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Theo Camurça, 
director de Recursos Humanos & IT de 

Burger King EMEA
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Con 31 años y procedente de Sao Paulo es direc-
tor de RRHH de Burger King para Europa, Oriente
Medio y África. ¿Es un claro ejemplo de la política
de gestión de personas de Burger King?
Es algo muy habitual en esta compañía. En Bur-
ger King apostamos por personas con talento y
no hacemos ninguna distinción en función de su
país de origen, de su edad o de su sexo. Es decir,
contratamos a las personas en función de su
talento, de su desempeño, de su rendimiento y
de sus desafíos puesto que la meritocracia cons-
tituye uno de los cinco valores que rigen la cul-
tura de Burger King y lo que más percibe las per-
sonas que trabajan con nosotros. 

¿Cuáles son el resto de los valores que debe
cumplir la gente que forma parte de Burger
King?
Ser atrevido que significa soñar en grande,
afrontar los retos y ser capaces de tomar deci-
siones. El segundo valor de Burger King es el
empowerment; es decir, que las personas sean
responsables y respondan por las cosas que
hacen. Otro valor se basa en el hecho que la
estructura de la compañía es muy plana jerár-
quicamente y por ello buscamos gente que ten-
ga autonomía a la hora de desempeñar sus tare-
as. Y, finalmente, ser divertido, un valor que está
relacionado con la diversión del desafío que tie-
ne una persona y con la energía que transmite.
Consideramos que los empleados contentos se
convierten en empleados productivos. 

¿Cómo son las políticas de gestión de personas?
Somos una organización informal, con pocos
niveles jerárquicos y con una estructura plana.
Nuestras oficinas están basadas en el concepto
de open space y no existen despachos. Nuestra
filosofía es que trabajamos con personas y
nuestra forma de trabajar es informal, dinámica,
con energía, con ganas… Este es el tipo de per-
sona que queremos, con visión de dueño, con
ganas de hacer realidad un gran sueño. 

Como director de RRHH de Burger King EMEA su
responsabilidad es la gestión de más de 150 per-
sonas que forman parte de Corporate…
Burger King EMEA cuenta con sedes en Madrid
(España); en Múnich (Alemania); en Slough (Rei-
no Unido) y en Zug (Suiza). En cada una de éstas
tenemos equipos que gestionan a las personas
de Corporate, pero en ningún momento gestio-
namos al personal de los restaurantes, puesto
que de los más de 14.000 restaurantes que tene-
mos en todo el mundo sólo 52 son propios y se

gestionan desde las oficinas centrales en Miami.
Entre mis funciones está controlar el presupuesto
del departamento de Personas, manejar la com-
pensación de los empleados de EMEA, el recluta-
miento de los candidatos, cumplir con nuestra
política de cubrir vacantes mediante promocio-
nes internas.

Como ha comentado uno de sus objetivos es que
la mitad de las vacantes de la compañía se
cubran con promoción interna. ¿Cómo evalúan a
las personas para lograrlo?
Consideramos que puesto que la compañía está
en pleno crecimiento debe ofrecer oportunidades
de desarrollo para sus personas. Para ello, cada
una de las personas que forman parte de Burger
King tiene establecidos unos objetivos muy cla-
ros que evaluamos de forma trimestral. Es un
proceso que empieza en nuestro CEO global en
Miami y que afecta en cascada a los VP de la com-
pañía y a toda la plantilla. 
En este proceso medimos la consecución de los

objetivos marcados y el desarrollo de cada una
de las personas gracias al establecimiento de

unos indicadores muy claros y trimestralmente
evaluamos cómo está evolucionando cada
empleado. Aquí no hay lugar para la subjetividad.
Paralelamente tenemos otras herramientas de
evaluación de las personas como las reuniones
mensuales y semanales, la evaluación 360º, así
como formas propias de Recursos Humanos con
metodologías que son globales y comunes para
todo Burger King que se diseñan y se fijan desde
la sede central en Miami y se aplican en Asia,
Europa y Latinoamérica. 

