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¿Cómo es el departamento de RRHH de su com-
pañía? 
Tenemos un modelo matricial que se compone de 
una estructura local y otra global/regional que da 
apoyo a distintos países. El equipo local está for-
mado por la Dirección de RRHH, tres HRBP asigna-
dos a las distintas áreas de negocio y dos especia-
listas que cubren las áreas de RRLL y Compensación. 
Entre todos damos servicio a Diageo Iberia, que 
está compuesta por 420 empleados entre la organi-
zación de España y Portugal

¿Cómo definiría la cultura corporativa de su com-
pañía actualmente? 
Es una cultura dinámica y abierta en la que se tie-
nen muy en cuenta nuestros valores corporativos, 
donde no solo importan los resultados sino la ma-
nera en que los conseguimos.

Nos caracterizamos por la autonomía y flexibili-
dad dentro de un marco de alta ambición por con-
tribuir a los resultados de la compañía. Somos, 
además, una organización con estándares de lide-
razgo muy sólidos que se pueden percibir en el 
día a día y en todo el mundo Diageo.

Destacaría también la importancia que damos al 
desarrollo de talento y a la diversidad en su senti-
do más amplio. Y el role del manager como catali-
zador de dicha gestión del talento con la ayuda y 
soporte de un equipo de RRHH muy cercano al 
negocio.

Han tenido varios reconocimientos por sus políti-
cas de gestión de personas. ¿Cuál es la clave?
La propia cultura de Diageo se basa en la absoluta 
confianza hacia sus empleados. Esto permite te-
ner unas políticas de conciliación y de flexibilidad 
altamente valorados por los mismos.

Otro factor clave en la cultura de Diageo es el 
foco que ponemos en el bienestar de los emplea-
dos; desde un plan de retribución flexible y adap-
tado a sus necesidades, a programas de bienestar 
y que facilitan el acceso a diferentes actividades 
para hacer deporte, como el programa Diageo 
Contigo, donde a través de una agencia ponemos 
al alcance del empleado un sinfín de servicios y 
propuestas que le hacen la vida más fácil. 

Por último, la gran cercanía que tiene el equipo 
de Recursos Humanos al negocio, entendiendo 
realmente sus necesidades y actuando como part-
ners en todo momento, facilita una orientación de 
la compañía a la objetividad, la meritocracia y a la 
gestión del talento que resulta altamente motiva-
dor. Esto facilita una eficaz gestión del talento in-
terno donde todos los empleados pasan anual-
mente no solo por el ciclo de Performance Review, 
sino también de Talent Review, lo cual permite 
que todas las acciones que llevamos a cabo pon-
gan el foco en desarrollar el potencial de nuestros 
empleados.

Una de sus prioridades es captar el mejor talento 
y desarrollarlo. ¿Cómo debe ser un candidato que 
quiera unirse a su organización?
Como factor común debe ser un profesional alinea-
do con nuestros valores y estándares de liderazgo 

que nos lleve a conseguir ser la empresa de gran 
consumo con mejores resultados y más respetada 
y admirada del mundo. 

Para ello, cuestiones como respetar la libertad 
para el éxito, crear posibilidades tanto para el ne-
gocio como para el desarrollo de los empleados, 
un alto compromiso y sentido de la responsabili-
dad, o sentir pasión por nuestras marcas son cla-
ros exponentes de las características que busca-
mos en los candidatos que aspiran a formar parte 
de nuestra gran familia. 

Aunque sus marcas son muy conocidas, el nom-
bre de la compañía no lo es tanto. ¿Considera que 

Diageo es un empleador atractivo? ¿Qué acciones 
realizan para mejorar en este ámbito?
Nuestra marca como empleador resulta atractiva 
para aquellos profesionales que ya se encuentran 
inmersos en el sector FMCG y en especial en el sec-
tor de bebidas, ya que nos perciben como un em-
pleador de referencia por nuestra practicas a nivel 
de RRHH y por nuestra profesionalidad en el mer-
cado y el posicionamiento de nuestras marcas.

Tenemos el reto de hacer llegar nuestra marca a 
los candidatos más jóvenes que habitualmente 
conocen nuestras marcas, pero no siempre son 
capaces de asociar todo nuestro porfolio con el 
nombre de Diageo.

