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Jesús Domingo,
director de RR HH de

Mahou-San Miguel
Con anterioridad a su incorporación a Mahou-San Miguel

como director de RR HH, Jesús Domingo desarrolló parte de

su trayectoria profesional en el sector alimentario, concre-

tamente en el cárnico. Estuvo al frente del departamento de

Recursos Humanos de la empresa Navidul, que pasó por

una serie de operaciones de mercado como la compra de

Industrias Revilla y que terminaron posteriormente junto

con Oscar Mayer en la fusión con Campofrío. La situación de

la nueva empresa terminó en una reducción de empleo y en

el cierre de fábricas; una situación que para un responsable

de recursos humanos como Jesús Domingo le hizo pensar

en un cambio profesional. A ello se debe su incorporación a

Mahou-San Miguel, una empresa con una gran cultura en

relaciones laborales y con un empleo muy abierto al des-

arrollo de gestión de equipos.
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¿Cómo definiría la filosofía de gestión de los recur-

sos humanos en Mahou-San Miguel?

El Grupo Mahou-San Miguel está formado por dos
empresas cerveceras de mucha tradición, donde las
personas están muy arraigadas a la organización; se
trata de unos valores de características casi familia-
res que se 
deben explotar dentro de la propia empresa. Es por
su propia historia que la filosofía del Grupo Mahou-
San Miguel se basa en las personas; son éstas las
que nos diferencian y nos hacen más fuertes. Por
ello, tratamos de que el departamento de Recursos
Humanos se convierta, cada vez más, en el socio
estratégico de todas las áreas funcionales en la ges-
tión del capital humano, liderando los procesos de
cambio de la organización que afecten a las perso-
nas, tratando de atraer, desarrollar y retener a los
mejores profesionales e intentando crear un entor-
no de trabajo atractivo y flexible donde las personas
de la organización puedan crecer con nosotros. El
departamento de Recursos Humanos de Mahou-
San Miguel desarrolla políticas de gestión de perso-
nas basadas en los valores y en las estrategias del
grupo para dotar a la organización de los mejores
profesionales.

¿Cómo se estructura el departamento de Recursos

Humanos del Grupo?

El departamento, ubicado en las oficinas centrales,
está formado por un equipo de profesionales que
gestiona las cinco áreas en las que se estructura. Un
ámbito importante y que dispone de más personal
es el área de prevención de riesgos laborales y segu-
ridad, mientras que el de de organización y desarro-
llo es el área que más ha crecido porque es la que se
encarga de desarrollar los proyectos de mayor
impacto. Luego están las áreas de relaciones labo-
rales cuyo peso es muy relevante dada la importan-
cia de esta materia en la organización, y de compen-
sación y administración, y finalmente el área de
comunicación interna.

Asimismo, tenemos dos grandes colectivos
–comercial e industrial– que por su número necesi-
tan ser gestionados muy directamente. A estos dos
departamentos dedicamos unos recursos especia-
les para su dirección en la figura de especialistas de
recursos humanos. Además, en cada planta de pro-
ducción hay un jefe de Recursos Humanos que tam-

bién coordina las relaciones laborales y que cuenta
con el apoyo de técnicos especialistas.

¿Cuál es la función principal del departamento de

Recursos Humanos dentro de la compañía?

En el Grupo Mahou-San Miguel, entendemos que
cada director es el director de RR HH y, por tanto, tie-
ne que ser responsable de las personas que compo-
nen sus equipos. El departamento de RR HH se
entiende como el que debe proporcionar herra-
mientas de gestión que se adecuen a las necesida-
des y estrategias de la compañía. Queremos ser el
socio estratégico de todas las áreas funcionales y
aplicar nuestro buen hacer.

¿Cuáles son sus proyectos más innovadores?

Actualmente, el Plan Director de Recursos Humanos
marca la estrategia de la compañía hasta el 2007.
Este proyecto concreta una serie de planes de
acción que nos permiten crear un equipo humano
orientado hacia los resultados, pero impregnado de
nuestros valores. Es decir, con un estilo común pro-
cedente de nuestra cultura, pero don-
de se fomente y respete la diversidad
que nos caracteriza por la variedad de
orígenes y centros de trabajo. Este
plan fue aprobado por la Dirección
General y el Comité de Dirección y sir-
ve de guía para dirigir todas nuestras
iniciativas.

