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Existe un debate sobre si conviene externalizar los procesos de selección de talento. Ante lo amplio de la
casuística de cada organización, la respuesta más adecuada sería: «depende». En esta entrevista, hemos hablado
con Helena Matabosch, Directora de RRHH y Ana Rebollo, Directora Nacional de Ventas Canal Retail para que
expliquen bajo una doble visión, las ventajas que supuso para UNILEVER internalizar la ejecución de sus procesos
de selección.

Uno de los dichos más populares en
management es «los empleados son el
mayor activo de la compañía». ¿O son los
clientes? Ante esa pregunta Ana Rebollo,
Directora Nacional de Ventas Canal Retail
de Unilever bromea y responde: «¿es una
pregunta trampa?» Al f in y al cabo, su
responsabilidad es atraer clientes. Su
respuesta es contundente: «Es imposible
atraer clientes sin tener buenos equipos,
e l e g i r  l a s  p e r s ona s  a de cuada s  e s
imprescindible para la excelencia de la
organización».

Hay cierta tendencia a la externalización
de los procesos de selecc ión. En un
informe, Korn Ferry (1) afirmó tras una
ampl ia  encuesta  que e l  40% de las
compañías americanas delegaban sus
procesos de captación de talento a compañías de outsourcing. A algunas les ha sido muy útil mientras otras han
decidido volverlo a gestionar internamente por adaptarse mejor a sus necesidades específicas. Ese es el caso de
Unilever, una de las principales compañías de gran consumo a nivel mundial, dedicada a la elaboración y venta en
más de 190 países de cerca de 400 marcas tan conocidas como Knorr, Hellmann’s, Frigo, Mimosin, Skip, Axe y
Dove. Y puesto que la función de selección tiene como principal objetivo proveer de talento a las distintas
divisiones de una organización, hemos entrevistado, junto a la Directora de Recursos Humanos, a la responsable
de uno de los departamentos que más talento demanda en UNILEVER, el área de ventas.
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Ana Rebollo, Directora Nacional de Ventas Canal Retail Unilever

Pregunta.- Como cliente interno, ¿cuál fue la gran diferencia que percibisteis entre
un sistema externalizado de selección y el que poseéis ahora, realizado por los

miembros del departamento de recursos humanos?

Ana Rebollo.- El sistema anterior carecía de personalización, era proceso para encontrar personas impersonal.
Además estaba diseñado sobre la necesidad puntual, cuando las organizaciones debemos planificar las
necesidades de talento de forma estratégica con visión a largo plazo. El sistema de business partner que existe
hoy en selección nos aporta, a los departamentos que necesitamos talento en la empresa, principalmente dos
cosas:

Primero, que trabajemos juntos en tener un mapa de talento y que seamos proactivos en identificar talento
tanto dentro como fuera de la compañía.

Segundo, que dediquemos tiempo en las agendas de los equipos de dirección a este tema y a la formación
tanto para el presente como para el futuro en modo «always on». La selección no es un tema de cuándo tienes
una necesidad sino algo que tienes que trabajar con estrategia.

P.- ¿Crees el seleccionador es apreciado como un agente clave en la compañía?

A R.-Desde que pasamos de un sistema externo a uno interno todavía más. Al trabajar codo con codo, podemos
valorar y apreciar su relevante labor de selección – interna y externa- . Este nuevo approach, ahora más
personalizado y cercano es más proactivo, más «always on» y con un enfoque más estratégico. Nos
ayuda a ganar tanto en agilidad como en calidad. Es un acierto que lo hayamos vuelto a integrar como un proceso
clave y estratégico de la compañía, la gente de Unilever es algo core del negocio y no puede externalizarse.

P.- Ahora que trabajáis estrechamente, ¿en qué te ha sorprendido positivamente la intervención de los
equipos de selección?

A.R.- Que la selección haya dejado de ser una cuestión puntual de cuando tienes una necesidad y haya pasado a
ser un trabajo de fondo, donde confluye las necesidades actuales con las necesidades a futuro y donde debes
invertir tiempo y reflexión para estar seguro de manejar proactivamente el talento.
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De izquierda a derecha: Arancha Ruíz, Ana Rebollo y Helena Matabosch

P.- Si se te apareciera el genio de la lámpara y te pudiera conceder un deseo
relacionado con la selección, ¿qué le pedirías?

A.R.- Que ya tuviéramos consolidado el Mapa de Talento. Es imprescindible asegurar que tenemos talento con
capacidad para adaptarse a este entorno VUCA. Estoy convencida de que estamos en buen camino, aunque
llevará su tiempo consolidar el proceso. Personalmente me gustaría acelerar su maduración, pero como sé que es
una cuestión difícil, se lo pido a ese genio de la lámpara que me ofreces.

Ana Rebollo, Directora de Ventas de Canal Retail de Unilever, considera que trabajar codo a codo con el
departamento interno de selección ha aportado estos dos beneficios:

— Calidad: poner las bases para el diseño de un mapa de talento interno y externo en constante evolución

— Agilidad: implicar a toda la organización, incluyendo a la alta dirección en la selección, en un proceso de
continuo aprendizaje que les permite estar en un modo «always on» de búsqueda de talento para afrontar el
entorno VUCA con un aumento de satisfacción y resultados.

Helena Matabosch, Directora de RRHH y responsable del equipo de Talent Advisors

A continuación charlamos con Helena Matabosch, Directora de RRHH y responsable del equipo de Talent
Advisors para que comparta con Capital Humano la experiencia Unilever tras la interiorización de sus procesos de
selección.

P.- ¿Cuál ha sido el mayor beneficio para UNILEVER al internalizar los procesos de
selección?

