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Guillaume Delecour,
director de Recursos Humanos de  

Goodyear Dunlop Iberia

Guillaume Delecour,
director de Recursos Humanos de  

Goodyear Dunlop Iberia

Aunque Guillaume Delecour nació en
París en el año 1974, lo cierto es que dis-
frutó poco en esta ciudad, porque ha
viajado bastante. Empezó viviendo en
Biarriz, luego inició sus estudios de Tele-
comunicaciones en Burdeos y los aca-
bó en Munich. Estuvo cuatro años de
consultor de telecomunicaciones en
Estados Unidos, Alemania, Italia y
España, hasta que se dio cuenta de que
lo que verdaderamente le interesaban
eran las personas. Por eso, lo dejó todo
para hacer un MBA en el Instituto de
Empresa en Madrid. A partir de lo cual
le surgió la oportunidad de incorporar-
se al departamento de RRHH de Good-
year Dunlop Iberia en 2006 como gene-
ralista y hace ya dos años y medio
ascendió a director del área.   
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¿Cómo está organizado el departamento de Recur-
sos Humanos de Goodyear Dunlop Iberia?
Nuestra organización es el resultado de ciertas deci-
siones que tomamos cuando me hice cargo del
departamento. Por ejemplo, decidimos externalizar
la recepción, que dependía de nosotros, así como el
área de Formación de Producto. Lo que hicimos fue
integrarlo en el negocio para que estuviera más
pegado a él, a la fuerza de ventas y a los clientes.
También retocamos los servicios generales. Todo
esto lo hicimos para que el resto del área estuviera
más enfocada a dar valor añadido a los managers y
empleados. De esta forma, podíamos tener a gene-
ralistas muy pegados al negocio. Es lo que nosotros
denominamos business partners, con una persona
centrada en dar apoyo al soporte y otra a la fuerza de
ventas. El área se completa con otra persona que se
ocupa de compensación y beneficios, y otras cuatro
de servicios generales y compras.

¿Cuáles son sus principales retos?
Queremos tener la fuerza de ventas más preparada
de todo el sector. Para ello nuestro desafío consiste
en conseguir atraer a más talento para retenerle,
motivarle y desarrollarle. Y, por supuesto, hacerlo
mejor que nuestros competidores.

¿Cómo ayuda el área de RRHH a conseguir eso?
Al tratarse de una multinacional americana, tene-
mos muchos procesos que nos llegan desde Esta-
dos Unidos. Por tanto, nosotros intentamos ser
excelentes en la ejecución de todos esos procedi-
mientos. Después, procuramos que cada manager
sea también un director de Recursos Humanos de
sus equipos. Para eso trabajamos codo a codo con
cada uno de ellos, con el fin de que sean conscien-
tes de que deben atraer, motivar y retener el talen-
to, porque esto es algo que no sólo depende de
nuestro departamento. De hecho, apostamos tanto
por el desarrollo de los managers que contamos
con un plan a tres años en el que queremos que
éstos se desarrollen en tres habilidades básicas:
liderazgo, para que todo el mundo les siga; manager,
como sinónimo de gestión de las personas y moti-
vación; y coaching, para formar a sus equipos. El año
pasado desarrollamos esta última parte, éste nos
estamos centrando en las habilidades de manager y
el que viene nos ocuparemos del liderazgo.

Incluso la forma en la que evaluamos a los mana-
gers está muy relacionada con la manera de gestio-
nar a sus equipos. Hay un 50% que se corresponde
con los resultados alcanzados y otro 50% que evalúa

cómo han hecho su trabajo como jefes de personas.
En total, contamos con unos treinta managers y
unos 230 empleados, de los cuales el 50% constitu-
yen la fuerza de ventas, y el resto, oficina.

¿Cuál es el perfil medio del empleado?
Somos una plantilla joven, con una media de edad
de 38 años y más o menos la mitad de todos ellos tie-
ne menos de cinco de antigüedad. Esto nos ha per-
mitido que tengamos un gran porcentaje de perso-
nas con formación universitaria; es decir, graduados
o licenciados. Además, las incorporaciones de los
últimos tres o cuatro años también tienen un buen
nivel de inglés. Finalmente, contamos en plantilla

con dos tercios de hombres, sobre todo porque la
fuerza de ventas es mayoritariamente masculina. 

