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La suya es una organización en constante creci-
miento. ¿Qué supone esta circunstancia para el de-
partamento de RRHH? ¿Cómo se vive?
Este crecimiento tan acelerado es directamente pro-
porcional a nuestro grado de motivación e implica-
ción en el proyecto. El departamento de RRHH ha 
pasado a desempeñar un papel fundamental en el 
contagio de valores y gestión del talento. En menos 
de tres años hemos abierto cinco centros, y hemos 
incorporado unos 1.000 colaboradores, formándo-
los y transfiriéndoles nuestros valores. Para lograr el 
éxito fomentamos la colaboración con entidades lo-
cales de la zona donde realizamos una apertura: ser-
vicios locales de ocupación, agencias de colocación, 
etc. Estos partners son indispensables en la fase de 
criba curricular y reclutamiento.

¿Cómo definiría la cultura corporativa de su compa-
ñía actualmente? 
La historia de BAUHAUS comienza hace más de 50 
años con una idea innovadora que se ha convertido 
en una historia de éxito. BAUHAUS introdujo en Es-
paña el concepto de “todo bajo un mismo techo” 
hace más de 25 años. Ofrecer un surtido actual y 
buscar continuamente las novedades del mercado 
son las principales prioridades, al mismo tiempo 
que ofrecer un servicio excelente y hacer de la com-
pra una experiencia agradable y para ello contamos 
con un equipo apasionado y unido por sus valores.

¿Cuál la estrategia de trabajo de su área?
Nuestra política de Recursos Humanos constituye 
una base sana para la gestión eficaz de las personas 
que forman parte de la compañía: flexible, dinámica 
y se adapta al grado de evolución del mercado. El 
éxito a largo plazo de BAUHAUS depende de nues-
tra capacidad para atraer, motivar y desarrollar cola-
boradores capaces de asentar nuestro crecimiento. 
Cada nuevo colaborador de BAUHAUS se convierte 
en un miembro integrante de la cultura de empresa, 
lo que implica su compromiso, así como una cons-
tante voluntad de mejorar. Es el motivo por el que se 
presta especial atención a la adecuación entre los 
valores del candidato y de la compañía.

La integración de nuevos colaboradores en la 
compañía es tan importante como la selección de 

candidatos. Las personas recientemente contrata-
das deben ser acogidas de forma que sus aptitudes 
y personalidad se fusionen con los valores y cultura 
de la empresa y puedan crecer con ella.

¿Qué relación tienen con el resto de áreas?
El departamento de RRHH es una herramienta de 
servicio al resto de la organización y mantenemos 
un vínculo muy estrecho con el resto de áreas y es-
tamos totalmente integrados en la estrategia de la 
compañía.

¿Cómo definiría su imagen como empleador? ¿Y 
qué acciones realizan para mejorar en este ámbito?
Desde el inicio del plan de expansión en 2013, BAU-
HAUS España ha creado cerca de mil puestos de 

trabajo directos, pasando de los 450 empleados de 
2013 a los más de 1.400 de la actualidad. En tres 
años hemos triplicado nuestra plantilla, lo que ha 
supuesto un gran reto para nuestra área y para todo 
el equipo de personas que formamos BAUHAUS. 
Por lo que considero que nuestra imagen como em-
pleador es ahora mismo buena o muy buena. 

Cabe destacar que de los nuevos empleados, el 
91% cuenta con un contrato indefinido y más del 
70%, a tiempo completo. Además, seguimos una 
política de igualdad de oportunidades para nuestros 
trabajadores por lo que el 49% de las nuevas incor-
poraciones han sido hombres y el 51% mujeres.

Paralelamente, la apertura de un centro se con-
vierte en una pieza clave de dinamización comercial 
de la localidad puesto que ofrecemos nuestra cola-
boración a las empresas locales para que entren a 
formar parte de BAUHAUS; formando parte de 
nuestra red de instaladores, montadores y transpor-
tistas en el área de influencia del centro. 

Apostamos también por fomentar la integración. 
Establecemos relaciones con universidades, entida-
des locales, y programas de inserción social, facili-
tando el acceso de perfiles con especial dificultad 
para acceder al mercado laboral. 

