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Darío Roca, 
director de RRHH de Pronovias
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¿Qué hay detrás del éxito de una empresa como
Pronovias?
Por encima del negocio, Pronovias la conforman
todas las personas que hay detrás de la compañía,
que ponen toda su pasión en el trabajo que llevan
a cabo. Una pasión que se respira en los estableci-
mientos de la firma, en los talleres de confección y,
a nivel más corporativo, en todos y cada uno de los
departamentos.  

Un compromiso que se cuida especialmente desde
el departamento que usted dirige, pero, ¿cómo
logran gestionar a una plantilla de 1.300 emplea-
dos un equipo de tan solo 14 personas? 
A través de la figura del Business Partner, una cara
visible que se hace cargo de la dirección de perso-
nas en cada uno de los departamentos y que
conecta las diferentes partes del negocio entre sí. Y
es una figura que debe existir de verdad y debe tra-
bajar al servicio de los demás, porque, al final,
somos compañeros de cada una de las áreas de la
empresa y debe gustarnos aquello a lo que nos
dedicamos. Lo que hacemos es entender bien qué
hace cada uno de los colaboradores del equipo y
convivir día a día con todos ellos. Dentro del área
de RRHH, busco que los colaboradores tengan una
actitud muy positiva y que sientan el negocio como
suyo, algo que implica conocer de primera mano
los entresijos de la empresa.

¿Cómo se consigue esa visión por parte de aque-
llos que conforman el departamento de RRHH y de
aquellos que ejercen como Business Partners?
Todos tenemos que pasar y conocer perfectamente
la tienda. La tienda es la “cocina”, el eje principal del
negocio. Es en la tienda donde el profesional de
RRHH se forma durante tres semanas, lo cual le
aporta una visión totalmente distinta del negocio.
Además de ayudar a la novia dentro del probador,
que quizá se puede sentir más cómoda con una
mujer, dentro de la tienda existen más de 3.500
funciones a desarrollar donde no importa el género
y donde el hombre trabaja igual que la mujer ayu-
dando y asistiendo a la novia. 

¿Cómo cree, por otro lado, que perciben al depar-
tamento el resto de la compañía? 
Yo creo que nos ven transparentes, como ayuda en
su día a día y como compañeros de viaje. Al menos
así es cómo nos gustaría que nos vieran. 

¿Cree que Pronovias se ve, asimismo, como una
empresa atractiva para trabajar dentro del merca-
do?
Yo creo que sí. Lo que es innegable es el impacto y
la buena reputación de la que goza Pronovias, tan-
to como empleador como dentro del mercado. Lo
vemos a diario en cada oferta laboral que publica-
mos y en los comentarios que la gente vierte sobre

nosotros en las redes sociales. Claro que… ¡tam-
bién hemos trabajado en ello! 

¿De qué manera selecciona Pronovias el talento?
¿A qué canales recurre?
Hace poco hemos tenido un Programa de Talento,
que realizamos en colaboración con Universia, en
el que evaluamos 1.500 currículums de jóvenes
recién titulados, que dominaban tres idiomas y
poseían un posgrado, a los que hicimos pasar por
las diferentes áreas del negocio. La voluntariedad
y las ganas de labrarse un futuro de los jóvenes en
la compañía es una gran responsabilidad para
noso tros. 

Cabe destacar, asimismo, que al año recibimos
miles de solicitudes de empleo. Es más: las recibi-
mos a diario, a través de los diferentes canales que
utilizamos. 

También recurrimos a las candidaturas internas
de nuestros empleados, promovemos la movili-
dad del personal de tienda a corporativo, etc. 

¿Qué cualidades buscan en los perfiles profesiona-
les que desean incorporar en la empresa?
Por encima de todo, una actitud positiva, además
de constructiva, de ayuda y que cumpla con los
valores del trabajo en equipo. Buscamos una
manera de enfocar el día a día y los problemas, que
contribuya a la hora de crear un buen ambiente de
trabajo, etc. Esa es la síntesis. Luego, la formación
y la experiencia avalan a cada uno de los candida-
tos, pero la actitud es clave. 

