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¿Cuál es la estructura del departamento de
Recursos Humanos en Henkel Ibérica?
El departamento lo constituimos un equipo de
cuatro personas (tres Key Account managers y
un assistant) que trabajamos en el reclutamien-
to y la gestión del talento y, paralelamente, hay
otro equipo de siete personas trabajando en el
área de Administración y Relaciones Laborales. 
La responsable de equipo de Recursos Huma-

nos, Griselda Serra, reporta directamente a la
dirección europea de RRHH. Nuestra estructura
de Key Account managers se basa en la misma
estructura a nivel internacional desde donde
parten las políticas y guías globales de Recur-
sos Humanos. 
En estos momentos, estamos cambiando

nuestro modelo de RRHH dado que estamos
derivando la parte más operativa a un centro de
servicios compartidos que el grupo ha creado
con el fin de agilizar y homogeneizar los proce-
sos administrativos. Este nuevo modelo nos
permitirá centrarnos en el core business de
RRHH que es básicamente aportar valor a nues-
tros clientes internos desde el asesoramiento,
las herramientas y el entrenamiento necesario
para el crecimiento y desarrollo del potencial de
nuestros equipos.

¿Qué reto os marcáis anualmente desde el área
de RRHH? 
Nuestro reto al final es siempre conseguir hacer
de Henkel Ibérica una compañía de primera cla-
se por la calidad y el compromiso de sus emple-
ados.

¿Cuáles son los procesos más habituales de
reclutamiento que se llevan a cabo en la orga-
nización?
Los procesos de búsqueda y selección de per-
sonal los gestionamos nosotros directamente.
Siempre damos prioridad a la promoción inter-
na y emprendemos procesos de reclutamiento
externos sólo cuando no podemos cubrir nues-
tras necesidades desde dentro. Las incorpora-
ciones más habituales son las de recién titula-
dos universitarios, la mayoría de los cuales
provienen de la rama de Administración y
Dirección de Empresas e Ingeniería. Buena par-
te de las contrataciones se ofrecen a becarios
que han colaborado con nosotros de forma
satisfactoria. Pensamos que las colaboraciones
en prácticas son la mejor fuente de recluta-
miento.

¿Cómo se llevan a cabo estos procesos de
selección?
Son procesos completos que comprenden
entrevistas por competencias y assessment
center. Evaluamos a los candidatos a partir de
un  perfil corporativo de competencias, el mismo
que usamos para medir el potencial de nuestros
colaboradores cada año.

¿Cuántas solicitudes puede recibir Henkel Ibérica
al cabo del año?
La verdad es que resulta complicado cuantificar-
las, porque es una cifra variable en función de las
ofertas que se publican. Asimismo, también exis-
te una parte de candidaturas espontáneas que
recibimos a través de nuestra página web. 

Como ha comentado, confían en los profesiona-
les que ya forman parte de la plantilla. ¿Cree,
además, que la promoción interna es buena for-
ma de motivar a los empleados?  
Sí, la confianza en los propios empleados y la
promoción y desarrollo de su carrera es una
herramienta de motivación interna que surge
de forma natural. Puesto que nuestro recluta-

miento de personal se enfoca bastante a  recién
titulados universitarios cuidamos mucho nues-
tros procesos de reclutamiento y selección, tra-
tando de identificar personas con buena prepa-
ración y alto potencial de crecimiento. Así los
puestos de responsabilidad suelen cubrirse con
colaboradores que ya iniciaron su trayectoria
profesional en Henkel y que, por lo tanto, cono-
cen bien la compañía.  

Dentro de esta promoción interna ¿los propios
empleados de Henkel disponen de herramien-
tas para presentarse a las nuevas vacantes que
se abren?
Sí. Nuestros colaboradores pueden informarse
sobre las vacantes que van surgiendo a través
de las publicaciones que hacemos en nuestra
intranet. 

¿Cuál es el nivel de rotación de la plantilla de la
compañía?
El índice de rotación de Henkel Ibérica es muy
bajo, se sitúa alrededor de un 0,73%. La verdad
es que en nuestro mercado hay empresas que
no siguen nuestra filosofía de promoción inter-
na y acuden a nuestros profesionales para
cubrir puestos de responsabilidad. Ocurre en
pocas ocasiones, pero debemos tener en cuen-
ta este hecho. 

