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BAT está revolucionando la industria con el lanza-
miento de productos innovadores. ¿Cómo se trasla-
da esta innovación a la gestión de personas?
Estamos revolucionando el producto y de alguna 
forma estamos cambiando la mentalidad del consu-
midor y hacia dónde va la industria y, en este senti-
do, el posicionamiento de RRHH está totalmente 
alineado con esta estrategia. Para ello, necesitamos 
gente que piense de manera distinta y que encare la 
industria de forma poco convencional. Es un discur-
so que compartimos todos, desde el porfolio de pro-
ducto hasta RRHH con la puesta en marcha de prác-
ticas poco convencionales. Somos muy descarados. 
El confort que nos da ser la cuarta compañía de la 
industria hace que podamos volvernos locos y esto 
es lo que estamos haciendo a todos los niveles. 

¿Cómo es el perfil del empleado de BAT?
Nuestro perfil es muy joven, muy fresco y distinto. 
Intentamos no ser sector tabaco, sino que aspira-
mos a ser una compañía de gran consumo. Quere-
mos acercarnos a este tipo de perfil más que al tra-
dicional de la industria del tabaco porque el sector 
está cambiando. Lo que antes eran personas mayo-
res que tenían una licencia del Gobierno para gestio-
nar un estanco hoy son segundas y terceras genera-
ciones que ya no son estanqueros sino que son 
empresarios. Necesitamos a gente capaz de mante-
ner una interlocución y de ayudar a un empresario 
que ha dejado de despachar tabaco. Esta filosofía 
nos condiciona todas las prácticas de RRHH. 

¿Cómo transmiten este acercamiento al sector de 
Gran Consumo?
Los valores de BAT son la innovación, la superación, 
la pasión, la decisión… en una industria que, por lo 
general, evoca unos valores totalmente distintos 
como la tradición y el conservadurismo. La imagen 
de marca de nuestra plataforma de contratación 
está compuesta por unas manos dando una palma-
da enérgica con la que queremos decir: “Despierta, 
muévete, necesitamos cambiar, necesitamos vol-
vernos locos…”. Por ello, nuestro objetivo es incor-
porar a perfiles jóvenes que tengan ganas de  
comerse el mundo, que son comercialmente exce-

lentes, personas capaces de sostener este discurso 
delante de un estanquero que lleva media vida des-
pachando productos convencionales. 

¿Y cómo se traduce esta “locura” a nivel de prácti-
cas y procesos?
Nuestras prácticas de formación son una locura. So-
mos de las pocas compañías que conozco a nivel 
nacional que seguimos basando nuestra formación 
en programas excelentes en Londres. Toda nuestra 
gente tiene programas locales, pero además una 
vez al año todos pasamos por un programa que nos 
obliga a ir al cuartel general de BAT en Londres para 
nutrirnos del conocimiento de una compañía global 
e intercambiar experiencias con gente de otros mer-
cados. 

La plataforma Celebration es otro claro ejemplo de 
innovación en materia de compensación…
A través de la plataforma Celebration podemos no-
minar a cualquier persona de BAT que recibe un in-
centivo, en forma de puntos, que puede canjear por 
productos. Hoy mismo estamos premiando a un 
grupo de 20 personas que internamente han hecho 

algo distinto porque su contribución ha sido innova-
dora, porque su sobreesfuerzo liderando un proyec-
to determinado ha sido relevante para el plan  
estratégico de la compañía… y, al margen de sus 
condiciones laborales ordinarias, están recibiendo 
un incentivo adicional. Es una forma de demostrar 
que apostamos por gente que piensa distinto, que 
va más allá, que se supera, que innova y que pone 
pasión en todo lo que hace. Todo esto está alimenta-
do, primero, por el negocio, por el porfolio distinto de 
producto y, en segundo lugar, por las prácticas de 
Recursos Humanos. Al final, se trata de reconocer, 
incentivar y premiar a esos empleados que son 
ejemplos vivientes del BAT que queremos construir 
y no hay nada más potente que cuando dices que la 

innovación es nuestra bandera tengas personas que 
lo ejemplifiquen. 