¿Existe una diversidad generacional en el seno de
la empresa? 
Así es. Somos una empresa familiar con gente que
lleva nada más y nada menos que 38 años traba-
jando en la compañía, pero también contamos con
empleados recién incorporados. La idea es hacer
convivir esas dos realidades, algo muy positivo
porque, al final, existe ese respeto por la experien-
cia y el buen hacer que reúnen los más mayores,
pero también por la amplia preparación con la que
llegan los últimos en incorporarse, los más jóve-
nes. 

¿Cómo se gestiona esta diversidad desde Recur-
sos Humanos?
Pondré un ejemplo muy gráfico. Tenemos modistas
y patronistas muy jóvenes, procedentes del acuer-
do de prácticas que tenemos suscrito con Escuelas
Mundet y con otras escuelas, cuando normalmen-
te es un colectivo con una cierta trayectoria y expe-
riencia, con una cierta edad. De esa convivencia
entre unas y otras nacen un sinfín de sinergias y de
cosas en común, lo cual ratifica que la edad no es
ninguna barrera para nadie: los más jóvenes
aprenden de la experiencia de los más senior e
interiorizan la cultura de la compañía, esas normas
no escritas, y a los que llevan más tiempo en la
compañía les enorgullece ver cómo hay gente muy
joven que reconoce su trabajo y que aspira a hacer-
lo algún día. 

Estos empleados más senior también sienten 
la responsabilidad de ceder el testigo a todos esos
profesionales más jóvenes. Es algo que estamos
promoviendo mucho dentro de Pronovias.

Pronovias lleva más de cincuenta años, tal y como explica su director de RRHH,
Darío Roca “vistiendo los sueños de las novias” dentro y fuera de nuestro país.
Pese a contar con 1.300 personas en su plantilla entre servicios corporativos, tien-
da y talleres, la firma ha logrado mantener la cercanía y una estructura horizontal
propias de la empresa familiar que representa y que promueve, entre otros aspec-
tos, el desarrollo profesional, la convivencia intergeneracional y la movilidad trans-
versal de sus colaboradores.

El profesional de RRHH se forma durante tres 
semanas en la tienda, lo cual le aporta una visión

totalmente distinta del negocio

Formación y experiencia 
avalan a cada candidato, pero 
la actitud es clave
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Y una vez incorporado ese talento, ¿cómo se fide-
liza? 
Entre otras cosas, promovemos la movilidad inter-
na de nuestros empleados, de todas las maneras
(vertical, transversal, etc.) Lo más importante es la
actitud, y con actitud y buena disposición, todos los
empleados son capaces de hacerlo todo. Al final,
todos nosotros estamos involucrados en diferen-
tes tareas, más o menos vinculadas a nuestra posi-
ción, y eso nos hace tener una visión más completa
de la compañía. He aquí unos cuantos ejemplos:
desde recepcionistas que han acabado haciendo
diseño, pasando por todos los empleados de tien-
da que después acaban en Customer Services, etc.
No existe un plan de desarrollo específico de carre-
ra cada dos años, pero sí que a través de la cercanía
del día a día y de las evaluaciones hemos ido pro-
moviendo la movilidad transversal dentro de la
casa. Tenemos formalizadas dos evaluaciones al
año y eso nos aporta un mapeo del talento con el
que cuenta la empresa muy interesante.

Y, más allá de la evaluación del talento, ¿qué inicia-
tivas formativas llevan a cabo entre sus colabora-
dores? 
Además de los inicios en tienda, como ya he
comentado, tenemos una formación modular para
cada uno de los puestos, que se diseña en función
de las competencias que requiere cada puesto.
También impartimos una formación de bienvenida
para que los recién llegados se empapen de la cul-
tura empresarial, durante la que también les acom-
paña un mentor dentro de la empresa.

Ahora, por ejemplo, nos encontramos en pleno
proceso de internacionalización y estamos abrien-

do tiendas en Berlín, Bruselas, Londres, Nueva York
y Polonia, entre otros mercados. Pues bien, estos
establecimientos deben abastecerse del mercado
nacional, donde reunimos una trayectoria y una
experiencia más amplia. Esto significa que hay que
preparar a nuestros colaboradores para que expor-
ten la cultura y la filosofía de Pronovias a cada una
de las ciudades donde estamos abriendo. 

