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¿Cómo es su departamento de RRHH? 
El departamento de Recursos Humanos experi-
mentó un importante cambio de estructura hace
dos años, pasando de un modelo más tradicional,
a un modelo integrado por tres partes que, de
modo conjunto, conforman el área. Son Business
partners, Centros de Servicios Compartidos y Cen-
tros de Excelencia.
Los Business partners o directores de RRHH con-

forman la parte más estratégica, la de contacto
directo con el equipo de liderazgo, interactuando
en el día a día del negocio formando, como uno
más, parte de él. Aquí se toman las decisiones
colectivas y estratégicas que luego implementarán
las otras áreas de RRHH. Una segunda área es el
Centro de Servicios Compartidos, donde imple-
mentan las políticas y son el punto de contacto 
primario con los empleados para todo tipo de cues-
tiones técnicas o laborales. Las áreas de Compen-
sación, Beneficios y Talento, Organización y Des-
arrollo son corporativas y globales, y se llaman
Centros de Excelencia. Nos dan servicio y apoyan,
desde cada región, con políticas globales que
adaptamos e implementamos localmente.
El equipo de Recursos Humanos en EMEA lo for-

mamos 13 personas, que dan servicio a toda Euro-
pa. Contabilizando tanto la sede central de Interna-
cional, que está localizada en Madrid, como las
plantas de producción de Segovia, Tomelloso y
Jerez de la Frontera. En EMEA (Europa, Oriente
Medio y Africa) el número asciende a 1.153 emplea-
dos, entre Reino Unido e Irlanda, Francia, Austria y
Alemania, mayoritariamente.

¿Cómo definiría la filosofía de su área?
Nuestro principal objetivo es “tener a los profesio-
nales adecuados, en el momento adecuado y en
las posiciones correctas”. Hacemos una gran inver-
sión de tiempo y recursos en revisiones de desem-
peño y talento, planes de sucesión, desarrollo de
capacidades, reorganización de estructuras, com-
promiso e integración de culturas, ya que la nues-
tra es una compañía muy diversa. Nuestra misión
es inspirar conexiones entre personas, hacer reali-
dad buenas historias y legados futuros, respetando
nuestra Visión, Growing for Good.

¿Qué imagen tienen ante el resto de áreas de la
compañía?
En Beam Suntory, el área de RRHH no juega un rol
meramente facilitador, sino que está integrado ple-
namente dentro del negocio. La propia estructura
del área permite, y exige, que cierta parte de nues-
tro departamento tenga un papel estratégico,
viviendo el negocio en primera persona, enten-
diendo las necesidades desde la primera línea y
participando en la toma de decisiones como una
área más. En este sentido, es una área no solo valo-
rada sino demandada, integrada, para la consecu-
ción, juntos, de los objetivos. 

¿Y en el mercado? ¿Cómo definiría su imagen
como empleador? 
En el año 2013 la compañía fue nombrada por For-
bes como una de las más innovadoras en el mer-
cado. En Japón es reconocida como la mejor
empleadora. Miles de recién licenciados aplican

anualmente para acceder a nuestra compañía y
hacer en ella un plan de carrera. En España fuimos
la primera empresa de nuestro sector en certificar-
nos como Empresa Familiarmente Responsable,
comprometiéndonos a unas mejores prácticas en
el ámbito de la conciliación familiar y laboral. Cui-
dar, en todos los ámbitos, es responsabilidad de
una compañía. Cuidar el bienestar de nuestros
empleados, cuidar la capacitación y la continua
mejora y a la vez, devolver a la sociedad parte de lo
ganado. Este es el espíritu de Beam Suntory.

¿Cómo ve el mercado laboral en estos momentos?
¿Comienza a perderse el miedo a cambiar de
empleo?
Hemos visto un punto de inflexión en los últimos
meses. De una manera gradual se ha ido eliminan-
do la congelación en el mercado laboral que se
produjo durante la crisis. Hay menos miedo a

arriesgar porque las empresas también han perdi-
do el miedo a moverse, a tomar decisiones, a hacer
cosas. Aun así, no se puede generalizar. Depende
de sectores y localizaciones, pero, en general, el
mercado laboral está activo de nuevo y eso es bue-
no para todos. Hay que seguir peleando por ser un
buen empleador y saber atraer y retener el mejor
talento.  

