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¿Que diferencias destacables hay en Grupo
Damm en materia de Recursos Humanos con
respecto al año pasado?
En este último año, en Grupo Damm nos
hemos adaptado a la crisis económica. Afortu-
nadamente, antes de que empezara hace ya
unos cuantos años, llevamos a cabo una rees-
tructuración que nos ha permitido poder estar
en una buena situación a día de hoy. Durante
la crisis, nuestra tarea ha sido reformular la
estructura de la compañía y el principal reto
que nos marcamos ha sido disociar el rendi-
miento de las personas de su desarrollo; es
decir, no se puede unir retribución con el
potencial o desarrollo de los empleados. En
este sentido, por ejemplo, nos estamos apo-
yando mucho en la autoevaluación, que nos
ayudará a poner en marcha nuestro mapa del
talento. Nuestro objetivo es hacer un ‘inventa-
rio de talento’ dentro de la compañía a través
de dos variables: la actitud (que creemos que
tiene que estar evaluada por el manager) y el
aprendizaje, las ganas, la capacidad, etc., (que
será un proceso de autoevaluación por parte
de cada profesional). Creemos que estos pro-
cesos ayudarán, además, a conocernos a uno
mismo, y mostrará al empleado dónde le quie-
re la compañía y dónde realmente está. Así,
gracias a las dos variables que comentaba,
logramos unas clasificaciones que nos permi-
ten identificar a nuestros empleados en un
mapa y crear planes de desarrollo específicos
para sus necesidades.  

Entonces, el papel del trabajador es clave en
este reto ¿no es así?
Grupo Damm ofrece estas posibilidades a tra-
vés del Campus Damm, pero, en efecto, quien
realmente trabaja su propio desarrollo es el
empleado. Desde la compañía podemos acon-
sejar la mejor ruta, el mejor camino para su
desarrollo, pero es el trabajador quien decide
qué, cuándo y cómo lo hace. Por lo tanto, esa

autoevaluación es el primer paso de una for-
mación y desarrollo que marca el propio
empleado. Sin duda, creemos en las personas
y en su nivel de responsabilidad. La platafor-
ma online Campus Damm es muy dinámica,

no hay exámenes, sino que al cabo de dos
años el participante vuelve a pasar todo el test
y vemos qué ha modificado en su comporta-
miento, habilidades, etc.

¿Cómo definiría la visión del Grupo sobre la
creación de empleo y sus políticas de desarro-
llo del talento?
Intentamos renovarnos no solamente desde el
punto de vista de negocio sino también reno-
vamos nuestras ideas. Pasamos de ser una
compañía básicamente centrada en bebidas a
una organización abierta a la alimentación en
general; y ello requiere nuevos perfiles, nue-
vas ideas, etc. La revolución digital ha provo-
cado que los paradigmas hasta la fecha habi-
tuales se conviertan en una idea más dentro de
un mapa global de soluciones. En este presen-
te es necesario interactuar mucho más con el
consumidor y a todo ello los jóvenes nos pue-
den enseñar. 
Por todo esto, confíamos en la incorporación

de un talento joven, dinámico, tecnológico,
formado…Pero tampoco nos olvidamos de
ese perfil de empleados seniors, de más de 45
años, que tienen más difícil su reincorporación
al mercado laboral.

Grupo Damm es una de esas compañías habi-
tuales en ferias de empleo, eventos universita-

rios, jornadas sobre empleo y RRHH… ¿Cree
que así se mejora la marca empleadora del
Grupo?
Sí, pero siempre hay que seguir trabajando en
el branding de marca. En nuestro caso, la
sociedad conoce Damm, pero no el Grupo y
las oportunidades que éste ofrece. La gente,
hoy en día, busca trabajo y si es en una empre-
sa donde pueda disfrutar, mejor; pero la prio-
ridad es encontrar empleo. 

