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Lidera la Dirección Corporativa de RRHH de las uni-
dades de Gran Consumo y Farmacia del Grupo
Beiersdorf desde hace pocos meses. ¿Qué retos se
marcó al asumir este cargo?
La oportunidad de seguir construyendo e innovan-
do en una compañía que lleva más de 100 años
operando a nivel mundial es, quizás, el reto más
tentador para un profesional. La compañía está
inmersa en un cambio cultural y un nuevo enfoque
en el modelo de gestión de personas y mi papel es
acompañar e incentivar ese cambio aportando mi
experiencia. Este proyecto de cambio es posible
gracias al equipo humano que tiene la compañía y
del que destaco el compromiso absoluto con la fir-
ma y el orgullo de pertenencia.

¿Cuál es la estructura del departamento de Recur-
sos Humanos? ¿Qué filosofía sigue?
Tenemos cinco gerentes de Recursos Humanos de
unidades de negocio y de áreas funcionales. Hay
un HR managerpara nuestro negocio de Gran Con-
sumo, otro para nuestro negocio de Farmacia y
otro, que se ocupa de las relaciones laborales 
y compensación y beneficios. A la vez, tenemos
managers de Recursos Humanos para cada una de
nuestras fábricas en Madrid y Barcelona y una
estructura en Portugal. Cada una de estas personas
coordina un equipo. Nuestra filosofía es trabajar
como un equipo y cuidar a nuestros empleados
que son nuestra única razón de ser, pero, también,
ser claramente socios estratégicos de negocio
aportando valor a cada uno de nuestros partners.

Son conocidos por ofrecer un amplio abanico de
posibilidades que maximizan el desempeño de sus
empleados. ¿Qué planes de carrera destacaría?
En nuestra compañía cada empleado lidera su pro-
pio plan de carrera. Tal y como comenta Ofelia Nie-
to, HR manager Mass Market (Talent acquisition &
management), la compañía se ocupa de garantizar
los recursos y posibilidades para que cada profe-
sional pueda desarrollar todo su potencial sin una
fecha marcada ni un plan preestablecido. Creemos
firmemente en las capacidades de las personas y
apostamos por la filosofía de “las personas correc-
tas en los puestos correctos” intentando que cada
empleado disfrute de los retos y oportunidades
que le ofrece su posición. Localmente, considera-
mos que la mejor manera de optimizar el desem-
peño de nuestros colaboradores es ofreciéndoles
un entorno con nuevos retos que les permitan cre-
cer profesionalmente. Por ello, hemos definido las
“rutas orientativas profesionales” que suponen
una guía en función del perfil y las competencias
que aporta cada trabajador. Esta política de creci-
miento y promoción es muy flexible y se basa prin-

cipalmente en movimientos cross. Adicionalmen-
te, ofrecemos oportunidades a nivel internacional,
en nuestra central ubicada en Hamburgo (Alema-
nia), o en cualquier filial del grupo, presente en más
de 60 países. Además de los programas de expa-
triados de tres años de duración, tenemos respues-
tas flexibles en función de las necesidades del
negocio. La solución Short Term Assignments per-
mite tener una experiencia internacional, para el
desarrollo de un proyecto o la sustitución temporal
de un empleado de Beiersdorf que puede abarcar
entre tres meses y un año, sin requerir un cambio
permanente de residencia, ni los inconvenientes
que puede implicar una expatriación.

Ofrecen el apoyo necesario para que los profesio-
nales avancen en su carrera. ¿Qué papel juega la
formación en esta ayuda?
El volumen de la compañía permite que el desarro-
llo se gestione de una manera muy personalizada
y con planes y actividades adhoc en función de las

necesidades de cada momento.La formación la
consideramos como un elemento más del desarro-
llo de un individuo, pero juega un papel trascen-
dental cuando se requiere el aprendizaje concreto
de un conocimiento técnico específico y en casos
donde la necesidad detectada implica un colectivo
más o menos numeroso.

