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Albert Aranda, 
director de Recursos Humanos de 

Brico Depôt

Albert Aranda es licenciado en Psicolo-
gía Industrial por la Universidad de Bar-
celona y cuenta con un master en Recur-
sos Humanos por ESADE y un Programa
de Desarrollo Directivo en IESE. Su tra-
yectoria empezó estando durante más
de diez años seleccionando personal
para el Banc Sabadell hasta convertirse
en jefe de Formación de Directivos. Tras
pasar por CEAC y Cassa, en 2005 se
incorporó a Brico Depôt, donde ha inter-
nalizado los procesos de selección y ha
establecido un nuevo sistema de retribu-
ción variable. Además, ejerce de profe-
sor de MBA en BES La Salle. 
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Mar Coma

¿Cuál es la relación con el grupo Kingfisher, al
que pertenece Brico Depôt?
Somos un grupo internacional que trabaja a
nivel global pero también cuidando el impacto
local. Nosotros no tenemos razón de ser sin el
grupo que tenemos detrás, que es líder euro-
peo en bricolaje y que dentro de su plan de
expansión, ha decidido apostar por abrir tien-
das en España. E intentamos establecer siner-
gias con los compañeros de grupo, aprove-
chándonos del capital humano porque hay
mucha movilidad. Queremos ser una unidad,
no una amalgama de distintas empresas, sino
mantener una visión compartida. 

Abrieron la primera tienda en España hace
unos diez años y hoy en día cuentan con más
de 1.000 trabajadores. ¿Cómo se ha vivido
este crecimiento desde el departamento de
RRHH?
Ha sido muy intenso, pero con la ventaja de
que cuando estás en expansión, las cosas son
mucho más fáciles: significa que la empresa
crece, está creando oportunidades y genera
ilusión en los implicados en el proyecto. Pero
esto no quiere decir que sólo estemos intere-
sados en el crecimiento: más bien el creci-
miento es consecuencia de cómo hacemos las
cosas. 
Queremos un modelo de empresa ajustado,

que responda a las necesidades, y de esta forma
sólo nos decidimos a abrir una tienda cuando
estamos preparados para hacerlo.

¿Cómo son sus procesos de selección para
esas aperturas?
Utilizamos todas las vías: hemos estado en
anuncios de prensa, en webs especializadas,
disponemos de una web propia y recibimos
currículums en la tienda. En cualquier caso,
damos por hecho que los candidatos cubren
ciertos conocimientos y experiencia y nos cen-
tramos sobretodo en buscar gente que tenga
ganas de trabajar aquí, que le guste lo que

hacemos, que disfrute implicándose con el
proyecto y que experimente un fuerte nivel de
compromiso con la empresa. Esto es lo que
buscamos.

¿Y cuál es el perfil más demandado en estos
momentos?
Vendedores y cajeros representan el volumen
más importante de nuestro trabajo, pero no
son el perfil más complejo. A quién dedicamos
más tiempo es a los jefes de sección y directo-
res. Sin embargo, nos esforzamos para incor-
porar gente en los llamados perfiles de entra-
da que tenga aptitudes para poder progresar

en la empresa, porque serán los futuros direc-
tores. Apostamos por la promoción interna: de
las tres nuevas tiendas abiertas este año, el
100% del equipo directivo proviene de promo-
ciones internas. 

¿Qué proceso siguen para esas promociones?
Tenemos herramientas de evaluación del ren-
dimiento colectivo e individual. Anualmente
elaboramos un balance humano con todos los
directores para identificar las personas con
más potencial y cuál es su posible evolución.
Por otro lado, cada colaborador tiene una
entrevista individualizada con su superior
donde explica sus expectativas de futuro y en
el que se discuten los aspectos a mejorar para
seguir ese camino. 
Lo que nosotros queremos es potenciar la

movilidad, porque es lo que define la forma de 
la empresa y permite que se mantenga en las
nuevas aperturas. 

Tienen una plantilla muy dispersa geográfica-
mente.
Es cierto, y por eso hay posiciones, como los
directores regionales, o encuentros, como las
reuniones de los directores de tienda, para
que todos tengan la oportunidad de conocerse
y compartir una visión común de la compañía.
Del mismo modo, se analizan best practices:
estudiar aquello que se está haciendo bien en
una tienda para aplicarlo en otra. Lo que inten-
tamos es estar muy visibles y disponibles de
cara a las tiendas. 
Al final el sentimiento de pertenencia existe

porque somos muchos los que nos movemos.
Intentamos, a pesar de ser más de 1.000 colabo-
radores, que los trabajadores no tengan la sensa-
ción de ser un número perdido en una gran
empresa, sino parte fundamental del proyecto.

¿Cómo refuerzan el compromiso por parte del
empleado, ese sentimiento de pertenencia?
A través de la retribución variable, que se basa
en el rendimiento individual y en el colectivo;

es decir, hay una parte de que depende de ti y
otra que depende de todos. Brico Depôt com-
parte los beneficios con sus empleados, a los
que cada mes les explica los resultados: en qué
se ha gastado y en qué se ha ganado margen.
Todos los vendedores tienen esa información y
así la gente colabora para mejorar las áreas
con peores resultados.
Además hay una figura que es el Comité de

Progresión, formado por empleados que no son
ni directivos ni mandos intermedios, que anali-
zan esa información y hacen propuestas de
mejora. Lo que queremos es que tengan la sen-
sación de que el negocio también es suyo, que
participan de aquello con lo que se ganan la vida
y que sean responsables de sus actuaciones.