El acercamiento de BAT al talento joven se traduce 
en la puesta en marcha del Young Talent Program. 
¿En qué consiste?
Por el desconocimiento o por la distancia que provo-
ca el tipo de producto, hoy en día la industria tabaca-
lera no es demasiado atractiva para los jóvenes es-
tudiantes que reciben los impactos publicitarios de 
las compañías apetentes como pueden ser las tec-
nológicas, como Google o Facebook, o bien las em-
presas de gran consumo que viven muy cerca de 
ellos. Young Talent Program es un programa, que 
pusimos en marcha hace dos años, dirigido a reclu-
tar, cada año, a once universitarios con un grado de 
cualificación alto que encajen con los valores de 
BAT. Estos once realizan un periodo de prácticas,  
de entre 6 y 12 meses, durante el cual rotan por los 
diferentes departamentos y, en función de las nece-
sidades del negocio y de las oportunidades que se 
generan, cuando terminan pueden pasar a formar 
parte de nuestra plantilla ya en un rol determinado. 
Desde Recursos Humanos estamos poniendo mu-
cho esfuerzo y recursos. Muestra de ello es que este 
programa está dotado de una beca al estudio de 
2.000 euros al mes porque si queremos a los mejo-
res debemos tratarlos como los mejores.

Este programa es también un ejemplo rompedor…
La puesta en marcha del Young Talent Program nos 
obliga a acudir a determinadas universidades y es-

cuelas de negocio para captar a esas personas, pero 
además aportamos un matiz innovador al proceso 
de selección. A parte del proceso convencional de 
acercarnos a la escuela de negocios, guiar un caso e 
ir señalando a las personas que queremos que par-
ticipen en la fase posterior del proceso, durante el 
proceso de selección incorporamos a un mago. Los 
alumnos vienen y de repente se enfrentan a una en-
trevista con alguien que coge su curriculum, lo rom-
pe y lo convierte en una paloma. En función de 
cómo reaccionan los candidatos vemos cómo po-
drían encajar en ese entorno innovador que esta-
mos buscando. Es un ejemplo que refleja perfecta-
mente el tipo de perfil que queremos reclutar y que 
para nosotros es muy crítico puesto que no somos 

Queremos convertirnos en una 
industria de referencia para 
nuestros futuros empleados

Para posicionarnos en el mundo de la innovación, necesitamos a gente 
que encare la industria de una forma poco convencional
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Con el objetivo de ser un empleador innovador y sexy, más propio de las empresas de 
gran consumo que de la industria tabacalera, British American Tobbaco (BAT) trabaja 
intensamente para ofrecer políticas de Recursos Humanos que rompen moldes. 
Precisamente programas como Young Talent, Job Swaping o la plataforma Celebration, 
entre otras, han permitido que haya sido reconocida con el Top Employers 2016 como 
la quinta mejor empresa para trabajar en España.
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una compañía que reclute a 200 o 2.000 estudiantes 
al año. Reclutamos a once, pero queremos a los me-
jores y eso nos obliga a estar muy cerca de ellos. 

Los jóvenes universitarios valoran mucho la conci-
liación, la flexibilidad, el trabajo por proyectos… 
¿Qué les ofrece BAT es este sentido para enganchar-
les al proyecto?
La propuesta de valor que ofrecemos a nuestro 
equipo pasa desde iniciativas de teletrabajo a la po-
sibilidad de gestionar la jornada con total libertad. 

En conciliación también ofrecemos una multitud de 
ayudas por nacimiento de hijos, matrimonio, días 
adicionales en los permisos de paternidad… Nues-
tro trabajo en RRHH es generar ese contexto de con-
fort que encaje con el planteamiento vital que se 
hacen estos perfiles. La gente ya no solo trabaja. La 
gente trabaja, pero al mismo tiempo tiene hijos, 
amigos, disfruta del ocio, hace deporte... es una rea-
lidad social que desde las compañías tenemos que 
atender. En BAT generamos un confort para  
que nuestros empleados no renuncien a ninguno de 
sus compromisos sociales, pero a cambio también 
les pedimos mucho.

Por otra parte, a pesar de la crisis, no hemos baja-
do ni un solo euro en materia de inversión en forma-
ción en los últimos cinco años. Todo al contrario, los 
hemos incrementado y cada año promocionamos a 
una cuarta parte de nuestra plantilla. De hecho, no 
hay compañías que te ofrezcan la posibilidad de ali-

mentarte intelectualmente cambiando de rol cada 
año o cada dos. 

¿Cómo conviven estos jóvenes talentos con la plan-
tilla más asentada de BAT?
Es increíble ver cómo conviven los dos entornos. 
Tenemos a los miembros del Young Talent Program 
que se acaban de incorporar conviviendo con co-
merciales que llevan 18 años trabajando para BAT. 
Regularmente los juntamos para que hagan lo que 
llamamos visitas de mercado. Los millennials de las 

oficinas centrales se van con una persona que lle-
va dos décadas en la compañía, juntos hacen una 
ruta comercial y se retroalimentan. Es bueno ver 
cómo conviven dos perfiles tan distintos y cómo 
apuntan en la misma dirección, pero cada uno 
aportando desde su experiencia. Unos muy locos, 
con creatividades, y el otro, desde una perspectiva 
más conservadora.

