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Wrigley

En esta ocasión cruzamos las puertas del mayor fabricante de chicle del mundo y uno de los líderes del 
sector de la confitería. Una empresa con más de 16.000 empleados o “asociados”, que es como les gusta 
llamarlos a ellos, porque en Wrigley la responsabilidad por mantener los máximos estándares de calidad 
y por lograr los resultados es un ejercicio compartido, que se practica, eso sí, en un entorno gratificante, 
moderno, divertido y desenfadado.

golosas 

prácticas de 

management

EMPRESAS DESDE DENTRO ) 



pág 41/julio/13
OBSERVATORIO

y  r e l a c i o n e s  l a b o r a l e s
de recursos humanos

M
ars®, Twix®, m&m’s®, 
Maltesers®, Snickers®, 
Bounty®, Orbit®, 5®, So-
lano® o Sugus®. Repase 
estas marcas con cuida-

do. ¿Cuántas ha probado? ¿Cuáles le 
pirraban en su niñez y adolescencia? 
¿Y ahora? No son precisamente mar-
cas cualesquiera... Son diez marcas 
icónicas. En España son distribuidas  
por una única empresa, Wrigley, 
concentrando y aglutinando así los 
deseos de muchos consumidores… 

Wrigley cuenta con más de 
16.000 empleados en más de 180 
países. Es el mayor fabricante de 
chicle del mundo y uno de los lí-
deres del sector de la confitería. Y, 
Mars Incorporated, el grupo al que 
pertenece desde 2008, es la segunda 
empresa familiar más grande del 
mundo en el ámbito de la alimen-
tación. De hecho, parte de lo que 
veremos a partir de ahora no se en-
tendería sin la familia Mars... Hoy 
en día, el grupo Mars está en manos 
de la tercera generación, corporeiza-
da en los hermanos Forest Jr, John y 
Jacky, quienes en 2004 pusieron a 
un profesional externo al frente de 
la compañía. Paul Michaels, Con-
sejero Delegado, reporta y depende 
del board integrado por los tres her-
manos. Estos están empeñados en 
contravenir la tendencia evolutiva 
de las empresas familiares: los her-
manos Mars se sienten los garantes 
de un legado y quieren perpetuarlo, 
dejándolo grande y sano en manos 
de sucesivas generaciones. 

Quedé muy temprano con Xavi 
Pons, el director general de Wrigley 
en España y con Nuria Jornet, Busi-
ness Partner en Recursos Humanos. 
Da gusto entrar en oficinas así. Lumi-
nosas, diáfanas y coloridas. Alegres. 
Ese día, se respiraba todavía mayor 
satisfacción de lo habitual. El ran-
king Best Workplaces España 2013 de 
Great Place to Work® estaba recién sa-
lido del horno y Wrigley acababa de 
ser reconocida como la tercera mejor 
empresa para trabajar en España, en 
la categoría de empresas de 250 a 500 
empleados… Alborozo más que jus-

tificado. Es el cuarto año consecutivo 
que Wrigley logra posicionarse entre 
las mejores empresas para trabajar. 

Por si fuera poco, este año, Great 
Place to Work ha entregado, además, 
tres reconocimientos extraordinarios, 
entre ellos el premio especial al Lide-
razgo, que ha recaído en…. ¡Wrigley! 
Este nuevo galardón reconoce a aque-
lla empresa que más potencia e im-
pulsa el desempeño de los líderes, el 
desarrollo de su potencial y su habi-
lidad para construir confianza en sus 
equipos. “Este logro nos anima a seguir 
reforzando la apuesta que llevamos a ca-
bo por nuestros asociados, garantizando 
un lugar de trabajo donde todos seamos 
capaces de crecer dentro de la compa-
ñía y de hacer crecer nuestro proyecto 
todos juntos”, comenta Xavi Pons. El 
término “asociados” se refiere a los 
empleados. Así los denomina el Gru-
po Mars en todo el mundo. Con esa 
denominación la familia Mars le está 
transmitiendo a cada uno de sus em-
pleados un mensaje muy claro: “Tú 
manejas el negocio como si fuera tuyo”. 
Cultura Mars. Adentrémonos en ella.

