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Hace casi una década que Jaime Jordana
(Madrid, 1966) se incorporó a la empresa de
bebidas espirituosas Pernod Ricard. Licen-
ciado en Derecho por la Universidad Com-
plutense de Madrid, Jornada inició su
carrera profesional en el sector de la consul-
toría hasta que en 1998 tuvo la oportunidad
de unirse al departamento de Recursos
Humanos de la compañía como responsa-
ble de Selección y Desarrollo. En el año 2001
fue promocionado a la dirección del área
con presencia en el comité de dirección.
Desde el 2006 también ha asumido el car-
go de director de Asuntos Corporativos,
que incluye la comunicación interna y las
relaciones institucionales. En otras pala-
bras, es la persona que representa a la
compañía en la Federación Española de
Bebidas Espirituosas, en la fundación Alco-
hol y Sociedad y ante las autoridades de la
legislación antialcohol.



¿Cómo está estructurado el departamento?

La organización del área es muy sencilla. Tenemos
tres divisiones. La primera es la de Administración
de Personal, que es la que da soporte a todos los
temas de compensación, beneficios y nóminas. La
segunda es la de Desarrollo de RR HH, que se con-
figura como el interlocutor de la gente de Márke-
ting y Ventas. Finalmente, hay otra área para back-
office, que se ocupa de Finanzas, Industrial y
Operaciones. A esto hay que sumarle una persona
que se encarga de la comunicación interna y cor-
porativa, una secretaria para todo el departamento
y yo como director.

¿Cuáles son las principales funciones del área?

Gestionamos todos los temas típicos relacionados
con los recursos humanos y los asuntos corporati-
vos. Por esto último, aquí entendemos las relacio-
nes institucionales y la presencia y representación
de la compañía en las entidades como pueden ser
la Federación Española de Bebidas Espirituosa o en
cualquier foro de responsabilidad social. Damos
cobertura a Iberia; es decir, que desde aquí coordi-
namos también a una persona de RR HH que está
en Portugal. Además, desde el 2005 tenemos otra
compañía enorme en España, Domecq Bodegas,
que es la parte de vino que adquirimos en la ope-
ración de compra de Allied Domecq. Lo que pasa
es que esta organización tiene su propio departa-
mento de RR HH. 

Aun así, Pernod Ricard cuenta con casi 500 em-

pleados y ocho direcciones regionales, ¿cómo ha-

cen para gestionar una plantilla tan dispersa?

Hemos pasado de ser un departamento exclusiva-
mente de administración de personal a estar pre-
sente en todas las decisiones de la empresa. Hoy
no somos un centro de gastos, como se solía decir,
sino que aportamos mucho valor. Esto se maneja
estando muy en el terreno. De hecho, nos encon-
tramos muy presentes en las zonas comerciales,
hablamos mucho con los directores regionales,
participamos en todos los procesos de selección de
comerciales, promotores… En definitiva, hoy no
hay medida que tome el director general en la que
no participemos nosotros de alguna manera. Al fi-
nal, todas las decisiones de negocio de la compa-
ñía afectan a las personas. 

¿Cuándo se produce ese cambio de pasar de ser un

departamento de gestión a ser más estratégico?

Se produjo a partir del año 1999, momento en el
que resolvimos todos los problemas sociales deri-
vados de la compra de Larios. Hay que tener en

cuenta que en ese momento había dos plantillas y
muchos puestos redundantes, por lo que se realizó
una negociación para ver quién se quedaba de una
compañía y de otra. Al mismo tiempo, hubo una
incorporación de gente que provenía de orígenes
distintos. Fue un proyecto de cultura corporativa
muy interesante, y con él se produjo el cambio de
ser un departamento administrativo a uno más es-
tratégico. Identificamos cuál era la visión de la
compañía, la misión y los valores con los que que-
ríamos actuar. Nuestro objetivo era ser líderes y el
tiempo nos ha confirmado esa visión. 

¿En qué consistió ese proyecto?

En ese proyecto de cultura corporativa propusimos
romper el paradigma de este tipo de proyectos,
que se hace en el Comité de Dirección y se declina
hacia abajo. La idea era hacerlo al revés. Se trataba
de identificar a todos los empleados que formába-
mos parte de la compañía en ese momento con un
denominador común: una única visión del nego-

cio. Así que, primero, hicimos una encuesta a todos
los empleados, y luego, se seleccionaron alrededor
de 150 para participar en varios focus groups. En
ese esquema se ponía de manifiesto cómo veía
cada empleado la compañía, qué tipo de jugador
debía ser, qué faltaba en RR HH, en comunicación
interna, las posibilidades de carrera… Las conclu-
siones desembocaron en una serie de acciones.
Posteriormente, el proyecto lo presentamos a toda
la compañía. 