Henkel siempre aparece en muy alta posición
en los rankings de buenos empleadores. ¿Por
qué creéis que habéis logrado esta buena ima-
gen como empresa para trabajar?
Creemos que es porque ofrecemos la imagen
de una empresa seria, responsable con sus
empleados y, que además crea oportunidades
de desarrollo local e internacional. 

Pese a situarse siempre en lo más alto ¿cómo
comunica la compañía esta imagen de buen
empleador, tanto de manera interna como
externamente?
A nivel interno usamos diversos canales de
comunicación que permiten a nuestros emple-
ados estar al corriente de cualquier información
relevante.
A nivel externo, por ejemplo, trabajamos acti-

vamente en los foros universitarios para que se
nos conozca mejor.
No nos limitamos a hacer presentaciones

sobre quienes somos, sino que tratamos de lle-
var a cabo colaboraciones estrechas con profe-
sores en sus asignaturas y en la medida de 
lo posible entramos en las aulas para compartir
con los alumnos nuestra experiencia y conoci-
miento. 

Uno de nuestros retos desde hace años es
que las personas asocien nuestra marca global
con cada una de nuestras marcas de producto y
que nos conozcan desde la proximidad con
nuestros propios managers.

¿Cómo trabaja la organización para asegurar
este buen nivel de empleador?
Siendo coherentes con lo que explicamos. Las
nuevas incorporaciones a la plantilla confirman
que somos una compañía transparente, con
planes de formación individualizados a partir
de las evaluaciones anuales sobre el potencial
y el rendimiento, y que fomentamos la promo-
ción interna y las rotaciones entre países. 
Además actuamos teniendo siempre muy

presentes los valores de nuestra compañía per-
sonas, clientes, resultados financiero, sosteni-
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La mentalidad del departamento de Recursos Humanos de Henkel Ibérica es
convertirse en partner de sus negocios y áreas funcionales. Es decir, realmente
su rol es ser partner y acompañar a los negocios y a las funciones en su creci-
miento para conseguir los objetivos de la compañía. Para ello en Henkel Ibérica
seleccionan a las personas adecuadas y facilitan que éstas se desarrollen den-
tro de la organización. Así, el departamento de Recursos Humanos ofrece
soporte, asesoramiento, herramientas para disponer de equipos cualificados y
que éstos tengan una actuación elevada en la contribución a la empresa.

Àngela Zorrilla

Nuestro reclutamiento suele dirigirse a recién 
titulados universitarios, por cual nuestro 

foco está en seleccionar bien y luego 
desarrollar a estos profesionales 

Trabajamos enfocados en el 
desarrollo del potencial y en 
la selección presente y futura
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bilidad y familia. El que hace referencia a per -
sonas dice “valoramos, ponemos retos y
recompensamos a nuestras personas”. De ello
se deriva que nos tratamos los unos a los otros
con respeto y dignidad y desarrollamos nues-
tras capacidades para alcanzar altos estándares
que nos lleven a conseguir éxito como compa-
ñía líder en marcas y tecnologías. Trabajamos
por objetivos, incentivamos a las personas,
reconocemos los resultados obtenidos y los
premiamos. 

Una vez seleccionado al nuevo profesional
¿cómo traspasa la compañía estos valores tan
propios al nuevo empleado? ¿Qué procesos
siguen?
Disponemos de un protocolo de bienvenida
que entregamos el primer día de trabajo, en el
que se da información al nuevo empleado/a
sobre los valores de  Henkel, entre otras cosas.
Cada responsable de equipo, además trabaja
para fomentar estos valores entre sus colabo-
radores a través de unos workshops que se
cierran con planes de acción concretos. 

Uno de los temas de los que más se debate en
todos los foros de Recursos Humanos hoy 
en día es cómo el mundo o el entorno 2.0 y las
redes sociales están cambiando las funciones
de los departamentos de Recursos Humanos
y de sus responsables. ¿En Henkel trabajan ya
con la selección 2.0?
Actualmente tenemos presencia en Facebook
y Twitter y estamos trabajando en un proyecto
internacional que se centra en la selección 2.0.
A través de las redes sociales, divulgamos
nuestro concurso “Henkel Innovation Challen-
ge” (HIC), basado en la innovación y la creati-
vidad, que pregunta a los estudiantes universi-
tarios sobre cómo contribuir en la sociedad del
año 2050 con nuestros productos. El objetivo
es desarrollar un producto de alguna marca de
Henkel para el año 2050. 
Actualmente estamos participando catorce

filiales de Henkel en este interesante concurso.
Cada año se celebra una final internacional en
la que participan los grupos ganadores en los
diferentes países. El premio final este año con-
siste en ganar una vuelta al mundo. Además,
los equipos finalistas tienen la oportunidad de

visitar nuestra sede central en Alemania y pue-
den optar a colaborar  con nosotros después del
concurso. 
Esta competición internacional proporciona a

Henkel una vía alternativa magnífica para
entrar en contacto con jóvenes talentos. La difu-
sión del concurso a través de las redes sociales
en las que los estudiantes universitarios están
presentes es una buena forma de llegarles y
estimularles a participar.

