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¿Cómo es el departamento RRHH?
Está centralizado en Barcelona y tenemos dos gran-
des áreas, una de RRHH puro, y otra de Relaciones 
Laborales. En RRHH tenemos el área de Atracción y 
Reclutamiento, la parte de onboarding y Training y 
Desarrollo. En Relaciones Laborales trabajan tres 
abogados y una persona que nos ayuda en todos 
los temas relación con los sindicatos y de legislación 
local. Y en Portugal tenemos un asesor de Relacio-
nes Laborales. 

Nuestro negocio está dividido en ocho áreas 
geográficas en España y en cada una tenemos 
una persona que trabaja directamente con RRHH, 
son los Business Partners responsables de la im-
plementación de nuestras políticas de RRHH en 
las tiendas de su región. En total somos 20 perso-
nas. Y damos servicio a unas 7.000 entre ambos 
países. 

La ratio de trabajo es alta, pero tenemos muy 
bien definido el rol de cada uno y las fórmulas 
para dar apoyo desde la Central a los Business 
Partners y a los responsables de tienda. Todos 
debemos tener muy clara cuál es nuestra estra-
tegia como compañía y como país, y cuál es 
nuestro papel dentro del negocio. Esa es la cla-
ve para poder dar respuesta a las necesidades 
de 7.000 personas. 

Han obtenido diversos reconocimientos por su polí-
tica de gestión de personas. ¿Cuáles son las claves?
Las claves son la cultura y los valores de la compa-
ñía, siempre basadas en las personas que trabajan 
con nosotros, que marcan la diferencia. 

Nuestra cultura está muy presente y vivimos 
nuestros valores en el día a día, y estos fomentan el 
trabajo en equipo, un liderazgo fuerte y una cultura 
de feedback constante. Estas son las bases sobre las 
que hemos modificado en los últimos años nuestra 
cultura de RRHH y hemos sido reconocidos por ello 
con diferentes distinciones. 

Pero creo que la clave no es solo la cultura, sino el 
reconocimiento que damos a nuestro equipo. Por 
ejemplo, hemos lanzado este año un premio anual 
que se denomina Erling Persson Award, que fue 
nuestro fundador, que reconoce a la persona que 
más se destaca por poner en práctica nuestros valo-

res en el día a día y que logran grandes resultados 
para el negocio.  

¿Cómo son estos empleados de H&M?
H&M defiende la diversidad como una fortaleza de 
nuestro negocio. Tenemos backgrounds variados, 
personas de perfiles muy diferentes, todos alinea-
dos con nuestros valores. Tener a personas con dis-
tintas formas de ver y de aportar al negocio, de con-
tribuir con su espíritu emprendedor al trabajo en 
equipo diario, hacen el negocio más fuerte. 

¿Cómo se canaliza esta aportación del empleado?
Tenemos líderes que gestionan y desarrollan equi-
pos y su contacto directo con sus miembros es fuen-
te de aprendizaje, de conocimiento y de comunica-
ción. Ellos saben cuáles de las ideas de sus equipos 
son las que pueden aportar valor al negocio, siem-
pre teniendo en el centro de sus decisiones el valor 
para el cliente, lo que puede marcar la diferencia. 

¿Cómo influye la tecnología en su trabajo?
La digitalización ha cambiado todo. Nos hace ser 
mucho más agiles en temas de reclutamiento. 

Hemos apostado por nuevas plataformas, nue-
vas formas de hacer entrevistas, nuevos me-
dios para publicar las vacantes, que son parte 
de nuestro employer branding, ayudándonos a 
acercarnos a las nuevas generaciones que son 
nativos digitales. Obviamente, no podemos de-
jar de lado a las generaciones más analógicas, 
porque en las empresas conviven varias genera-
ciones. 

También en desarrollo interno, con plataformas de 
elearning que nos facilitan el trabajo a todos y que 
hace unos años eran impensables. 

Y además ha hecho más fluida la comunicación 
interna y el feedback de nuestros profesionales. La 
tecnología nos ayuda a llegar al empleado de una 
forma más rápida y este nos puede dar su opinión e 

impresiones más fácilmente. Permite interactuar, y 
eso ayuda a mejorar el compromiso porque se sien-
te implicado en el negocio.

Tienen una marca muy potente en el mercado del 
retail. ¿Son igualmente conocidos como empleador?
Estamos en un país que cuenta con marcas naciona-
les en el retail importantes y con tradición. Pero creo 
que nosotros somos vistos como una marca dife-
rente debido a nuestros valores, y por nuestra 
apuesta por desarrollar a nuestros equipos. Y esto es 
muy apreciado, tanto interna como externamente. 
Cuando preguntamos a nuestros empleados cómo 
perciben a la compañía, algo que realizamos me-
diante una encuesta anual monitorizada por el insti-
tuto Great Place to Work, vemos que la satisfacción 
es muy alta. Con esta encuesta valoramos la percep-
ción y también tomamos medidas para mejorar. 

