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directora de RRHH del

Grupo Media Saturn Iberia
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¿Cómo definiría los valores que predominan en la
plantilla de Media Markt?
El equipo de profesionales que forman parte de
Media Markt son la clave de nuestro éxito, ya que
atendemos al cliente y quien está delante de él es,
precisamente, nuestro equipo humano. Clara-
mente, en nuestra compañía la persona está en el
centro. El éxito de nuestra organización sólo es
realizable a través de las personas que trabajan
con nosotros, que además son nuestro valor dife-
rencial. Nos movemos en un sector orientado a
producto-precio y muy competitivo, por lo que las
personas son para nosotros el tercer gran valor. Se
puede imitar nuestro producto, nuestra oferta,
nuestro precio, pero no, nuestras personas. 
Los valores nos identifican y son parte del ADN

y se resumen en seis: libertad, responsabilidad,
iniciativa, respeto, comunicación y confianza.
Somos claramente emprendedores y promove-
mos en nuestra plantilla la iniciativa emprendedo-
ra, para la que facilitamos oportunidades, forma-
ción, etc. Somos una compañía formada por
profesionales que tienen deseos de asumir ries-
gos, nuevos retos... Por todo ello, estamos orgullo-
sos de ir contracorriente y marcar nuestro propio
camino, mirando siempre hacia delante. Al final,
los valores se transmiten a los clientes y es que si
nuestros empleados se sientes identificados con
nuestros valores lo transmitirán a través de la cali-
dad de su trabajo y de su relación con el cliente. 

¿Cuáles son las características de la plantilla?
Actualmente, tenemos 5.400 personas trabajando
en España. Nuestro deseo es que Media Markt y
sus empleados muestren la misma diversidad que
existe en nuestros clientes. Para nosotros ésta es
la forma perfecta para identificarnos con el cliente
y sus necesidades y poder ofrecer, así, un servicio
óptimo. En esta línea, cabe recordar que estamos
presentes en 15 países y promovemos la movili-
dad internacional, por lo que contamos con
empleados de distintas nacionalidades también.
La edad media de nuestros profesionales es de 33

años, pero a su vez contamos con empleados que
llevan con nosotros casi desde nuestro inicios
hace 15 años. Es un orgullo y ofrece una visión
muy enriquecedora que se suma a nuestros
deseos de incorporar personal más joven para
poder trabajar con nuestro target de futuro. 

Media Markt cree que el rendimiento debe estar
vinculado a un entorno de trabajo positivo. ¿Cómo
trabajan para crear un buen ambiente laboral?
Queremos tener un equipo satisfecho y motivado,
que esté realmente orgulloso de su entorno de tra-
bajo. Para ello, invertimos continuamente y provo-
camos que haya contínuos retos, cambios, etc.
Ponemos en duda absolutamente todo y ésto aca-

ba derivando en un entorno de contínuos retos
profesionales. La plantilla obtiene respuestas a
sus inquietudes, que generan ese nivel de motiva-
ción que queremos mantener en nuestro equipo. 
Para poder crear ese buen ambiente laboral,

contamos con tres elementos clave. El primero 
de ellos es, precisamente, el elevado número de
empleados que comentábamos que llevan entre
diez y quince años en la compañía. El segundo es
nuestro propio desarrollo y expansión como com-
pañía que nos llevará a abrir 40 tiendas en los pró-
ximos ocho años, con su clara necesidad de incor-
porar nuevos empleados. Finalmente, como tercer
punto, es importante destacar nuestra inversión
en programas de formación y desarrollo. 

¿La promoción interna podría ser también una
herramienta más de motivación?
Sí, somos unos convencidos absolutos de la pro-
moción interna. Apostamos permanentemente
por el desarrollo de todo el equipo, ofreciendo cla-
ras oportunidades de promoción. Como me gusta

decir “nuestro límite es el cielo”; es decir, la carrera
profesional te lleva hasta dónde quieras llegar. Las
cifras refuerzan esta idea ya que actualmente el
50% de los gerentes de tienda son promoción
interna; pero si tomamos los datos desde 2009,
este porcentaje aumenta hasta el 70%. 

