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Diego Charola, 
director general de RRHH de 

Grupo Cortefiel

Se incorporó al Grupo Cortefiel en el año
2001 como director de Recursos Huma-
nos de la cadena Springfield y desde
finales de 2003 es director general de
RRHH de todo el Grupo. Licenciado en
Derecho por la Universidad Compluten-
se de Madrid y master en Dirección de
RRHH, Charola ha ocupado con anterio-
ridad puestos directivos en distintas
empresas de Recursos Humanos.
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¿Cuál es la principal filosofía que marca el tra-
bajo del departamento que lidera? ¿Cómo está
organizado?
La principal filosofía que marca el trabajo del
departamento de Recursos Humanos es el
enfoque absoluto hacia el cliente interno, las
tiendas. Con el fin de gestionar el modelo de
negocio multiformato de forma eficiente, en
los servicios centrales del Grupo Cortefiel con-
fluyen las funciones administrativas, financie-
ras, tecnológicas, de expansión, sourcing, ope-
raciones y nosotros, Recursos Humanos;
además de otras ejecuciones corporativas rele-
vantes. Con ello, Recursos Humanos se organi-
za en tres áreas. La primera de ellas, la Comer-
cial, se ocupa de las tiendas, la ejecución, y los
KPI’s; por otro lado, contamos con el área Soft,
que se centra en la Selección, Formación y el
desarrollo de la Comunicación. Finalmente, la
tercera área, Hard, trabaja en la prevención de
riesgos laborales y en la administración de per-
sona. 

¿Cuáles son las principales características de la
plantilla que gestiona? 
Grupo Cortefiel cuenta con más de 9.400 pro-
fesionales que hacen posible que el negocio
crezca día a día.  Equipos multidisciplinares
compuestos tanto por profesionales jóvenes,
formados en la nueva era tecnológica, como
por expertos de dilatada experiencia, donde la
media de edad se sitúa en torno a los 30 años.  
Este gran equipo está compuesto, además,

por una diversidad cultural que hace crecer el
talento y fomenta el espíritu creativo, dentro de
un ambiente de trabajo basado en el respeto y
la igualdad de oportunidades, y donde se puede
adivinar la pasión por el negocio. Estas cualida-
des destacan tanto en los equipos de tienda
como en los de central.

¿Cómo ha evolucionado, en los últimos años,
la función de Recursos Humanos? ¿Y la figura
del director de RRHH?
Desde mi punto de vista, tanto la función como
la figura del responsable de Recursos Huma-
nos giran la vista absolutamente hacia el nego-
cio y se centran 150% en él. Con presupuestos
limitados, en momentos de crisis económica,
cada recurso económico y humano debe cen-
trarse en el negocio y para poder enfocarse
correctamente en él mismo debe conocerse en
profundidad. 

Es por esto por lo que en Grupo Cortefiel cre-
amos, ya hace años, una área de Recursos
Humanos Comercial, el equipo que está direc-
tamente en tienda nos ayuda a no desfocalizar-
nos al resto del departamento, nos trasmite las
verdaderas necesidades de las tiendas y nos
baja a la realidad del día a día.

¿Debido a este cambio económico y laboral
también han cambiado los perfiles de los
empleados?
Evidentemente, se busca la eficacia, la produc-
tividad, pero también el conocimiento interna-
cional global, la experiencia digital, los emple-
ados cambian con el propio mercado y las
nuevas generaciones se adaptan a las necesi-
dades de este.

¿Cuál es la clave en materia de employer bran-
ding en el Grupo?
Somos un grupo multinacional y multimarca,
que ofrece un producto atractivo, fresco y
joven dentro de un sector que “per se” es atra-
yente. 
Grupo Cortefiel ha sido certificada como Top

Employers España 2015, premiando nuestras
condiciones laborales, y nuestro apoyo y
fomento del talento en todos los niveles de la
empresa. Este reconocimiento nos posiciona
como líder en el mundo de los Recursos
Humanos, y demuestra que nos esforzamos
por mejorar las prácticas hacia nuestros
empleados y buscamos evolucionar constan-
temente.

¿Cómo definiría los procesos de selección que
llevan a cabo? 
Nuestros procesos de selección son, sobre
todo, abiertos. Con las diferentes herramientas
que en este momento nos ofrece el mercado,
para una misma posición, podemos estar con-

tactando a candidatos en cualquier lugar del
mundo.

¿Cuáles son las herramientas o canales que
usan?
Además de los tradicionales, cada vez están
más extendidas las herramientas digitales, las
herramientas globales.

Además de las características técnicas ¿qué
valores buscan en sus empleados?
Para Grupo Cortefiel las personas son nuestra
apuesta más importante, y por eso creemos y
trabajamos en su desarrollo y futuro profesio-
nal. Compromiso, trabajo en equipo y pasión
por la moda son los valores que comparten
todos los profesionales de la compañía tanto
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Grupo Cortefiel es una de las principales compañías europeas del sector moda
en el segmento de las cadenas especializadas. Fundado en Madrid en 1880, está
presente en 77 países con 2.040 puntos de venta. Cortefiel, Pedro del Hierro,
Springfield y Women’secret son las cuatro cadenas de Grupo Cortefiel, a las que
se suman las tiendas outlet Fifty Factory. Para Grupo Cortefiel las personas son
su apuesta más importante, y por eso creen y trabajan en su desarrollo y futuro
profesional. Cooperación, trabajo en equipo y atención al cliente son los valores
que comparten todos los profesionales del Grupo, distribuidos entre los servi-
cios centrales y una extensa red de tiendas.