¿Es necesario reforzar el talento con formación?
Nosotros no sólo consideramos el talento en aque-
llos profesionales con capacidades para impulsar y
mejorar con sus aportaciones los resultados en su
área de gestión. Todas las posiciones con impacto
en el negocio cuentan con oportunidades para
demostrar su talento, y también, para acelerarlo.
Para ello, es esencial una cultura de feedback en la
organización. En Beiesdorf el manager y el socio
estratégico de RRHH, actúan como coach a través
del feedback contínuo. 

¿Qué planes formativos contempla la compañía? 
A nivel corporativo tenemos programas de forma-
ción superior de marketing, ventas y liderazgo que
permiten un alineamiento estratégico y operativo
internacional. En el ámbito local desarrollamos pla-
nes individuales y colectivos de desarrollo donde

la formación juega un importante papel como ele-
mento de desarrollo.

Beiersdorf ofrece apoyo con acciones y entrena-
miento práctico en todos los campos de la empre-
sa, con programas de liderazgo, por ejemplo. ¿Cuál
es la fórmula para formar a un buen líder?
Es muy sencilla, dejarle liderar de verdad y permi-
tir los errores como parte del proceso de aprendi-
zaje. Creemos que un líder además de contar con
ese adn, debe tener la oportunidad de poner en
práctica y desarrollar ese potencial y es responsa-
bilidad de la empresa dejar que esto suceda. Apos-
tamos por las convicciones, la perspectiva, la gene-
rosidad, la voluntad, el interés por los demás, y en
términos de flexibilidad, por el optimismo, la valen-
tía, el autocontrol, la compasión y la capacidad de
comunicación. Además de las habilidades, el entre-
namiento y la formación en liderazgo; la inspira-
ción, el empuje y el compromiso son las cualidades
que caracterizan a las personas que trabajan por el
crecimiento de nuestra compañía. 

Uno de los programas más conocidos quizás sea el
Programa de Trainees...
Este programa consiste en vivir la experiencia del
mundo del cuidado de la piel en primera persona,
en descubrir cómo se gestionan las mejores mar-
cas mundiales y en disfrutar de un montón de
oportunidades de ponerse a prueba en un ambien-

te profesional de trabajo. El objetivo en el progra-
ma local es incorporar a jóvenes licenciados con
alto potencial que puedan formar parte de una can-
tera de talento para el futuro en nuestras empresas
locales e internacionales. El programa se inicia con
un contrato temporal de 18 meses de duración
donde se establecen objetivos concretos que abar-
can un aprendizaje y constantes retos. Semestral-
mente se recibe feedback sobre el desempeño por
parte del coacher interno asignado como acompa-
ñamiento y guía al desarrollo específico. 

¿Qué valores deben tener los empleados de su
plantilla más allá de su formación técnica? 
En nuestro sistema Leading for Success para la
gestión del talento, se combinan valores emo-
cionales y de éxito como la ambición de mejo-
ra continua, mentalidad constructiva y colabo-
radora y la pasión por lo que hacemos. Esta
mezcla de valores es la fórmula que constituye
el motor para movilizar proyectos, acciones, ini-
ciativas, etc. Los valores y actitudes que más
apreciamos en nuestros equipos son la inicia -
tiva, la ilusión, el compromiso, imaginación,
energía, orientación a la acción y al resultado,
va lentía, honestidad, apertura al cambio, a la
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El Grupo Beiersdorf, líder mundial en el cuidado de la piel y en continua expansión
con más de 150 filiales repartidas por todo el mundo, afronta un nuevo cambio cul-
tural en su afán por adaptarse a los nuevos tiempos que viene acompañado por el
centenario de su marca más famosa: Nivea. Una compañía reconocida como social-
mente responsable en la que trabajan más de 20.000 personas bajo la fórmula que
combina el espíritu ganador y el trabajo en equipo.

