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Susana Sierra, 
directora de RRHH de 

JTI Iberia

Susana Sierra es directora de Recursos
Humanos de JTI Iberia desde febrero de
2007, y se encuentra a cargo de España,
Portugal, Andorra y Gibraltar. Inició su
carrera en 1995, en el departamento de
RRHH del Grupo PepsiCo. En 1998 se
unió a DHL, donde ocupó el cargo de
manager de Desarrollo de RRHH. Se
incorporó a JTI en 2004 como manager
de Selección y Formación. Es licenciada
en Derecho por la Universidad Pontificia
Comillas (ICADE), master en Relaciones
Laborales por la Universidad Autónoma
de Madrid y master en Dirección de
Recursos Humanos por el Instituto de
Empresa.
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¿Cómo definiría su política de RRHH? 
Nuestra misión como departamento consiste en
contribuir al desarrollo de JTI atrayendo, retribu-
yendo, reteniendo y posicionando altos talentos, en
línea con la estrategia de negocio y sus necesida-
des. Las tres funciones corporativas de RRHH:
Compensación y Beneficios, Planificación de la
Sucesión, y Formación y Desarrollo, nos permiten
garantizar un tratamiento justo y equitativo de los
empleados. Asimismo, la compañía apuesta por un
adecuado balance entre la consistencia global y la
autonomía local, cuestión fundamental para los
departamentos de RRHH de multinacionales. 

¿Qué caracteriza su plantilla?
En la actualidad contamos con más de 27.000
empleados de 90 nacionalidades diferentes. Y sé
que no me equivoco al asegurar que todos los que
formamos parte de JTI nos sentimos muy orgullo-
sos de pertenecer a una compañía con un carácter
verdaderamente multicultural e internacional. Por
ejemplo, nuestro Comité Ejecutivo está compuesto
por 17 miembros de doce nacionalidades diferen-
tes. Y aquí, en la diversidad, radica gran parte de
nuestro valor. No somos una compañía japonesa y
tampoco una compañía europea. Somos una com-
pañía internacional que aúna lo mejor de Oriente 
y Occidente. En Iberia somos más de 850 emplea-
dos: 770 en España, incluyendo nuestra fábrica
ubicada en Santa Cruz de Tenerife, 27 en Portugal y
57 en Andorra. 

En este último año la compañía ha vivido un
incremento de su plantilla. ¿Cómo se han gestio-
nado estas incorporaciones? ¿A través de qué
herramientas seleccionan nuevo talento?
Efectivamente, la adquisición de Gryson, una com-
pañía de origen belga líder en tabaco de liar y entu-
bar, así como el crecimiento de los equipos infor-
máticos globales, ha dado lugar a diversos
procesos de incorporación a la compañía. En el
caso de los empleados procedentes de Gryson, la
gestión ha estado sobre todo centrada en la armo-
nización de las condiciones laborales y en la forma-
ción que permitiera a estos nuevos empleados
integrarse plenamente en nuestra cultura corpora-

tiva. En cuanto a la selección de talento externo,
mantenemos a nivel global acuerdos con importan-
tes empresas que ponen a nuestra disposición
herramientas de evaluación muy potentes que uti-
lizamos a menudo en nuestros procesos. Asimis-
mo, el departamento de RRHH cuenta con profesio-
nales especializados en realización de entrevistas,

que aseguran el mejor ajuste de los candidatos a
nuestras competencias, valores y cultura organiza-
cional.

¿Cuáles son los principales valores que busca la
empresa en sus trabajadores?
En 2011, un grupo de compañeros de diferentes
departamentos de todo el mundo participó en
una iniciativa interna dirigida a determinar qué es
lo que hace de JTI una organización única. La
definición de lo que nos hace diferentes es, pre-
cisamente, de donde provienen nuestros valores
corporativos: emprendimiento, integridad y com-
petitividad. Y, por supuesto, éstos son los atribu-
tos que buscamos y promovemos entre nuestra
gente. Que sean emprendedores; es decir, que
tengan la valentía de hacer las cosas de manera
diferente y que cultiven un enfoque centrado en
la colaboración. Que sean íntegros, abiertos y
transparentes en todo lo que hacen. Que no pro-
metan lo que no pueden cumplir. Y finalmente,
que sean competitivos. Que se esfuercen por
mejorar de manera continua y, que no compro-
metan la calidad de las cosas importantes, ni
siquiera en tiempos difíciles.