¿Y si ese empleo está fuera de España?
Grupo Damm está ahora dinamizando el merca-
do exterior, buscando profesionales para Ingla-
terra, África, Estados Unidos, etc. Actualmente,
aún es complicado encontrar ciertos perfiles, ya

que en España seguimos estando en la “zona de
confort” y nos cuesta abandonar nuestro hogar.
Las nuevas generaciones están cambiando esta
tendencia y es que a los jóvenes el mundo se les
ha quedado pequeño. En realidad, deberíamos
ser más curiosos y no olvidar que cuando sales
fuera de tus fronteras siempre descubres opor-
tunidades que desconocías. 

A principios de año, estuvieron presentes en
JOBarcelona'14, un encuentro internacional
de Empleo y Orientación Laboral para jóvenes
universitarios. ¿Qué lecciones extrajo?
Esta feria me pareció interesante por varios
motivos. Fue muy agradable ver cómo la gen-
te se mueve por conseguir un trabajo y que ya
ha cambiado la tradición de sentarse a espe-
rarlo. Es un gran síntoma ver cómo ahora
salen fuera a buscarlo. Asimismo, también me
gustó ver el esfuerzo por acercar la empresa al
mundo universitario; y es que, pese a las prác-
ticas, acuerdos…, considero que la distancia
entre el mundo universitario y el sector indus-
trial aún sigue siendo muy alta. Por último,
destacaría el ansia de la gente por buscar tra-
bajo, pero, sobre todo, buscar proyectos. 

En el año 2013 se incorporaron en Grupo
Damm más de 140 jóvenes, menores de 30
años, en los diferentes centros de trabajo del

El Grupo Damm apoya, ahora más que nunca, su línea estratégica de Responsabili-
dad Social Corporativa centrada en el fomento del empleo juvenil. Este compromi-
so se traduce año tras año en la formación y contratación de nuevos jóvenes, que
conforman el futuro de la compañía. En Damm saben la importancia que tienen las
personas como parte fundamental de su fórmula de éxito. Por eso, favorecen y
potencian su talento a través de un gran modelo de desarrollo de personas. En
Damm, además, entienden el talento como una combinación de las siguientes
aptitudes: agilidad+movilidad+actitud positiva=agility damm.

Apostamos por el talento joven que trae consigo
una nueva manera de ver el mundo y nos ayuda

a interactuar con el consumidor

El talento para Damm es la 
capacidad de aprender y 
adaptarse a los cambios

Entrevista damm_Entre Gestión  10/10/14  10:00  Página 3



DAMM en datos

al detalle

• La plantilla de Damm está formada por 2.337 empleados, de los cuales un 37% son mujeres. 
• Actualmente, existe un 24% de mujeres que ocupan cargos directivos.
• El 83% de empleadas tiene un contrato indefinido, frente al 93% de hombres en la misma situación.
• El índice de rotación voluntaria se sitúa en un 4,49%.

Grupo. ¿Qué puede aportar a la compañía ese
joven talento?
Está claro que ofrecemos una oportunidad
laboral y de desarrollo, pero la pregunta es más
bien ¿qué nos pueden ofrecer ellos a nosotros?
La juventud trae consigo una nueva manera de
ver y entender el mundo, soluciones distintas,
nos puede acercar el producto aún más al con-
sumidor, etc. Y es que los jóvenes profesiona-
les nos pueden abrir los ojos a una realidad
cambiante. 

¿Cuál es la fórmula para mantener, año tras
año, un buen número de contrataciones nue-
vas en la compañía?
Se trata de reestructurar. En nuestra organiza-
ción hemos cambiado toda nuestra red comer-
cial. Anteriormente, estábamos centrados en
el distribuidor. Ahora, hemos cambiado ese
único punto de vista y hemos creado equipos
nuevos específicamente para trabajar con el
cliente final; es decir, los bares, restaurantes,
etc. No se trata de un cambio brusco, sino de
un giro de 90 grados que ha hecho que necesi-
táramos nuevos perfiles y trabajadores. 
En esa misma línea de reestructuración, tam-

bién hemos ahorrado dinero en algunas áreas
(que no necesitaban tanta gente, por ejemplo)
y hemos reinvertido en aquellos departamen-
tos que más necesitaban un plus. 