Además, la cantidad de currículums que recibi-
mos anualmente también nos indica que somos 
bien percibidos, las personas quieren trabajar con 
nosotros. 

¿Y qué experiencia de empleado se vive en H&M?
Creo que lo más tangible es el nivel de satisfacción, 
el hecho de estar a gusto en el trabajo. Pasamos mu-
chas horas en el puesto de trabajo y por mucho di-
nero o beneficios que te den, si no estás bien, si no 
eres feliz con lo que haces y dónde lo haces, no hay 
nada que te lo pague. Y que nuestros empleados 
sean felices es una de nuestras prioridades. Obvia-
mente, el sueldo es muy importante para todos, 

pero no lo es todo. Creo que nuestra apuesta por 
fomentar la contribución, por incitar a nuestros cola-
boradores a dar su opinión, a ser ellos mismos, a 
aportar sus ideas, en todos los niveles, ya que hay 
una política de puertas abiertas, son parte de esa 
buena experiencia. Esa implicación y posibilidad de 
contribuir al negocio, de sentirte parte de su creci-
miento, nos hacen diferentes a otras compañías.  

¿Cómo es el desarrollo de carrera en su compañía? 
¿Hasta dónde se puede llegar?
Puedo dar mi ejemplo, que es uno más que de-
muestra que si un empleado de H&M quiere crecer 
y contribuye al negocio, no hay límites. Yo comencé 
en Portugal hace 14 años como responsable de de-
partamento en tienda, después fui responsable de 

Apostamos por el feedback 
como herramienta de 
motivación y engagement

H&M es una de las empresas de moda más grandes del mundo, con presencia en 67 
mercados y con más de 161.000 empleados, alrededor de 7.000 de ellos en España y 
Portugal. Cultura y valores son la base de las políticas de gestión de personas de esta 
compañía que pone el foco en hacer crecer a sus profesionales, en fomentar y 
reconocer su contribución al negocio, y que considera que el feedback es una de las 
herramientas más valiosas para incrementar el compromiso de sus profesionales. 

El H&M Retail Leadership Development Program nos permitirá atraer a 
los líderes que la empresa necesitará en el futuro

entrevista

83  equipos&talento

S.M.R.

E H&M.indd   83 5/10/17   12:46



puedan aportar su talento y sus conocimientos en 
otras partes del negocio y otros países. Por ejemplo, 
en las nuevas aperturas es un equipo formado por 
profesionales de otros países el responsable de po-
ner en marcha el proyecto y de aportar su experien-
cia y enseñar cómo se viven nuestros valores y 
cómo es nuestro modelo de liderazgo. Pero la movi-
lidad no es obligatoria, ni necesaria para ascender o 
para desarrollarte.  

¿Cómo es su modelo liderazgo?
Para nosotros el liderazgo es delegar, inspirar, moti-
var, y dar mucho feedback. Nosotros encaramos el 
feedback como un regalo, algo que tú puedes ofre-
cer y recibir, sin tener en cuenta jerarquías. Lideraz-
go es tener personas que lideren con el ejemplo, en 
su comportamiento en el día a día. Y esto es lo que 
hace crecer, lo que motiva a su equipo para que con-
tribuya al negocio, y para el propio autodesarrollo 
de cada profesional. 

¿Cómo se forma a esos managers?
La formación es parte del desarrollo desde el primer 
día que pisas H&M. Es una formación de valores y 
cultura, y más adelante también un plan de forma-
ción a medida de tus necesidades y tu capacidad de 
crecer. Además, hay formación adicional de diver-
sos ámbitos como liderazgo, feedback, técnicas de 
presentación… Solemos apoyarnos en empresas 
externas, en partners, para poder ofrecer a nuestros 
líderes la mejor formación. Por ejemplo, desde 2015 
colaboramos con una empresa externa que nos ha 
ayudado con este programa coaching en liderazgo 
dirigido a los Store managers, a los Area managers, 
y para los responsables de departamento en ofici-
nas. En estos tres años hemos tocado diferentes te-
mas relacionados con el management de equipos. 
Es algo que se ha hecho de forma pionera en Espa-
ña y Portugal y ya hay otros países que lo han pues-
to en marcha viendo los buenos resultados. Consi-
deramos que la formación es lo que hace la 
diferencia. 