Historia

Todo empezó en 1891. William 
Wrigley Jr. llegó a Chicago, proce-
dente de Filadelfia, y empezó a ven-
der jabón para fregar. Pensó que sus 
clientes serían más propensos a lle-
varse el jabón si recibían un peque-
ño “obsequio”, por lo que, con cada 
pastilla, empezó a regalar levadura. 
Sucedió algo con lo que no contaba: 
la levadura resultó más popular que 
el jabón. ¿Decisión? Cambió al nego-
cio de la levadura. Era 1892. Y aplicó 

el mismo concepto del obsequio pro-
mocional: por cada bote de levadura 
regalaba dos paquetes de chicles. De 
nuevo, el obsequio -el chicle- tuvo 
más éxito que el producto que estaba 
vendiendo. ¿Nueva decisión? Apos-
tar por el negocio del chicle, un pro-
ducto en aquel momento novedoso. 
El consumo de la goma de mascar 
no estaba ni mucho menos extendi-
do, por mucho que la hemeroteca 
documente que ya era conocido des-
de la antigüedad. Mr. Wrigley des-
cubrió que el chicle era el producto 
con el potencial que había estado 
buscando, así que empezó a comer-
cializarlo bajo su propio nombre. Pu-
so así la primera piedra de lo que se 
convertiría en un imperio.

William Wrigley Jr no sólo era un 
vendedor extraordinario. Se percató 
enseguida de la importancia del mar-
keting, aunque todavía no se estilara 
ese término y, cuando la empresa em-
pezó a crecer, aplicó firmemente un 
principio básico que Wrigley sigue 
aplicando a día de hoy: “Incluso en 
una cosa pequeña como una lámina de 
chicle, la calidad es importante”. Origi-
nalmente, el “chicle” se obtenía del 
látex de un árbol americano llamado 
zapote o sapodilla (“Sapodilla Tree”), 
que crece en las selvas tropicales de 
América Central. Cuando la deman-
da se disparó, los fabricantes opta-
ron por la goma sintética para dar 
continuidad al negocio. Hoy en día, 
la base del chicle está hecha de látex 
sintético y se divide en dos grandes 
categorías: chicle para masticar y chi-
cle para hacer globos, teniendo éste 
último mayor elasticidad. El siglo XX 
supuso la entronización del chicle sin 
azúcar, mercado en el que Wrigley se 

En Wrigley, la dirección no tiene vocación de mandar, 
sino de apoyar. Es el soporte de la organización: da 
cancha, estimula y reta a sus empleados en busca de 
las oportunidades de negocio )
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convirtió en 2003 en el líder -hasta 
hoy-. En 2004, Wrigley adquirió Joy-
co, lo que, en España significó la in-
corporación de marcas emblemáticas 
como Solano® -la marca pionera en el 
ámbito del caramelo depositado sin 
azúcar- y Boomer®. En el 2005, dio un 
aldabonazo, al incorporar la marca 
Sugus® a su portfolio de productos. 

Mr. Wrigley no lo sabía, pero en 
1911, cuando ya estaba lanzado en 
el negocio del chicle y se cumplían 
exactamente 20 años después de ha-
berse convertido en empresario, en 
una cocina de Tacoma (Washington), 
un tal Frank Mars empezó a fabri-

En la década de 1930, las relaciones 
del fundador de Mars con su hijo Fo-
rest Jr eran más bien tirantes, por lo 
que lo “envió” a Europa una tempo-
rada, con el encargo de buscar ideas 
para el negocio familiar. El único in-
tegrante de la 2º generación Mars se 
afincó en Reino Unido. Desde allí, 
acompañado por un amigo inglés, 
un tal Maurice, realizó una visita a 
España en plena guerra civil. Des-
cubrieron que había soldados espa-
ñoles que comían bolas de chocolate 
recubiertas de azúcar, fabricadas en 
plan casero. El recubrimiento servía 
para conservar el chocolate. A los dos 
amigos les sorprendió y gustó el con-

cepto, y decidieron convertirlo en ne-
gocio. Pactaron el territorio de explo-
tación: Estados Unidos para Forest 
Jr, Europa para Maurice. Maurice los 
comercializó bajo el nombre “Smar-
ties”, a través de la firma Rowntree, 
mientras Mars lo hizo con la marca 
“m&m”, abreviatura de Mars and 
Maurice... En 1982, Maurice vendió 
su empresa a Nestlé, momento en 
que se disolvió el pacto histórico, por 
lo que, ese mismo año, Mars introdu-
jo “m&m” en España.