Además de las promociones internas, otra clave,
como decía, es la formación.
Tenemos varios proyectos simultáneos enfocados
a diferentes targets, desde directivos hasta emple-
ados base. Uno es “Pole-Position”, de desarrollo de
directivos que trabaja en tres niveles (dirección
general; gerentes de tienda y directores corporati-
vos; jefes de ventas y managers de los servicios
centrales). Consideramos fundamental que los
grupos se integren con diferentes perspectivas de
nuestro negocio: tienda y servicios centrales. Sólo
así aseguramos una visión y objetivos comunes.
Es un programa muy ambicioso, enfocado a la
dirección del cambios. Lleva ya dos ediciones y
nos lo planteamos en un momento de crisis muy
importante en este país y queríamos aprender a
dirigir el cambio. Se trata de tener una nueva for-
ma de hacer frente a un entorno que era comple-

tamente distinto al vivido hasta la fecha. Otro de
nuestros programas es “Supervendedor”, enfoca-
do hacia el cliente y la venta. Cabe destacar que
estos programas son únicos en España y best
practice con respeto a otros países de la organiza-
ción. Finalmente, me gustaría hablar de “Next”,
programa orientado a gerentes y jefes de departa-
mento. Se basa en procesos y gestión de negocio,
excelencia comercial y liderazgo. 

A finales de 2013, Media Markt firmó un acuerdo
de colaboración con el Departament d’Ensenya-
ment para impartir los ciclos formativos de grado
medio de Comercio y de grado superior de Ges-
tión Comercial y Marketing en modalidad dual en
diferentes institutos de Cataluña. ¿Qué ventajas
ofrece este tipo de formación para los alumnos? 
Creemos que este sistema educativo será el siste-
ma del futuro. Media Markt lleva muchos años tra-
bajando en Alemania con formación dual. En
España, firmamos en octubre de 2013 con Ensen-
yament (Generalitat de Cataluña) un acuerdo

Media Markt es una multinacional alemana líder en el sector de la electrónica de
consumo, entretenimiento y electrodomésticos, siendo una de las empresas más
innovadoras y exitosas dentro del sector. Es la mayor minorista europea de elec-
trónica de consumo y pertenece a Media-Saturn Group, filial del grupo alemán
Metro AG. Más de 21.000 empleados en más de 500 tiendas especializadas
garantizan su gran éxito internacional. La cultura empresarial de Media Markt se
caracteriza porque los empleados constituyen una comunidad con un fuerte sen-
tido de identidad corporativa. 

Somos emprendedores. Estamos orgullosos 
de marcar nuestro propio camino

“Nuestro límite es el cielo”: 
la carrera profesional te lleva
hasta dónde quieras llegar
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específico para titulaciones de comercial y marke-
ting, aunque está previsto que se amplíe a otras
áreas. En formación dual se combinan las prácti-
cas en la empresa con las clases teóricas en cada
uno de los centros adscritos. Este sistema educa-
tivo promueve la incorporación de las personas
jóvenes al mercado laboral. Actualmente, todos

conocemos los niveles de desempleo en la gente
joven y creo que las empresas debemos fomentar
programas como éste dentro de nuestra responsa-
bilidad y debemos luchar por facilitar la integra-
ción en el mercado laboral de este colectivo. 

¿Qué ofrece Media Markt gracias a este acuerdo?
Por un lado, somos la empresa que colabora con
la Generalitat de Catalunya para que la gente joven
haga sus prácticas en nuestra compañía. Pero, por
otro lado, también colaboramos en el contenido
de la formación que recibirán estos alumnos. Por
ejemplo, nos han comentado que el tema del
comercio online interesa mucho a los alumnos,
pero al ser tan novedoso aún es casi inexistente en
el programa educativo. Nosotros siendo especia-
listas en estas áreas podemos formar sobre ello y
aportar ese valor a la formación. Y es que lucha-
mos por revalorizar la atención al cliente y el nego-
cio de la venta y lo hacemos de la mano de los pro-
gramas de formación. Tanto es así, por ejemplo,
que nuestros empleados de tienda no son vende-
dores o reponedores, sino especialistas. Busca-
mos que asesoren a nuestros clientes y que esa
especialidad les diferencie y, como decía, para ello
nos basamos en la formación que reciben. 

En esta misma línea, destancando la importancia
de la formación está el Programa International
Retail Management. ¿En qué consiste?

Se trata de una especie de
licenciatura de siete
semestres a nivel inter-
nacional, ya que tene-
mos un acuerdo con
una universidad ale-
mana. Es un programa

muy potente con el que colaboramos todos los
países donde la empresa está presente. Hasta la
fecha, España ha aportado nueve empleados. Gra-
cias a él, los alumnos obtienen una visión global
de la compañía muy valiosa que luego al volver a
sus oficinas se extrapola a ese centro. Se trata de
una inversión muy importante para Media Markt.