¿Cómo surge el Plan Director?

El plan arrancó en el 2004 con el de-
sarrollo del denominado “Proyecto
Árbol”. Dcidimos preguntar a un por-
centaje relevante de la plantilla su opi-
nión sobre el grado de implantación de
la cultura y los valores de la organiza-
ción y sobre los aspectos en los que
debíamos mejorar. Al final se informó
a todo el personal no sólo del resulta-
do del estudio de opinión, sino tam-
bién de las líneas trazadas para avan-
zar en la implantación de la cultura
deseada. Diseñamos las líneas de
actuación en planes de mejora detalla-
dos con objetivos, fechas y responsa-
bles concretos. 

¿De qué otras herramientas disponen para hacer lle-

gar esta filosofía a toda la compañía?

Es estos momentos estamos trabajando en el Pro-
yecto de Evaluación del Desempeño y en el diseño
de la puesta en marcha de un estudio de clima labo-
ral de la organización. Seguimos fomentando nues-
tra cultura y transmitiendo nuestros valores como
parte fundamental de nuestra organización.

También estamos trabajando en la mejora de
nuestra política de prevención de riesgos laborales,
con un mayor nivel de exigencia que el determina-
do por ley e integrando la acción preventiva en
todos los niveles jerárquicos y actividades de la
empresa. Incluso hemos desligado la ergonomía de
la psicosociología laboral aplicada, evaluando estos
riesgos y la planificación anual de las acciones para
eliminar cualquier anomalía detectada. Podemos
afirmar, sin recelos, que en esta materia estamos en
un nivel muy alto.

¿Cómo reclutan al nuevo personal?

Por lo general, los procesos de selección los realiza-
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Hacia un equipo profesional,
comprometido, 
entusiasta y con talento
La profesionalidad, el compromiso, el talento y el entusiasmo son los valores compartidos por la plantilla del grupo Mahou-San Miguel, y que

la misma compañía califica como los pilares que explican la consecución de sus estrategias empresariales, sus logros y sus resultados. Bajo

esta premisa, la organización da mucha importancia al departamento de Recursos Humanos como el departamento que gestiona las personas

que conforman la organización. Por ello, el departamento trabaja como socio estratégico de todas las áreas funcionales del grupo en la gestión

del capital humano, liderando los procesos de cambio de la organización que afectan al personal. Su principal tarea se centra en atraer, 

desarrollar y retener a los mejores profesionales y crear, a la vez, entornos de trabajo atractivos y flexibles.

almuerzos con talento
Mónica Gálvez

Los asistentes al almuerzo con Mahou-San Miguel visitaron las antiguas

instalaciones de la compañía en Madrid



mos a través de nuestro departamento interno, lo
que nos permite seleccionar personas que puedan
desarrollarse dentro de nuestra organización. Reclu-
tamos en gran medida a través de nuestra página
web; a pesar de ello, el envío de currículos es masi-
vo y asumimos el compromiso de dar respuesta
escrita a cada uno de ellos. 

Aunque la mayor parte de los procesos de selec-
ción se hacen básicamente desde nuestro departa-
mento, acudimos a la selección externa para cubrir
puestos directivos. 

El perfil de sus candidatos debe identificarse con

sus valores, ¿qué otras facetas deben cumplir?

Para nosotros es muy importante que las personas
que se incorporen al Grupo se adapten de una
manera rápida a nuestra cultura, a nuestra forma de
ser, y que sean capaces de respetar y potenciar
nuestros valores, puesto que en Mahou-San Miguel
nos preocupamos por el desarrollo personal y pro-
fesional de nuestra plantilla. Personas con potencial
de desarrollo y que se adapten a nuestra cultura son
aquellas con las que nos gusta contar cuando cerra-
mos nuestros procesos de selección. 

¿Cómo potencian la formación?