El Grupo Mars es el líder mun-
dial en chicles y caramelos (Wrigley) 
y uno de los líderes mundiales en 
chocolate y helados (Mars Chocolate: 
fabrica 7 de las 20 chocolatinas más 

car chocolatinas, fundando así otro 
imperio. Su hijo Forest heredaría y 
haría crecer el negocio, actualmente 
en manos de sus hijos y nietos. En 
2008, más de un siglo después de la 
creación de ambos negocios familia-
res, estos se encontraron. Y el gigante 
Mars se hizo más gigante con la com-
pra de Wrigley (por un valor de 23 
millones de dólares, ahí es nada). 

Mars attacks...

Mars Attacks! es una película de 
1996, dirigida por Tim Burton. Es un 
homenaje paródico a las películas de 

serie B de ciencia-ficción de los años 
50 que tanto gustaban al atípico ci-
neasta. Cuenta la invasión de la tie-
rra por marcianos, según el siempre 
especial prisma de Burton. 

La película me viene a la memoria 
obviamente por el título... que podría 
referirse a las diferentes operaciones 
de compra que ha protagonizado 
Mars. Y también a los “ataques” o 
golpes de creatividad que han signifi-
cado alguno de los grandes logros del 
Grupo Mars. Uno podría ser el naci-
miento de m&m, las conocidas y co-
loridas grageas de chocolate recubier-
tas de azúcar... ¡Los m&m nacieron en 
España! Fue un hallazgo fortuito, eso 
que hoy en día se llama serendipia. 

“El open space es 
reflejo de la cultura 

de la comunicación, 
de la transparencia, 

de la importancia 
de dar feedback, 

de ser asertivo y de 
comunicar siempre 

las noticias, sean 
buenas o malas”, 
explica RR.HH. )
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gley en Mars fue 2010. Por aquel en-
tonces, unas treinta personas de Mars 
España “desembarcaron” en Wrigley. 
Una de ellas fue Xavi Pons, quién lle-
gó como director comercial y en 2011 
se convirtió en director general.

En 2012, la facturación total en Es-
paña fue de 229 millones de euros. En 
los últimos tres años, las ventas están 
estabilizadas. En 2013, la estimación 
es crecer un 2% respecto al 2012, cre-
cimiento ligeramente por encima del 
mercado. 

Tanto en el comité directivo co-
mo en la organización en su conjun-

to coexiste en armonía el personal 
procedente de ambos negocios y de 
ambas empresas. La filosofía Mars, 
muy orientada a las personas, propi-
ció que la integración fuera relativa-
mente cómoda. 

En su modelo de negocio, Wri-
gley España tiene tres grandes apues-
tas, comenta el director general. La 
primera es casi una obsesión: hacer 
crecer las categorías en las que parti-
cipan. Crecimiento y foco.

La segunda apuesta es desarro-
llar el talento: “El futuro de la compa-
ñía depende de eso. La empresa es tan 
buena como la gente que tiene”, apunta 
Pons. La tercera es trabajar el en-

vendidas en el mundo). También está 
en otros negocios, en particular, el 
de comida para mascotas (a través 
de Mars Petcare y Royal Canin, este 
último petcare para canal especiali-
zado), en el de alimentación (Mars 
Food, con productos como arroz Un-
cle Ben’s y comida étnica marca Suzi 
Wan), bebidas (Mars Drinks, funda-
mentalmente, café para oficinas). E, 
incluso, tiene un laboratorio de I+D, 
denominado Mars Simbioscience, 
que, por ejemplo, descubrió el geno-
ma del cacao. La filosofía de la com-
pañía promueve muy activamente la 
responsabilidad (“accountability”, en 
inglés, es decir, responsabilidad en 
cuanto a resultados) y la toma de de-
cisiones a todos los niveles. 

El estilo de dirección y gestión 
en la central del grupo es de apoyo 
al resto de la organización y a las 
filiales. Así lo hace también Xavi y 
su equipo directivo -denominado 
“SLT”, Spanish Leadership Team- en 
España, y así lo hacen en todos los 
países. En Wrigley, la dirección no 
tiene vocación de mandar, sino de 
apoyar. Es el soporte de la organi-
zación: da cancha, estimula y reta a 
sus empleados en busca de las opor-
tunidades de negocio. 