Como comenta, suelen reclutar en las localidades 
en las que están ubicados. ¿Se fomenta también la 
movilidad?
En todas las ciudades en las que abrimos un nuevo 
centro buscamos cubrir la gran mayoría de las va-
cantes con candidatos residentes de la zona ya que 
contar con un equipo familiarizado con el entorno 
del centro aporta un valor añadido para la empresa. 
Este conocimiento local influye de manera positiva 
en el negocio. Creemos, además, que el equipo 
debe aprender rutinas y formas de trabajo que fun-
cionan en otros centros, por lo que el contacto entre 
los diferentes equipos y la oportunidad de conocer 
las diferentes instalaciones que tiene BAUHAUS a 
nivel nacional son básicos para nosotros.

¿Cuál es el perfil de sus empleados?
En BAUHAUS apostamos por personas comprome-
tidas, con iniciativa, dinamismo y capacidad de tra-
bajo en equipo. Además, depositamos nuestra con-
fianza en aquella gente que sabemos que disfruta 
realizando sus tareas, que muestra una actitud posi-
tiva y un alto interés por la orientación al cliente, 
característica imprescindible para, como pasa en la 
mayoría de puestos en nuestra compañía, trabajar 
de cara al público.

El amor por la decoración y el bricolaje es también 
un aspecto común ente los colaboradores. Por cues-
tión de afinidad con la marca, los amantes del do it 
yourself tienen más facilidad para encontrar su es-
pacio en BAUHAUS.

¿Qué criterios debe cumplir un candidato para su-
marse a su proyecto? 
Nuestros empleados han de ser proactivos, crea-
tivos, demostrar altas dosis de entusiasmo y ener-
gía, y sobretodo que sientan pasión por el cliente. 
Buscamos a personas que compartan nuestros 
valores, nuestra forma de entender la decoración 
y el bricolaje.

¿Qué tipo de desarrollo de carrera pueden tener en 
la organización? 
En BAUHAUS proporcionamos la plataforma y he-
rramientas adecuadas para el desarrollo de nues-
tros equipos. Fomentamos la creatividad y el espíri-
tu de mejora de nuestros colaboradores. 

Debemos desarrollar modelos 
organizativos que fomenten la 
motivación del equipo humano

El equipo de RRHH de BAUHAUS España está formado por un tándem, dos personas 
dinámicas, comprometidas y con alta dosis de entusiasmo. Es una empresa en pleno 
proceso de expansión, en menos de dos años han triplicado el equipo humano, 
pasando de 450 personas a más de 1.400, actualmente. Por este motivo, su directora 
de RRHH, Lola Vilches, considera de vital importancia su capacidad de respuesta y de 
adaptación al cambio y su orientado al cliente, tanto externo como interno.

Lograr engagement es conseguir 
fidelidad y motivación en  

nuestros colaboradores y que  
estos sean los máximos 

prescriptores de nuestra marca
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La cercanía y la comunicación con nuestros cola-
boradores son fundamentales para “acompañar” 
en el desarrollo de las personas. Y también para 
identificar el talento interno de la compañía. 

Tenemos un equipo muy comprometido con el 
proyecto, personas que han crecido con la compa-
ñía y son verdaderos ejemplos para sus compañe-
ros. Contamos con muchos ejemplos de colabora-
dores que han sido promocionados a puestos de 
alta responsabilidad.

¿Cuáles cree que son las características de la ges-
tión de personas en una compañía como la suya? 
Centraría nuestra gestión de personas en: cercanía, 
entusiasmo, alineación con los objetivos de la com-
pañía, contagio de valores y pasión por las perso-
nas. Nuestra máxima es: colaboradores motivados, 
clientes satisfechos.

En su tipología de negocio el mando intermedio es 
clave como gestor de personas. ¿Cómo se les pre-
para para afrontar este reto?
Todas y cada una las personas que se incorporan a 
la plantilla reciben una formación específica para 
adquirir las competencias necesarias para el desa-
rrollo de su labor profesional. En el caso de los man-
dos intermedios, seleccionamos personas que ten-
gan experiencia en el liderazgo efectivo de personas 
y una vez incorporados realizan un itinerario forma-
tivo específico para cada responsable con el objeti-
vo de reforzar áreas clave en la gestión de personas. 
También se les asigna un mentor para que le acom-
pañe en su desarrollo profesional.

¿Qué están haciendo para fomentar el engagement 
y el orgullo de pertenencia?
Lograr engagement es conseguir fidelidad y motiva-
ción en nuestros colaboradores y que estos sean los 
máximos prescriptores de la marca. Las claves es-
tán en ofrecer cercanía, devolver siempre feedback, 
mantener una buena reputación, implicar a los cola-
boradores para que se sientan parte del proyecto y 
de la marca, invertir en las personas (formación, pla-
nes de carrera, entornos colaborativos…).