¿Qué peso tiene la promoción interna en la
empresa?
Apostamos firmemente por la promoción interna,
así como por los movimientos entre los distintos
departamentos y mercados. El desarrollo de los

planes de carrera es una de las áreas estratégicas
de RRHH y, por eso, el primer paso en nuestros pro-
cesos de selección es informar a los empleados de
las oportunidades internas que van surgiendo.

Por cuarto año consecutivo, Japan Tobacco Inter-
national (JTI) ha sido reconocida por Great Place
to Work como una de las mejores empresas para
trabajar en España. ¿Qué supone para la compa-
ñía este galardón?
El reconocimiento que hemos obtenido, no sólo
en España sino también en Europa, ha incremen-
tado el orgullo de pertenencia de todos los que
formamos parte de JTI y ha tenido un impacto

muy importante en nuestra imagen como emple-
ador de referencia. Pero lo mejor de este galar-
dón es que nos ha dado la oportunidad de escu-
char a nuestros empleados, de conocernos mejor
y así enfocar nuestros esfuerzos en áreas especí-
ficas. Sin duda, que JTI haya sido reconocida en
este sentido durante cuatro años consecutivos,
nos anima a seguir innovando y potenciando
nuestra cultura corporativa.

¿Qué cree que es lo que sus empleados más des-
tacan de su gestión para ser merecedores de este
reconocimiento?
Me remito directamente a las respuestas que die-
ron a la encuesta de Great Place to Work. De sus
propias opiniones se desprende que valoran
mucho el ambiente de trabajo, el paquete de
compensación y beneficios, las posibilidades 
de formación y desarrollo. También la confianza
que la dirección y mandos intermedios depositan
en sus colaboradores y la oportunidad que les
brinda la empresa de ser escuchados.

¿Esta lista es una oportunidad para la empresa
para poder mejorar?
Sin ninguna duda. Desde que participamos por
primera vez en el año 2011 hemos mejorado cada
año, pasando de un porcentaje de satisfacción
del 66% a un 81%. Esto ha sido posible gracias a
la puesta en marcha de planes de acción especí-
ficos por parte del departamento de RRHH, con

Japan Tobacco International (JTI) es la división internacional de Japan Tobacco (JT),
líder mundial en la fabricación, comercialización y venta de productos del tabaco. La
compañía, con sede en Ginebra, opera en más de 120 países y emplea unas de
27.000 personas en el mundo. JTI comercializa tres de las cinco marcas de cigarrillos
más importantes a nivel mundial: Winston, Mild Seven-MEVIUS y Camel.  En Iberia,
la compañía cuenta con más de 850 empleados, incluyendo la fábrica de Tenerife.

El Great Place to Work nos ha dado la oportunidad de
escuchar a nuestros empleados, de conocernos mejor
y así enfocar nuestros esfuerzos en áreas específicas

Somos una compañía 
internacional que aúna lo 
mejor de Oriente y Occidente
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los que tanto la dirección como el resto de emple-
ados han estado comprometidos. Todas estas ini-
ciativas encajan a la perfección con nuestra filo-
sofía de innovación y mejora continua y con los
valores que mencionaba anteriormente. Los mis-
mos que nos llevan a reinventarnos cada día y
que nos han permitido desarrollar en nuestro
mercado programas reconocidos por JTI como
best practice a nivel mundial.

¿Què importancia tiene la formación?
La formación y desarrollo de carrera es una área
estratégica y de gran importancia para nosotros.
No en vano constituye una de las tres funciones
corporativas del departamento. El año pasado,
por ejemplo, se impartieron 17.940 horas de for-
mación en el mercado de Iberia. En materia de
desarrollo, apostamos por un enfoque de trabajo
individualizado, que se adapte a las necesidades
de cada empleado. Para ello, contamos con diver-
sas herramientas que nos permiten identificar el
talento y hacer un seguimiento del desarrollo
profesional. En estos procesos, tanto los respon-
sables directos como el departamento de RRHH
estamos activamente involucrados.