Mars attacks... long-term. “Los re-
sultados a corto plazo siempre se pueden 
sobredimensionar. En cambio, los resul-
tados a largo plazo, no engañan”, dice el 
director general de Wrigley España. 
No sé qué opinaría Peter Drucker, pe-
ro me gusta. A nivel mundial, el gru-
po Mars facturó en 2012 unos 33.000 
millones de dólares. Reinvierte el 93-
95% de los beneficios. Es decir, solo 
dedica un 5-7% para los accionistas, 
algo realmente inusual. Dicho de otro 
modo, chocolate en las venas y en el 
corazón, sentido del largo plazo en la 
cabeza y beneficios circulando en la 
compañía... Así es la familia Mars.

crEciMiEnto y foco 

Aunque la compra a nivel mun-
dial se produjera en 2008, el año clave 
en España para la integración de Wri-

gagement, es decir, el compromiso. 
Luego veremos cómo. Como Wri-
gley opera a largo plazo, ha podi-
do permitirse no reducir plantilla, a 
pesar de una cierta estabilización de 
las ventas. En 2009, tras la compra 
de Wrigley por Mars, en España la 
plantilla era de 290 asociados. En la 
actualidad, se sitúa alrededor de los 
325 asociados, de los que cerca de 
200 son la fuerza de ventas y el resto 
están en oficinas (trade marketing, 
gerentes de cuentas...). La media de 
edad de la plantilla es de 36 años. 

El open space llegó a Wrigley Es-
paña en 2010, tras su integración 
en Mars. Es el reflejo de la cultu-
ra Mars, en la que la comunicación 

apuesta por un 
estilo de liderazgo 
muy cercano y 
de confianza con 
los asociados, 
estimulando 
el desarrollo 
permanente de 
sus equipos y el 
engagement )

Wrigley

Xavi Pons y nuria Jornet frente a superpanel SuguS.
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abierta tiene un papel primordial: 
“Entre levantarte para hablar con al-
guien, hacer una llamada o enviar un 
e-mail, apostamos por lo primero, por 
el cara a cara. El open space facilita 
esa comunicación personal. Es reflejo 
de la cultura de la comunicación, de la 
transparencia, de la importancia de dar 
feedback, de ser asertivo y de comunicar 
siempre las noticias, sean buenas o ma-
las”, explica RRHH. 

El comité directivo por supues-
to, participa del open space. Ante-
riormente, los directores tenían sus 
despachos, que, casualmente, esta-
ban en la zona más privilegiada. En 
2004, tras la compra mundial de Joy-
co por Wrigley, en el caso específico 
de España, al ser mucho mayor la 
primera que la segunda, prevaleció 
su cultura más jerarquizada. Ahora, 
no existen esos despachos y sus ubi-
caciones, las más luminosas por es-
tar a la vera de un amplio ventanal, 
están asignadas a la gente que tiene 
que pasar más horas en la oficina. 
Parece más que razonable. 

Tras su remodelación, en las ofi-
cinas centrales de Barcelona existen 
también muchas hot desk, es decir, 
mesas no asignadas a nadie, utiliza-
bles por el personal de ventas cuan-
do va a la central, por personal de 
otros países o por gente de la propia 
sede que decide cambiar de sitio. Lo 

hace, por ejemplo, el SLT (comité 
directivo) en pleno, una semana al 
mes. Ese “movimiento migratorio” 
periódico del SLT evidencia su afán 
de integración y cercanía con todo el 
personal de la sede central. 

cinco PrinciPios En acción

Ante mi interés en eventuales 
modelos empresariales de referen-
cia, el director general me explica 
que más allá de lo que puedan ha-
cer empresas punteras en tecnolo-
gía - “hacia las que siempre hay que 
estar mirando”-, el referente es el 
propio modelo MARS. Tiene lógi-
ca. Es un modelo único, basado en 
cinco principios que impregnan y 
guían el día a día de Wrigley y de 
cualquier compañía del grupo Mars. 
Son los valores de la familia Mars, 
a saber, Calidad, Responsabilidad, 
Reciprocidad, Eficiencia y Libertad. 
(Ver tabla) Éstos son los cimientos. 
Se reflejan en la gestión diaria y dan 
sentido al negocio. “En nuestra filo-
sofía, el cómo es tan importante como el 
qué”, puntualiza. 

