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Nuestros candidatos son jóvenes
talentos que buscan un
desarrollo profesional completo
Con una plantilla de más de 1. 200 personas repartidas en cinco centros distintos
de la geografía española y también Portugal, Arbora & Ausonia gestiona su equipo profesional con algunas premisas muy claras y concisas. ¿La principal? Todas
las vacantes se cubren con promoción interna. Para ello, apuestan por la contratación de jóvenes -a los que exigen, en primera instancia, unos valores muy concretos- para ofrecerles una carrera completa que evoluciona gracias a la formación, otro de los pilares de la compañía. Un ejemplo de este crecimiento
profesional es su director de RRHH, quién lleva desde los 25 años en la compañía
y ha pasado por diferentes puestos de responsabilidad.

¿Cuál es la estructura del departamento de
RRHH?
En los últimos cinco años, hemos evolucionado
hacia un rol encaminado a temas de desarrollo
de la organización y estrategias de RRHH. En
ese sentido, el objetivo es conocer las mejores
prácticas en gestión de RRHH y analizar su
impulso e implementación en la compañía
según lo que ésta necesita. Además, RRHH trabaja por ser partner; es decir, RRHH se incorpora como un miembro más del equipo de cada
uno de los departamentos para ayudar y dar
soporte al negocio. El tercer rol de nuestro
departamento es el más clásico: el de administración de personal o de servicios generales
para dar solidez a la organización. La combinación de los tres papeles nos permite tener una
evolución más polivalente.
¿Cómo se gestiona un equipo disperso en diferentes sedes?
Tenemos un hilo integrador: la misión, los valores y principios de la compañía. Todas las políticas de RRHH se entroncan en estos tres puntos;
lo cual, a pesar de tener cinco centros de trabajo
y la red de ventas, nos ha permitido desarrollar
un conjunto de sistemas que nos facilitan la
gestión. Evidentemente cada centro de trabajo
tiene su peculiaridad, pero partimos de unos
valores muy definidos para toda la organización.
¿Cuáles son las características de esta plantilla?
En España trabajan 1.200 personas y en Portugal 30 más. En cuanto a edad, por la propia filosofía de Arbora & Ausonia, tenemos personas
de todas las generaciones: desde personas muy
jóvenes que entran con poco más de 23 años
hasta personas que ya han madurado en la
casa. La distribución es bastante proporcional.
Respecto al género, Arbora & Ausonia apuesta
muy claramente por la igualdad. Contamos con
políticas de igualdad de oportunidades que
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hacen que tengamos alrededor de un 41% de mujeres dentro de la organización. Además, muchas
de estas mujeres ocupan puestos de responsabilidad.
Su deseo es que la compañía sea un lugar mejor
para trabajar. ¿Cuál es el secreto?
Hace cinco o seis años nos planteamos cómo
podíamos continuar haciendo de Arbora &

consumidores, por su alta calidad y prestación.
Además, hay algo que nos diferencia: se apuesta por la promoción interna al 100%. Aquí todas
las personas que entran son jóvenes talentos,
de cualquier nivel, de cualquier profesión, que
entran con 22 o 23 años y se desarrollan en la
compañía, de tal modo que cuando la compañía
tiene una vacante mira hacia dentro, hacia la
cantera. Todas las posiciones se cubren de
manera interna, no sólo las intermedias.
Arbora & Ausonia también confía en la formación de su equipo. ¿Qué líneas de formación
proyectan?
Nuestra formación pretende buscar el desarrollo de toda la persona en su conjunto, no sólo un
aspecto profesional o técnico. ¿Cómo lo hacemos? Hay una formación funcional en relación
al puesto de trabajo, que aporta técnicas avanzadas de gestión del negocio. Nos apoyamos en