En general, la política de este grupo está muy vol-
cada en el respeto a las personas, en el fomento de
las buenas relaciones. Aquí estamos mucho tiem-
po al día y contentos, más allá de que tengamos
una buena política retributiva y beneficios sociales.
Tenemos ese espíritu de fomentar el compañeris-
mo, de trabajo en equipo, de una buena comunica-
ción… Por eso también la rotación es escasa, los
empleados están muy comprometidos y conten-
tos. Tenemos el orgullo de pertenencia. 

Entonces, ¿cuál es la imagen de Pernod Ricard

como empleador?

Muchos candidatos sólo saben que vienen a Per-
nod Ricard, el segundo operador mundial del mer-
cado de bebidas espirituosas. Y para ellos es una

alegría cuando ven nuestras marcas, que les sue-
nan de su vida cotidiana. Se trata de un sector ab-
solutamente glamouroso, que ofrece no sólo po-
sibilidad de desarrollar una carrera con distintos
puestos, sino realmente la de ser creativo y en el
que vendemos, en muchos casos, lujo, diversión…
Al mismo tiempo, somos un mercado enorme-
mente regulado, y la gente que trabaja en márke-
ting tiene una serie de retos en su día a día. 

También ofrecemos como un valor muy impor-
tante el hecho de no ser una empresa local, sino
multinacional, por lo que las posibilidades de
carrera y formación son enormes. Por ejemplo,
tenemos un programa global de gestión del talen-
to. Gente que está en posiciones de mandos inter-
medios, o posiciones directivas, pueden tener
experiencias profesionales en cualquiera de las
muchas compañías que tenemos en el mundo.
Contamos con una presencia muy importante en
Asia, Europa, América del Sur y del Norte. Por eso,
buscamos perfiles con muy buena formación aca-
démica, con idiomas, con buena posibilidad de re-
clutamiento a largo plazo. 

¿Cuáles son sus principales objetivos?

El mayor logro que hemos conseguido es, desde el
corazón de la empresa, ser parte de las decisiones
de negocio. Esto significa contribuir a la consecu-
ción de los objetivos estratégicos y liderazgo de la
compañía, asegurando el respeto a nuestros valo-
res (fundamentalmente a la persona, cordialidad y
el sentido de la responsabilidad personal) y propi-

ciando un ambiente de trabajo que estimule y favo-
rezca la participación de todos los empleados. 

Además, nos hemos marcado como objetivo
atraer y retener a los mejores profesionales. Sobre
todo estamos muy enfocados al desarrollo de las
carreras de márketing y ventas. En este sentido,
estamos haciendo un esfuerzo muy grande en la
formación de la red de ventas. Nosotros operamos
en dos canales de venta: uno que es muy sofistica-
do, la gran distribución, donde tenemos la típica
estructura con perfiles muy clásicos; sin embargo,
también tenemos otra parte, que son las cafeterías,
los bares y los restaurantes, es decir, lo que funda-
mentalmente para nosotros es “la noche”. Por
eso, hemos hecho un esfuerzo enorme por profe-
sionalizar toda esa red de ventas enfocada a la hos-
telería, no a la gran distribución. Hemos desarro-
llado un programa muy importante de evaluación
interna del potencial de la red comercial. Analiza-
mos qué personas tienen el potencial para asumir
puestos de más responsabilidad dentro de la red
de ventas, como puede ser delegado de un equipo
de ventas, o incluso director regional… Aquí, inclu-
so hemos desarrollado un máster comercial de
Pernod Ricard con la colaboración de una univer-
sidad privada.
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Presente en España desde 1978, hoy en día Pernod Ricard es la principal 

compañía de bebidas espirituosas de nuestro país, tras la compra en 1998 del

Grupo Larios y en el 2005 de las bodegas Allied Domecq. De esta forma, 

la organización cuenta en su porfolio de productos con marcas como Ruavieja,

Marqués de Arienzo, Ballantine’s, Beefeater, Havana Club, Chivas o Malibu. 

