleador? 
Tratamos de transmitir una imagen que incluye
varias facetas. Es obvio que somos una empresa de
alimentación que se ocupa de la calidad de sus pro-
ductos y que apuesta por la innovación, pero tam-
bién por atraer a las personas. Nuestra posición en
cuanto a retribución está muy por encima de la
media en el sector lácteo, incluidas las empresas de
alimentación multinacionales. Intentamos que tanto
nuestras retribuciones como las opciones de de-
sarrollo profesional sean muy atractivas. Nuestros
trabajadores saben que cuentan con una empresa
innovadora, que se preocupa tanto por la calidad
como por el desarrollo de sus empleados, lo que
incluye también su componente personal y creo
que así lo valoran las personas que se acercan a nos-
otros para proponerse como candidatos de futuro. 

Al efecto de conseguir la satisfacción de todos los
empleados en nuestro entorno laboral, llevamos a
cabo un sinfín de acciones de diferente índole: des-
de la puesta a disposición de un catálogo de benefi-
cios sociales con descuentos en bienes y servicios
hasta la organización de actividades extralaborales
para mejora de nuestro clima laboral como la orga-
nización de excursiones a favor de empleados y
familiares para la plantación de un Bosque Central
Lechera Asturiana o la participación de dos equipos
de futbol en torneo de empresas, etc.; pasando por
la realización de actividades solidarias como las
donaciones voluntarias por empleados y empresa
con motivo del desastre de Haití. 

¿Qué acciones desarrollan para la captación de can-
didatos? 
La vía de reclutamiento es muy amplia. Cuando
tenemos un puesto concreto que cubrir hacemos
captación de candidatos y en ese caso podemos uti-
lizar Infojobs, prensa o alguna empresa de consulto-
ría, pero fundamental nos nutrimos de los currícu-
lums que llegan a través de nuestra web. También
captamos candidatos a través de foros de empleo y
de los que llegan a nuestros correos personales. En
nuestro portal de empleo (www.clas.es) registran su
curriculum entorno a los 4.000 personas cada año.
Se trata de una herramienta tipo “Infojobs” en la que
el propio candidato puede registrar, editar o suprimir
su currículum en cualquier momento, con lo que eli-
minamos el consumo de papel. Todos los candidatos
reciben contestación y muchos, en función de los
procesos de selección abiertos en cada momento,
son invitados a participar en la realización de las
pruebas correspondientes. 

entrevista

Corporación Alimentaria Peñasanta (CAPSA), la agrupación empresarial que lidera
Central Lechera Asturiana, empresa láctea que en el mes de noviembre de 2010
encabeza el ranking del mercado de leche con una cuota del 13,3% con crecimientos
muy superiores a los del mercado, acometió en el último ejercicio una renovación a
fondo de su gestión de RR HH. Laureano Cavia, director del departamento, resume
estas modificaciones haciendo referencia al propio cambio de denominación del
departamento, rebautizado como Dirección de Personas y Desarrollo y destaca un
esfuerzo renovado en formación de las personas para alcanzar el liderazgo y la inno-
vación, dos de las competencias claves de la corporación.

María Gómez / S.M.R.

Buscamos líderes y les ayudamos
a desarrollarse como tales

Externalizamos el 90% de nuestras
más de 39.000 horas de media
anuales de formación 
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¿Qué factores complican el proceso de selección en
un sector como el suyo? ¿Cuántas personas contra-
tan anualmente?
Al margen de puestos o zonas muy específicas con
mayor dificultad, lo cierto es que en todos los proce-
sos las dificultades son producto de nuestra propia
exigencia, a lo que debemos sumar la búsqueda de
personas innovadoras. En 2009 hemos incorporado
tanto a través de procesos de selección, promoción
interna y otras incoporaciones como planes FIP y
bolsas de empleo de convenio a un total de 56 per-
sonas. En el primer semestre de 2010 llevamos 48
contrataciones.

Actualmente la formación se está utilizando como
fórmula de integración en la empresa y de fomento
de la competitividad. ¿Cuáles son sus políticas en
este sentido?
Los focos del plan de Formación y Desarrollo de este
año han sido fundamentalmente dos: trabajo en
equipo y liderazgo. Hemos puesto en marcha el pro-
yecto METIS que persigue la construcción y cohe-
sión de los equipos naturales de CAPSA. En dicho
proyecto han participado más de un centenar de per-
sonas, y en el mismo hemos combinado la metodo-
logía de coaching grupal e individual. Asimismo se
ha trabajado el estilo de liderazgo CAPSA. Dichos
proyectos culminan con el mapa de cada equipo
(metas, objetivos, reglas y roles).

