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¿Cómo es el departamento de RRHH de Pepsi-
Co? 
PepsiCo es una organización matricial, estructu-
rada en grupos por categoría de producto, uni-
dades de negocio y funciones transversales.
Recursos Humanos es una de las funciones
transversales que da servicio a través de la estan-
darización de procesos. 
Estamos organizados en una serie de equipos:

Centros de Excelencia, donde se diseñan los pro-
cesos y herramientas; Solution Delivery Team,
que aplican/ejecutan los procesos y herramientas
apoyados por los equipos de HR locales, como
responsables de garantizar la calidad de los pro-
cesos y la relación con los empleados; y los HR
Businness partners, que son los que identifican y
definen las estrategias de negocio, asesoran 
y actúan de coaches de los líderes de negocio, así
como de agentes del cambio.

¿Cómo definiría la estrategia de su área? 
Es una estrategia orientada a conseguir los obje-
tivos del negocio, mediante el compromiso de
atraer, retener y desarrollar talento, consiguien-
do una organización más sólida. Ello se basa en
una filosofía denominada “Resultados con Res-
ponsabilidad” que forma parte de nuestro ADN,
que nos guía para conseguir que nuestros
empleados tengan oportunidades de desarrollo
profesional, a la vez que se desenvuelven en una
cultura comprometida con la diversidad y la
inclusión.
En resumen, tratamos de disponer de la perso-

na adecuada, en el lugar correcto, en el momento
adecuado, haciendo el trabajo correcto, de la
manera correcta.

¿Qué imagen tienen ante el resto de áreas de la
compañía? 
Somos un departamento orientado a prestar
apoyo y servicio continuo a todos nuestros
empleados. Somos aliados en la consecución de
resultados, por lo que hemos desarrollado una
imagen más proactiva que reactiva dentro del
negocio.

¿Y en el mercado? ¿Cómo definiría su imagen
como empleador? 
PepsiCo es una compañía global, con más de
250.000 empleados con talento, ubicados en 200
países unidos por valores y metas en común.
Nuestro objetivo es capturar y transmitir la emo-
ción de ser parte de una compañía dinámica, orien-
tada a resultados y con marcas poderosas. Nuestra
imagen de empleador es el compromiso de dar
“Resultados con Responsabilidad” que engloba
nuestra filosofía y valores: apoyar el “crecimiento
constante”, gracias a “personas con capacidad de
decisión” y que actúan con “responsabilidad y
confianza”.
Precisamente por nuestro gran compromiso con

el Talento dentro de nuestra filosofía “Resultados
con Responsabilidad” hemos sido reconocidos
externamente con diferentes galardones, de los
cual nos sentimos muy orgullosos. Así, PepsiCo
Iberia ha vuelto a obtener la certificación Top
Employers 2015 por noveno año consecutivo. En
2014, ha sido reconocida a nivel europeo por cuarto
año consecutivo como Top Employer, quedando
segunda en el ranking europeo. En 2014, PepsiCo

fue una de las 100 empresas mejor valoradas por
los universitarios españoles para trabajar, según la
consultora Universum. Ha sido galardonada con el
XII Premio Empresa Flexible 2013, en la categoría
Gran Empresa con las mejores prácticas para con-
ciliar la vida profesional y personal de sus emplea-
dos. Y, también en 2013, la compañía fue nombrada
una de las mejores para trabajar del sector de la ali-
mentación y bebidas según Randstad.

¿Y qué acciones realizan para mejorar en este
ámbito?
Contamos con acuerdos con universidades, escue-
las de negocio y de formación profesional. Partici-

pamos en foros de empleo y contamos con un
robusto programa de prácticas formativas en
empresa, que promueve la contratación juvenil. De
hecho aproximadamente un 53% de los jóvenes
que entraron en prácticas en 2015, forman parte de
la plantilla estable de PepsiCo.
En la fábrica de Burgos, por citar un ejemplo, se

trabaja conjuntamente con la Cruz Roja en el pro-
yecto “Plan de Empleo” capacitando a personas en
riesgo de exclusión social, y ya algunas de ellas
han sido incorporadas a la plantilla.

¿Cuáles cree que son las características de la ges-
tión de personas en una compañía como la suya? 
Como principal característica destacaría la integri-
dad que marcan nuestros valores corporativos y
nuestra filosofía de “Resultados con Responsabili-
dad”, apoyada por una comunicación clara y since-
ra y un empoderamiento de las personas para su
formación y desarrollo profesional.