Acaban de poner en marcha el H&M Retail Lea-
dership Development Program. ¿A qué res-

ponde su creación?
Somos pioneros en el desarrollo de 

nuevos programas y tenemos la suer-
te de trabajar con profesionales que 
aceptan con mucho optimismo las 
propuestas que hacemos. Y este pro-

grama es un ejemplo de ello. El retail 
es un negocio que cambia cada día 
y estamos en un país en el que hay 
marcas nacionales que establecen 
un estándar muy alto. 

Dada la expansión constante que 
tenemos, vimos la necesidad de tener 
líderes con gran capacidad de adapta-
ción a los cambios constantes del sec-
tor y de prepararles para que sean el 
futuro de la compañía. Nos pareció 
que este programa nos podía a ayudar 
a encontrarlos y formarlos de una for-
ma más organizada y nos daba la opor-
tunidad de hacer algo por los jóvenes, 
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Desde cerca
tienda, Business Controller y area manager en Por-
tugal. Posteriormente, vine a España para ayudar de 
forma temporal, pero cuatro años después aún sigo 
aquí y en otro departamento muy diferente. Nunca 
había pensado en trabajar en RRHH; yo estudié Ad-
ministración de Empresas, soy un perfil puramente 
analítico, pero mi manager me preguntó si quería 
tener una experiencia distinta como responsable de 
Desarrollo de Talento en España. Estuve cinco me-
ses en ese puesto hasta que la responsable de RRHH 
en España prosiguió su carrera en otro país, mo-
mento en el que asumí su función como un gran 
reto, ya que aunque no tenía formación en RRHH sí 
que tenía conocimiento del negocio y de la forma de 
trabajar de la compañía. 

Este ejemplo demuestra que en H&M más que tu 
background lo que importa es tu capacidad e interés 
por crecer, por contribuir. Cuando contratamos, nos 
fijamos en el potencial de cada persona, contrata-
mos pensando en el potencial que puede tener la 
persona en el futuro de la compañía. Las posibilida-
des son infinitas. 

También es usted un ejemplo de que fomentan la 
movilidad…
Sí, fomentamos la movilidad respetando las cir-
cunstancias de cada persona. Pero para que la com-
pañía pueda continuar creciendo, tenemos que dis-
poner de las personas preparadas para ello, que 

que tienen más complicado su acceso al mercado 
laboral. 

Hemos construido un programa que nos permi-
tirá encontrar personas que ayudarán a desarro-
llar el negocio y que podrán desarrollarse y crecer 
con H&M. Lo más importante para nosotros no es 
lo que hayan estudiado, sino que tengan ganas de 
aportar y contribuir al negocio y crecer ellos mis-
mos.  

La convocatoria para participar en el programa 
lleva poco tiempo abierta y acabará en noviem-
bre, pero ya hemos recibido muchas candidatu-
ras. Nuestra idea es que entre ellos encontrare-
mos también talentos que aunque no puedan 
entrar en el programa, sí que puedan encajar en 
nuestra organización en otros puestos y departa-
mentos n

¿Qué es lo más importante que ha aprendido 
en su trayectoria?  
He aprendido a planificar mi tiempo de forma 
más inteligente. Hoy, priorizo la calidad sobre 
la cantidad y he aprendido a decir que no a las 
cosas menos importantes. 

¿Cuál es el mejor consejo que le han dado? 
Justamente, que priorice la calidad sobre la 
cantidad. 

Si pudiera aprender algo nuevo, ¿qué sería? 
Soy una apasionada de la cultura japonesa, 
por lo que quiero saber más sobre su estilo de 
vida y la hospitalidad con la que reciben a los 
demás. Creo que es una filosofía de vida con 
impacto en el negocio.  

Tres adjetivos que la definan.
Orientada a resultados, apasionada y exi-
gente. 

¿Cuáles son sus destinos de vacaciones favo-
ritos? 
En verano, la playa en mi país, Portugal; en 
Europa, París, Amsterdam y Copenhague son 
mis ciudades de elección. Y fuera de Europa, 
Nueva York.

¿Cómo le gusta desconectar? 
Correr, meditación, yoga y estar con mi fami-
lia y amigos son las claves para recuperar 
energía para un nuevo día de trabajo. 

¿Quién cocina en su casa? 
Yo

¿Qué le hace reír? 
Mi hija y mis amigos, pero me río también 
mucho con mi equipo y compañeros de tra-
bajo. 

¿Cuál es su serie o película favorita? 
Tengo varias, pero soy una apasionada de El 
Club de los Poetas Muertos. 

¿Cuál es para usted el colmo de la felicidad?  
La felicidad está en las pequeñas cosas de 
cada día, como una puesta de sol o simple-
mente, ver a mi hija sonreir. 
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