En total, emplea a casi mil trabajadores, la mitad de ellos son gestionados 

por el departamento de Recursos Humanos de Allied Domecq y la otra mitad por 

el de Pernod Ricard, dirigido por Jaime Jordana.

David Marchal

RR HH no sólo es quien contrata,
despide y evalúa, sino que 
Recursos Humanos somos todos

Buscamos perfiles con muy buena formación 

académica, con idiomas, con buena posibilidad 

de reclutamiento a largo plazo



¿Cómo se establecen las necesidades de forma-

ción de la plantilla?

Hay un proceso estandarizado de evaluación del
desempeño en una entrevista anual en la que se
comentan los objetivos, el desempeño global de
ese año, se charla con el empleado sobre su futu-
ro… Al mismo tiempo, se identifican también las
necesidades de formación de esa persona y de qué
clase tienen que ser. Contamos con un centro de
formación de Pernod Ricard holding y también
tenemos gente que va a cursos que se hacen por
iniciativa de la empresa en temas de márketing,
comercial, finanzas… Asimismo, subvencionamos
aquellos cursos que quiera realizar el empleado,
siempre y cuando también aporten algo a la com-
pañía. Tenemos, por tanto, un compromiso muy
claro con la formación de nuestros empleados. 

¿Cuántas horas por empleado dedican a la forma-

ción?

A lo largo de este año, entre Pernod Ricard Espa-
ña y Domecq Bodegas, se han impartido más de
8.000 horas de formación y casi un 29% de la plan-
tilla ha recibido algún tipo de formación.

En cuanto a la promoción dentro de la compañía,

¿qué políticas siguen?

Nosotros, salvo que sea un puesto de nueva crea-
ción o una vacante con perfiles tan específicos que
no tengamos a nadie para cubrirlo internamente,
siempre damos prioridad a la contratación interna.
Antes de recurrir a alguien de fuera, se hace una
valoración de qué personas dentro de la compañía
podrían promocionar o cambiar a esos puestos,
aunque sean ocupaciones distintas. Creo que el
mayor número de vacantes, tanto de nueva crea-
ción como de puestos que van quedando libres, se
cubren por promoción interna, en torno al 80%.
Sobre todo donde más rotación puede haber es en
el área comercial, y ahí tenemos nuestro propio
plan para ir promoviendo a la gente.

¿Cómo se establece la retribución del empleado?

La red comercial tiene una retribución fija y varia-
ble por objetivos de venta. Dentro de ésta, en los
puestos de delegado y director comercial parte de
esa retribución variable no va ligada a objetivos
puramente cuantitativos de venta, sino cualitativos

de desarrollo de su
equipo de colabo-

radores. El obje-
tivo es que cual-

quier persona
que tenga un
puesto de man-

do intermedio,
que tenga un

equipo de gente a su cargo, actúe como un direc-
tor de Recursos Humanos. Nosotros estaremos ahí
para ayudar y aconsejar, pero no queremos ser los
únicos que velen por la carrera profesional de la
gente. Nuestra visión es que nosotros no sólo
somos los que contratamos, despedimos y evalua-
mos, sino que Recursos Humanos somos todos.

¿Con qué beneficios sociales cuentan?

Fundamentalmente tenemos una política dirigida
a cubrir una serie de puntos. El primero es la
salud, con un seguro médico para todos los
empleados a cargo de la empresa. El segundo va
destinado a las contingencias de fallecimiento e
invalidez. Y el último es la jubilación; tenemos un
plan de pensiones en el que el empleado hace una
aportación y la organización le hace una comple-
mentaria. Éste es un beneficio voluntario. 

Luego tenemos uno muy importante que es la
filosofía de Pernod Ricard, que es compartir con el
empleado lo bueno y lo malo de la empresa en tér-
minos de resultados. En otras palabras, contamos
con una paga de participación en beneficios regu-
lada por contrato. Si nos va bien, porque tenemos
un buen año en términos financieros, esa ganancia
la compartimos con los empleados. Si nos va mal,
nadie cobra nada. Es decir, igual que tú das mucho
a la organización en tiempo, capacidad intelectual,
etc., ésta te lo devuelve de una forma rudimentaria,
que es en dinero. 

¿Han puesto en marcha algún tipo de medidas de

conciliación? 