¿Qué aspectos de trabajar en Diageo destacaría 
para atraer a un candidato?
La manera de trabajar es diferencial debido a la 
flexibilidad y autonomía que promovemos, así 
como las numerosas opciones de desarrollo inter-
no. La cercanía y disponibilidad del colectivo de 
managers de todos los niveles marca la diferencia 
a la hora de relacionarnos en el día a día.

La conexión con nuestros compañeros de otros 
países también está muy presente, así como las 
opciones de carrera internacional. Existen diver-
sos equipos internacionales con presencia en Es-
paña y las propias funciones locales también cola-
boran con sus homólogas regionales de manera 
muy estrecha.

¿Y cómo ven a los candidatos que se acercan con 
interés por su compañía? 
Suelen ser personas cercanas al sector que cono-
cen o bien nuestras marcas o nos consideran refe-
rentes como empleadores por la notoriedad a tra-
vés de los reconocimientos que hemos obtenido a 
través de los últimos años. Especialmente, son 
perfiles de gran consumo que conocen las posibi-
lidades de desarrollo de carrera que pueden llegar 
a tener en nuestra compañía además del foco en 
el bienestar y el cuidado del empleado que en Dia-
geo son un hecho.  

La tecnología ha cambiado muchos procesos en 
el ámbito de los RRHH y la selección de candida-
tos es quizá uno de los que más ha evolucionado. 
¿Cómo se vive desde su área? ¿Qué herramientas 
están utilizando en Diageo?
Efectivamente, utilizamos herramientas que nos 
permiten realizar una gestión holística de las can-
didaturas desde que se inscriben en nuestro por-
tal de empleo hasta que el candidato final es dado 
de alta en el sistema. 

Trabajamos con Workday y Kenexa, principal-
mente, y utilizamos plataformas específicas para 

Diageo es un importador y 
exportador de talento natural

Diageo es una de las compañía líderes mundial de bebidas Premium, contando con 
marcas bien conocidas en nuestro país, como Johnnie Walker, J&B, Smirnoff, 
Baileys, o Guinness. Raquel Castillo, su directora de RRHH en la Península Ibérica, 
destaca la cultura corporativa dinámica y abierta de la organización, en la que se 
tienen muy en cuenta no solo los resultados sino la manera en que la que se llega 
a ellos y en esa fórmula se incluye poner el foco en lograr una buena experiencia 
de empleado y trabajar para atraer y fidelizar a aquellos talentos que ayuden a 
marcar la diferencia.  

Generamos múltiples posibilidades 
en la gestión de las carreras  

de nuestros empleados que lo  
valoran altamente al identificar  

un claro foco en su  
crecimiento y desarrollo
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realizar vídeo entrevistas y hacer publicaciones 
multicanal de ofertas.

Y el ámbito del desarrollo, ¿en qué aspectos ha-
cen hincapié?
Los procesos para la detección y el seguimiento 
del talento en Diageo están altamente estructura-
dos y nos permiten conocer de una manera muy 
cercana las capacidades, aspiraciones y necesida-
des de desarrollo de nuestros empleados. 

Con una alta involucración de los manager en 
dichos procesos de gestión de talento, y orquesta-
dos por un sólido equipo de HRBP, podemos decir 
que la mayor parte de las vacantes se cubren con 
talento interno. Cuando se genera una vacante, 
siempre tratamos de promover varios movimien-
tos internos dejando la mayor parte de las incor-
poraciones en los niveles de cantera/inicio.

Otro aspecto clave en el desarrollo de nuestros 
empleados es la valentía que muestra Diageo en 
la gestión de carreras. Es frecuente ver movimien-
to de diferentes perfiles a diferentes puestos y de-
partamentos: nuestro lema es que teniendo las 
capacidades adecuadas de base, el conocimiento 

funcional se adquiere. Esto nos permite generar 
múltiple posibilidades en la gestión de las carre-
ras de nuestros empleados los cuales valoran al-
tamente al identificar un claro foco en su creci-
miento y desarrollo.

