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Licenciado en Psicología por la Universidad de Oviedo, y con varios posgrados
en ESADE e IESE, Fernando Barrientos
(Gijón, 1971) comenzó su actividad profesional en Asturias en el mundo de la
consultoría. Sin embargo, pasado el
tiempo le surgió la oportunidad de marcharse a Madrid para entrar en el departamento de Recursos Humanos de DIA
realizando funciones internacionales.
Allí permaneció durante seis años, hasta
que decidió ocupar el puesto de Business Partner de RRHH en la compañía
Owens Corning, responsabilidad que
desempeñó hasta hace algo más de dos
años, momento en el que DIA se puso en
contacto con él para ofrecerle el cargo
que ocupa en la actualidad.

Fernando Barrientos,
director de Gestión de RRHH
Corporativos de

Día
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Necesitamos un perfil de director
más global, flexible y con una
mayor capacidad de gestión
Tras desligarse del grupo Carrefour en 2011, su posterior salida a Bolsa y la reorganización de sus negocios, la compañía DIA está presente actualmente en cinco países: España, Portugal, Argentina, Brasil y China, y cuenta con varias marcas propias: DIA Market, DIA Fresh, Fresh de DIA, DIA Maxi, La Plaza de DIA, Max
Descuento, Clarel, El Árbol, Cada DIA, MiniPreço y Mais Perto. La administración
internacional de personas recae en el área de Gestión de Recursos Humanos Corporativos que dirige Fernando Barrientos, la cual está en permanente contacto con
los departamentos de Recursos Humanos de cada país, con los que se relacionan
en determinados aspectos funcionales.

¿Cuáles son las principales actividades que gestiona
su departamento?
Desde esta área damos servicio al grupo en su conjunto, ocupándonos de los procesos de recursos
humanos que son comunes para los cinco países
en los cuales estamos presentes. Y es que el hecho
de ser una compañía del Ibex-35 precisa una serie de
normas y auditorías de personal que llevamos a
cabo desde esta área. Y además de todo esto, nos
encargamos de un aspecto fundamental para nosotros: la gestión centralizada de los 200 directores
que tenemos en el grupo.
¿En qué consiste esta función?
DIA es una empresa de éxito. Desde que se desligó
de Carrefour en 2011 no es propiedad de nadie, más
que de sus accionistas. Eso nos ha dado una mayor
libertad de movimientos en estos años. Vendimos
nuestros negocios de Grecia y Turquía; nos salimos de Pekín y nos quedamos en Shangai; compramos Schlecker, una cadena de tiendas especializadas en productos para el hogar, la belleza y la
salud, que ahora se llama Clarel; adquirimos Supermercados El Árbol; nos hemos hecho con algunas
tiendas de Eroski… En fin, el negocio de siempre de
DIA, representado por pequeñas tiendas propias, se
va haciendo ahora mucho más complejo. Por lo tanto, necesitamos un perfil de director más global, flexible y con una mayor capacidad de gestión para
que se adapte a estos nuevos tiempos.
¿A qué se refiere con que sea “más global”?
Sobre todo a que puedan manejarse en diferentes
países y gestionar distintas áreas funcionales. En
este sentido, tenemos comprobado que cuando les
movemos de una área a otra mejora mucho su gestión. De hecho, nos encanta que nuestros directores
tengan experiencia en distintas áreas funcionales,
porque además permite que evolucione su perfil.
Esto lo estamos canalizando a través del sistema de
gestión del talento y de carreras, un proceso que
pusimos en marcha hace ahora tres años. Gracias a
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él todos los directores de la compañía son valorados
en su capacidad técnica y en su alineación con los
valores de la empresa. De hecho, le damos mucha
importancia a esto último, porque estamos convencidos de que los valores son nuestras herramientas
de éxito que surgen de un análisis de la organización, de tal forma que no solo los usamos, sino que
también los rentabilizamos.
¿Y tienen establecido ya el tipo de perfil de directivo
que necesitan?
Así es, con la ayuda de una consultora hemos establecido las competencias que necesitan tener nuestros directivos para tener éxito ahora y, lo más

como el conocimiento de los mercados bursátiles
ahora que operamos en Bolsa, recurramos a la formación en grupo o al coaching grupal, que estamos
empezando a utilizar ahora.
¿Qué valoración puede hacer de estos tres años de
uso del sistema de gestión del talento?
Fundamentalmente que nos está permitiendo cambiar mucho la forma en la que hablamos de los recursos humanos. Antes de mi incorporación, la empresa, de manera natural, había sido capaz de poner en
los sitios clave personas con talento para seguir
teniendo éxito. Sin embargo, se dio cuenta de que
los cambios producidos en la compañía iban más
rápido que nuestra capacidad natural de generar
talento. Así que se decidió sistematizarlo para asegurarnos de que tener las necesidades de talento
cubiertas en el momento adecuado. Como consecuencia de todo esto, las conversaciones se vuelven
más profesionales. Cuando los directores hablan de
sus equipos, lo hacen ya con un lenguaje común. Y
en el momento en el que identificamos a alguien que
es un talento, todos estamos de acuerdo en ello, y no
nos dejamos guiar por percepciones individuales.
Además, es importante señalar que las decisiones

