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Richard Castillo, 
director de Marketing para Europa, 

Oriente Medio y África (EMEA) de 

Kimberly-Clark 
Professional

Nacido en Wiesbaden (Alemania) en
1968, con ascendencia francesa y anda-
luza, Richard Castillo se considera un
ciudadano europeo. De hecho, estudió
en la universidad de La Sorbonne en
Francia e hizo un MBA en la Universidad
de Deusto en España. Tras pasar por
empresas como Société Générale o
Ford, desde hace nueve años trabaja en
Kimberly-Clark Professional, donde
comenzó como director de Marketing
para España y Portugal, aunque también
ha ocupado cargos dentro de la compa-
ñía relacionados con las áreas de Forma-
ción y Ventas.
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¿De qué forma se puede gestionar un número tan
dispar de profesionales partiendo de la base de que
todos se encuentran repartidos geográficamente?
Para mejorar nuestra organización estamos dividi-
dos en cinco regiones: Reino Unido y Benelux; Ale-
mania, Austria, Suiza y países nórdicos; Sur de
Europa (Francia, Italia, España y Portugal); Europa
del Este (Rusia, Ucrania y el resto de países del cen-
tro de Europa); y Oriente Medio y África. En cada
una de estas áreas tenemos un responsable regio-
nal de Marketing y en cada país contamos con un
responsable de Marketing y un asistente de Marke-
ting. La central está en Inglaterra y nos coordina-
mos para desempeñar las acciones tanto de forma
local como europea y mundial. 

¿Cuáles son sus principales desafíos a la hora de
gestionar a las personas que tiene a su cargo?
En primer lugar, tengo que asumir mi propio reto,
porque, aunque la central está en Inglaterra, yo vivo
en Madrid. Eso supone también un desafío. Sin
embargo, creo que también es algo muy positivo,
porque esta empresa te permite tener una carrera y
puestos de responsabilidad europeos sin necesidad
de estar físicamente en un lugar concreto. En segun-
do término, están los retos propios de la gestión del
talento; es decir, cómo se les puede desarrollar y
motivar, de qué forma es posible pasar a los profe-
sionales de una función a otra, cómo se pueden
hacer movimientos laterales para ofrecer oportuni-
dades que no sean siempre verticales… Finalmente,
el tercer reto es tener un 80% de mujeres a mi cargo.
Es una gran ventaja, pero también hay que tener en
cuenta los temas de maternidad.

¿De qué forma intentan facilitar la conciliación de la
vida personal y laboral?
A través de la flexibilidad, entendida desde dos pun-
tos de vista. El primero es la flexibilidad geográfica.

No hace falta residir en un país concreto para poder
desempañar puestos de responsabilidad. El segun-
do punto de vista de la flexibilidad es la laboral.
Nadie que esté a mi cargo tiene un horario fijo. Se
pueden quedar trabajando desde casa a primera

hora de la mañana para evitar atascos, por ejemplo,
y luego acercarse a la oficina más tarde. A mí me da
igual que estén a las nueve o las cinco en la oficina
o que no estén. Al fin y al cabo, mi equipo está repar-
tido por varios países de todo el mundo. Simple-
mente tengo confianza en ellos y lo que hemos de
hacer entre todos es conseguir los resultados.
En definitiva, Kimberly-Clark Professional ofrece la

posibilidad de tener un puesto europeo, aunque se
tenga que viajar, consiguiendo mantener un equili-
brio entre vida profesional y privada. Creo que es un
ejemplo extraordinario de cómo está estructurada
una empresa en la que la gente con responsabilida-
des está repartida por Europa.

¿Y también potencian la movilidad interna?
Sí claro, siempre y cuando la gente quiera. Lo bueno
de esta estructura que tenemos es que permite ges-
tionar el talento ofreciendo miles de oportunidades
no sólo funcionales, gracias a las cuales se puede
cambiar de área o de país cuando surge una nueva
oportunidad, salvando el problema del idioma.

A la hora de hacer una selección para este tipo de
puesto ¿recurren primero a la promoción interna?
Sí, en mi caso y para mi equipo siempre prefiero
seleccionar gente de dentro. Ahora bien, si no

encontramos el perfil adecuado, entonces es cuando
reclutamos fuera. En ese sentido, no tenemos barre-
ras. Incluso a veces podemos poner en competición
a alguien interno y externo. Pero en general me gus-
ta que los profesionales de la casa se muevan de
unas áreas a otras. 