¿Cómo se eligen a las personas que van a ser pro-
mocionadas?
Tres veces al año nos reunimos los miembros del
Leadership Team y discutimos sobre la estructura
de la compañía y las personas que forman parte
de la misma. En estas reuniones tenemos en
cuenta los objetivos marcados para cada una de
las personas y su grado de consecución y en base

a esto tomamos las decisiones de quién va a ser
promocionado, cuándo y para qué puesto. Ade-
más utilizamos indicadores de medición de los
empleados y de su performance y clasificamos a
los empleados como High Skills, que son las per-
sonas técnicas, yHigh Potentials, que son las per-
sonas de la organización con potencial.

La plantilla de Burger King EMEA está compuesta
por personas de más de 20 nacionalidades distin-
tas. ¿Qué retos conlleva gestionar esta diversidad? 
Es un ambiente muy enriquecedor porque cada
uno de nosotros tenemos diferentes visiones que
contribuyen a hacer un negocio mejor. Es cierto
que tenemos que tener en cuenta las leyes labo-
rales y las peculiaridades de cada país, pero si
sabes cómo gestionar este aspecto el resultado
que obtienes es muy enriquecedor. Para nosotros
es muy importante tener una elevada diversidad
cultural porque Burger King es una empresa glo-
bal que está presente en 100 países y territorios,
y si tuviéramos pocas nacionalidades en nuestra
plantilla no seríamos capaces de entender las
necesidades de todos los países.

Fundada en Miami, en 1954, por James McLamore y David Edgerton, Burger King
es en la actualidad la segunda cadena de restauración de hamburguesas más gran-
de del mundo. Burger King desembarcó en Europa en 1975 con la apertura de su
primer restaurante en Madrid y hoy se ha convertido en la mayor cadena de restau-
rantes de hamburguesas de España en número de establecimientos. Precisamente,
desde España Burger King lidera las políticas de Recursos Humanos para Europa,
Oriente Medio y África bajo el liderazgo de Theo Camurça.

La meritocracia constituye uno de los cinco 
valores que rigen la cultura de Burger King

Se han incorporado 46 jóvenes
en 3 años gracias al Leadership
Development Program
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Recientemente Burger King ha puesto en marcha
una nueva edición del Leadership Developement
Program. ¿Qué objetivos persigue?
El Leadership Development Program es un
programa global de Burger King que tiene
como objetivo incorporar en la compañía a los
talentos más preparados, con iniciativa y
emprendedores en sus primeros años de
empleo profesional. Este año hemos celebrado
la cuarta edición del programa en España y
ofrecemos a los jóvenes talentos un total de 20

puestos ofertados para algunas de sus sedes
europeas. Diez de estos puestos ofertados
estarán destinados a la división Sur (Medite-
rráneo, Turquía y Oriente Medio) de la compa-
ñía, que está localizada en Madrid. Hasta la
fecha, y gracias al Leadership Development
Program, se han incorporado a la compañía un
total de 46 profesionales en los últimos tres
años para puestos en departamentos como
Marketing, Desarrollo de Negocio, Operacio-
nes y Recursos Humanos.
Burger King valora la incorporación de jóvenes

profesionales con ganas de aprender y aportar
su creatividad a una gran multinacional. A medi-
da que crece la marca y la empresa, el 
Leadership Development Program proporciona

a los recién graduados
oportunidades y desafíos

para crear verdade-
ros impactos en la
empresa. Además,
nos permite contar
cada año con
potenciales líde-

res que reflejan
nuestra cultura
con el valor de la
meritocracia.