No hemos descuidado el trabajo en equipo a nivel
transversal, pues a lo largo de este año hemos
implantado nuestra metodología de proyectos, el
CAPSA PROJECT, en el que hemos involucrado a
más 120 personas, para entrenar dicha metodología
en sesiones de outdoor. En este proyecto ha partici-
pado el Comité de Dirección y el resto de directores
definiendo y consensuando la metodología. 

Queremos, en definitiva, buscar nexos de unión
entre las personas, equipos integrados, con espíritu
ganador y proactivos. Estos equipos, bien naturales,
bien de proyectos, deberán estar capitaneados por
líderes, que no tienen porqué ser los de más rango
jerárquico en el proyecto, sino aquellos más capaci-
tados para conseguir los objetivos y resultados. Adi-
cionalmente, nuestro plan de formación y desarrollo
se complementa con formaciones específicas de
desarrollo, programas de especialización o tipo mas-
ter para determinados colectivos, y por supuesto con
la formación técnica necesaria en cada Dirección
para el desarrollo óptimo de sus funciones. 

¿Hasta qué punto es importante la gestión estraté-
gica de la comunicación interna?
El próximo año vamos a reforzar el proceso de
comunicación interna para aplicarla en un ámbito
mayor, para dar respuesta a una demanda que
detectamos en la encuesta de clima y porque la
comunicación es estratégica para la compañía. Aho-
ra incorporamos la televisión corporativa al portal,
ponemos un quiosco digital a disposición en las
cafeterías internas… También trabajaremos con los
mandos porque entendemos que son un elemento
clave en todo lo relacionado con la comunicación
bidireccional. Hemos promovido el proyecto de

Comunicación preguntando directamente a la plan-
tilla qué querían que se les comunicara y qué no que-
rían, cómo preferían recibir esa información…

Los objetivos de nuestra comunicación interna
son: motivar, informar, integrar y mejorar la gestión.

El año pasado el ratio de horas de formación aumen-
tó de forma destacada respecto a los anteriores. ¿Por
qué? ¿En qué tipo de formación están insistiendo? 
En los últimos años estamos entorno a las 39.000
horas de media anuales de formación, lo que supo-
ne unas 27-30 horas/año por trabajador, aunque si
tenemos en cuenta las personas que realmente han
participado en las formaciones la cifra sube a 41
horas, por una media anual del 67% de plantilla for-
mándose. Eso supone una media de inversión de
1.000 euros/persona/año, lo que da idea de la mag-
nitud de medios dedicados a la formación que esta-
mos manejando. Son cifras que reflejan el grado de
preocupación por las personas que trabajan con
nosotros; invertimos en ellos para lograr un resulta-
do empresarial favoreciendo su desarrollo personal. 

El número de horas dedicadas a la formación
sumadas hasta julio de 2010 casi alcanzaba la cifra
global de 2009, con lo que seguramente a final de
año la rebasará. Más elevada es aún la inversión en
horas de formación directiva que pasará de las 4.000
horas del año anterior a las 8.000 largas del presen-
te. Es un esfuerzo importante (estamos en la media
de las empresas americanas en inversión en forma-
ción por persona), pero lo vemos reflejado diaria-
mente en nuestros resultados y explica también el
porqué la gente quiere venir a trabajar con nosotros. 

¿Qué tipo de actividades externalizan y por qué?
Hay una parte de la formación que asumen formado-
res internos, porque entendemos que es un modo de
desarrollo de formadores, pero externalizamos algo
más del 90% de la formación. Lo hacemos con varias
empresas, algunas nacionales y otras internaciona-
les, a las que pedimos no un programa estándar
sino proyectos personalizados, adaptados a nues-
tras necesidades, con un seguimiento exhaustivo
tanto por su parte como por la nuestra. También en
el área de prevención de riesgos contamos con una
parte externalizada. Evidentemente buscamos
aquellos socios que nos puedan ayudar, porque
nosotros sabemos de lo que sabemos y el resto pre-
ferimos dejarlo en manos de empresas especializa-
das. No externalizamos por ahorro de costes, sino
por buscar la excelencia en cada aspecto. 