En estos momentos estamos trabajando en un pro-
yecto de evaluación del desempeño que nos va a
ayudar a detectar, de una manera más objetiva, las
necesidades de la organización y planificar de forma
más adecuada las necesidades de formación para
un mejor desarrollo profesional y una mejor ade-
cuación de cada trabajador a su puesto. Este proyec-
to nos permitirá mejorar la comunicación entre los
responsables y sus equipos de trabajo y dará lugar
a la potenciación de la transversalidad entre las per-
sonas de los distintos departamentos. El proyecto
estará finalizado en el mes de agosto y nos permiti-
rá detectar, de una manera más profesional, el talen-
to interno y la planificación del desarrollo en nues-
tra organización.

¿Qué políticas llevan a cabo para potenciar la pro-

moción interna? 

Efectivamente, la potenciación de la promoción
interna es una de las filosofías del Grupo, por ello
damos prioridad a los empleados a la hora de cubrir
las vacantes que se producen. A consecuencia de
esta política, algunos empleados han accedido a
puestos de mayor responsabilidad. Junto con este
movimiento laboral, periódicamente surgen oportu-
nidades de cambio de funcionalidad que son apoya-
das desde la dirección de Recursos Humanos. De la
misma manera, apoyamos el desarrollo profesional
a través de la polivalencia del puesto de trabajo; con
ello conseguimos una mayor flexibilidad y una
visión más completa de la propia área de trabajo.

¿Cómo detectan y planifican sus promociones?

Uno de los principales objetivos del Grupo es la ges-
tión del talento de la organización, entendiendo
como talento todo profesional que contribuye, a tra-
vés de su desempeño y sus competencias, a la con-
secución de los objetivos y estrategias empresa-
riales. Dicha gestión se basa en la atracción,
identificación, mantenimiento, desarrollo y motiva-
ción de estos profesionales a través de las políticas
del Grupo. Los cuatro pilares básicos de dicha ges-
tión son la selección, la gestión del desempeño, el
desarrollo profesional y la formación.

En el Grupo Mahou-San Miguel queremos atraer
a los mejores profesionales, pero no sólo desde un
punto de vista técnico, queremos personas que
encajen en nuestra cultura corporativa, es decir, que
sepan trabajar en equipo, que sean íntegras, que
tengan pasión por la calidad y cuiden los detalles,

que confíen y apoyen a sus colaboradores
y se entusiasmen con el proyecto y que
busquen la satisfacción del cliente y del
consumidor final por encima de todo. Por
ello, en nuestra política de selección se
valoran de forma creciente no sólo las com-
petencias técnicas de los candidatos, sino
también aquellas habilidades que mejor se
alinean con nuestras competencias corpo-
rativas.

Mahou-San Miguel siempre se ha caracte-

rizado por la inversión en innovación, que

se ha visto traducida en una importante

formación, ¿qué tipo de formación implan-

tan a sus trabajadores?

El Plan de Formación tiene como objetivo
definir en estrecho contacto con la Direc-
ción del Grupo y toda la línea de mando los
planes de acción concretos que permitirán
llevar a cabo las políticas generales y
departamentales, estableciendo las priori-
dades que se demandan en función de las
necesidades de la organización. 

En este sentido, se trata de definir aque-
llas acciones que permitan cubrir la tenden-
cia o estrategia de la compañía y cada uno
de sus departamentos, la optimización de
la realización de las actividades asociadas a
cada uno de los puestos, así como el desarrollo indi-
vidual de las personas de cara a una mejor adapta-
ción al puesto de trabajo con el objetivo de desarro-
llar el talento en la organización.

Han ganado el Premio Nacional de Medio Ambien-

te a la Mejor Empresa Alimentaria Española 2005

como reconocimiento a un esfuerzo inversor impor-

tante en esta área. ¿Qué importancia se concede a

la formación en prevención y medio ambiente?