Independientemente de esto, para nosotros es cla-
ve para que la gente pueda promocionar interna-
mente de España a Portugal y al revés, porque des-
de este departamento gestionamos los dos países, y
también que tengan otras oportunidades en países
europeos o en nuestra sede en Bruselas. Creo que
éste es uno de los atractivos de nuestra empresa.
Incluso, hay veces que nuestros propios managers
nos piden que las personas se queden más tiempo
con ellos y no las promocionemos tan rápido. 

¿Cuál es la imagen de empleador que tiene Goodye-
ar Dunlop?
Esto lo analizamos desde dos puntos de vista: inter-
na y externamente. Cada año realizamos una
encuesta entre los empleados para saber la imagen
que tienen de la compañía, que es muy buena. Lue-
go analizamos nuestra proyección exterior. En este
sentido, estamos muy orgullosos. Puedo decir que
no nos ha pasado nunca que hayamos llamado a un
candidato y hayamos tenido que darle explicacio-
nes sobre quiénes somos. Y es que tenemos un gra-
do de reconocimiento de marca muy alto. Asimis-
mo, todo el mundo asocia Goodyear a una empresa
americana, que se encuentra entre las 500 empre-
sas multinacionales estadounidenses más grandes.
Es más, en la parte de automoción somos de las
más admiradas, porque todo el mundo equipara

nuestro nombre al mundo del neumático, del coche,
de la seguridad y, con Dunlop, de la competición.
Esto es muy bueno para atraer talento, pues la gen-
te sabe que va a una empresa multinacional, muy
sólida, con más de cien años de existencia y que está
ahí para durar y donde van a poder hacer carrera. 

Claro que eso no quita que no tengamos que
hacer branding hacia las universidades. Durante la
crisis tal vez no hemos invertido tanto en esto, pero
ahora que Europa se va recuperando más rápida-
mente que España podemos aprovechar las inver-
siones que se están haciendo en otros países a nivel
de marca para impulsarlo. 

¿De qué manera?
Por ejemplo, tenemos un programa muy fuerte para
jóvenes graduados que denominamos European
Graduate Program (EGP). El perfil de los candidatos
es el de una persona con una licenciatura que haya
hecho un Erasmus, que hable inglés, y que tenga
cierta movilidad. De esta forma, se incorpora a la
plantilla con contrato indefinido y cada tres meses
durante dieciocho se va a otro país a trabajar en otro
departamento para conocer cómo funcionamos
internamente. Al final de ese tiempo los candidatos
tienen que presentar al director europeo el proyecto

en el que han estado trabajando. De momento, ya
hemos mandado cuatro personas de Iberia. 

¿Qué otras formas de selección de personal utilizan?
Yo destacaría tres. La primera son los procesos de
selección internos que hacemos. De unos treinta
movimientos que hubo el año pasado, un 70% fue
con gente interna. Realizamos entrevistas inter-
nas con el manager, una persona de RRHH, el direc-
tor del área y, como último filtro, yo. Es, sin duda,
nuestra primera forma de seleccionar a las personas.

La segunda son los becarios. Periódicamente
hacemos una convocatoria a los estudiantes univer-
sitarios cuyos perfiles nos gustaban y les invitamos
a una sesión aquí. Tienen que presentarse en inglés,
hacer una presentación, exponer un caso… y los que
más nos gustan los entrevistamos y luego los desti-
namos a los departamentos en los que creemos que
mejor pueden encajar mediante una beca de seis
meses que se puede renovar mientras sigan estu-
diando la carrera. Por último, la tercera vía es la for-
ma tradicional. Publicamos la vacante de manera
externa y utilizamos las tablas de selección.

¿Qué programas de formación tienen en marcha?
Aparte del que mencionaba anteriormente, el Euro-
pean Graduate Program, tenemos otro de formación
reservado a los jefes de ventas. Estos empleados se
van a Luxemburgo, donde tenemos nuestro centro
de Investigación y Desarrollo, un circuito de pruebas
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Fundada a finales del siglo XIX, Goodyear es hoy una de las principales marcas
de neumáticos del mundo. Con presencia en seis continentes y unas ventas
anuales de más de 15.000 millones de dólares, fabrica varias marcas muy recono-
cidas como Dunlop, Kelly, Fulda, Lee, Sava y Debica. Además, cuenta con otras
unidades de negocio no relacionadas con los neumáticos que desarrollan produc-
tos del caucho y polímeros para diversos mercados de la automoción e industria-
les. La compañía está presente en España a través de su delegación ibérica, que
emplea a más de 250 trabajadores.