¿Qué política de retribución aplican?
Hay dos ámbitos. Uno se rige por el convenio colec-
tivo propio, que como ya he comentado está por
encima de los convenios de la industria láctea, que
se completa de modos diversos porque premiamos
la calidad en el trabajo, la no siniestralidad, que no
haya defectos de calidad, etc. En el otro colectivo, el
que llamamos de puestos de libre designación, hay
una parte fija y una variable ligada a objetivos
empresariales, de departamento e individuales.
Estos últimos son objetivos de desarrollo. Si el traba-
jador hace a final de año el desarrollo al que se había

comprometido logra una retribución económica.
Pero también hay múltiples retribuciones no econó-
micas: conseguir un ordenador en condiciones más
beneficiosas a cambio de seguir una formación e-
learning desde su domicilio, ADSL en pago compar-
tido en el domicilio, cheque guardería, pago de for-
mación, seguro médico… Vamos buscando que la
retribución de los trabajadores se optimice al máxi-
mo y se adecue a sus necesidades. Queremos que la
oferta permita flexibilizar la parte variable de su retri-
bución en función de su perfil. 

¿Qué papel tienen las medidas de conciliación de la
vida laboral y familiar en su grupo?
Para nosotros es esencial la igualdad de oportuni-
dad y la conciliación de la vida profesional, perso-
nal y familiar. Desde el año pasado estamos certifica-
dos como Empresa Familiarmente Responsable, si
bien, dar este paso no fue fruto de modas, sino que
nuestro compromiso ya estaba reflejado en nuestro
marco ético de 2005, nuestra visión, valores y com-
petencias corporativas, etc. En 2010 hemos aproba-
do nuestro Plan de Igualdad, y estamos extendiendo
el modelo efr a otros centros de trabajo del grupo. 

En CAPSA estamos abiertos a las necesidades de
nuestros trabajadores, y ofrecemos un amplio catálo-
go de medidas de Igualdad y Conciliación. Algunas
son comunes a todas las personas, otras son especí-
ficas del centro de trabajo, algunas por colectivo, e
incluso otras personalizadas. Destacamos la adecua-
ción de horarios, flexibilidad, jornada intensiva los
viernes, teletrabajo, mejoras en permiso de lactancia,
ayudas a la formación, otros beneficios sociales... 

¿Cuáles son las principales peculiaridades de la ges-
tión de RR HH en su sector de actividad?
Nuestra orientación es a las personas, pero no pode-
mos negar que también estamos orientados a los
objetivos empresariales. No debemos perder de vis-
ta que todo lo que nosotros hacemos se inserta en la
producción alimentaria, concretamente en la indus-
tria láctea, lo que nos obliga a trabajar especialmen-
te la seguridad y la prevención para evitar problemas
sanitarios. Por otra parte, evidentemente, hay una
parte importante del trabajo del departamento que
es extrapolable a cualquier empresa, como son las
políticas retributivas, de gestión, etc. 

¿Hasta qué punto es medible la gestión de RR HH y
su aportación a la cuenta de resultados?
Medimos la gestión de nuestra dirección todos los
años, en el mes de noviembre, mediante una
encuesta informática que permite valorar cada
una de las áreas: los procesos de formación, de
nóminas, de gestión, los índices de siniestra-
lidad…, prácticamente medimos toda nuestra acti-
vidad. Además hacemos una encuesta de clima que
respondió el 80% de los trabajadores y ofreció un
índice de satisfacción de 7,5 sobre 10. 

Tratamos de medir todo lo que es útil para gestio-
nar. ¿Qué aportamos a la cuenta de resultados? Evi-
dentemente todas las políticas que hemos puesto en
marcha, hemos comprobado que se reflejan directa-
mente en el cash-flow de la compañía ■

entrevista

• CAPSA cuenta con un proyecto estratégico, a tres años vista, para que sus trabajadores puedan con-
vertirse en emprendedores dentro de la propia empresa.

• La dirección de Personas y Desarrollo recibe anualmente 4.000 currículums. 
• La inversión en horas de formación directiva pasará de algo más de 4.000 horas en 2009 a superar las

8.000 horas este año.
• La última encuesta de clima, que respondió el 80% de los trabajadores, ofreció un índice de satisfac-

ción de 7,5 sobre 10.
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