¿Cuál es el procedimiento que siguen?
Si hay un puesto libre, primero nos ponemos de
acuerdo con el departamento de RRHH para anun-
ciarlo internamente en todos los países de la región.
Quien quiera manda su currículo. A veces, te puedes
encontrar con empleados de otros países que no
conoces. Por eso, seguimos los mismos pasos que
daríamos para seleccionar un candidato externo. 

¿Podría detallarlos?
En primer lugar, y como es obvio, tenemos en cuenta
criterios más racionales como estudios, experiencia

o idiomas. Sin embargo, no es lo único, también
ponemos sobre la mesa otros aspectos relacionados
con la actitud. Todos tienen que hacer un assessment
center. Les ponemos en una situación real, y les
hacemos un juego de rol en una situación determi-
nada de marketing o gestión de equipos. A continua-
ción, realizamos una entrevista más individual. Es
un proceso clásico en el que no sólo primamos que
la gente tenga tres masteres o que hable cinco idio-
mas. Lo que importa en la gestión de equipos es la
actitud, la sensibilidad, las ganas de hacer las cosas,
la flexibilidad... Estamos en un mundo cada vez más
cambiante y lo que valía hace seis meses ya no sirve
ahora. Yo llevo nueve años en Kimberly y es mi sép-
timo puesto. Por tanto, cada cual debe ser lo sufi-
cientemente abierto como para ganar conocimien-
tos, experiencia y moverse en otras funciones.

¿Participa en los procesos de selección?
No en todos. Sólo en los de los candidatos que van
a tener mayores responsabilidades. De hecho, creo
que es importante que cada responsable de Marke-
ting de cada país se implique en este sentido.  

Y cuando llega la hora de formarse ¿cómo actúan?
Contamos con herramientas comunes. Dentro de
Marketing partimos de un plan de formación, que

Presente en más de 150 países de todo el mundo, Kimberly-Clark Professional
fabrica y comercializa productos relacionados con la limpieza, la higiene y la
seguridad en el puesto de trabajo. Tiene marcas conocidas como Kleenex, Scott,
Kimcare, Wypall, Jackson Safety, Kleenguard o Kimtech; y sobre todo apuesta
por la calidad y el confort de sus artículos para diferenciarse de la competencia.
De hecho, para dar a conocer sus virtudes a todo tipo de clientes y empresas
cuentan con un departamento de Marketing que gestiona Richard Castillo y a
cuyo cargo tiene más de una veintena de profesionales repartidos por los distin-
tos países que componen el área de Europa, Oriente Medio y África que él dirige.
Formar, desarrollar y retener el talento partiendo de una amplia flexibilidad labo-
ral es el eje sobre el que gira toda la política de Recursos Humanos que desarro-
lla en su departamento.

Kimberly-Clark ofrece tener un puesto europeo, 
aunque se tenga que viajar, consiguiendo un 
equilibrio entre vida personal y profesional

Cada empleado gestiona su
propia carrera, no recibe un
menú formativo a medida
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puede ser presencial o a través del ordenador con
módulos como juegos, rol play, etc. También hay for-
maciones más enfocadas al liderazgo para mostrar
cómo conseguir avanzar las ideas que uno tiene, o
manejar un entorno complejo con el fin de hacer
bien las cosas que hay que hacer. Por otro lado, orga-
nizamos reuniones europeas anuales y aprovecha-
mos para hacer formación. A principio de año, por
ejemplo, tuvimos una formación denominada Glo-
bal Marketing Universitypara todo el equipo de Mar-
keting.

¿Cuánto tiempo dedican a formación?
Sería complejo decirlo, porque no lo contabilizamos.
Se trata de algo que tenemos muy dentro. Mi papel
no es ser responsable de Marketing, sino gestionar
los talentos y desarrollar a la gente. En este sentido,
el desarrollo individual primero es la exposición con
su propio jefe. La formación no es decir cinco horas
de un curso y ya está. Es una actitud. De hecho, más
que hablar de formación, porque lo veo un poco
pasivo, lo que queremos es que la gente lo ponga en
práctica y ponerlos en situación real. Que no tengan
miedo a fracasar; incluso si lo hacen, no pasa nada,
porque siempre se aprende.
Cada empleado tiene que ser gestor de su propia

carrera, no esperar a recibir un menú de formación
a medida. Tiene que ser proactivo, hablar con su jefe
y ver con él lo que necesita. No debe esperar que la
empresa piense por él en este sentido. En otras pala-
bras, pedimos que cada empleado sea el motor de
su propia carrera, que tomen la iniciativa. 

