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Jesús Domingo, director de RRHH del Grupo
Mahou-San Miguel, e Ignacio Sagi-Vela, 
socio director de OMD HR Consulting

¿Por qué decidieron emprender este proyecto?
Jesús Domingo (J.D.).- Uno de nuestros valores
como Grupo es la vocación de servicio. Desde
RRHH, como socio estratégico de la organización,
hemos pretendido apoyar la estrategia de diversi-
ficación e internacionalización conformando una
base sólida que sirviera para ser ágiles a la hora de
hacer cambios organizativos y apoyar al negocio,
así como dotar de homogeneidad de criterio a la
incorporación de nuevas compañías. 

¿Cómo han llevado a cabo el proyecto?
J.D.- Un punto importante es que no se trata de una
herramienta de RRHH, sino que está al servicio de
toda la organización, por este motivo hemos traba-
jado transversalmente con todos los directores del
Comité Ejecutivo. Les hemos enseñado la herra-
mienta y la metodología, y les hemos hecho partí-
cipes de la toma de decisiones.
Ignacio Sagi-Vela (I.S.-V.).-Dos de los valores del
Grupo son la apertura y la colaboración, por lo que
la definición de la organización y los puestos ha
sido un proceso consensuado, y el establecimiento

del manual de organización, un proceso de valida-
ción permanente con las áreas de negocio. 

¿En qué estado se encuentra el proyecto?
J.D.- El modelo está totalmente implementado y
nos está permitiendo soportar la evolución hacia
una estructura matricial. Periódicamente lo actua-
lizamos para incorporar las modificaciones en
cuanto a la descripción y valoración de puestos de
trabajo.

I.S.-V.- En el negocio de la cerveza la madurez de
este proceso es total. Tener este sistema articulado
ha facilitado, desde un punto de vista organizativo,
la incorporación de los nuevos negocios que com-
plementan el negocio cervecero.

¿Cuáles son las claves que han asegurado el éxito
en la implantación del proceso?
J.D.- Ha sido fundamental la transversalidad del
proyecto, la transparencia y la utilización de una
metodología sólida, en la que hemos combinado el
conocimiento organizativo interno y el know-how
externo. Como comentaba, involucrar en el proce-
so a todos los directores del Comité Ejecutivo nos
ha permitido hacer una comunicación positiva y de
consenso hacia toda la organización.
I.S.-V.- Añadiría haber sido capaces de definir unos
criterios organizativos que fueran fáciles de expli-
car y fáciles de entender para la gente.

¿Cuáles han sido los principales facilitadores que
se han encontrado en su implantación?
J.D.- Diría que han sido, fundamentalmente, tres: la
identificación de las personas de la organización

con el proyecto empresarial y con la cultura del
Grupo, el impulso de la alta dirección y su compro-
miso constante con los objetivos planteados a
medio plazo, y la involucración de todas las perso-
nas a través de un esfuerzo en la comunicación.

¿Y las principales barreras?
J.D.- Nos encontramos con barreras en el 2005,
cuando iniciamos este proceso. Entonces, provocó
cierto rechazo, puesto que limita la capacidad del
directivo para ubicar dentro de la organización a
sus posiciones como él desea, objetivando los cri-
terios para ello. Pero estas barreras se han supera-
do gracias a la comunicación, la información y la
involucración de la organización.

¿Cómo han asegurado la adaptación de las per-
sonas a este proceso de cambio organizativo?
J.D.- Cualquier cambio en la estructura, en los
roles y definición de las reglas exige planificar
acciones de acompañamiento a las personas en
la adaptación a sus responsabilidades. Por este
motivo, hemos puesto mucho foco en los planes
de formación y desarrollo. Por ejemplo, hemos

formado en la Misión, Visión y Valores del Grupo
a las 2.500 personas de la organización. Es parte
de la gestión del cambio que tenemos que impul-
sar desde RRHH y desde la Dirección, con una
confianza plena en que las personas serán capa-
ces de aprovecharlo.

¿Qué ha aportado OMD HR Consulting en el
desarrollo del Proyecto?
J.D.- Nos ha reforzado en el método, nos ha dado
pautas de trabajo y nos ha ayudado a desarrollar
nuestra cultura. También han tenido la fortaleza de
ser muy comunicativos con la gente y de dedicar el
tiempo necesario a ayudarles a conocer la herra-
mienta de trabajo. Su trabajo ha sido brillante y
muy válido, y los resultados son positivos, no sólo
para RRHH sino para toda la organización.

Por último ¿qué destacarían ustedes, como clien-
tes, de la relación con OMD HR Consulting?
J.D.- Destacaría su conocimiento del negocio, la
relación de partner a medio plazo que tenemos, y el
apoyo constante en la fundamentación técnica de
cualquier decisión organizativa que tomamos �

La agilidad en la toma de 
decisiones organizativas, 
clave para la diversificación

Uno de los objetivos principales de la estrategia de Mahou-San Miguel es dotar al Gru-
po de una estructura organizativa que le permita afrontar sus retos de diversificación e
internacionalización de su negocio. Para conseguir este objetivo el Grupo ha contado
con la ayuda de OMD HR Consulting. Esta consultora de RRHH ha participado en el
proceso de definición de los niveles de clasificación y en el desarrollo del Manual de
Organización, que provee de los criterios necesarios para tomar decisiones homogéne-
as acerca de la configuración de las Unidades Organizativas y su denominación. La
principal actividad del Grupo es la fabricación y venta de cerveza, y también realiza
actividades de comercialización de café, infusiones y edulcorantes y de embotellado y
distribución de agua mineral. Mahou-San Miguel es líder en cuota de producción en el
mercado cervecero nacional y está presente en más de 45 países, lo que le convierte
en el grupo cervecero español que más exporta fuera de nuestras fronteras.

El desarrollo e implantación del Manual de Organización ha facilitado
el tránsito de la estructura de la compañía hacia un modelo matricial
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