David Marchal

Tenemos una gran imagen de marca y es bueno
para atraer talento: la gente sabe que va a una
empresa con más de cien años de experiencia

De unos treinta movimientos
que hubo el año pasado, un 70%
fue con gente interna
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y una fábrica. Allí están una semana recibiendo infor-
mación sobre la empresa. Asimismo, cualquier per-
sona que se incorpora a la organización tiene que
pasar por varios departamentos, estar al cargo de
distintos directores de área y recibir formaciones
específicas de productos con el Centro de Alto Ren-
dimiento (CAR) que tenemos. 

¿Apuestan más por la formación presencial u online?
Hasta ahora casi toda la formación era presencial,
con conocimiento del producto, de informática, de
inteligencia emocional, de comunicación interperso-
nal… La online era muy circunstancial y, sobre todo,
iba dirigida a potenciar el comportamiento ético, los
valores, la relación con empleados, etc. No obstan-
te, este año vamos a abrir dos programas online. El
primero va a ser el de inglés. Se trata de un piloto con
unas veinte personas de todos los niveles. El segun-
do es un laboratorio en el que las personas van a
aprender qué es ser manager y van a ver que todo
está conectado, así como la importancia de comuni-
car adecuadamente a su equipo. 

¿Cuál es la carrera profesional que ofrecen a sus
empleados?
Aquí se puede establecer una dicotomía entre la
fuerza de ventas y el soporte. En el primer caso
estructuramos a este colectivo en tres escalones:
vendedor, asesor de negocio y consultor de ne-
gocio. Cada año les hacemos un test de unas 200
preguntas sobre conocimiento del producto, mar-
keting, técnicas de ventas, informática, atención al
cliente, etc. Incluso, van con su jefe a ver a un clien-
te y éste les evalúa por el tipo de preguntas que
hacen, el comportamiento, etc. Después analizamos
estos resultados y así establecemos dónde se sitúa la
gente y adaptamos la formación a cada uno de ellos. 

Para el resto de personas que trabajan en soporte,
la carrera profesional pasa por irse a nuestras sedes
de Bruselas o Luxemburgo. Si quieren llegar a pues-
tos directivos, tienen un rol funcional más especiali-
zado solamente de cabida europea.

Y ¿después realizan evaluaciones anuales?
Efectivamente, tenemos un sistema llamado Global
Talent Management Systems. El director general
recibe sus objetivos y, a través del sistema, puede
transmitirlos en cascada a sus subordinados. A par-
tir de ahí cada manager se sienta con su equipo y
establecen los objetivos anuales. También semes-
tralmente hacemos una evaluación para revisar
cómo va el año. Es un seguimiento muy constante.

Incluso, contamos también con reuniones de cali-
bración, son reuniones de todos los managers
durante una semana en las que cada uno expone por
qué ha decidido puntuar a su equipo de la forma en
la que lo ha hecho. Se trata de buscar un consenso
entre todos ellos y ser lo más ecuánimes posibles. 

Paralelamente, en el periodo que va de diciembre
a enero, los empleados disponen de una hoja para
anotar los grandes logros de sus managers, así
como los aspectos que consideran que debería
mejorar. De hecho, en ciertos casos hemos descu-
bierto situaciones muy tensas que han acabado con
el despido del manager.

¿Realizan alguna encuesta de clima laboral?
Cada dos años se hace en todo el mundo una
encuesta con unas sesenta preguntas que recogen
las palancas fundamentales que nos permiten que
nuestros empleados estén más comprometidos con

la empresa. Este año hemos tenido un 96% de parti-
cipación en España y Portugal, mientras que en todo
el mundo fue del 86%. Los resultados en Iberia, a
pesar de la crisis y los momentos duros que hemos
pasado como despidos y congelación de sueldos,
son superiores a los de Europa. Hemos crecido bas-
tante. También creo que eso está vinculado al carác-
ter de los españoles y los portugueses, que son más
alegres a pesar de las adversidades. 