Los cinco principios no son teo-
ría. De hecho, hablan directamente 
de “cinco principios en acción”. El 
movimiento se demuestra andan-
do y los principios, actuando. “Con 
nuestros principios en acción aplica-
mos valores perpetuos a un mundo en 
constante cambio”, reza la filosofía 
corporativa. 

De todos ellos, hay dos, Liber-
tad y Reciprocidad, que evidencian 
bien a las claras el compromiso éti-
co del grupo, es decir, el interés y 
preocupación por el impacto que su 
actividad tiene en las personas y en 
el planeta. Según indica Xavi Pons, 
“personas” y “planeta” son dos de 
los tres pilares en que se sustenta 
el compromiso de Mars. El tercero 
es “resultados”. ¿Personas? Todo 
gira alrededor de ellas: Mars busca 
crear relaciones que beneficien de 
forma recíproca a todos (asociados, 
consumidores, clientes, proveedo-
res e, incluso, mascotas). ¿Plane-
ta? La actividad de Mars busca el 
respeto por el medio ambiente, en 
todas sus operaciones, empezando 
por las materias primas adquiridas 
-por ejemplo, pescado capturado 
mediante métodos de pesca soste-
nibles- y cerrando el círculo con su 
política de marcas, a través de las 
cuales fomenta la participación de 
los consumidores en temas de sos-
tenibilidad. ¿Resultados? Claro, sin 
ellos no se sostiene el resto. Wrigley, 
como cualquier compañía de Mars, 
persigue la satisfacción del cliente 
ofreciéndole la máxima calidad y 
aspirando a ser reconocida como 
una de las mejores empresas de ali-
mentación. 

EngagEmEnt y biEnEstar 

El área de Recursos Humanos 
de Wrigley España cuenta con me-
dia docena de personas, bajo la di-
rección (es decir, con el apoyo) del 
nuevo director de RR.HH., Étienne 
Breton.

Xavi y Nuria me explican los 
pormenores de una interesante he-
rramienta de reconocimiento, de-
nominada “Make the difference”. 
Reconoce y recompensa logros de 
los asociados en cuatro categorías: 
“Manager”, “Innovation”, “People” 

Wrigley España está en el 20% de las mejores empresas 
auditadas por gallup en materia de compromiso )

EMPRESAS DESDE DENTRO ) 

Xavi Pons,  
Director general, y  
nuria Jornet,  
HR Business Partner. 
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y “Planet”, reflejando el interés de 
la compañía por el management, la 
innovación, las personas y la sensi-
bilidad social.

Este programa de reconocimien-
to incentiva que cualquier asociado 
puede nominar espontáneamente a 
alguien por un logro en algún pro-
yecto. El nominador lo comunica 
única y exclusivamente a Recursos 
Humanos, desde donde se lanza 
una notificación al nominado por la 
Intranet. El pool de nominaciones es 
cribado por el comité directivo, en 
funciones de jurado, de modo que, 
cada dos años, quedan entre 10 y 
15 nominados. Son los finalistas de 
“Make The Difference” y cubren las 
cuatro categorías indicadas arriba. 
El jurado elegirá a un ganador por 
categoría, tras escuchar las presen-
taciones de sus proyectos. Los ga-
nadores pasan a las finales europeas 
y, en caso de ganar allí, a las finales 
mundiales, que se celebran este año 
en Mónaco, en una cena de gala a la 
que asistirá parte de la familia Mars. 
Recientemente, Wrigley España lo-
gró tener un proyecto ganador en 
las finales europeas: un programa 
de voluntariado en Guatemala.

Wrigley apuesta por un estilo de 
liderazgo muy cercano y de confian-
za con los asociados, estimulando el 
desarrollo permanente de sus equi-
pos y el engagement. Y, para llevarlo 
a cabo, apuesta por el brainstorming 
y la co-creación. Si, por decir algo, 
un asociado plantea “¿por qué no 
instalamos duchas para facilitar la vida 
a los runners?”, se estudia la pro-
puesta con “cariño” y se activa un 
proceso interno que puede desem-
bocar con la misma en el “Leaders-
hip group”, es decir, en una sesión 
trimestral en la que el comité direc-
tivo, los managers y los asociados 
implicados la evalúan.