La plantilla de BAT en España está formada por 221 
personas de 16 nacionalidades. ¿Es fruto de las pro-
mociones y de la apuesta por la movilidad?
Cuando llegas a un nivel ejecutivo no creces si no 
has vivido una experiencia temporal en otro país ali-
mentándote de una cultura distinta, en un mercado 
distinto y con un volumen de compañía distinto. En 
este sentido, procuramos que cuando estás crecien-
do en un mercado en el que tal vez la posición de 
BAT no es tan relevante, tu movimiento de desarro-
llo sea en un mercado en el cual la compañía sea 
líder, porque la manera de afrontar el negocio no es 
la misma cuando eres el cuarto que cuando eres el 
primero. Uno de nuestros indicadores de business 
intelligence en RRHH es garantizar que el entorno 
directivo cambia cada tres años de mercado. Esto 
nos fuerza a ser muy dinámicos gobernando la 
compañía, a que en tres años te vacíes y el que ven-
ga llegue con energía y con una experiencia previa. 

¿Y de ahí el programa Job Swaping?
Nos dimos cuenta de que esta movilidad a nivel di-

rectivo no se vivía en las capas más bajas de la 
compañía y nuestros perfiles demandaban 

más oportunidades de las que había. De for-
ma que hablamos con otros países para 
poner en marcha un programa que nos 
nutriera de talento entre nosotros. Con 
Job Swaping intercambiamos perfiles, 
durante entre tres y seis meses, y man-
tenemos los diferentes roles cubiertos 
con personas de un entorno distinto. 
Es un programa que nace en Iberia y 
que empezamos trabajándolo con 
Alemania y al que luego se han su-
mado Italia, Francia…

¿Cuáles son sus retos de futuro?
Obviamente, si queremos seguir 
creciendo como industria tenemos 
que construir una imagen sexy para 

el sector. Uno de los principales retos que tenemos 
de aquí al 2020 es acercar la industria al gran consu-
mo. ¿Cómo lo hacemos? Dando a conocer todas es-
tas prácticas que son distintas. No hay demasiadas 
compañías que tengan este discurso y es algo que 
se impulsa a nivel mundial. Queremos estar cerca 
de quienes van a ser nuestros futuros empleados y 
convertirnos en una industria de referencia para 
ellos. Somos tan innovadores como gran consumo, 
pero necesitamos a gente más creativa para solven-
tar las restricciones legales de la industria. Aún así, 
el hecho que el sector esté regulado es una oportu-
nidad porque cualquier acción que llevas a cabo tie-
ne un eco y una relevancia brutal 

En BAT generamos un confort para que nuestros empleados no 
renuncien a ninguno de sus compromisos sociales

Desde Cerca
¿Qué es lo más importante que ha aprendido 
en su trayectoria?
A escuchar antes que hablar y a valorar mu-
cho lo que tengo. ¡Somos afortunados!

¿Cuál es el mejor consejo que le han dado?
Un día me dijeron: “¿Sabes por qué tienes 
una boca y dos orejas? Porque tienes que es-
cuchar el doble de lo que hablas”. Creo que 
hay una carencia de escucha brutal.

Si pudiera aprender algo nuevo, ¿qué sería?
Me encantaría ser bueno en las manualida-
des y en el bricolaje. 

Tres adjetivos que le definan
Pasión, energía, y emoción.

¿Cuáles son sus destinos de vacaciones 
favoritos?
Cualquier destino nacional con buena com-
pañía. 

¿Cómo le gusta desconectar?
El deporte es un pilar básico en mi vida y, 
ahora, también mi hija. Me parece un privile-
gio hacer unas pizzas y ver una peli. 

¿Quién cocina en su casa?
Yo. Me relaja mucho. 

¿Qué le hace reír?
Me hace reír mi hija, mis amigos, que nos 
preocupemos por cosas que no tienen nin-
guna entidad… Los chistes malos también 
me hacen reír mucho.

¿Cuál es su serie o película favorita?
El Golpe, la vería cien mil veces. También soy 
muy fan de las películas de superhéroes. 

¿Cuál es para usted el colmo de la felicidad?
Disfrutar al máximo de todo lo que haces y 
no despreciar las cosas maravillosas que pa-
san en el día a día.
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