¿Cómo definiría los procesos de selección que
llevan a cabo? ¿Cree que son arduos y compli-
cados?
Todo depende del perfil y las necesidades;
aunque quizás en alguna ocasión son proce-

sos largos en el tiempo. Para ello, usamos
todos los canales de reclutamiento posibles
como las redes sociales, grupos, portales de
empleo, nuestra web corporativa, etc. 
Como hemos comentado ya, también conta-

mos con acuerdos con varias universidades, y,
además, tenemos contacto con headhunters.
Realmente, no nos queda ningún canal por
tocar, aunque su uso siempre depende del
puesto y perfil requerido. Por último, no hay
que olvidar que para buscar el candidato idóneo
hace falta tener al seleccionador idóneo. 

¿Qué valores encontramos en la plantilla de
Damm?
Soy un gran defensor de la actitud. La aptitud
es importante porque aporta el conocimiento,
la cultura, etc. Pero, no vale de nada la aptitud
si la actitud no es la adecuada. Grupo Damm

tiene unos valores muy claros y un reconoci-
miento de marca muy fuerte y a esto hay que
sumarle los valores que nos pueden aportar
los empleados a nosotros. Es básico que ten-
gan una alta capacidad de integración porque
nuestro objetivo es sumar perfiles, culturas…
La gente que está en Damm es parte del pro-
yecto Damm. 

“Trayectoria Estrella” es el programa de inver-
sión en desarrollo destinado a recién gradua-
dos universitarios y colaboradores con poten-
cial. ¿Cuántas ediciones llevan? ¿Qué
destacaría de este programa? 
Actualmente, estamos preparando la segunda
edición de “Trayectoria Estrella”. Se trata de un
programa de desarrollo de dos años en el que
los primeros seis meses el participante recibe
información corporativa propia del Grupo; los
siguientes seis meses se incorpora y se forma
en el área que hayan escogido; y, finalmente,
el último año se centra en la parte práctica. En
ésta se lleva a cabo un proyecto, que puede

ser en cualquier parte del mundo en el que cre-
amos que podemos iniciar esa idea. 
Desde el primer momento, los participantes

tienen un mentor que les acompaña en todo el
proceso y que será el director de las áreas que
cada uno haya elegido para formarse. En la pri-
mera edición participaron cuatro personas, dos
internas y dos externas. En esta segunda, que-
remos ampliar esta posibilidad de desarrollo
profesional y personal a más gente. 

¿Qué otros programas de desarrollo tienen?
¿Pueden beneficiarse de ellos toda la plantila?
Afortunadamente, disponemos de muchos
programas y, además, para todos los emplea-
dos del Grupo. Podemos destacar el programa
Delta, que está centrado en la parte industrial
y que consiste en una formación de 700 horas.
Para el área de restauración tenemos otros

programas; además los empleados disponen
del Campus Damm. Podríamos destacar tam-
bién la formación, que se lleva a cabo normal-
mente en Berlín, que llamamos “Maestros Cer-
veceros”,…

¿Qué reto se marca el Grupo en cuanto a mate-
ria formativa?
La gran novedad llegará este último trimestre
de 2014 con el lanzamiento de nuestra nueva
plataforma de formación online. Durante este
último año, hemos estado trabajado de forma
muy dura y concienzuda en la búsqueda y ges-
tión de contenidos para lanzarlo en breve en
marcha. 

Finalmente ¿cómo definiría el talento?
¡Me gusta esta pregunta! Es uno de los con-
ceptos que más nos ha costado definir. Para
Grupo Damm el talento es la agilidad de los
profesionales en la capacidad de aportar, de
adaptarse al nuevo entorno y, finalmente, es la
agilidad de aprendizaje �
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A finales de este año, lanzaremos nuestra nueva
plataforma de formación online
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