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¿En qué contexto se desarrolla ¡A por ello!?
Gert Schrijver (G.S.): Tras la integración de Altadis y

Seita, y la posterior compra por parte de Imperial

Tobacco, era necesario crear una nueva cultura cor-

porativa. Durante el proceso de integración ya se

había definido una nueva estructura organizativa, se

habían integrado los diferentes procesos, nos habí-

amos cambiado de oficina…, pero se hacía necesa-

rio definir cómo es esta nueva organización y qué se

espera de todos sus integrantes. Era fundamental

definir una nueva cultura corporativa que fuera inte-

riorizada por los empleados. Así, se lanzó hace un

año y medio el programa ¡A por ello!. Hemos conta-

do con la ayuda de People Excellence como partner

externo, con el que estamos trabajando para que

éste sea un proyecto global, de todos los que forma-

mos parte de la compañía. 

¿Cuáles son los objetivos principales del proyecto?
Valeriano González (V.G.): De forma general, los

objetivos los podríamos resumir en cuatro. El prime-

ro es definir unos valores y que todas las personas

de la organización los interioricen y que los pongan

en práctica en su día a día. Crear una sólida marca

interna, Altadis (Imperial Tobacco), con unos atribu-

tos y formas de hacer que nos caractericen y que

todo el mundo las sienta como tal. Reforzar el orgu-

llo de pertenencia a la compañía y el grado de moti-

vación de los empleados. Por último, incrementar el

liderazgo de las personas para poder generar un

cambio. Como objetivo trasversal a todo el proyecto

es conseguir una comunicación transparente, eficaz

que pilote la gestión del cambio. 

¿Cómo se puso en marcha?
G.S.: Inicialmente, se definieron unos valores con el

desarrollo del significado de estos valores como

base de la cultura corporativa. Queríamos saber la

opinión de todas las personas en cuanto a la percep-

ción de los valores corporativos. El año pasado lan-

zamos una encuesta con el objetivo de saber cómo

percibían las personas la implantación de esos valo-

res y medir el liderazgo y la comunicación.  

V.G.: A partir de aquí se hizo un análisis de situación

y definimos un plan de acción en el que se estable-

cen acciones de mejora necesarias para dinamizar el

cambio y hacer las cosas de forma diferente, como,

por ejemplo, la mejora de la comunicación interde-

partamental e intradepartamental; la mejora en la

efectividad de las reuniones (definir como queremos

que sean las “reuniones  Altadis”); el desarrollo en la

innovación y generación de ideas; etc.  También se

han puesto en marcha iniciativas mas lúdicas

(deportivas, familiares... para compartir experien-

cias entre todos). Por otra parte, se desarrolla un pro-

grama llamado “Creamos las Bases”, que pretende

desarrollar las bases sobre las que se asientan los

nuevos valores. 

¿Podrían explicar en qué consiste esta iniciativa?
V.G.: Es un programa que tendrá continuidad en el

tiempo, para inculcar unos nuevos valores corporati-

vos o formas de hacer las cosas, se requiere tiempo

y que las iniciativas que se lanzen sean continuas...,

y se traduzcan en el día a día, si no fuera así el pro-

grama no tendría ningún impacto. Se ponen en mar-

cha grandes hitos en el programa, pero luego se va

dando continuidad con diferentes acciones. Es por lo

que se ha definido un itinerario que durará aproxima-

damente un año. “Creamos las Bases” tiene diferen-

tes partes. Se hizo un lanzamiento del programa para

toda la organización. El objetivo era explicar a todas

las personas que se pretendía con esta iniciativa y

que fuera una sesión con alto impacto emocional.  

G.S.: La segunda parte consiste en lo que llamamos

From values to behaviours (De valores a comporta-

mientos) que pondremos en marcha después de

Navidades. Desarrollaremos una sesión con todos

los empleados, donde se traducirán y se pondrán en

acción los comportamientos deseados por los

miembros de la organización. Posteriormente, se

realizará una sesión para desarrollar las habilidades

en management y liderazgo de nuestros managers.  

También estarán mejorando la comunicación ¿no? 
G.S.: Efectivamente. En primer lugar, hemos habilita-

do un espacio en la intranet para el proyecto ¡A por

ello!, en el que se recoge toda la información relativa

a esta iniciativa como planes de acciones, seguimien-

to de temas, etc. También nos interesa mucho que se

reconozcan los proyectos que hacen los equipos y a

las propias personas. Por eso, en la intranet, se puede

opinar sobre el trabajo de los empleados. No son los

jefes los que dan su punto de vista, sino los propios

compañeros. También una vez al mes, el director

general se reúne con grupos de unas 40 personas y

les explica cómo va el mercado y la empresa y cuales

son los siguientes pasos que se van a dar. Asimismo,

hemos lanzado una nueva revista, que se llama Más,

que acaba de ser premiada como la mejor revista por

el Observatorio de la Comunicación.  

¿Qué respuesta están teniendo por parte de los
empleados? 
G.S.: Muy positiva. Al principio muchos tenían mie-

do a los cambios, pero es un proceso en el que todos

tenemos que poner de nuestra parte, comenzando

por los propios directivos de la organización, que

deben predicar con el ejemplo.

V.G.: La iniciativa ha sido acogida de forma muy

positiva. Las personas perciben que desde el depar-

tamento de RRHH se quiere desarrollar a las perso-

nas e implementar programas que faciliten la parti-

cipación y la implicación de las personas. Pero, por

supuesto, hay que dar realidad a lo que estamos

haciendo. Las personas deben percibir que realmen-

te se están produciendo cambios, incluso en su día

a día y que se está haciendo por conseguir que Alta-

dis sea el mejor lugar donde trabajar.  

¿Cuándo darán por concluido el proyecto?
V.G.: Después de Navidades nos centraremos en la

iniciativa From values to behaviour y luego trabaja-

remos en las sesiones de Management Capabilities,

desde abril hasta final de año. En junio repetiremos la

encuesta interna para evaluar la implementación y el

impacto de las acciones puestas en marcha. Uno de

los principales retos desde RRHH es conseguir que

estos procesos no sean vistos como un simple pro-

yecto sino como una iniciativa de toda la compañían

Queremos incrementar el 
liderazgo para generar el cambio

La historia de Altadis se remonta a 1636 con la fundación de la Institución del
Estanco del Tabaco en España. En 1945 se constituyó Tabacalera, S.A., privatizada
en 1998, y un año después se fusionó con la francesa Seita dando lugar al Grupo
Altadis. En 2008, la británica Imperial Tobacco adquiere la compañía por unos
12.800 millones de libras. Ahora la organización en España se encuentra inmersa
en un proyecto de cambio cultural interno denominado ¡A por ello! El principal
objetivo del proyecto es desarrollar e implementar una nueva cultura corporativa
en el que toda la organización esté alineada con los valores y comportamientos
deseados para todos sus empleados.  

Gert Schrijver, director de RRHH, y Valeriano 
González, director de RRHH Corporativo de Altadis
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