El engagement o compromiso es 
una “obsesión” en la compañía. El 
pulso al engagement en Wrigley lo 
mide anualmente el instituto Ga-
llup. Wrigley España tiene un per-
centil 80, es decir, está en el 20% de 

las mejores empresas auditadas por 
Gallup en materia de compromiso. 
Fruto del output anual de Gallup, los 
asociados de Wrigley pueden lanzar 
iniciativas que ayuden a ser más 
eficaces a los equipos de los que for-
man parte. El único requisito es que 
sean iniciativas que impacten en po-
sitivo en el funcionamiento del equi-
po. Si esto se cumple, la iniciativa 

no requiere la aprobación de instan-
cias superiores. Simplemente, la co-
munican, cascada hacia arriba, a sus 
jefes. Un equipo -o un área de nego-
cio-, puede, por ejemplo, decidir por 
su cuenta que tiene que tener más 
visibilidad dentro de la compañía 
y establecer un plan al respecto. En 
los planes de acción que estable-
cen, todos los integrantes del equipo 

5 PRINCIPIOS en acciÓn
CALIDAD

El consumidor está por encima de todo, la calidad es nuestra misión y una buena relación calidad-
precio, nuestro objetivo. La calidad es la piedra angular de nuestras acciones y surge de nuestra 
pasión y nuestro orgullo de formar parte de la comunidad Mars. El trabajo de calidad, fruto de nuestro 
esfuerzo personal, es el primer ingrediente de nuestras marcas y la fuente de nuestra reputación como 
proveedores de productos de alta calidad.

RESPONSABILIDAD

Como individuos, exigimos de nosotros una responsabilidad total; como asociados, respaldamos las 
responsabilidades de los demás. Hemos decidido diferenciarnos de las empresas en las que, debido a la 
compleja jerarquización de sus puestos de dirección, la responsabilidad personal queda diluida. Pedimos 
a todos nuestros asociados que se responsabilicen de los resultados, que actúen con iniciativa y juicio 
propio a la hora de tomar decisiones. Incorporamos personas con sólidos principios éticos, les damos 
nuestra confianza y les pedimos que sean responsables de mantener su propio estándar al más alto nivel.

RECIPROCIDAD

un beneficio mutuo es un beneficio compartido y un beneficio compartido es duradero. El criterio de 
evaluación de nuestras relaciones comerciales se basa en generar beneficios mutuos. Estos beneficios 
pueden ser de diferentes tipos; no sólo económicos. Por otra parte, aunque queremos ser competitivos, 
las acciones de Mars nunca deben perjudicar económicamente ni de ningún otro modo a aquellos con 
los que trabajamos.

EFICIENCIA

Aprovechamos totalmente los recursos sin desperdiciar y nos dedicamos sólo a lo que mejor sabemos 
hacer. ¿Cómo podemos mantener nuestros principios, ofrecer la mejor relación calidad-precio y 
compartir nuestro éxito? Nuestra fuerza reside en la eficiencia, en la capacidad de organizar nuestros 
activos para obtener la máxima productividad. De esta forma, nuestros productos y servicios son de la 
máxima calidad, al mínimo precio posible y con el mínimo consumo de recursos. Asimismo, tratamos de 
gestionar todas nuestras operaciones comerciales con procesos de toma de decisiones eficientes.

LIBERTAD

Para determinar nuestro futuro necesitamos libertad y para conservar nuestra libertad necesitamos 
beneficios. Mars es, por decisión propia, una de las empresas familiares más grandes del mundo. 
Muchas otras empresas que empezaron como Mars, al crecer y necesitar nuevas fuentes de financiación, 
vendieron acciones o contrajeron deudas restrictivas para impulsar su negocio. Sacrificaron parte de su 
libertad para obtener más crecimiento. Nosotros creemos que el crecimiento y la prosperidad se pueden 
conseguir de otra forma.
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y  r e l a c i o n e s  l a b o r a l e s
de recursos humanos

se asignan, consensuadamente, una 
acción, por pequeña que sea, para 
contribuir al plan. Por ejemplo, fru-
to de una iniciativa de engagement, 
todos los delegados (vendedores) 
de Wrigley tienen una tableta (hablo 
de tecnología, no de chocolate ni de 
musculatura, aunque no forzosa-
mente están excluidas…). 

