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Reclutar mánagers  

a nivel internacional 

Descubra cómo LafargeHolcim ha logrado armonizar  

la selección de sus mánagers a nivel internacional. 
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Cada año, LafargeHolcim pone en marcha 

numerosas construcciones en todo el mundo. Con 

presupuestos que van de 50 a 500 millones de euros 

y equipos de entre 1000 y 3000 personas, el 

reclutamiento de los equipos de supervisión es un 

elemento capital en el éxito de las obras. 

Estos equipos son esenciales, ya que LafargeHolcim debe, para cada obra, 

«implementar una supervisión adaptada para seguir y controlar que el pliego 

de condiciones se respete al pie de la letra» nos explica Philippe Meyer, 

Director de recursos humanos, responsable del personal de obras. Cada año 

se realizan 150 tests con el objetivo de conformar los equipos de supervisión 

(de 50 a 70 personas) que operan en las diferentes obras del grupo en todo 

el mundo. 

 

 

 

“Cada vez que 

contratábamos a una 

persona que no se ajustaba 

al modelo definido con 

AssessFirst teníamos 

dificultades”.  
 

 

 

Philippe MEYER 

Director de Recursos Humanos y Organización—Lafarge 
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Para Philippe Meyer, el reto es claro: afianzar  

el reclutamiento y disminuir la tasa de rotación  

de personal en las obras. 

«Debemos asegurarnos que las personas poseen los comportamientos 

naturales que les permiten trabajar en ámbitos difíciles, con gente de origen 

y culturas diferentes. Además es indispensable que puedan funcionar en 

equipo y quedarse los dos años que dura una obra». 

Para responder a esta necesidad, LafargeHolcim utiliza el cuestionario de 

personalidad SHAPE de AssessFirst. Este les permite evaluar rápidamente los 

rasgos de personalidad de los candidatos e identificar los puntos de alerta 

sobre los que se debe discutir durante la entrevista con los jefes de proyecto. 

Igualmente, el test permite reconocer sus mayores potenciales y fidelizarlos.   

 

“Gracias a AssessFirst, ahora podemos saber quién se 

habituará o no a las condiciones de trabajo y de vida 

de una obra”.  

 

 

Mediante la función Job 

Profiler, LafargeHolcim 

puede identificar 

rápidamente los 

perfiles que sabrán 

adaptarse 

naturalmente a las 

condiciones de trabajo 

de su puesto. 
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La creación de un perfil personalizado definido ha permitido a LafargeHolcim 

elegir los rasgos de personalidad clave para el éxito en el puesto, lo que 

simplifica la identificación de los puntos de alerta para cada uno de los 

candidatos. 

El modelo se puede incluso adaptar culturalmente, como por ejemplo, en 

ciertas regiones hay que saber ser «flexible y adaptable para poder 

comunicar claramente los resultados esperados a los supervisores y a los 

obreros» explica Marion Chanteur, asistente del Sr. Meyer, con formación 

certificada en el test SHAPE. 

 

“SHAPE tiene la ventaja de ser sencillo, exacto y 

directamente explotable gracias su feedback 

inmediato”. 

 

Con el módulo Talent 

Mapper, el equipo de 

contratación puede 

identificar rápidamente 

los perfiles que tienen la 

capacidad de colaborar 

entre sí de manera eficaz. 

 

Para los reclutamientos que se pueden efectuar durante los dos años que 

dura una obra, LafargeHolcim utiliza Talent Mapper  con el fin de encontrar 

el nuevo personal que sabrá integrarse dentro de los equipos ya 

conformados. 

Gracias a esta función «podemos identificar cómo se relacionan las personas 

y si sus estilos de management serán compatibles o no». 
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“Cada año, reclutamos entre 80 y 100 personas en 

todo el mundo para dirigir las obras del grupo”.  

 

Actualmente, LafargeHolcim contrata con 

confianza a sus equipos de dirección. Gracias a las 

soluciones de AssessFirst, el grupo cuenta con un 

modelo de reclutamiento adaptable y preciso, que 

tiene en cuenta todas las variables específicas de 

su profesión. 

Gracias a Job Profiler, «podemos detectar rápidamente las personas que no 

se adaptarán a la obra» afirma Philippe Meyer, «cada vez que contratábamos 

a  una persona que no se ajustaba al modelo definido con AssesFirst 

teníamos dificultades». 

Sin embargo, para Philippe Meyer, además de la precaución en los 

reclutamientos, es la simplicidad, la parte operativa, el feedback inmediato y 

el hecho de ser autónomo (sin pasar por una firma de consultoría) lo que 

hace la verdadera fuerza de su alianza con AssessFirst. 
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A propósito de LafargeHolcim 

Líder mundial en la industria de materiales de construcción, LafargeHolcim 

realizó una facturación de 31,4 miles de millones de euros en 2014. El grupo 

está presente en 90 países y cuenta con 115 000 empleados. 

Actor mayor en la industria del cemento, hormigón y árido, LafargeHolcim 

contribuye, con sus soluciones innovadoras, a la construcción de ciudades en 

todo el mundo para hacerlas más acogedoras, más compactas, más 

durables, más bellas y mejor conectadas. 

 

Con un centro de investigación en materiales de construcción, LafargeHolcim 

pone la innovación, una de sus principales preocupaciones, al servicio de la 

construcción durable y de la creatividad arquitectural. 

 

Cuestionario utilizado: SHAPE by AssessFirst 

Definición de perfiles deseados: Job Profiler personalizado 

Constitución de equipos complementarios: Talent Mapper 

Adaptación cultural: Análisis de resultados adaptado en función del contexto 

local y de las especificidades de la obra. 

c/ Arroyofresno, 24 

28035, Madrid 

T.: +34 91 737 07 70 

info@tmdrive.com 

Distribuidor oficial de AssessFirst en España 
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