Olga Quintanilla

La mejor manera de optimizar el desempeño 
es ofrecer un entorno con nuevos retos 
que permitan crecer profesionalmente

La inspiración y el compromiso
son las cualidades básicas que
caracterizan a nuestros empleados
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diversidad, personas globales, responsables y
amantes de nuestras marcas.

¿Cuál es la metodología habitual usada en los pro-
cesos de selección que lanzan?
Nuestras marcas siempre se han caracterizado por
ser cercanas, y éste carácter también se manifies -
ta en nuestros procesos de selección. Nos basamos
en entrevistas personales donde valoramos com-
petencias, experiencia relacionada con la vacante
abierta, actitudes, motivación y su posible aporta-
ción a la compañía. También estudiamos el encaje
del candidato en nuestra cultura y cuál será su
papel y contribución en el equipo. Cada empleado
es para nosotros una pieza clave por lo que cuida-
mos mucho el proceso. Adicionalmente también
utilizamos otros métodos como dinámicas de gru-
po, assessment y pruebas online. 

¿Cuál cree que es la imagen como empleador de
Beiersdorf? ¿Resulta complicado más allá de algu-
na de las marcas más conocidas como Nivea?
Beiersdorf tiene una sólida imagen como emplea-
dor y está creciendo en notoriedad. Es cierto que
Beiersdorf no se vincula a las importantes marcas
que engloba (Nivea, Eucerín, Hansaplast, Liposan,
etc.). Por ello, tenemos un reto por delante, aunque
el “boca-oreja” nos está ayudando enormemente.
Desde que lanzamos hace un año y medio, nuestra
estrategia como empleador, nuestros programas
de desarrollo de jóvenes, nuestro ambiente de tra-
bajo y cultura se han dado a conocer sin hacer prác-
ticamente ningún esfuerzo, pero este mensaje
directo de nuestros “embajadores internos” pro-
porciona, también, una gran credibilidad y confia-
bilidad en el mercado laboral. 

¿Cuál es la política retributiva de la compañía? 
Nuestro objetivo es desarrollar una política de
compensación total para retener y atraer el talento,
con políticas retributivas muy competitivas en
línea con la estrategia del negocio. María Morales
es la manager de Compensación y Beneficios y
cuenta que, además de la retribución fijada anual-
mente para cada empleado, la mayor parte de
nuestro personal participa de un sistema de retri-
bución variable mediante un sistema de bo nus o

incentivos, basados en objeti-
vos de compañía e indivi-
duales. Tenemos benefi-
cios sociales que
forman parte de esa
compensación como
son seguro de vida y
accidentes, plan de pen-

siones de empleo, aparca-
miento en las ofici-

nas, servicio

de comedor subvencionado, servicio médico de
empresa, coche y teléfono de compañía para deter-
minadas posiciones, formación en idiomas etc.
Este año estamos trabajando en un Sistema de
Retribución Flexible que permita a nuestros emple-
ados elegir en cada momento qué retribuciones en
especie se adaptan mejor a sus necesidades e
incrementando su retribución neta. El orgullo de
pertenencia está muy arraigado en la compañía, y
hay un salario emocional que es tanto o más
importante que otras consideraciones. 

¿Cómo trabajan los valores enmarcados dentro de
la Responsabilidad Social Corporativa? 
Como afirma nuestro CEO Thomas-B. Quaas “cada
día trabajamos para fortalecer la confianza deposi-
tada en nuestra compañía y en nuestras marcas.
Esto es lo que marca la diferencia en el grupo
Beiersdorf”. Montse Llibre, MR manager Pharmacy
(Talent Acquisition+ RSC), recuerda que en Beies-
dorf entendemos la sostenibilidad como el éxito
económico, respeto por la gente y una activa polí-
tica de protección del medioambiente. Como res-