Nuestra formación pretende buscar el desarrollo
de toda la persona en su conjunto
Ausonia un mejor lugar de trabajo. Esa fue la
idea que originó el proyecto que ha habido
detrás, un proyecto que tiene siete ámbitos de
actuación y que se ha desarrollado mediante la
participación de las personas de la compañía.
Nuestra voluntad era identificar qué era aquello
importante para las personas y qué nivel de
satisfacción había en esos ámbitos. Y a partir
de ahí, desarrollamos acciones para ir mejorando cada uno de esos aspectos. Los siete ítems
resultantes fueron: conciliación, reconocimiento, condiciones de trabajo, liderazgo, desarrollo
profesional, ética y orgullo de pertenencia.
¿Cuál es la imagen de Arbora & Ausonia fuera de
sus oficinas?
Arbora & Ausonia es vista externamente como
una empresa innovadora, líder en su mercado,
que tiene productos de calidad superior. Todo
ello con un equipo humano excelente en todos
los ámbitos de la organización y con un ambiente de ética, de respeto y colaboración. Ésta es la
imagen que estamos dando. Y lo sabemos porque cuando mantenemos entrevistas con los
candidatos les preguntamos por qué quieren
trabajar aquí, qué es lo que les atrae, etc. Arbora & Ausonia y sus marcas (Dodot, Tampax,
Evax, Ausonia...) son muy apreciadas por los

dos socios que nos aportan mucho conocimiento. Va apoyada también con la formación ofimática o en idiomas. También existe la formación
corporativa, para desarrollar a la persona en
habilidades, competencias, etc. que van más
allá de su puesto de trabajo. Tenemos un plan de
formación que tiene cuarenta cursos y que trabaja aspectos como trabajo en equipo, relaciones interpersonales, negociación, gestión de
proyectos, de conflictos,...
Y, más allá de lo que es la necesidad del trabajo, también se debe cuidar a la gente. Por eso,
tenemos programas de formación para desarrollar el bienestar de las personas. Tenemos un
curso muy interesante, Energía y Emociones,
que trabaja de qué forma podemos ayudar a la
persona a identificar cuál es la mejor alimentación, qué es lo que tiene que hacer para combatir el estrés, para afrontar situaciones que no
sabe cómo resolver, etc. También disponemos
de la Escuela Taller de Espalda. Se hacen sesiones con fisioterapeutas para saber cómo hacer
los movimientos, cómo estirar, etc.
Una característica interesante es, además,
que tenemos formadores internos. Los propios
empleados somos formadores de nuestros
compañeros. Personas con interés por la formación, con capacidades determinadas, llevan a
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cabo estos cursos. Son unos cien formadores
que con la ayuda de RRHH desarrollan los contenidos, los actualizan y los imparten.
¿Cómo debe ser el empleado perfecto?
Lo primero de todo es la persona en sí, más allá
de titulaciones. Buscamos personas con ética,
con pasión por los retos, por conseguir logros,
que sepan trabajar en equipo, que tengan capacidad de aprendizaje porque van a estar continuamente formándose... En resumen, nos centramos primero en cómo es una persona. A eso
añadimos, que también es importante, que
haya tenido una trayectoria académica notable.
Creemos también en el esfuerzo, en demostrar
que uno consigue retos y en la voluntad de desarrollar su carrera profesional a largo plazo.

va a ser la persona en un futuro y, así, el empleado tiene el beneficio que sabe que va a conseguirlo. Es un proceso un poco complejo, pero
muchos candidatos dicen que les “encanta”. Además, creemos que es básico contarle al candidato
cómo es la compañía previamente. Él también
debe decidir si quiere trabajar con nosotros. En
ese sentido, la información es total y transparente. Por eso, en muchas ocasiones, ofrecemos la
posibilidad de hablar con algún empleado, tienen acceso a nuestra página web, etc.
Acaban de estrenar un site para buscar talento...
Tenemos que estar donde se encuentra el talento. El mundo actual ha cambiado. Ya no sirve
sólo presentarnos en universidades ni publicar
anuncios, ahora debemos facilitar la informa-