A finales de 2014, también realizaron una encuesta
de clima entre sus trabajadores, con la colabora-
ción de Tower Watson, cuyos resultados les sor-
prendieron muy gratamente…
Así es. De hecho, es una de las experiencias más
impactantes que he vivido a nivel profesional.
Antes de realizarla, estuvimos trabajando durante
un año y medio en abrirnos y en ganar transparen-
cia, así como en conseguir una imagen de familia
y de unidad, y yo creo que lo hemos conseguido.
Respecto a la anterior encuesta, realizada dos años
antes, todos los indicadores habían mejorado sus-
tancialmente. 

¿Cree que la gestión de personas en su sector
requiere de profesionales de una ‘pasta especial’?
Creo que no es un sector retail al uso, como tam-
poco es un whole saler al uso. El propio producto
marca mucho porque, obviamente, no es lo mismo
comprar una camiseta por 9,90€ que una pieza que
vas a ponerte un solo día de tu vida, que va a gene-
rar una gran expectativa y que lleva detrás un gran
trabajo artesanal. Todo eso marca mucho y, ade-
más, desde el principio de la cadena, porque desde
el proveedor de la tela y la producción hasta expe-
dición y la logística, pasando por venta, se tiene un
cuidado exquisito, unos plazos que están muy mar-
cados y que nos hacen trabajar a todos como un
reloj suizo y la gestión de personas, por consi-
guiente, tiene que acompañar esta filosofía. Al

final, la empresa requiere de personas con una
gran vocación de servicio.

¿Dónde reside la innovación en una empresa tan
tradicional y artesanal como la suya?
La innovación reside en el departamento de Dise-
ño, en el de Patronaje, en el laboratorio que ocupa
la cuarta planta del edificio donde nos encontra-
mos y que es nuestro I+D, que por un lado nos acer-
ca a las tendencias que reclama el mercado y, por
el otro, nos permite responder a ese mercado a tra-
vés de nuestros productos, etc. Ser un referente a
nivel mundial es una gran responsabilidad y la
innovación se genera a diario por el mero hecho de
que debes estar reinventándote de manera cons-
tante y dar como resultado colecciones que son
únicas y distintas entre sí. 

¿Qué otros valores rigen la cultura empresarial de
Pronovias?
Los valores son algo que toda empresa debe traba-
jar para que calen hondo en todos sus empleados.
En nuestro caso son el amor y la pasión en todo lo
que hacemos; la premisa de tratar a los demás
como nos gustaría que nos trataran a nosotros;
soñar y hacer realidad nuestros sueños; el trabajo
en equipo, la excelencia y la unión entre todos 
nosotros, que al final es lo que nos ha permitido lle-
gar hasta aquí. 

Lleva más de 15 años trabajando en áreas de
RRHH. ¿Cómo ha visto cambiar la función y hacia
dónde cree que va?
Ha pasado de ser el departamento de Personal al
departamento de RRHH y, ahora, ha pasado a ser
el departamento de Personas. En la práctica, es
una función que ha pasado de gestionar las nómi-
nas a ejercer un acompañamiento de las personas
que conforman la empresa, a preocuparse de la
conciliación, del desarrollo profesional, de los pro-
blemas del día a día y que acompaña muy de cerca
al de Finanzas, al de Operaciones, etc. Un compa-
ñero, en definitiva, que actúa de manera transver-
sal dentro de la organización y que puede identifi-
car problemas comunes a todos, así como
proponer soluciones conjuntas.

De cara al futuro, creo que evolucionará hacia
una mayor integración dentro de las compañías
y pienso que la excelencia debe gestarse desde
dentro del negocio, integrándose en su día a día,
y no observándolo todo a distancia, detrás de una
pantalla de ordenador �
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Las claves de Pronovias

al detalle

• El Grupo Pronovias está presente en 105 países con 139 tiendas y más de 4.300 puntos de venta. 

• Esta empresa familiar tiene sus orígenes en “El Suizo”, un establecimiento inaugurado en 1922
en Barcelona especializado en encajes, sedas y bordados para novias. 

• Cuenta con un equipo internacional de más de 1.000 empleados de 40 nacionalidades diferentes.

La voluntariedad y las
ganas de labrarse un 

futuro de los jóvenes en
la compañía es una
gran responsabilidad

para nosotros
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