¿En qué consiste el programa?
Para poder participar en el Leadership Develop-
ment Program, los graduados de universidades
y escuelas de negocio de toda Europa deben
presentar su candidatura a través de la web
www.bkcareers.com. Los seleccionados forman
parte de un programa de trabajo de seis meses
de duración en el que pueden formarse dentro
de la compañía desde todos los niveles. El plan
de trabajo incluye una semana de formación en
la sede mundial de la compañía en Miami, don-

de los elegidos se sumergen en la cultura de BK
y conocen al equipo de liderazgo global. El pro-
grama continúa ocho semanas en un restauran-
te Burger King con formación operacional, un
mes de formación de campo con uno de los
Franchise Business Leaders de la compañía y
tres meses de rotación por las sedes europeas
en diferentes departamentos. 

¿Qué valoración hace del programa? 
La última edición ha contado con un total de 7.158
candidaturas, llegadas de toda Europa. Es una
cifra que nos enorgullece, ya que refleja el interés
que despierta Burger King como modelo de
negocio y como compañía multinacional.

En materia de formación la compañía cuenta con
la Burger King University. ¿Qué tipo de forma-
ción ofrece a los empleados?
La Burger King University establece un calenda-
rio anual de entrenamiento en función de las
necesidades de cada uno de los trabajadores de
la compañía y paralelamente lleva a cabo todos
aquellos cursos que son obligatorios para todos
los empleados, independientemente de la posi-
ción que cada uno tiene y de su trayectoria, como
es, por ejemplo, la iniciativa que llamamos
“Metodología de Resolución de Problemas”. 

¿La formación de la Burger King University se
realiza en interno o cuentan con la ayuda de pro-
veedores externos?
Nos apoyamos en proveedores externos. Por
ejemplo, el entrenamiento de la “Metodología
de Resolución de Problemas” lo hemos desarro-
llado conjuntamente con McKinsey & Company,
una consultoría global que tiene la capacidad de
ayudarnos tanto en Estados Unidos, en Europa
como en Asia. Por esto fue elegida. Por otra par-
te, también impartimos cursos que son desarro-
llados internamente.

¿Es importante la estandarización de la formación
en toda la compañía?
Sí puesto que muchos de nuestros empleados tie-
nen una larga trayectoria internacional. Tenemos
empleados que vienen de Estados Unidos y emple-
ados europeos que van a Estados Unidos. Por ello
es muy importante para nosotros que exista una
estandarización en los procesos de RRHH y en los
contenidos de la formación que impartimos. 

¿Cuál cree que es la imagen que Burger King tiene
como empleador?
Creo que hoy en día las personas conocen muy
bien la marca como restauración, pero todavía des-
conocen el proyecto que hay detrás de la marca de
restaurantes. Tenemos que avanzar en esta direc-
ción para que las personas conozcan lo que hace-
mos en Corporate y las oportunidades de creci-
miento que ofrecemos.

¿Tienen previsto realizar iniciativas para mejorar el
employer branding de la compañía?
Estamos trabajando en iniciativas globales que
se dirigen esta dirección y, de hecho, la divulga-
ción del Leadership Development Program es
una de ellas. En nuestra campaña de reclutamien-
to nos dirigimos a más de 20 universidades y
escuelas de negocio y tenemos una página web
propia para el programa con el objetivo que los
jóvenes titulados nos conozcan. Estamos traba-
jando para tener una mejor percepción como
empleador �

redaccion@equiposytalento.com
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Burger King en cifras

al detalle

• Burger King opera en más de 14.000 restaurantes sirviendo a más de 11 millones de clientes cada
día en 100 países y territorios de todo el mundo. 

• Prácticamente el 100% de los restaurantes Burger King son propiedad y están operados por franqui-
ciados independientes.
• Burger King EMEA cuenta con sedes en Madrid, Múnich, Slough, y en Zug.
• La plantilla de Burger King EMEA está formada por más de 150 trabajadores de más de 20
nacionalidades distintas.
• El 60% de la plantilla son hombres y el 40% mujeres y tienen una edad media de 33 años.

El Leadership Development Program incorpora 
a los talentos más preparados y emprendedores
en sus primeros años de empleo profesional
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