Las nuevas herramientas 
nos permiten contactar con
candidatos de cualquier parte

Tanto la función como la figura del 
responsable de RRHH giran la vista hacia 

el negocio y se centran 150% en él
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de nuestra red de tiendas como de nuestros
servicios centrales. Los valores que priman
entre nuestra plantilla son la adaptación al
cambio, la capacidad de trabajar en equipo y la
capacidad para probar y repetir. 

Una vez en la empresa ¿cómo fidelizan ese
talento?
Es bastante fácil, en Grupo Cortefiel tenemos
diferentes marcas, Springfield, Women’secret,
Cortefiel, Pedro del Hierro y Fifty Factory, y
todos ellos son formatos diferentes e interna-
cionales que permiten cambios laterales, pro-
mociones y desarrollo internacional dentro de
nuestra plantilla.

¿Qué opina de la motivación? ¿Qué papel jue-
ga el propio empleado y la compañía en man-
tenerla?
La motivación es algo bidireccional, la compa-
ñía tiene que ayudar, pero como comentaba
antes, el empleado tiene que ser proactivo,
adaptarse a los cambios, ser flexible y acos-
tumbrarse a la prueba/error.

¿Qué herramientas pone la empresa a disposición
del trabajador para su desarrollo profesional?
Además de los sistemas de formación tradicio-
nales, actualmente estamos apostando muy
fuerte por todo lo que son propuestas online,
formatos digitales interactivos en los que el
propio empleado ve su evolución y conoce el
resultado instantáneamente.

¿Cuál es la inversión en formación? ¿Qué pro-
gramas formativos destacaría?
Para este ejercicio 15/16 tenemos una apuesta
muy fuerte en temas relacionados con produc-
to y atención al cliente.

¿Todos los empleados reciben formación?
¿Son acciones voluntarias o es el manager
quien decide?
Todos los empleados tienen acceso a la forma-
ción, hay paquetes que se deciden por los

managers y otros que forman parte de la libre
elección del empleado.

¿Cuáles serán las tendencias en formación
empresarial?
En compañías como Grupo Cortefiel, clara-
mente y debido a nuestra estructura, la apues-
ta es la formación online.

La RSE es una de las claves de la gestión del
Grupo, ¿verdad?
Grupo Cortefiel se rige por sus códigos de con-
ducta, que marcan los requisitos básicos de
ética de su negocio bajo criterios de transpa-
rencia, evaluación y control. Asimismo, com-
prometido con su entorno y decidido a marcar
la diferencia, Grupo Cortefiel desarrolla un
programa de acción social que incluye nume-
rosas iniciativas solidarias y proyectos de coo-
peración con ONG.
Como ejemplo, a principios de este año, Gru-

po Cortefiel ha donado 134.198 euros obteni-
dos en los rastrillos solidarios, que cada una
de sus marcas (Cortefiel, Pedro del Hierro,
Springfield y Women’secret) han organizado
durante el último año. La recaudación se ha
destinado íntegramente a cuatro entidades
no lucrativas, seleccionadas a través del
Concurso Involucrados 2014 con el propó-
sito de financiar proyectos solidarios.
Desde su inicio en 2005, la iniciativa de

recaudación de fondos de Grupo Cortefiel ha
hecho posible que de forma pública, abierta,
participativa y transparente se hayan podido
destinar casi un millón de euros a proyectos
sociales y de inclusión realizados fundamen-

talmente en España, pero también en otros
destinos como Bangla Desh, India o la región
centroafricana.
El acto de entrega se celebró recientemente

en Madrid, donde los representantes de cada
marca han hecho entrega de la recaudación a
los portavoces de las ONG.
En esta última edición de Involucrados, las

entidades beneficiarias han sido: la Fundación
ANAR, Fundación PRODIS, UNICEF y Funda-
ción Make a Wish.

Finalmente ¿cómo trabajan la comunicación
interna en el Grupo Cortefiel?
A nivel interno tenemos un canal de comuni-
cación muy potente que es nuestra intranet
“Nexus”, además de ser la vía de comunica-
ción en HQ también da servicio a las tiendas y
a los diferentes países.  
Además de esto, en septiembre 2014, lanza-

mos “Ideas 2 grow”, una plataforma digital en
la que cualquiera de nuestros empleados pue-
de sugerirnos ideas que permitan mejorar el
negocio. En muy pocos meses, por medio de
esta plataforma, hemos podido corroborar que
tenemos empleados muy comprometidos con
las marcas y muy atentos al producto y a la
atención de nuestros clientes.
En grandes números, estamos muy orgullo-

sos de tener en pocos meses más de 500 ideas
sugeridas por nuestros empleados. �
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La motivación es algo bidireccional, la compañía
tiene que ayudar, pero el empleado tiene que ser
proactivo, adaptarse a cambios, ser flexible, etc.

al detalle

Grupo Cortefiel en cifras 

• Grupo Cortefiel cuenta con más de 9.400 profesionales. 
• La media de edad de la plantilla gira en torno a los 30 años. 
• En 2013, se implantaron 36.543 horas de formación, que alcanzó a un 72% de
la plantilla. 

• El 20% de la plantilla son hombres, frente al 80% de empleadas mujeres.
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