Desde su punto de vista basado en la experien-
cia ¿qué opinión le merece la selección a través
de redes sociales? ¿Es beneficiosa esta nueva
tipología de selección para el área de Recursos
Humanos?
Después de muchos años trabajando en temas
de  selección hemos vivido diversos cambios.
Este, sin duda, es el más importante. Se trata de
avanzar al mismo ritmo que la propia sociedad
y seguir las tendencias de los más jóvenes,

sobre todo porque en nuestro caso constituyen
la población a la que solemos dirigirnos en
nuestros procesos de reclutamiento.

¿Cómo definiría el talento? 
Es aquella base que aporta el valor en nuestras
actuaciones y sobre la que se puede seguir cre-
ciendo. El talento viene dado por las capacida-
des y los conocimientos de las personas. Eso sí,
el talento no se hace visible si no existe además
ilusión y motivación.

¿Qué perfil de personas buscan en sus procesos
de selección? Y ¿Cuál es el perfil actual de los
empleados de Henkel Ibérica?
El perfil que solemos buscar es de recién titula-
dos en  áreas de Administración de Empresas e
Ingeniería, para nuestros departamentos de

Marketing, Ventas,
Trade Marketing,
Logística, Com-
pras y Producción
principalmente.
Nuestra plantilla

en España actual-
mente es de 1.063
empleados y en la
sede de Portugal,
111 con una edad
promedio de 43

años y una media de antigüedad de 16 años. La
plantilla es muy estable, con un 98% de contra-
tos indefinidos. 

Henkel es una multinacional con presencia en
varios países. ¿Se ha dado el caso que desde el
departamento de Selección de Henkel Ibérica
se reclute a profesionales que trabajarán en
otro país?
Sí. Se ha dado el caso y de hecho se está dando
cada vez más. Las herramientas de evaluación
de competencias que usamos en nuestros pro-
cesos de selección, así como las propias com-
petencias, son homogéneas para las distintas
filiales. Esto nos permite llevar a cabo procesos
globales.

¿Con qué armas motivan a un nuevo empleado?
Es importante que las personas se seleccionen
teniendo muy en cuenta su motivación. Si hay
un buen encaje entre esa motivación y expecta-

tivas con lo que Henkel puede ofrecerles, el éxi-
to está bastante asegurado. Es importante usar
un estilo de comunicación transparente ya en
el propio proceso de selección. Además de
esto, Henkel ofrece salarios competitivos, un
amplio abanico de beneficios sociales, buen
ambiente de trabajo y claras oportunidades de
desarrollo.  

Debido a la confianza en los recién titulados, la
universidad es una gran fuente de reclutamien-
to para Henkel Iberica…
Desde siempre la universidad ha sido una de
nuestras principales fuentes de reclutamiento.
Por ejemplo, en estos momentos colaboramos
con la escuela de negocios Esade en un proyec-
to concreto que dura alrededor de cuatro meses
y en el que estamos involucrados profesores de
esta escuela y varios managers de Henkel. 
Esta es una colaboración que entronca con

parte de un programa académico y que nos per-
mite una gran proximidad con alumnos que
pueden acabar haciendo prácticas o trabajando
con nosotros. Más allá de nuestras necesidades
de reclutamiento actuales, trabajamos pensan-
do en el futuro a través de acciones que nos
ayudan a darnos a conocer mejor en los entor-
nos universitarios ■

angelazorrilla@equiposytalento.com

entrevista

La mayor motivación para los nuevos 
empleados es que trabajarán en una 

compañía seria, que ofrece oportunidades 
de desarrollo y valores sólidos 

Henkel en cifras

al detalle

• La plantilla de Henkel Ibérica está formada por 1.063 empleados
en España y 111 en Portugal. 

• La edad media de los empleados es de 43 años.
• La media de antigüedad de los trabajadores es de 16 años en la
compañía. 
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