El impacto en el medio ambiente es uno de los pila-
res básicos de nuestra política. El proyecto de la

legislación medioambiental no es nuestra meta,
sino un objetivo más, por ello vamos más allá y nos
adelantamos a la legislación medioambiental.
Todas nuestras fábricas disponen de la ISO 14001 y
en breve EMAS. Para lograrlo contamos con el com-
promiso de todo nuestro equipo humano, que
potenciamos con formación a través del Plan de For-
mación Medioambiental a través de cursos, semina-
rios, campañas de sensibilización y edición de publi-
caciones de uso interno y externo entre la que
destaca el Manual de Buenas Prácticas Medioam-
bientales. Todo ello muestra el gran compromiso
que el Grupo ha adquirido por el respeto con el
medio ambiente.

La inversión es un tema clave sobre todo en las
fábricas. Hemos incrementado mucho la produc-
ción, a la vez que hemos reducido el consumo de
agua, de energía y la emisión de gases contaminan-
tes. Ésa es la gran apuesta de la organización, en
los últimos años hemos mantenido un crecimiento
de la producción acompañada de una bajada de los
ratios eléctricos y de emisión de residuos.

¿Qué papel juega la comunicación interna como

herramienta del departamento?

Continuamos mejorando nuestra comunicación
interna, y el portal del empleado es una herra-
mienta que se ha convertido en un catalizador en
la implantación de la cultura corporativa única,
por su impacto en la transversalidad y en la fluidez
de la comunicación y por su capacidad de integrar
a colectivos geográficamente dispersos. Se han
consolidado una serie de canales de comunica-
ción interna: un claro ejemplo es la revista Única,

una publicación trimestral que trata de mostrar los
aspectos esenciales que configuran nuestra iden-
tidad cultural, los valores corporativos, nuestra
forma de hacer las cosas, nuestro compromiso
con las personas y con el entorno, etc. Además, en
el 2005 hemos puesto en marcha una herramien-
ta de comunicación interna, que integra a su vez
servicios de valor añadido para los usuarios, es el
portal para el empleado e-NTRA. A través de este
portal se pueden hacer llegar opiniones y mensa-
jes, y se realizan encuestas periódicas sobre dis-
tintos aspectos internos de interés. En el ámbito
industrial, estamos llevando a cabo el Sistema de
Mejora Continua.

¿Cómo definiría la política retributiva y de incenti-

vos de la compañía?

Nuestra política retributiva está al nivel de nuestra
organización. Periódicamente realizamos análisis
retributivos y posicionamos nuestros salarios
anualmente al nivel del mercado. Nuestros incen-
tivos son ambiciosos, y por ello hemos implanta-
do una herramienta de gestión por resultados que
nos permite alinear a la organización en cuanto a
la fijación de los mismos y focalizados a la estra-
tegia, en seguimiento y evaluación. Nuestros
beneficios sociales están a un nivel muy óptimo si
nos comparamos con empresas de primer nivel en
el ámbito nacional. Un porcentaje relevante de la
plantilla tiene una retribución variable sobre su
salario fijo en función de la consecución de los
objetivos de compañía y departamentales.

Este año lanzan la marca Mahou en Estados Unidos,

¿qué implicaciones tiene este hecho para el área de

Recursos Humanos? 

Para Mahou-San Miguel es un hito muy importante
afrontar un reto como el lanzamiento de nuestra
marca Mahou en el mercado americano. Para ello,
toda la compañía ha asumido este hecho como rele-
vante, y cada departamento lo ha interiorizado en el
desarrollo de sus funciones. Para el departamento
de Recursos Humanos este reto supone gestionar a
un nuevo colectivo, que nos obliga a adecuar todas
nuestras políticas a una nueva realidad: nuestra
expansión en el ámbito internacional.

¿Cuál es el principal reto de RR HH?

Mantener un equipo humano impregnado de los
valores de nuestra organización, con un estilo
común procedente de nuestra cultura única donde
se fomente el trabajo en equipo y la búsqueda de los
objetivos estratégicos de la compañía ■

monicagalvez@custommedia.es
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Estamos trabajando en un proyecto 
de evaluación del desempeño para planificar 

las necesidades de formación y desarrollo

almuerzos con talento

De izquierda a derecha Jesús Domingo y Santiago Olmedo de

Mahou-San Miguel; Alfonso Jiménez, Miguel Sarrión y Susana

Marcos de PeopleMatters

el almuerzo