¿Qué proyectos puestos en marcha desde RRHH re-
cientemente destacaría?
Con el objetivo de incrementar el compromiso e im-
plicación de nuestros colaboradores y captar el ta-
lento interno, hemos desarrollado un proyecto de 

identificación de mentores. Son colaboradores que 
destacan por su buen desarrollo, conocimientos y 
aportación al equipo. Poseen elevadas habilidades 
comunicativas y disfrutan enseñando y transmitien-
do los valores BAUHAUS. Sus principales funciones 
son: crear acciones formativas para reforzar compe-
tencias al resto del equipo y/o personal de nueva 
incorporación, acompañar en el desarrollo de las 
personas, apoyar en las nuevas aperturas…

Han apostado por la integración en plantilla de per-
sonal con discapacidades en cumplimiento de la 
Lismi. ¿Qué les aportan este tipo de perfiles en la 
plantilla?
 En BAUHAUS queremos ser un buen ejemplo de 
compromiso con las personas con discapacidad. La 
diversidad forma parte de nuestra identidad y la 
apoyamos con el convencimiento de que la discapa-
cidad también es talento. El día a día nos demuestra 
que este colectivo aporta valores esenciales en 
nuestra compañía como capacidad de superación, 
esfuerzo, generosidad, entusiasmo y compañeris-
mo. Si la persona cumple con el perfil solicitado, la 
discapacidad no es un límite, sino una ventaja com-
petitiva.

¿Cómo cree que ha cambiado la función de 
RRHH en los últimos años?
El área de RRHH se ha vuelto una pieza clave 
en nuestra compañía. Actualmente necesita-
mos mayor motivación, donde antes lo más 
importante era cubrir la necesidad econó-
mica y ajustar al máximo los puestos a la 
vocación ahora, en un entorno más exi-
gente y competitivo, es preciso motivar 
a las personas, valorando objetiva-
mente su trabajo y mostrarles recono-
cimiento. Debemos desarrollar mo-
delos organizativos que fomenten la 
motivación del equipo humano.

Además, hoy somos conscientes que, para dife-
renciarnos de nuestros competidores y fidelizar a 
nuestros clientes, no solo debemos cuidar la calidad 
del producto, sino también del servicio y de cada 
detalle. Por todo esto, los responsables de RRHH de-
bemos ser capaces de entender y cubrir las necesi-
dades de los líderes de nuestra organización. Debe-
mos ser capaces de desarrollar nuevos modelos 
organizativos y de gestión de talento acordes a la 
estrategia del crecimiento y generación de valor de 
la organización.

Las habilidades y competencias de las personas 
serán cada vez mayores y eso implica que el nivel de 
exigencia también lo será. El área de RRHH deberá 
ser capaz de ofrecerles planes de desarrollo atracti-
vos para motivarles y retener el talento 

Desde cerca

¿Qué es lo más importante que ha aprendi-
do en su trayectoria?
A alinear el talento con la motivación, en-
tonces descubres que el desarrollo perso-
nal y profesional se multiplica y que los lí-
mites son oportunidades o retos.

¿Cuál es el mejor consejo que le han dado?
Un profesor me dijo: “Elige un trabajo que 
te guste y no tendrás que trabajar ni un día 
de tu vida”. 

Si pudiera aprender algo nuevo, ¿qué sería?
El aprendizaje forma parte de mi ADN, 
siempre intento aprender cosas nuevas.

Tres adjetivos que le definan
Optimismo, esfuerzo y resiliencia.

¿Cuáles son sus destinos de vacaciones fa-
voritos?
Algunos de mis rincones favoritos son: Cu-
dillero, Granada, Begur, Ibiza. Son lugares 
de singular belleza e incomparable encanto.

¿Cómo le gusta desconectar?
Las actividades al aire libre y el deporte.

¿Quién cocina en su casa?
Cocina mi pareja. Su destreza y creatividad en 
la cocina es incomparable… ¡Soy afortunada!

¿Qué le hace reír?
Una de mis máximas es rodearme de perso-
nas que tengan un buen sentido del humor, 
así me garantizo un entorno muy divertido.

¿Cuál es su serie o película favorita?
El guerrero pacífico

¿Cuál es para usted el colmo de la felicidad?
Cuando observo a mi hijo mientras duer-
me. No me lo perdería por nada del mun-
do, me inunda la felicidad.

Desde el inicio del plan de 
expansión en 2013, BAUHAUS 
España ha creado cerca de mil 

puestos de trabajo directos
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