¿Cómo establecen las evaluaciones del desempeño?
Tenemos un programa denominado Global Perfor-
mance Management, gracias al cual cada empleado
se reúne con su jefe tres veces al año, a principios, a
mediados y a finales. Por un lado, se mide a la gente
por objetivos, por resultados, qué se ha conseguido.

Ahora bien, también tenemos en cuenta los compor-
tamientos Kimberly-Clark: si se tiene capacidad de
liderazgo, manejo adecuado de un equipo, capaci-
dad de desarrollo, responsabilidades que ha asumi-
do… Es un proceso muy claro y transparente. Para-
lelamente a esto, en la evaluación final del año
realizamos un feedback 360 grados. Cualquier
empleado tiene que pedir a seis personas, que han
de ser aprobadas por su jefe, que le evalúen. Ade-
más, deben ser profesionales con los que se haya
trabajado durante el año. 
Por último, y una vez que se ha revisado el rendi-

miento general de cada profesional con su jefe, se
les da una nota final sobre los resultados y los com-
portamientos. En función de esta cifra, se consigue
un tanto por ciento de subida de sueldo. 

¿Complementan el sueldo con algún tipo de benefi-
cio social?
Por supuesto. De hecho, la empresa tradicionalmen-
te aparece en lo más alto de las listas de los mejores
lugares para trabajar, no sólo por ofrecer tickets
guardería o restaurante, sino también por esa flexi-
bilidad de la que he hablado antes. Podemos salir
antes, no ir por la mañana, ir al gimnasio a la hora
que queramos, etc. Es algo muy innovador, motiva-
dor y para muchas mujeres es un factor fundamental

para tener una familia y una carrera. En otras com-
pañías, sobre todo en España, si sales a las siete está
mal visto, tienes que salir a las ocho o las nueve. Se
trata de algo muy valorado por los empleados.

Otro aspecto importante para gestionar un equipo
tan disperso es la comunicación. ¿Cómo actúan en
este caso?
Utilizamos mucho las teleconferencias. Tengo una
reunión semanal con toda la gente que me reporta
directamente; aunque también mantengo conversa-
ciones periódicas con cada uno de ellos. Intentamos

hablar mucho, porque creo que cuando gestionas un
equipo a distancia el peligro es hacerlo todo por
correo electrónico. Siempre digo a la gente que
antes de que empiece la escalada de correos cuando

hay un problema, lo mejor es coger el teléfono y lla-
mar; o que me llamen a mí. Es importante oír la voz
y hablar directamente. Obviamente no estoy abierto
24 horas, porque creo que es importante que mi
equipo no me llame cada vez que tiene un problema
sin importancia. Tenemos fijadas reuniones regula-
res para eso. Por otro lado, contamos con una herra-
mienta de NetMeeting muy útil que nos permite
compartir documentos, presentaciones, informes,
etc. �

redaccion@equiposytalento.com
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Kimberly Clark Professional en cifras 

al detalle

• Kimberly Clark Professional cuenta con 56.000 empleados en todo el mundo, de los cuales 700 tra-
bajan en España.

• En España, el 50,5% de los empleados son hombres y el 49,5% son mujeres.

Queremos que la gente no tenga miedo 
a fracasar. Si lo hacen no pasa nada, 

porque siempre se aprende

La oferta de productos relacionados con la
higiene y la seguridad laboral que comercia-
liza Kimberly-Clark a través de su canal de
distribución es muy extensa. En ella se pue-
den encontrar desde toallas seca-manos y
geles, hasta protección auditiva y visual,
pañuelos de papel, etc. Sin embargo, a juicio
de Richard Castillo, director de Marketing para
Europa, Oriente Medio y África (EMEA) de la
compañía, lo que les diferencia de otras mar-
cas competidoras es su apuesta por el confort
del usuario. “Marcamos la diferencia con el
confort, porque si un producto no estorba a
quien lo utiliza, no se lo va a quitar y, por tanto,
le va a aportar una mayor seguridad en su tra-
bajo”, comenta. Ahora, además, se están
enfocando en la higiene y en el manteni-
miento de un entorno saludable en el lugar
de trabajo. “Estamos lanzando diversas
campañas en algunos países enfocadas a
potenciar la higiene y la protección”, conclu-
ye el directivo.

Los productos de Kimberly-
Clark Professional
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