ponsables de RRHH desde nuestros inicios nos
hemos preocupado por el bienestar de la gente a
nuestro alrededor y de nuestros empleados. Ellos
son la clave para garantizar la acción responsable y
como compañía responsable internacional, también
es muy importante contribuir a un positivo desarro-
llo de la sociedad. El fundamento de nuestra estrate-
gia en sostenibilidad viene dado por nuestra “Guía
de Sostenibilidad” compuesta por nuestra política
de materias primas, nuestra política de RRHH y
nuestra guía para la Excelencia en la Calidad del
Management, que aplicadas conjuntamente,
cubren todas las áreas de la Responsabilidad Cor-
porativa. 
Nuestra estrategia de RSC está focalizada en la

educación, la familia y la cultura. Nuestro objetivo
principal es proveer igualdad de oportunidades
para los niños desfavorecidos y, de esta manera,
establecer las bases para una vida que verdadera-
mente merezca la pena vivir, tanto ahora, como en
el futuro. Para cada área definimos e implementa-
mos un proyecto clave a escala internacional. Así,
Beiersdorf ha escogido a la organización interna-
cional de protección de los derechos de la infancia
PLAN, como socio estratégico para trabajar con-
juntamente y promover a escala mundial un cam-
bio positivo y sostenible en las condiciones de vida

de los niños y niñas menos favorecidos, y por
extensión, de sus familias y comunidades. Hasta la
fecha, se ha puesto en marcha la financiación de
mejoras estructurales y de capacitación de profe-
sores en 400 escuelas en la zona de los Himalayas
en India. En Guatemala se trabaja ya en la creación
de condiciones higiénico-sanitarias adecuadas en
escuelas en la zona de Alta Verapaz. En Brasil se ha
iniciado la construcción y mejora de escuelas que
beneficiará a 2.400 estudiantes y en Ecuador, se ha
puesto en marcha un proyecto de sensibilización
contra la violencia escolar, especialmente la ejer-
cida contra las niñas. En España, NIVEA inaugura
su colaboración con PLAN, precisamente en
estos días, con la financiación de 600 becas esco-
lares para niños y niñas de ocho municipios de
Camerún.

Desde su experiencia en el sector ¿cuál será el futu-
ro de los departamentos de Recursos Humanos?
El departamento de RRHH ha de ser un socio estra-
tégico de la compañía y partícipe de las decisiones
empresariales. No cabe otra fórmula posible. No

en vano, es el equipo que se responsabiliza del acti-
vo más importante que tienen las organizaciones,
las personas. Debe alinear en un encaje perfecto la
estrategia empresarial con la estrategia de capital
humano. En un momento de cambio permanente,
el departamento de RRHH como socio estratégico
debe anticiparse e impulsar todos los sistemas
internos que consigan la adaptabilidad empresarial
a los cambios culturales para garantizar la compe-
titividad. 
En definitiva debe liderar e impulsar la gestión

del cambio. Viendo la gestión del talento desde la
perspectiva global, diversa y sostenible, debemos
acostumbrarnos a buscar nuevos talentos en cual-
quier parte del mundo y estar preparados para el
enriquecimiento que proporcionan las diferencias
de las personas, apostar por la construcción de pla-
nes de sucesión reales que soporten la sostenibili-
dad de la empresa, evitando la pérdida de capaci-
dades y conocimiento cuando los trabajadores se
jubilan. Al mismo tiempo, hay que poner en mar-
cha sistemas para evitar la pérdida de productivi-
dad mientras la fuerza de trabajo va envejeciendo
y construir un entorno de trabajo que permita
explotar el máximo potencial que sea suficiente-
mente flexible como para permitir conciliar la vida
personal y profesional ■
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• Con más de 150 filiales a nivel mundial, Beiersdorf es una compañía de cosmética internacional líder
con presencia global.

• En 2009, Beiersdorf generó ventas por valor de 5.750 millones de euros.

• La inspiración, el empuje y el compromiso son las cualidades que caracterizan a las personas que tra-
bajan por el crecimiento de la compañía.

El orgullo de pertenencia está muy arraigado en la
compañía, y hay un salario emocional que es tanto o

más importante que otras consideraciones 
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