Más cosas. Wrigley practica po-
líticas de compensación flexible. Y 
también de conciliación. La pala-
bra “bienestar” surge de los labios 
de Nuria, la Business Partner de 
RR.HH. ¿Ejemplos de bienestar en 
Wrigley? Seguro médico universal. 
Subvenciones para gimnasios. El 
día de su cumpleaños, los asociados 
tienen la tarde libre. Disponen de 
dos días al mes para teletrabajar (¡y 
lo hacen!). Nuria Jornet comentan 
que tienen incluso un acuerdo con 
un proveedor especializado en ayu-
darles a conciliar, Alares, de modo 
que los asociados gestionan directa-
mente con el mismo sus necesidades 
para cuestiones tan variadas como 
realizar trámites administrativos ti-
po renovación del DNI o del car-
net de conducir, 

asistencia médica en casa para sus 
familiares, contratación de “cangu-
ros” para el cuidado de sus hijos, 
organización de viajes particulares 
(“quiero irme a tal sitio en tales fechas 
con tal presupuesto”), etc. 

Xavi Pons indica: “La prueba fe-
haciente y última de liderazgo no son 
los resultados sino el contexto que creas 
para que la gente dé lo mejor de sí mis-
ma e incluso dé más de lo que cree que 
puede dar”. Wrigley quiere que la 
gente sea feliz en el trabajo y dé lo 
mejor de sí.

Más que orientación a las per-
sonas, diría que en Wrigley existe 
sensibilidad hacia ellas. Un buen 
ejemplo es el énfasis que pone Xavi 
Pons en defender que les interesa en 
la misma medida que un empleado 
entre en la compañía con buen pie 
como que salga bien, si es que llega 
ese momento. En los casos de salida, 
la compañía busca facilitar el proce-
so en el mejor sentido de la expre-
sión, ofreciéndole, por ejemplo, out-
placement y ayudándole en todas las 

gestiones que convenga. Se 
intenta que el recuerdo del 
paso por su organización 
sea bueno, si no dulce... 

Dos datos muy signi-
ficativos respecto a la po-
lítica de Recursos Huma-

nos. En tres años, Wrigley España 
ha multiplicado por cuatro las horas 
de formación. Y ha impulsado más 
que nunca la promoción interna: en 
2012, se cubrieron internamente el 
76% de las vacantes, frente al 30% 
de 2010. 

Por cierto, cada nuevo asociado, 
nada más pisar Wrigley, recibe la in-
vitación del director general para co-
nocerle a través de un café de bien-
venida. En la simpática y cómoda 
cafetería, Xavi Pons se interesa por el 
recién llegado y lo emplaza para dos 
semanas más tarde, a fin de compro-
bar qué tal su “aterrizaje”. 

Algo de la sede central española 
que suele sorprender a las nuevas 
incorporaciones es el “Town Hall”, 
un espacio repleto de sillas de colo-
res donde una vez al mes se reúne 
todo el personal. Es un espacio colo-
rido. También es transparente: allí se 
comparten los resultados del último 
mes, los cambios organizativos, las 
novedades y resultados de las cam-
pañas de engagement y de “Make the 
difference”… Es una reunión de una 
hora de duración e interactiva, en 
cuyo tramo final se abre un turno de 
preguntas. 

PlacErEs y bEnEficios

“Creando placeres diarios que te 
hacen sonreír” es el lema de la com-
pañía. Es una buena y gratificante 
misión.

Este lema no solo es interpreta-
ble hacia el exterior, es decir hacia 
el consumidor, también tiene senti-
do hacia dentro de la organización: 
Wrigley aspira a que sus empleados 
disfruten y se diviertan, consumien-
do sus productos y trabajando en 
un entorno gratificante, moderno, 
divertido y retador.

Con esas prácticas tan sanas y de 
mentalidad largoplacista, los placeres 
diarios que hacen sonreír -a consumi-
dores y a asociados del grupo- tienen 
asegurada una larga vida... )

EMPRESAS DESDE DENTRO ) 

SALA COLORES
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