¿Cree que el sector en el que desarrollan su trabajo
tiene sus propios rasgos en la gestión de RRHH?
En mi opinión, en el sector de empresas de gran
consumo la gestión de recursos humanos requiere
una gestión dinámica y actualizada de las últimas
tendencias para la retención del talento.

¿Qué criterios debe cumplir un candidato para
sumarse a su proyecto? ¿Por qué tipo de formación
y competencias están apostando?
En PepsiCo creemos en la “Diversidad y la Inclu-
sión” como ventajas competitivas para nuestro
negocio y para nuestros colaboradores. Por ello,
trabajamos en reconocer, respetar y valorar las

diferencias de las personas para contribuir a de-
sarrollar todo su potencial mediante el fomento de
una cultura inclusiva para todos. 
Creemos que la diversidad de nuestros colabora-

dores es algo que nos enriquece como organiza-
ción y nos ayuda a crecer en el futuro. Contratamos
personas con capacidades, formación y competen-
cias diferentes que disfruten trabajando en un
entorno de valores de empresa como los nuestros.

¿Y qué les ofrecen para conseguir su compromiso?
El modelo de carrera en PepsiCo engloba un com-
promiso entre empresa, empleado y managers.
Existen políticas de empresa, currículo de forma-

PepsiCo Iberia opera en España y Portugal produciendo y comercializando produc-
tos variados de alimentación y bebida agrupado en dos divisiones de negocio, 
PepsiCo Foods Iberia y PepsiCo Bebidas Iberia, cada uno con cuatro centros de pro-
ducción en la Península y con marcas tan conocidas como Lay’s, Matutano, Chee-
tos, Alvalle, Tropicana, Pepsi, Kas o Gatorade, entre otras. En PepsiCo están compro-
metidos a alcanzar el éxito comercial y económico a la vez que dejan una huella
positiva en la sociedad, a través de lo que llaman “Resultados con Responsabili-
dad”, un concepto que engloba la manera en la que gestionan su capital humano.
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Sabemos que la flexibilidad significa algo diferente
para cada generación, y contamos con programas

de integración de la vida laboral y familiar

España ha sido siempre una
cuna de talento dentro del grupo
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ción y objetivos de negocio y de persona (es decir,
no solo se valora lo que aporta al negocio sino a las
personas que le rodean) para asegurar el desarro-
llo de cada uno de nuestros empleados. Todo ello
respaldado por las oportunidades de carrera que
pueden surgir a nivel nacional e internacional al
trabajar en una compañía multinacional donde el
factor personas tiene un peso fundamental en los
indicadores de negocio.
Sabemos que la flexibilidad significa algo dife-

rente para cada generación, por lo que contamos
con programas de flexibilización e integración de la
vida laboral y familiar. Por ejemplo, los empleados
cuentan entre sus objetivos con “One Simple
Thing”, marcándose un objetivo, cualquier cosa por

pequeña o ambiciosa que sea, que le ayude a flexi-
bilizar su jornada.

¿Cuántos profesionales incorporan cada año?
¿Cómo es su periodo de adaptación? 
Cada año varía según los proyectos de cada área
entre unos 100 y 150 profesionales y jóvenes estu-
diantes a través de convenios con universidades
españolas y escuelas de negocios. 
El programa de acogida tiene una duración 

de tres meses, el cual consta de guías, reunio-
nes/entrevistas y formaciones para el nuevo
empleado que se incorpora a PepsiCo de manera
indefinida. 

¿Cómo es la cultura corporativa de su compañía?
¿Qué implica en su día a día?
En PepsiCo estamos comprometidos a alcanzar el
éxito comercial y económico a la vez que dejamos
una huella positiva en la sociedad, a través de
nuestro principio “Resultados con Responsabili-
dad”. Este guía la estrategia y operaciones de la
compañía con especial foco en tres aspectos: Sos-
tenibilidad Humana (ofrecer un amplio portafolio
de alimentos y bebidas, desde productos de simple
placer a opciones más nutritivas), Sostenibilidad
Medioambiental (minimizar el impacto en el medio
ambiente) y Sostenibilidad de Talento (invertir en
nuestros empleados para ayudarles a triunfar y a

desarrollar sus habilida-
des). Este principio uni-
do a nuestros valores

(crecimiento constante gracias a personas con
capacidad de decisión y que actúan con responsa-
bilidad y fomentan la confianza) define nuestra cul-
tura corporativa y un modo de actuar y de trabajar
en nuestro día a día, lo que supone un fuerte enfo-
que a los resultados y el desarrollo de las personas,
contando con excelentes profesionales con auto-
nomía y capacidad de decisión que hablan con sin-
ceridad y franqueza y fomentan la diversidad e
inclusión.

