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"Somosexigentes pero, al mismotiempo,
también justos y generosos"
~í

KantarWorldpanelIberia es una
de las 50 mejoresempresas
para trabajar en España.Así
lo
reconocela consultora Great
Place To Work. Hablamoscon
Luis Simoes,su Director General
y descubrimoslos valores de
una empresacentrada en las
personasque crece y
evolucionaal ritmo de sus
trabajadores

Para
comenzar
y situara nuestrosgente en el centro y desde hace aprolectores
zQué
actividad
desarrollaximadamente 7 años hemos reforzaKantarWorldpanel
y cuál es su tra- do este aspecto. Tener este reconociyectoriahastael día dehoy?
miento nos aporta, además de orgu
Kantar Worldpanel es el líder
11o, confianza por saber que vamosen
mundial en conocimiento y com- la buena dirección aunque estamos
prensión del consumidor a través de seguros de que también hay mucho
paneles de consumo. Analizamos a trabajo por hacer.
diario lo que los consumidorespiensan, compran,cómoutilizan los pro
Además,
sonla única
compañía
de
ductos yla publicidad que ven en teleinvestigación
demercados
queforvisión. Con toda esta información
maparte
delas50mejores
empresas
, "Aunque contemos
única, nuestro equipo ayuda a más de para
trabajar
enEspaña
zEn
qué
pilat00 fabricantes y distribuidores de ressebasa
suestrategia
degestión
España a manejar su negocio en base depersonas?
a los deseos de los consumidores.Te
Con mucha humildad creo que
nemosservido en 50 palses y este año hay una señe de aspectos en los que
celebramosnuestro 40 aniversario en ponemos muchoénfasis. El primero
Kantar Worldpanel Iberia. Estamos de ellos es ser muyclaros sobre los obmuysatisfechos con la evolución que jetivos de la empresa teniendo muy
ha tenido la empresa.
presente hacia dónde queremosir. El
segundopilar es la transparencia, cre
ZQué
hasupuesto
parala empresa
emos que este aspecto es fundamenTenemos diversas fuentes para
pertenecer
ala lista"Best
Workploces
tal. La formación del personal tam- captar el talento: la cantera de estu2013"?
bién es muyimportante, es básico que diantes, ya que cada año incorporamosentre 20 y 30 estudiantes de últiHa supuesto un gran orgullo. Des- el trabajador sienta que crece, quetiede siempre la empresaha situado a la ne proyecciónen la compañía.Por úl- moscursos, los currículos espontánetimo, en cuarto lugar, aunque es un os y tambiénlas referencias de clien
aspecto muchomás sutil, es conse- tes o, incluso, competidores.Respecto
guir crear una noción de cercanía. So- a la retención del talento intentamos
mosexigentes pero, al mismotiempo, poner el foco en ofrecer oportunidatambiénjustos y generosos.
des de crecimiento y desarrollo dentro de la empresa,ya sea en la filial es¡Cuáles
son
suspolíticas
para
captarpañola o en el resto de países en los
yretener
el talento?
que tenemos presencia. Pasados tres

con mucha
tecnología,nada
sustituyelo que
nuestragentetiene
en su cabeza"

"Lacercanía
y la
transparenciaayudan
a tener mejores
resuItados"

años de la incorporación de una persona a la compañía, desarrollamos
planes de carrera individuales. Para
nosotros es fundamental el talento
porque somos una empresa de cono
cimiento y aunque tengamos mucha
tecnología, nada sustituye lo que
nuestra gente tiene en su cabeza.

"Somos
sincerosal
decir quecolocamos
a la genteenel
centrode nuestra
gestión"

zQué
convierte
a suempresa
enuna
delasmejores
para
trabajar
enEspa-el funcionamiento de la empresa más
ña?
autónomo es para tomar decisiones
Ante todo, tenemos la suerte de
trabajar en una empresaque tiene una
misión apasionante medir y explicar
lo que hacen los consumidores.Si tuviera que dar dos elementos más, es
cada vez más conocido en el mercado
que somossinceros al decir que colocamosa la gente en el centro de nuestra gestión. Invertimos muchoen formación, somos ambiciosos, cercanos
y transparentes. Esto nos convierte en
una buena empresa para trabajar.
Tambiénla relación tan estrecha con
nuestros clientes es muyinspiradora,
no solo trabajamos, sino que establecemosuna relación de confianza con
ellos que hace que también nuestros
trabajadores se sientan retribuidos de
esta forma.

adecuadas. La segunda virtud tiene
que ver con el propio desarrollo de las
personas. Entender los sueños y las
ambiciones de cada uno permite adecuar mejor sus planes de desarrollo.
Creemosque la cercania y la transparencia ayudana tener mejores resultados.

¿Qué
aptitudes
debe
tener
unfuturo
empleado
deKantar
Worldpanel?
Tenemos cerca de 300 personas
por lo que requerimos de diversas habilidades, pero lo másimportante tiene que ver con los valores: queremos
que sean inteligentes, creativos, honestos y trabajadores.
Buscamos
siempre gente que venga a enriquecernos.

Desde
supunto
devista¿Cómo
se Para
finalizar,
Zcuáles
son
laslíneas
consiguen
empleados
comprometidetrabajo
decara
al futuro
enmatedos
y orientados
a resultados? riadegestión
depersonas?
Es una cuestión de ejemplaridad.
Cuanta más responsabilidad tenemos, más ejemplaridad tenemos que
mostrar. La mejor comunicación no
es tanto lo que decimos sino lo que
hacemos. Creamos las condiciones
para que los empleadosse adhieran a
esta cultura de empresa. La gente nutre y enriqueceel modelo.

Tenemosplena conciencia de que
tenemos que seguir mejorando ya
que las expectativas de las personas
cambiany se trata de una mejoropermanente. Hemospuesto las pautas
pero queda muchopor hacer. Adicio
nalmente a lo que hemos estado haciendo hasta ahora, queremos desarrollar dos cuestiones más: mejorar la
conciliación laboral ybuscar más inzConsidera
queel fomentar
relacio-tegración con nuestros clientes pernesbasadas
enla confianza
contri- mitiendo que sus trabajadores y los
buye
agenerar
buenos
resultados
la- nuestros puedan incorporarse a traborales?
bajar en las respectivas empresaspara
Totalmente. Mi respuesta es un sí
enriquecer los proyectos que desarrorotundo. Yocreo que la transparencia llemos conjuntamente.
y la cercanía tienen dos virtudes:
www.KantarWorldpanel.com
cuanto mejor un individuo entiende
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