¿Cuáles cree que son las características de la ges-
tión de personas en una compañía como la suya? 
Producimos y vendemos alcohol. La responsabili-
dad es una palabra mayúscula dada la naturaleza
de nuestra industria. Por otro lado, creo que las
características no son sectoriales, sino que son las
mismas que en cualquier otra compañía ágil, 
en constante movimiento, con carácter internacio-
nal, con diversidad cultural, horaria y lingüística.

¿Qué criterios debe cumplir un candidato para
sumarse a su proyecto? 
Los más importantes: ilusión y compromiso. La
capacitación técnica, carreras, idiomas, experien-
cia son un denominador común para todas las
compañías, y la base de cualquier búsqueda. Pero
luego está lo realmente crítico, el encaje cultural, la
actitud que quieres ver a tu alrededor, que es lo que
marca la diferencia entre unas organizaciones y
otras. Integridad, calidad, responsabilidad, agili-
dad y tenacidad son nuestros valores que forman

parte del ADN de cada miembro de nuestra empre-
sa. Afortunadamente, nuestra organización no
cuenta con un gran volumen de rotación, tenemos
un volumen sano que nos permite ir refrescando
los equipos y tener la combinación de nuevas ideas
y conocimiento profundo del negocio.

¿Por qué tipo de formación y competencias están
apostando en estos momentos?
Podríamos catalogar la formación en dos tipologí-
as: la técnica y en habilidades. Dentro de la capaci-
tación técnica incluimos la formación en idiomas,
la específica de cada área o función o la de Lean
Manufacturing para las plantas de producción,
como ejemplo. La capacitación en habilidades está
ligada a nuestro Beam Suntory Leader Framework,
que incluye competencias como el pensamiento
estratégico, la innovación, gestión del cambio,
construir relaciones efectivas o gestionar conver-

Beam Suntory es el resultado de la adquisición de la compañía norteamericana
Beam por parte de la japonesa Suntory el pasado año 2014. Es la tercera mayor
empresa de bebidas espirituosas premium del mundo y la mayor compañía de
bebidas alcohólicas en Estados Unidos, con marcas como Jim Beam, Courvoi-
sier, DYC o Laphroaig. Beam Suntory EMEA tiene su sede principal en Madrid, y
bodegas en Jerez, Segovia y Tomelloso. Su directora de Recursos Humanos,
Guadalupe Camacho, nos explica su fuerte apuesta por la innovación y el cuida-
do de su capital humano. 
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Nuestra misión es inspirar conexiones entre 
personas, respetando nuestra Visión, 

Growing for Good

Cuidar del empleado es parte del
espíritu de Beam Suntory

E BEAM ok_Entre Gestión  21/12/15  13:18  Page 15



al detalle

• El equipo de Recursos Humanos en EMEA lo forman 13 personas, que dan servicio en España a 402
empleados. En EMEA (Europa, Oriente Medio y Africa) el número asciende a 1.153 empleados.

• En el año 2013 la compañía fue nombrada por Forbes como una de las más innovadoras en el mercado.
En Japón es reconocida como la mejor empleadora. 

Las claves de BEAM

saciones críticas. Definimos un programa corpora-
tivo donde los líderes atienden diferentes módulos
para garantizar su continuo reciclaje. También ofre-
cemos formación ad hoc según necesidades deri-
vadas del plan de desarrollo individual, proporcio-
nando la solución requerida.
La formación más tradicional se puede comple-

mentar con otros programas paralelos, como 
un coaching, un mentoring, o la participación en un
determinado proyecto, entre otros.

¿Y qué les ofrecen para conseguir su compromiso?
Escucha, acción y compromiso de mejora continua
por parte de la organización. No se puede pedir sin
dar. Medimos y trabajamos los niveles de compro-
miso porque están directamente ligados con el cli-
ma y, a su vez, directamente ligados con la produc-
tividad. Queremos crear entornos felices, y
también productivos. La motivación es algo que se
trabaja en el día a día, no se puede descuidar. Tene-
mos una batería de acciones concretas para el sos-
tenimiento y mejora del compromiso de los emple-
ados: comunicación, conciliación y progresión de
carrera son algunas áreas en las que trabajamos
para la mejora año tras año.