¿A través de qué criterios fijan la remuneración?
No es igual para todo el mundo. Tenemos una
matriz de méritos que adaptamos cada año según
la bolsa de subidas disponible. Así, cuanto mayor
es la nota de una persona o mejor valorados han
sido los resultados, y peor pagada está para su
puesto, mayor subida de sueldo tiene. Y al revés. Si
históricamente la persona tiene un sueldo muy alto
y un rendimiento muy bajo, la subida puede ser cero. 

¿Existe una parte del sueldo fijo y otra variable?
Sí, toda la plantilla de la empresa tiene sueldo fijo y
variable. Esto cambió hace varios años. Para los
puestos de dirección y fuerza de ventas es mayor la
parte variable, porque depende de las ventas y bene-
ficios netos aportados. En cambio, para la gente de
oficina se mide más bien por los resultados financie-
ros de la empresa y determinados indicadores de su
departamento.

Y ¿cuentan con algún beneficio social que comple-
mente el sueldo?
Sí, por ejemplo, todas las personas que están en la
oficina tienen tickets restaurant, que pueden cambiar
por tickets guardería. Tenemos seguro médico, y la

fuerza de ventas cuenta con coche con un grado de
seguridad, diseño y tamaño muy bueno, así como
móvil y plaza de garaje financiada por la compañía.
Luego periódicamente realizamos lo que llamamos
un Family Day, en el que los empleados pueden traer
a sus niños a la compañía para que vean dónde tra-
bajan sus padres, y hacemos eventos durante el
verano para que las personas se relacionen más
entre ellas. La gente ve que somos una gran familia.

¿Disponen de alguna medida de conciliación?
Hay ciertas personas que tienen que hacer determi-
nados trabajos como autorizar pedidos o dar crédi-
tos a clientes que se suelen realizar al final del día. En
muchos casos son madres con responsabilidades
familiares que pueden trabajar hasta una cierta hora,
irse y luego conectarse desde casa. En otras pala-
bras, adaptamos las jornadas laborales a las necesi-
dades de las personas. De hecho, un 70% de las

mujeres que trabajan en la empresa tienen reduc-
ción de jornada de 8h a 15h. 

¿Cómo gestionan la comunicación interna?
Conjuntamente con el área de Comunicación. Tene-
mos varias herramientas. Por ejemplo, enviamos
newsletters con noticias importantes; comunica-
mos los nuevos cambios, las promociones internas,
etc.; también disponemos de pantallas repartidas
por la oficina donde periódicamente se muestran
noticias de las marcas y temas que les interesen a los
empleados. Contamos con un portal del empleado
con información y consulta de dudas. Por último,
una acción que está teniendo una buena acogida es
la celebración de una reunión mensual en la que el
director general presenta los resultados a la plantilla
y cualquiera puede formular sus preguntas. 

Por último ¿desde su departamento se gestiona
también la Responsabilidad Social Corporativa?
Las acciones de ese tipo se coordinan no tanto des-
de RRHH y sí más bien desde Marketing. Por ejem-
plo, el año pasado hicimos con el RACE una campa-
ña de revisión gratuita de los neumáticos en doce
ciudades de toda España y también en Lisboa. Es un
compromiso con los valores que tiene nuestra mar-
ca. Goodyear Dunlop se centra en la seguridad y qué
mejor forma que preocuparse del estado de los neu-
máticos de los españoles. Otro proyecto interesante
en el que estamos inmersos es “El desierto de los
niños”, una expedición que se hace en Semana San-
ta con todoterrenos a Marruecos, donde van familias
completas y llevan allí material escolar ■

redaccion@equiposytalento.com
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Los empleados disponen de una hoja para 
anotar los grandes logros de sus managers,
así como los aspectos que deberían mejorar

Goodyear Dunlop en cifras

al detalle

• Goodyear Dunlop tiene presencia en seis continentes y unas ventas anuales de más de 15.000
millones de dólares.

• Goodyear Dunlop Ibérica da empleo a más de 250 trabajadores.
• La plantilla tiene una media de edad de 38 años y más o menos la mitad de todos ellos tiene

menos de cinco años de antigüedad en la compañía.
• Dos tercios de las plantilla son hombres, sobre todo debido a la mayor presencia masculina

en la fuerza de ventas.
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