Buscamos personas con ética, con pasión
por los retos, por conseguir logros
y que sepan trabajar en equipo
La inteligencia emocional es otro elemento
importante que incorporamos en el proceso de
selección. Una persona debe ser empática, optimista, demostrar unas condiciones de autocontrol,...
Estos son valores muy difíciles de ver a simple
vista. ¿Cómo son los procesos de selección?
Es un proceso de selección peculiar, pero está
entroncado en la apuesta de la compañía. Apostamos por la promoción interna, por eso cuando
buscamos a una persona la buscamos con un
perfil muy ajustado a nuestra firma, ni bueno ni
malo respecto a la de otras compañías, simplemente que se adecúe a la nuestra. Esto tiene dos
beneficios: la compañía lleva a cabo un esfuerzo
muy grande para tener la visión clave de lo que

ción en los sitios donde la gente se mueve. Hoy
en día en Internet.
¿Cuál es su funcionamiento?
Puedes entrar en esta página web, moverte por
ella y conocer cuáles son las habilidades y competencias que pedimos a los candidatos, cuáles
son los valores de la compañía, los mercados
que tenemos, los productos, las acciones de
RSC, etc. Puedes tener una primera visión de lo
que es esta compañía y si te gusta lo que te puede ofrecer. También, se puede encontrar una
opción de entrada de currículums, cosa que facilita que éstos lleguen a nuestras manos. Es un
canal más de captación de CV.
¿Qué características debe tener el usuario que
entre sus datos a través de esta página web?
Su deseo debe ser hacer carrera a largo plazo, no
hace falta experiencia, debe contar con un perfil
adecuado a los valores de la compañía, que pueda
aportar una trayectoria académica notable. Algunos puestos de trabajo necesitan una formación
técnica, pero hay otros puestos de trabajo que
necesitan cualidades personales específicas. Hay
profesiones que aportan un valor y una perspectiva muy valiosos para la compañía. No tienen

que ser todos exactamente iguales, porque en la
diversidad también está el éxito.
Uno de los objetivos del departamento de Recursos Humanos es gestionar la conciliación. ¿Cómo
lo llevan a cabo?
En Arbora & Ausonia la conciliación es uno de los
siete pilares del trabajo en la compañía. En ese
sentido, hemos puesto en práctica muchas best
practices como, por ejemplo, luces apagadas a
una hora determinada de la tarde para evitar
que los empleados salgan tarde de trabajar o
favorecer el teletrabajo en aquellas posiciones
que lo permitan, sobre todo en personas embarazadas o aquellas que nos pidan trabajar desde
casa unos días por algún problema familiar.
También existe la posibilidad de cambios de turno en las fábricas o en las oficinas el horario flexible (fijar tú un horario de entrada de salida
según tus necesidades a partir de unos períodos
para poder estar todos juntos).
Desde otro punto de vista, también disponemos de tickets guardería, que son también un
beneficio aunque económico... Son diferentes
medidas que quieren conciliar. Pero nuestra
orientación básica en este sentido es hacer un
puesto de trabajo lo más flexible y adaptado a
la persona posible. Es bueno tener prácticas
generales que te orientan, pero lo más importante es que cuando una persona tiene un problema tú le des una solución que pueda ser conciliada con el trabajo.
¿Dentro de las políticas de Responsabilidad
Social de la Empresa hay programas de voluntariado?
La RSE, con un gran peso de Recursos Humanos,
persigue tres objetivos. Uno, que la empresa y las
marcas esten implicadas en acciones sociales. Para
ello, abrimos un abanico de posibilidades de colaboración con Cruz Roja, con la Asociación Española Contra el Cáncer, Unicef, etc. El segundo objetivo
es la parte ambiental. Queremos tener un mínimo
impacto en el entorno y trabajamos en ello para ser
líderes.Y el tercero, el que entronca más con RRHH,
es hacer de Arbora & Ausonia un buen lugar de trabajo. De cara a la sociedad, estamos haciendo campañas de recogida de juguetes, de ropa, donación
de sangre, etc. De hecho son los propios empleados los que realmente lo hacen ■
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al detalle

Arbora & Ausonia en cifras
• Un 25% de la plantilla está formada por profesionales menores de 35 años; un 20% de gente entre 35
y 40 años y el resto de los empleados tienen más de 40 años.
• Cuenta con políticas de igualdad de oportunidades que hacen que tengamos alrededor de un 41% de
mujeres dentro de la organización.
• En España trabajan 1.200 personas y en Portugal 30 más.
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