¿Cómo gestionan el desarrollo del talento en su
organización? ¿Qué capacidad de autogestión del
plan de carrera tiene cada profesional?
Todos los líderes de la organización tienen, además
de los propios del área, un objetivo anual común,
denominado Beam Suntory Leader. Con este obje-
tivo, medimos cómo los líderes trabajan con sus
equipos para el desarrollo profesional de todos y
cada uno de los empleados, y esto es operativo no

solo en áreas comerciales o funciones corporati-
vas, también en las plantas de producción, donde
los operarios tienen hasta dos conversaciones
anuales y planes de desarrollo concretos.  
Tenemos el compromiso de establecer un plan

de desarrollo personal y anual, revisable semes-
tralmente, que se consensua entre manager y
empleado. Las revisiones de talento se hacen tam-
bién con carácter anual, en sesiones donde los líde-
res senior y Recursos Humanos valoran el mapa de
talento, el plan de sucesión y se identifican, por tan-
to, necesidades a cubrir.

¿La suya es una compañía en la que se fomente la
movilidad laboral?
En una compañía con más de 80 localizaciones en
el mundo no hay opción de no fomentar la movili-
dad laboral. No solo es una necesidad, sino una fir-
me creencia donde hay dos ganadores, el emplea-

do y el empleador. Tenemos variedad de
programas y soluciones a medida en función de la
necesidad de la organización y también de las pre-
ferencias de nuestros empleados: desde asignacio-
nes a corto o largo plazo, hasta localizaciones defi-
nitivas o proyectos específicos.
El desarrollo del talento y la promoción interna

son un pilar fundamental para nosotros y, en ese
sentido, la localización no es más que un factor a
tener en cuenta y gestionar, nunca es una barrera.

La tecnología ha cambiado mucho el día a día de
los departamentos de RRHH. ¿Cuáles cree que son
las herramientas más útiles?
Los departamentos de RRHH no son ajenos a las
nuevas tecnologías. En compañías como la nues-
tra, donde la dispersión cultural, geográfica y hora-
ria es enorme, es, si cabe, más necesario ir adap-
tando las herramientas y encontrar soluciones
comunes y globales de modo que se estandaricen
los modos de trabajo y se garantice la calidad de
las soluciones. Es imprescindible que la organiza-
ción entienda el beneficio de invertir en tecnología.
Esta puede cambiar los modos de trabajo, tanto de
los propios empleados, que se hacen más autosu-
ficientes, como de los propios departamentos de
RRHH. Hay beneficios directos de la incorporación
de las tecnologías al campo de los Recursos Huma-
nos: se mejora la comunicación, la interacción, el

servicio, la calidad es estándar y se automatizan los
procesos.

¿Cómo es la cultura corporativa de su compañía?
¿Qué implica en su día a día?
Beam Suntory está dividida en tres regiones,
Japón, Norte América e Internacional, que engloba
el resto de localizaciones. Tenemos una visión
común: Growing for Good y un objetivo común
que es ser la compañía de bebidas espirituosas con
un crecimiento más rápido del mercado. Este obje-
tivo se puede dividir en dos partes, el qué y el
cómo. Creamos marcas famosas, construimos
mercados ganadores y crecemos de forma efecti-
va. Ello se hace desde la integridad de las perso-
nas, decisiones y procesos; desde la calidad; desde
la capacidad de pensar de modo innovador, des-
de la cultura de la mejora continua, desde la tena-
cidad y el tesón y, sobre todo, desde un trabajo

transversal, en equipo. Juntos. El día a día en Beam
Suntory es a la vez intenso, exigente, y muy enri-
quecedor, todos aprendemos de todos. 

La felicidad en el trabajo es un concepto que gana
más adeptos. ¿Qué están haciendo en referencia al
clima laboral en Beam? 
El clima laboral es tan importante en Beam Suntory
como para definirse como la prioridad estratégica
número uno para la organización. Nuestra primera
prioridad son las personas, el compromiso y el cli-
ma laboral son los factores que medimos recurren-
temente para consolidar buenas prácticas y tomar
medidas correctoras si fuesen necesarias. Realiza-
mos una encuesta bianual donde se pregunta a los
empleados. Para avanzar necesitamos escuchar. Y
entre todos trabajamos y acordamos planes de
acción, medidas específicas que tienen seguimien-
tos constantes. La actitud lo es todo, y en el campo
profesional, también, porque el día a día no siem-
pre es fácil ni fluido. Marcamos objetivos claros,
revisamos el cumplimiento varias veces al año,
establecemos planes de desarrollo, somos compe-
titivos en mercado, trabajamos con altos estánda-
res de calidad, flexibilidad espacial y temporal,
invertimos mucho tiempo en comunicar… Estas
son algunas de las pautas que tenemos en Beam
Suntory para mantener a empleados satisfechos
con su entorno laboral �
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En una compañía con más de 80 localizaciones en
el mundo siempre fomentamos la movilidad
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