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Armonizar las prácticas  

de evaluación 

“Reclutamiento & Movilidad 

profesional” 

Descubra cómo Pomona ha armonizado sus prácticas  

de evaluación a nivel de los equipos de reclutamiento  

y movilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5338 

    

MIL MILLONES €  

DE FACTURACIÓN 

 

COLABORADORES MOVILIZACIONES 

PROFESIONALES  

AL AÑO 
 

9000 3 150 180 

CONTRATACIONES 

DE PERSONAL 

EJECUTIVO AL AÑO 
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Líder nacional de la distribución de productos 

destinados a los profesionales de la restauración, el 

equipo de Recursos Humanos de Pomona contrata 

cada año a 150 perfiles de directivos, y dirige más de 

180 proyectos de movilidad interna.  

Existen diferentes desafíos: por una parte, la dificultad de comprender la 

personalidad de los individuos y, por otra parte, el hecho de que el equipo 

operacional se centre principalmente en sus percepciones, lo que complica 

en ocasiones la toma de decisiones objetivas. Además, Pomona deseaba 

tener un lenguaje común entre el equipo de Recursos Humanos y el equipo 

operacional. Sobre todo, era necesario que este lenguaje pudiera aplicarse 

tanto en la contratación, como en la gestión de proyectos de movilidad 

interna.  

 

 “Utilizar AssessFirst nos ha 

permitido armonizar 

nuestras prácticas de 

evaluación para el 

reclutamiento con la 

gestión de la movilidad 

interna”. 

 

Eric MERCIER 

Responsable de la contratación y de la movilidad profesional – Pomona 
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«Cuando decidimos dotarnos de una herramienta para evaluar el 

comportamiento en el trabajo, buscábamos una solución fiable y que 

permitiera a los equipos ganar tiempo», recuerda Eric MERCIER, Responsable 

de la contratación y de la movilidad profesional. 

SHAPE, el cuestionario de personalidad de AssessFirst se impuso 

rápidamente como una evidencia: Análisis completo del perfil de los 

candidatos, talentos, puntos de alerta, detalles del modo de funcionamiento 

de las personas en 12 aspectos claves de la vida laboral, presentado de 

manera extremadamente precisa y concisa. Además, la formación impartida 

ha facilitado la comprensión de la solución por parte de los equipos de 

Pomona.  

“Hemos elegido AssessFirst porque Shape – su 

solución para la evaluación de la personalidad- es a 

la vez fiable, eficaz y fácil de utilizar a diario”.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada candidato convocado por Pomona realiza el 

test SHAPE antes de reunirse con una persona del 

equipo de recursos humanos. De este modo, es 

posible definir rápidamente los puntos que se 

deben abordar durante la entrevista. 
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Otra función apreciada por los reclutadores es la posibilidad de comparar el 

perfil de cada candidato con los referenciales de comportamiento esperados, 

así como el hecho de acceder a las listas de preguntas que se deben plantear 

a los candidatos para profundizar en ciertos aspectos particulares de su 

perfil. 

 

“El carácter innovador de las soluciones de 

AssessFirst nos ha hecho más atractivos frente a 

nuestros candidatos”.   

 
 

Integrar SHAPE al 

proceso de movilidad 

profesional nos ha 

permitido objetivar las 

decisiones y elaborar 

planes de desarrollo 

perfectamente 

adaptados. 

 
Actualmente, cada colaborador que expresa su deseo de movilidad 

profesional debe completar el cuestionario SHAPE. Una vez terminado el test, 

el responsable de la movilidad puede asociar el perfil del colaborador al 

conjunto de puestos vacantes y así anticipar mejor su potencial de evolución 

interna. 

 

 “SHAPE nos ha permitido estrechar los vínculos con 

nuestro equipo operacional y comprobar nuestra 

experiencia ante nuestros clientes internos”.   



 
 

5 
 

Tras más de 3 años de fructuosa colaboración con 

AssessFirst, Pomona sigue mejorando sus prácticas 

de evaluación.   

 
Para Eric Mercier, los beneficios de esta colaboración influyen en 4 planos: 

“Primero que todo, la fiabilidad de las decisiones. Gracias a AssessFirst, 

hemos obtenido una mayor objetividad y, hoy en día, cada una de nuestras 

decisiones está perfectamente respaldada. Igualmente, hemos logrado 

perfeccionar la visión de recursos humanos y la visión operacional y hemos 

logrado estrechar considerablemente el vínculo con el equipo operacional. 

Por último, hemos mejorado nuestra competitividad y ganado legitimidad 

frente a los mánagers para los que reclutamos a diario”. 

 

 

A propósito de Pomona 

Creado en 1912, el Grupo Pomona es actualmente el líder nacional de la 

distribución de productos destinados al sector de la restauración y al 

comercio de alimentos. 

Metodología utilizada: Reclutamiento predictivo by AssessFirst 

Personal determinado: Futuros ejecutivos y colaboradores en situación de 

movilidad profesional 

Cuestionario utilizado: SHAPE by AssessFirst 

Definición de los perfiles deseados: Job Profiler personalizado 

c/ Arroyofresno, 24 

28035, Madrid 

T.: +34 91 737 07 70 
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