Que no son solo empleados, sino causantes de
los resultados. Un mensaje muy potente.
Sí, y además verás en nuestras tiendas que
esa información está colgada en carteles enor-

La marca de bricolaje Brico Depôt comenzó su aventura en España con la apertu-
ra de su primera tienda en la localidad navarra de Viana, en 2003. Casi diez años
más tarde, cuentan con 20 tiendas en el territorio nacional que gestionan más de
1.200 colaboradores en plantilla. A través del llamado Comité de Progresión, los
trabajadores participan de la gestión de la compañía y también de su resultado.
Se trata de hacerles sentir responsables de sus actuaciones para que sientan que
son una parte fundamental del proyecto empresarial. 

Queremos que nuestros colaboradores 
entiendan que el negocio también es suyo

De las tres tiendas abiertas este
año, el 100% del equipo directivo
proviene de promociones internas
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mes. Todas las cifras son visibles y están dis-
ponibles. Porque además, en el Comité de Pro-
gresión, el que hace el análisis y te explica la
situación es tu compañero, no tu superior:
“Estamos gastando demasiado en esto, o
estamos flaqueando en lo otro”. Que te lo diga
un igual y te proponga trabajarlo conjunta-
mente hace que el personal se implique en la
gestión del negocio.

La satisfacción también se demuestra en que
han recibido el sello Great Place to Work en dis-
tintas ocasiones.
Exacto, lo hemos recibido en 2008, 2010 y 2012.
Nos presentamos cada dos años porque no nos
interesa tanto salir en la lista como que esto
tenga un efecto real en nuestros trabajadores.
Cuando lo conseguimos, igualmente analiza-
mos el por qué y hacemos un plan de acción
para mejorar, y nos volvemos a presentar. Y cre-
emos que necesitamos dos años para comple-
tar este proceso.

Y en formación ¿qué programas ofrecen a los
distintos niveles?
Tenemos un manual de formación, y aunque
somos una empresa relativamente joven que no
tenemos una oferta muy extensa, intentamos
llegar a los distintos formatos. Tenemos forma-
ción de seguridad y prevención de riesgos labo-
rales, programas de productos que requieren
ciertos conocimientos técnicos, programas de
management para que los mandos tengan
habilidades para motivar y dirigir a las perso-
nas, entre otros.

Ahora lanzaremos un programa nuevo, junto
con una escuela de negocios, para que aque-
llos que tienen que hacer saltos de funciones,
es decir, progresos de promoción interna, pue-
dan tener un acompañamiento, que les poda-
mos dar una visión más global del sector de la
distribución.

Y ¿todos los colaboradores de la empresa tie-
nen acceso a la formación? ¿O cómo se determi-
na quién la recibe?
Viene definido por las necesidades y por la for-
mación está disponible para cada posición: un
cajero, un vendedor, un recepcionista…y algu-
nas transversales. Cada persona tiene libre
acceso a la información sobre los cursos que
puede solicitar y realizar. 

La mayoría de estos cursos están basados en
elearning, porque nos da flexibilidad, rapidez, y
nos permite llegar a mucha gente al mismo tiem-
po. Así, reducimos costes e invertimos en aquella
formación presencial que realmente aporta un
diferencial.

¿Qué actuaciones están llevando a cabo en
Responsabilidad Social Corporativa?

El grupo Kingfisher tiene
una clara vocación de ser
buen vecino y generar un
impacto positivo en la zona
en la que se sitúa, que se
recoge en el programa Net
Positive: aportar más de lo
que recibimos. Sentimos
que tenemos una respon-
sabilidad con el espacio en
el que nos ubicamos. Ade-
más, toda la madera de

nuestros productos está certificada conforme
proviene de bosques controlados. 
En España, en concreto, el dinero que recau-

damos de las bolsas de plástico vendidas en
las tiendas, lo revertimos en el alcornocal La
Calderona, un bosque de la Comunidad Valen-
ciana afectado por un insecto que se come la
corteza de los árboles. Y fuimos con un grupo
de doce empleados a colocar las cajitas para
que aniden los murciélagos, que eliminan ese
insecto.

No sólo hacen esas acciones sino que se
esfuerzan en comunicarlas.
Es tan importante decir que estás llevando a
cabo una buena acción como demostrar que la
estás cumpliendo. Y lo comunicamos a nivel

local, desde las tiendas, para que cuando cada
cliente paga una bolsa, sepa que ese dinero no
va para el beneficio de la empresa. Además, se
reinvierte en un proyecto cercano, con el que
le es más fácil identificarse e incluso puede
acercarse a verlo con sus propios ojos.

Finalmente ¿cuáles son los próximos retos de
futuro de Brico Depôt y del grupo Kingfisher?
A pesar del difícil momento económico, el gru-
po está en expansión y convencido de invertir
en España. Hemos demostrado una evolución
interesante en los últimos años, adaptando
nuestro modelo a las circunstancias; los bajos
precios nos legitiman para seguir abriendo
tiendas. Intentamos demostrar que el bricolaje
está al alcance de todos, y que cualquiera pue-
de sentirse orgulloso mejorando él mismo su
casa y su vida �

redaccion@equiposytalento.com
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Brico Depôt en cifras 

al detalle

• Brico Depôt cuenta con 1.200 colaboradores en toda España y más de tres
millones de clientes.

• Dispone de 20 tiendas repartidas en todo el territorio español con 115.000m2
de superficie de venta y alrededor de 10.000 productos por tienda.

• La compañía ha recibido el sello Best Workplaces en 2008, 2010 y 2012. Sólo
se presentan cada dos años porque consideran que es el tiempo necesario
para implementar las actuaciones que merecen ese reconocimiento.

Tan importante es decir que estás llevando 
a cabo una buena acción como demostrar 

que la estás cumpliendo
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