Desde Corporativo marcamos las normas,
pero cada país puede gestionar a su personal
dependiendo de sus características locales
importante, que se mantenga en los próximos años.
Todo esto lo incluimos en el sistema de gestión del
talento, de tal forma que se establece un plan de
mejora para ir avanzando en esta línea. Aparte, se
identifican los talentos, y se les gestiona de forma
internacional. Por ejemplo, si hay un buen director
en Brasil, estamos hablando de él aquí, en Madrid; y
conocemos cómo es, qué necesita, apoyamos sus
planes de desarrollo y si sus habilidades fueran
necesarias en Argentina, lo trasladamos allí.
¿Y en ese punto también se fija su formación?
Sí, pero siempre desde un punto de vista individualizado. De hecho, estamos lanzando diversas acciones de coaching y mentoring sistematizado, con
resultados bastante buenos. Hay que tener en cuenta que todos estos perfiles son de profesionales muy
bien formados, con una o dos carreras, idiomas…, a
los que además les ayudamos con procesos formativos alineados con los valores de la empresa y las
competencias que han de tener. Claro que eso no
quita que si nos surge alguna necesidad común,

son colegiadas, y se toman en el ámbito del comité
de dirección. Para nosotros, los recursos y el talento
son propiedad de la compañía, por lo que todos los
directores del comité de dirección opinan libremente
de todos los talentos de la compañía y se decide
dónde y bajo qué funciones puede ser una persona
más útil a la organización.
¿Qué relación mantiene su departamento con el
consejo de administración de la compañía?
Hemos diseñado conjuntamente unas 40 normas de
Recursos Humanos de obligado cumplimiento que
tocan temas administrativos, de selección, formación, evaluación del desempeño, imagen…, todos
ellos relacionados con el funcionamiento del negocio en el sector del retail. Y es que al trabajar en
varios países, no tiene sentido que desde España se
diga cómo ha de gestionar Brasil sus cajeras, por
ejemplo, porque es un tema muy cultural y local. Sin
embargo, sí es nuestra responsabilidad que haya
buenos profesionales que sepan gestionar personas
y darles las guías de cómo en DIA hacemos las
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cosas. Nosotros, por tanto, no somos muy controladores de lo que hacen cada uno de los países en términos de gestión de personas, pero sí tenemos
que asegurarnos de que los departamentos RRHH
de los países son capaces de traducir las líneas
generales que nosotros marcamos al ámbito local.
No hay, por tanto, un único camino que va de
España a los países, sino que todos tienen ya una
experiencia de más de diez años de vida, cuentan
con profesionales muy buenos y durante este
tiempo han genera do grandes casos de éxito
como para evolucionar de manera independiente.
De hecho, en los próximos meses tendremos una
reunión donde coincidiremos todas las primeras
líneas de RRHH de la compañía para hablar sobre
best practices, talento, tendencias, digitalización,
el nuevo sistema de evaluación del desempeño
que estamos implantando…
¿En qué consiste ese nuevo sistema?
Para nosotros la evaluación del desempeño es la
herramienta más potente que tenemos para gestionar personas. Ahora bien, eso requiere un gran
esfuerzo; y en nuestro caso, queremos asegurarnos
de que es una solución que discrimine, pues no
hacer esto significaría que la persona que hace un
esfuerzo extra no lo ve recompensado; pero también
que nos sirva para mejorar el desarrollo de las personas. Hasta ahora, la utilidad que teníamos no estaba dando este servicio, pues se quedaba simplemente en ofrecer una valoración que se usaba para
mejorar la compensación y la retribución. Sin
embargo, queremos que la herramienta se convierta
en el punto de partida para identificar a los mejores,
para ayudarles en su desarrollo, y a los que tienen
problemas de desempeño, para orientarles hacia un
nivel óptimo. Por ejemplo, el próximo año implantaremos más de 170 acciones de mejora individualizadas para algunos colectivos. Creemos que para que
esto funcione hay que invertir mucha formación en
los managers, y prepararles para que sean capaces
de gestionar adecuadamente sus equipos, evaluarlos, dar el feedback correcto y plantearles acciones
de desarrollo.