¿Es la movilidad un aspecto más de ese proceso 
desarrollo?
Diageo es un importador y exportador de talento 
natural. Mueve con facilidad el talento a través de 
todo el mundo Diageo. 

Igualmente, existen roles de ámbito global que 
no tienen que estar basados de una manera espe-
cífica en ningún país en concreto, lo que nos per-
mite dar carrera a ese talento cuya movilidad es 
más limitada.

¿Qué papel tiene en su organización la figura del 
becario? 
La figura del becario está tendente a desaparecer 
en nuestra compañía. Se está generando una alta 
empleabilidad en los puestos de base/cantera, 
que nos lleva a poder prescindir de la figura del 
becario para poder ofrecer puestos dentro de la 
estructura organizativa.

Y ¿cómo cree que estos jóvenes contribuyen a 
Diageo?
En los últimos años hemos incrementado nuestra 
fuerza de venta de hostelería con perfiles de re-
cién licenciados en prácticamente todas las ciuda-
des de España y Portugal. 

Esta sangre nueva ha venido a revitalizar sin 
duda a Diageo tanto en el aspecto comercial como 
en el aspecto de la gestión de talento. Un gran y 
bonito reto que afrontar desde RRHH tanto para 
resultar atractivos en su atracción como para su 

retención y la gestión de sus carreras interna-
mente.

¿Cómo definiría la experiencia que ofrecen al 
empleado?
Diageo es sin duda una multinacional con unos 
productos con los que se conecta de una forma 
muy sólida e incluso diría que vibrante. La pro-
puesta de valor como empleador pasa por una 
cultura de cercanía, flexibilidad, respeto y con cla-
ro foco en el desarrollo y crecimiento y que te per-
mite llegar donde te propongas. 

El empleado es dueño de su crecimiento, y Dia-
geo le facilita una cultura altamente enfocada a 
la gestión de personas y a su bienestar, con las 
herramientas, políticas y procesos para conse-
guirlo. 

¿En qué proyectos están trabajando en Recursos 
Humanos? 
Actualmente, en el departamento de Recursos 
Humanos estamos altamente involucrados en un 
proyecto orientado a facilitar la gestión del cam-
bio. 

Existe una gran ambición como compañía para 
simplificar y ser más ágiles en todos nuestros pro-
cesos y toma de decisiones n
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Desde Cerca

¿Qué es lo más importante que ha aprendido 
en su trayectoria?
La importancia que tiene el respeto y lo 
positivo de confiar en la responsabilidad y 
el compromiso de las personas.

¿Cuál es el mejor consejo que le han dado?
Las etiquetas son una venda en los ojos; 
escucha con el corazón y la mente que 
absolutamente todo el mundo tiene algo 
que aportar. 

Si pudiera aprender algo nuevo, ¿qué sería?
Aprender a desaprender para ver y aceptar 
más opciones y seguir creciendo.

Tres adjetivos que le definan: 
Confiable, valiente, equilibrada.

¿Cuáles son sus destinos de vacaciones 
favoritos?
Mi tierra, Andalucía, cualquier parte de Italia 
y algún país realmente diferente a nosotros, 
como por ejemplo Japón

¿Cómo le gusta desconectar?
Irme a correr un ratito con mi perro en la 
pradera que tenemos al lado de nuestra 
casa.

¿Quién cocina en su casa?
Diría que mi marido y yo, pero claramente 
es un 20%- 80%.

¿Qué le hace reír?
Mi hija de dos años; está en una edad muy 
divertida y dicen que es una “mini-yo”…

¿Cuál es su serie o película favorita?
Serie, ahora no veo muchas con niños 
pequeños en casa… peli, Braveheart. 

¿Cuál es para usted el colmo de la felicidad?
La verdad es que estoy en un momento de 
mi vida en el que me siento muy dichosa y 
agradecida y lo mejor es que tengo la 
fortuna de sentirlo y tenerlo muy presente a 
diario. Plenitud en lo personal y en lo 
profesional, con salud y energía positiva en 
todo lo que me rodea. 

La propuesta de valor como 
empleador pasa por una cultura de 
cercanía, flexibilidad, respeto y con 

claro foco en el desarrollo y 
crecimiento y que te permite llegar 

donde te propongas
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