Ahora estamos en proceso de negociación colecti-
va. Tenemos convenios por distintos centros de
trabajo. Para el que estamos negociando ahora

para Madrid se han incluido medidas de concilia-
ción de la vida familiar y laboral, aunque todavía
tenemos que definirlas. Y luego está la ley de igual-
dad, que es una cuestión en la que estamos empe-
zando a trabajar. 

Lo que sí hacemos desde este departamento es
transmitir a todos los empleados el consumo res-
ponsable. Nosotros somos conscientes de las mar-
cas y los productos que comercializamos, y somos
los primeros que sabemos que su uso normal es
perfectamente compatible con la vida. Sin embar-
go, hay un pequeño porcentaje de consumidores
que hacen una mala utilización en términos de con-
sumo excesivo o inadecuado. El papel de este de-
partamento es hacer una comunicación interna, un
esfuerzo enorme por concienciar el consumo res-
ponsable de nuestras bebidas. Queremos que to-
dos los empleados sean embajadores de esa po-
lítica, además de que luego participemos en la
Federación Española de Bebidas Espirituosas. Por
tanto, tenemos un código de conducta y desde

aquí hacemos un esfuerzo enorme por concienciar
a todo el mundo y sensibilizar a la red de ventas.
Invertimos mucho tiempo y esfuerzo.

¿Qué están haciendo en comunicación interna?

Es un área que creamos hace tres años. Se gestio-
na desde este departamento. Antes sólo hacíamos
comunicación sobre las marcas, es decir, hacia el
exterior. Sin embargo, creemos que es importantí-
simo involucrar a los empleados en la vida de la
empresa y uno de los canales para hacerlo es infor-
marles de lo que aquí pasa. Tenemos una intranet
llamada Be Leader, y una revista que hacen los em-
pleados que se llama Horizontes. 

Además, contamos con las convenciones anua-
les. Una vez al año llevamos a toda la empresa a un
destino lejano. Por ejemplo, el año pasado estuvi-
mos en Argentina. Es una oportunidad de compar-
tir con ellos los resultados, compaginando el ocio
con el trabajo. Intentamos que sea un viaje que se
recuerde. De hecho, es una práctica muy valorada
por los empleados, pues es una forma de que
conozcan de primera mano a los directivos y a sus
compañeros. En definitiva, y aunque la comunica-
ción interna es realmente la ocupación más joven
de nuestro departamento, cada día estamos ha-
ciendo más cosas por potenciarla. Ahora estamos
preparando una encuesta del empleado para vol-
ver a tener un feedback de la gente.

Por último, ¿externalizan algún servicio?

La verdad es que casi todo lo hacemos nosotros,
por ejemplo la nómina. Si acaso el seguro médico
con Sanitas y las pensiones con el Banco Sabadell.
Tenemos una persona dentro del equipo de Admi-
nistración de Personal que nos da soporte para

hacer el seguimiento de estos temas. Pero como
nuestra formación es muy heterogénea, casi todo
lo hacemos aquí. 

En formación sí tenemos algunos proveedores
externos, aunque hacemos mucho hincapié en la
puesta en marcha por nosotros mismos. No quere-
mos hacer los típicos cursos impartidos por una
empresa que cuando acaban se olvidan. Intenta-
mos aportar una formación muy adaptada a las
peculiaridades de nuestro negocio. Por eso, si ha-
blamos de logística, viene el director de Logística a
dar esa formación. En ese sentido, quizá se nos
conoce poco, no porque seamos cerrados, sino
porque solemos hacerlo todo nosotros. Buscamos
siempre la manera más práctica y directa de hacer
las cosas. A lo mejor hacemos un programa de for-
mación estupendo, pero como no nos apoyamos
en una consultora no aparecemos en las revistas
de capital humano. Nosotros somos más caseros �

redaccion@custommedia.es
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Las vacantes, tanto de nueva creación como 

puestos que van quedando libres, se cubren por

promoción interna en torno a un 80%

al detalle

Pernod Ricard, en cifras

• Pernod Ricard España consiguió una facturación bruta en el ejercicio 2005-2006 de 864 millones de euros,
con unas ventas totales de 68 millones de litros.

• La empresa cuenta con cuatro centros de producción (Manzanares, Málaga, Dicastillo y Santiago de Compos-
tela) y emplea a 452 personas.

• Domecq Bodegas, que pertenece a Pernod Ricard desde el 2005, alcanzó una facturación en 2005-2006 de
190 millones de euros y unas ventas totales de 57 millones de litros. 
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