¿Cuál es el secreto para mantener a su equipo
motivado?
Según una encuesta interna que se elabora cada
dos años en todos los países en los que opera JTI,
nuestros empleados en Iberia manifiestan nive-
les de compromiso con la organización superio-
res al 90%. Sin duda, la alta  motivación es uno de
los elementos que permite obtener resultados

tan concluyentes. Porque somos conscientes de
que la motivación está íntimamente ligada a la
productividad y la excelencia, en JTI trabaja-
mos en todos aquellos aspectos que creemos
influyen en el hecho de que un empleado se
sienta motivado: establecer metas claras, escu-
char, reconocer los éxitos, ofrecer oportunida-
des de desarrollo, favorecer el equilibrio entre la
vida profesional y personal, entre otros. 

¿Qué beneficios sociales pueden percibir sus
empleados?
JTI ofrece un paquete de beneficios sociales muy
competitivo y variado. Contamos además con un
sistema que permite a los empleados flexibilizar

una parte de su retribución, en función de sus
necesidades y preferencias individuales. En los
últimos años, hemos trabajado también para
mejorar nuestra oferta de valor al empleado,
introduciendo medidas de conciliación como el
teletrabajo, horario flexible o permisos no retri-
buidos. 

Para mantener ese ambiente de compañerismo
de la empresa y buen ambiente laboral, la comu-
nicación interna es clave. ¿Cómo la desarrollan?
La clave radica no sólo en hacer sino en saber
contarlo. De nada nos sirve poner en marcha acti-
vidades o implementar beneficios si nuestros
empleados no participan o no lo tienen en mente.
A todos nos absorbe nuestro día a día y la verdad
es que poder llegar a todos y cada uno de nues-
tros empleados es un reto. Sin embargo, creo
que vamos por el buen camino. En los últimos
años hemos dado un giro importante ampliando
la comunicación en todas las direcciones y nues-
tros empleados lo aprecian y lo agradecen. Ade-
más de compartir periódicamente noticias e infor-

mación interesante para todos, cada proyecto
que llevamos a cabo cuenta con un plan de comu-
nicación estratégico que puede sustentarse off
y/o online, según el caso. Para ello utilizamos
herramientas como nuestra intranet, presenta-
ciones o pequeñas celebraciones, mensajes des-
de la Dirección, cartelería, etc. Intentamos siem-
pre buscar la herramienta o el mixmás adecuado
para cada ocasión.

No dejan de estar presentes en un sector con
polémica. ¿Cuál es su línea de RSE?
Contamos con un programa de filantropía corpora-
tiva que tanto en el ámbito social como en el cultu-
ral, expresa la forma en la que como compañía

hemos decidido interactuar con nuestro entorno.
Nuestro objetivo es contribuir de manera significa-
tiva con la sociedad, impulsando el desarrollo de
proyectos con un impacto positivo en los países en
los que desempeñamos nuestras actividades. Aquí
en España colaboramos desde hace años con la
Fundación Amigos de los Mayores, la Fundación
Banco de Alimentos y la Fundación Prodis, concre-
tamente en el Programa Promentor. Tenemos ade-
más “Empleo Solidario”, un programa dedicado a
la generación de puestos de trabajo en las institu-
ciones con las que colaboramos. Otra de las inicia-
tivas que me parece especialmente importante es
ACTÚA, un programa de voluntariado que nos per-
mite participar activamente en las actividades de
estas instituciones. Como parte de nuestro progra-
ma de filantropía corporativa, apoyamos la promo-
ción de la cultura en nuestro país colaborando con
entidades como la Fundación Amigos del Museo
del Prado, el Teatro Real, el Museo Thyssen-Borme-
nisza, el Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM)
y el Tenerife Espacio de las Artes (TEA), entre otras
instituciones �
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JTI en cifras 

al detalle

• A nivel mundial, JTI tiene más de 27.000 empleados de 90 nacionalidades. 
• El Comité Ejecutivo está formado pro 17 miembros de doce nacionalidades diferentes. 
• En Iberia, que incluye España, Portugal, Andorra y Gibraltar, JTI tiene más de 850 empleados: 770
en España, incluyendo la fábrica ubicada en Santa Cruz de Tenerife, 27 en Portugal y 57 en Andorra. 

• Según un estudio interno, el porcentaje de satisfacción de los empleados se sitúa en el 81%.

En los últimos años hemos ampliado la 
comunicación en todas las direcciones y nuestros

empleados lo aprecian y lo agradecen
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