¿Cómo fomentan, si es que lo hacen, la movilidad,
tanto geográfica como transversal?
El tamaño y escala global de PepsiCo ofrecen un
enorme y diverso surtido de posibilidades de carre-

ra. Nuestro compromiso es brindar a todos las
herramientas que se requieran para individualizar
sus carreras en PepsiCo.
Dentro de nuestro modelo de carrera, genera-

mos oportunidades que fortalecen las habilidades
y capacidades de nuestra gente para impulsar un
crecimiento sostenible. Nos basamos en el proce-
so de planificación de personal anual apoyado por
conversaciones de carrera de los managers con
sus colaboradores, donde se analizan las aspiracio-
nes (¿cuáles son en dos a tres años y en cinco años
o más?), compromisos (¿a qué estoy dispuesto?) y
capacidades (fortalezas y oportunidades) de cada
individuo.
Este proceso unido a que hemos desarrollado

universidades funcionales, herramientas de
aprendizaje y un portal de vacantes a nivel mun-
dial (My Possibilities), junto con las políticas 
de traslado y commuting fomentan un marco de
actuación para que cualquier colaborador pueda
orientar su carrera.
Además, España ha sido siempre una cuna de

talento dentro del grupo. En total, en los últimos
tres años, 25 ejecutivos han salido de España para
trabajar en otras áreas del grupo, entre los que se
encuentran el CEO europeo, el vicepresidente de
Talento a nivel Europa, el director del Negocio en
los países nórdicos, o la directora de Marketing
Global de Lay’s. 

La crisis se ha dejado notar en los presupuestos de
la mayoría de las compañías y el área de RRHH no

suele ser una excepción. ¿En qué aspectos han
decidido hacer más hincapié y cuáles lo han consi-
derado menos necesario?
En los últimos años hemos invertido en forma-
ción/capacitación del personal para la gestión de la
crisis, optimización de procesos y en mejorar las
ratios de rentabilidad, además de seguir apostan-
do por medidas de conciliación y compensación
flexible como herramienta para mejorar el bienes-
tar del personal.

¿Cómo gestionan el desarrollo del talento en su
organización? ¿Qué capacidad de autogestión del
plan de carrera tiene cada profesional?
  La filosofía y el modelo de carrera que tenemos en
PepsiCo proporciona un marco de actuación que
define cómo entendemos la gestión de desarrollo
y el crecimiento profesional dentro de nuestra
compañía.
Partimos de la importancia de obtener resultados

contrastados durante varios ejercicios (gestión del
desempeño), que unido a la capacidad de liderazgo
(encuestas 360º), excelencia funcional (evaluación
de competencias), conocimiento del negocio y
experiencias críticas, hacen del colaborador un
recurso clave para gestionar su carrera de forma
individualizada, contando con el apoyo de su
manager y el entorno de una multinacional. 

Usted lleva casi 17 años en la compañía. ¿Con qué
expectativas llegó al cargo? 
Me he propuesto contribuir a identificar, desarro-
llar y retener a los mejores profesionales del sector
del gran consumo. 

¿Cómo cree que ha cambiado la función de RRHH
en los últimos años? Y ¿hacia dónde cree que se
dirige?
Desdemi incorporación al mundo de los recursos
humanos hace 25 años, hemos pasado de admi-
nistradores de personal a coach de líderes. Los
profesionales de los Recursos Humanos vamos
dirigidos a ser una pieza fundamental en las orga-
nizaciones, ya que las personas serán aquello que
diferencie a unas compañías de otras.

Muchas veces se habla de que RRHH debe mejorar
su marketing interno. ¿Está de acuerdo con esta
opinión? 
Creo que hacemos muchas cosas que aportan
valor, pero no le damos la publicidad necesaria. Es
cierto que hemos de potenciar cada vez más dentro
de nuestras compañías el marketing interno �
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El tamaño y escala global de PepsiCo ofrecen un
enorme surtido de posibilidades de carrera

• PepsiCo es una compañía global, con más de 250.000 empleados con talento, ubicados en 200 países uni-
dos por valores y metas en común.

• PepsiCo Iberia ha vuelto a obtener la certificación Top Employers 2015 por noveno año consecutivo.
• Aproximadamente un 53% de los jóvenes que entraron en prácticas en 2015, forman parte de la plantilla
estable de PepsiCo.

PEPSICO en datos 
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