Helena Matabosch.- La primera ventaja es que ahora el equipo tiene una responsabilidad de «principio a
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fin» en toda la cadena de talento . Desde que lo implementamos a inicios de 2018, toda la estrategia de
Talento incluidos los procesos de selección, es diseñada y liderada por el equipo de Talent Advisors de España.

La segunda es que pueden anticiparse porque saben y conocen los perfiles que necesitamos y necesitaremos
para poder desarrollar nuestra actividad satisfactoriamente y están, constantemente, haciendo búsqueda activa
de Talento. Es importante señalar que en Unilever ponemos mucho esfuerzo en buscar los mejores perfiles para
las posiciones de entrada o junior, ya sea en el programa de trainees UFLP (Unilever’s future leaders programme)
o para posiciones de prácticas. El desarrollo y el fomento del talento interno es estratégico para una compañía
como la nuestra.

El hecho de que el equipo de Talent Advisors esté al lado del negocio y trabajen codo con codo, hace que los
perfiles buscados satisfagan de una manera más óptima las necesidades de nuestros clientes internos por lo que,
elfeedbackes continuo y realmente bueno.

P.- ¿Cuál crees que es el estatus que posee el equipo de selección dentro de la
organización?.

H M.- Es percibido como un equipo que quiere conseguir un objetivo determinado, más que un servicio o
departamento de staff. Creo que el modelo que hemos implementado es un éxito que funciona y que da
respuesta a las necesidades del negocio. Desde sus inicios, el partnership del equipo de Talent Advisorscon
el negocio ha ido en curva exponencial y el feedback y el respeto es máximo.

P.- Este modelo de selección interna es muy reciente, tan sólo un año y medio
¿Cómo seleccionasteis a vuestro equipo de selección?

H M.- Se abrió un proceso en abierto y recibimos cientos de candidaturas de perfiles muy diversos. El criterio
determinante en la selección fue el conocimiento sobre la selección y el talento y sobre todo la capacidad
para entender nuestro negocio y conectar con nuestros valores. Puedo decir con orgullo que nuestro equipo
de Talent Advisors tiene un nivel técnico y humano extraordinario además de una plena alineación cultural con
Unilever.

P.- ¿En qué fase del proceso de selección el equipo de Talent Advisors aporta un
mayor valor?

H M.- Sin duda en fases previas de preparación con el cliente interno que tiene un proceso abierto. Es en esta
fase dónde el/la Talent Advisor podrá recomendar qué perfil puede adecuarse más a las necesidades teniendo en
cuenta el contexto y planes de negocio futuros. Es clave que hablemos el mismo idioma que nuestro cliente
interno y que sepamos las casuísticas de los equipos. A partir de ahí, se establece un partnership entre el cliente
interno y el/la Talent advisor. Mantener el "engagement" con los candidatos/as es clave para que el proceso sea
exitoso.

P.- ¿Qué destacaríais de vuestro proceso de selección actual?

H M.- Dos cuestiones. La primera es más de principios. Nos fijamos mucho en el potencial del talento
interno. Cuando fichamos para posiciones muy junior a jóvenes, estamos apuntando a personas que puedan ser
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nuestro CEO. Queremos personas que puedan crecer dentro de la organización y con ella. Nos fijamos en el
empleado durante toda su carrera y ponemos mucho interés en ofrecerles oportunidades de crecimiento internas.
La segunda, es operacional y está influenciada por la adopción de una selección digital que ha supuesto un
gran cambio en la manera en la que se ha hecho selección en los últimos años tanto en el formato como en la
metodología.

El proceso actual se integra de cuatro fases, y si bien comienza por un paso de registro digital habitual, le sigue
una segunda etapa en la que el candidato se presenta a un proceso de gamificación y un tercero donde entra en
juego una entrevista digital y un análisis a través de algoritmos de inteligencia artificial. Por último, y siempre y
cuando el candidato/as haya superado las anteriores fases, hay una entrevista presencial frente al equipo de
Unilever. Queremos valorar la capacidad de las personas teniendo en cuenta sus capacidades cognitivas y su
potencial y no tanto teniendo en cuenta sus competencias pasadas, ni la universidad donde ha estudiado. Con
este mecanismo pretendemos identificar las capacidades cognitivas, de adaptación de conducta y de innovación
de las personas que se presentan. Ejemplo de esto es el grado de frustración con el que se enfrentan, la
resolución de problemas, su capacidad analítica o su metodología de razonamiento y aprendizaje. La cooperación
es otro aspecto importante que valoramos.

Estamos teniendo muy buenos resultados: mejores perfiles, más diversos, más rapidez en el propio proceso y
queremos extenderlo en todos los procesos de Unilever. Cabe resaltar que en Unilever utilizamos el CV Ciego en
todos los procesos de selección para fomentar y garantizar la igualdad de oportunidades. Adicionalmente,
tenemos el programa Soy Frigo para mejorar la empleabilidad de los jóvenes y personas en riesgo de exclusión
social, 2.000 personas ya han tenido la oportunidad de trabajar en nuestra empresa. Igualmente, con otras
marcas, como Dove, Unilever mejora la autoestima de jóvenes y mujeres, aportando un impacto positivo en estas
personas.

Según Helena Matabosch, Directora de RRHH, internalizar la selección de talento en UNILEVER ha aportado estos
tres beneficios:

— una responsabilidad de «principio a fin» en toda la cadena de talento.

— poder anticiparse al conocer los perfiles que se necesitan.

— una mayor satisfacción y efectividad en resolver las necesidades de los clientes internos gracias al
feedback preciso y continuo.

Arancha Ruíz

Especialista en Talento. Headhunter & Talentist y Coordinadora del área de Headhunting y Selección en la Revista
Capital Humano

https://staging.kornferry.com/media/sidebar_downloads/Measuring-Up-A-new-research-report-about-RPO-
metrics.pdf
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