¿En qué otro reto se encuentra inmerso ahora mismo su departamento?
El más importante es el del compromiso. Incluso, yo
diría que más que ser un proyecto único es una línea
de acción que relaciona todo lo que hacemos en
RRHH. Recientemente hicimos una encuesta global
de compromiso, la cual nos ha aportado mucha
información sobre la que trabajar. En primer lugar,
nos ha identificado que nuestros jefes están bastante bien reconocidos por los empleados, y que somos
una empresa que trabaja bien en equipo. Sin embargo, también nos ha señalado algunas áreas de mejora. Una de ellas es la comunicación. Queremos que
no sea solo de arriba abajo, sino que los trabajadores también participen opinando en temas de la
organización. Por ello, a lo largo de este año vamos

Creemos que hay
que invertir mucho
en la formación
de los managers
y prepararles para que
puedan gestionar bien
a sus equipos
a poner en marcha una nueva red de empleados
donde cualquiera, desde una cajera hasta yo mismo,
podrá participar. Va a ser un cambio importante en la
organización que, pensamos, activará el compromiso en muchas áreas, porque podemos llegar a todos
los empleados y la gente se va a ver representada en
la organización.
¿De qué forma quieren potenciar esa colaboración?
Queremos pasar de la comunicación tradicional en
la intranet y un entorno más social, donde los empleados formen parte de la comunicación de la compañía. Para eso, hemos dejado de utilizar la ofimática
de Microsoft, en beneficio del sistema colaborativo
Google Apps. Esto está cambiando nuestra forma de
trabajar. Es cierto que hay que enseñar a manejarlo,
pero así vamos a poder trabajar unos departamentos con otros de manera más colaborativa. Es necesario implantar un sistema que no sea vertical, sino

plano para que facilite el rendimiento horizontal, los
perfiles sean polivalentes, y la gente se pueda mover
entre departamentos.
Y esto resulta más necesario todavía en el proceso
de digitalización que se está produciendo en la sociedad. Hoy en día desaparecen las barreras con respecto a los clientes. Cualquiera puede poner su opinión sobre la compañía en Facebook y eso no solo
nos llega a nosotros al instante, sino también a
muchos otros clientes. Cuando alguien opina sobre
la organización, espera que se le responda rápidamente; para lo cual tenemos que ser más ágiles y
adaptarnos a estas nuevas formas de trabajar.
¿Hay algún otro aspecto en el que también estén trabajando el compromiso de los empleados?
Sí, estamos revisando también el sistema de clasificación interna de categorías. El que teníamos ha funcionado bien durante todos estos años. Sin embargo, con esta nueva dinámica de trabajo,
necesitamos tener un mayor dinamismo, puesto
que no nos aportaba toda la flexibilidad requerida.
Ahora hemos implementado un sistema de valoración de puestos no operativos que nos da coherencia externa e interna y, sobre todo, nos aporta flexibilidad con respecto a las necesidades del negocio.
Por otro lado, e independientemente del compromiso, también tenemos un par de retos que me gustaría destacar. Por un lado, en la organización conviven tres generaciones de personas: los mayores,
que sigue en la compañía porque se retrasa su edad
de jubilación; los jóvenes, que tienen otras inquietudes y a los que no se les puede imponer un sistema
de trabajo rígido porque no lo aceptan; y los que
estamos en medio ya con cierta experiencia. El objetivo es conseguir que estos tres niveles encajen perfectamente y trabajen bien juntos para que la organización vaya adelante.
Y finalmente, me gustaría destacar el apoyo que
estamos dando en materia de gestión de recursos
humanos a nuestros franquiciados, dentro de esa
flexibilidad que debemos aportar desde el departamento. Así, además de ayudar a identificar y reclutar
los perfiles de los franquiciados correctos, también
colaboramos con ellos en gestionar sus equipos,
darles formación, aportarles know how… Hoy en día
las franquicias representan una parte fundamental
de nuestro negocio y hemos de cuidarlas para que
continúen en esa línea ■
redaccion@equiposytalento.com

al detalle

DIA, en cifras
•La plantilla de DIA en el mundo supera los 40.000 empleados, distribuidos de la siguiente forma:
España, 23.000; Portugal, 3.500; Argentina, 4.500; Brasil, 7.600; y China, 1.900.
•En cuanto al número de tiendas, la compañía supera los 7.300 establecimientos en todo el mundo,
de los cuales 4.700 están en España.
•Actualmente las ventas de la empresa en el mundo rondan los 9.400 millones de euros.
•Más del 40% de la red de tiendas DIA son franquicias, lo que supone alrededor de unos 3.000 establecimientos en los cinco países en los que opera.
•DIA cuenta con 7.500 referencias de productos en sus marcas propias.
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