Es un programa abierto al que se pueden presen-
tar profesionales que trabajan con nosotros y
otros que no. Se requiere cierto nivel de idiomas,
de formación, etc. Se les realizan entrevistas, prue-
bas de nivel, etc. 

¿Por qué Alemania?
Muy sencillo. Porque es nuestra central y, además,
porque es un país que tiene muy interiorizada la
necesidad de la formación y que hace años que
trabaja ya con formación dual. 

¿Qué feedback han recibido?
Los alumnos que ya han regresado están encanta-
dos y se sienten privilegiados. Han podido vivir
una experiencia formativa única, han conocido
otras culturas, hecho nuevos amigos, aprendido
idiomas, etc. Realmente, estoy orgullosa de las
oportunidades que ofrece la compañía a sus
empleados. Hemos triplicado la inversión en pro-
gramas de formación y desarrollo porque estamos
convencidos que la crisis, tarde o temprano, llega-
rá a su fin y para entonces necesitamos tener a
nuestros profesionales motivados y preparados. 

¿Qué canales y herramientas utilizan en su comu-
nicación interna?
En cuanto a herramientas, disponemos de una
intranet que vamos actualizando constantemente.
Uno de los retos que marcarán este año es el lan-
zamiento de nuestro portal del empleado. Busca-
mos que éste sea el sitio a través del cual cualquier
persona tenga acceso a toda la información de la
compañía. Para ello, es fundamental tener la tec-
nología adecuada. También este año queremos
mejorar el apartado de “Trabaja con nosotros” de
la web y nuestro deseo es introducir testimonios

de nuestros empleados de toda España. Además,
es importante destacar que nuestra comunicación
es muy transparente y clara y que todos actuamos
bajo la filosofía de “puertas abiertas”. 

Media Markt vive momentos de grandes procesos
de selección, como pueden ser las inauguraciones
de nuevas tiendas. ¿Cómo se gestionan esos pro-
cesos tan masivos?
En nuestro afán por ser innovadores y diferencia-
les, tenemos unos procesos de selección masivos
para nuestras aperturas muy especial. Podemos
seleccionar todo el personal de una tienda en una
semana y media. Dichos procesos se inician con
una presentación de la compañía a los candidatos
para que éstos conozcan la historia de la empresa
y qué se espera de ellos. En ésta participa el geren-
te de esa tienda, los jefes de áreas, representantes
del departamento de RRHH, etc. para que los can-
didatos puedan identificar la tienda con personas.
Tras esa explicación, los aspirantes se gestionan
en grupos de diez o doce personas y se les hacen
preguntas más directas. Además, la gran apuesta,
es que se les hace una dinámica de grupo muy
especial gracias a la cual podemos conocer de
manera muy eficiente y clara su perfil comercial,
por ejemplo. Quienes superan estas etapas, serán
entrevistados personalmente para revisar sus
currículums. Al día, podemos llegar a tener unos
25 candidatos positivos gracias a esta técnica.

¿Cuáles son los principales retos que se han mar-
cado a corto-medio plazo?
Este año continuaremos con “Supervendedor”,
“Pole-Position” y “Next”, porque además intro-
duciremos novedades ya que vamos a introducir
nuevos conceptos comerciales y modernización
de nuestras tiendas. Además, como he comenta-
do, en los próximo ocho años vamos a abrir 40
nuevas tiendas y eso va a suponer un esfuerzo y
nuestro departamento va a tener que reclutar,
formar y desarrollar a más de 4.000 personas en
esa etapa. Será nuestra responsabilidad y
vamos a tener que estar preparados para esa
expansión, modernización y ese mayor enfoque
a la satisfacción del cliente. Y es que nuestra
prioridad será marcar nuestra diferencia y orien-
tarnos más que nunca hacia el servicio al cliente
y su calidad. No olvidamos que somos empren-
dedores y estamos orgullosos de marcar nues-
tro propio camino �
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Media Markt en cifras 

al detalle

• Actualmente, Media Markt tiene 5.400 personas trabajando en España. 
• La edad media de la plantilla es de 33 años. 
• Hoy en día, cuenta con 72 tiendas en España. 
• 61,4 millones de clientes visitan sus tiendas cada año.
• La superficie comercial de venta en Media Markt alcanza los 200.000 m2.

En formación dual se combinan las prácticas 
en la empresa con las clases teóricas en 

cada uno de los centros adscritos
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