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Dealz pertenece al grupo británico Poundland. 
¿Cuál es la trayectoria de esta compañía? ¿Qué 
hitos destacaría?
Poundland es una compañía líder en el mercado 
británico e irlandés, con aproximadamente 
1.000 tiendas en el Reino Unido y la República 
de Irlanda. El hito reciente más importante es 
que en septiembre de 2016 el Grupo Steinhoff 
adquirió el 100% de las acciones de Poundland/
Dealz. Para que podamos hacernos una idea de 
por qué es importante para nosotros esta adqui-

sición simplemente dar algunos números:  
el Grupo Steinhoff emplea aproximadamente 
105.000 personas en todo el mundo y cuenta 
con 7.100 establecimientos implantados en 30 
países de Europa, África y Australia.

¿Cómo es el modelo de negocio de su compañía?
Dealz es un concepto muy sencillo, un surtido de 
más de 3.000 productos de alimentación y no  
alimentación con un precio único de 1,5€. En ali-
mentación, droguería y perfumería, el cliente en-

cuentra primeras marcas a 1,5€, algo realmente 
sorprendente e impactante en un mercado como 
el español en el que las marcas blancas han cre-
cido muy por encima del resto de Europa, sin 
duda, debido a nuestra larga crisis económica.

En los pasillos de no alimentación el cliente pue-
de encontrar increíbles artículos de hogar, jugue-
tes, electrónica, libros, papelería, etc. por 1,5€. 

Hace alrededor de dos años decidieron implantar-
se en España partiendo de cero y ya cuentan con 
once tiendas. ¿Cómo se gestó esta “aventura”? 
Efectivamente, en el año 2014 Poundland decidió 
que España fuera el primer país de Europa conti-
nental para expandir su modelo de negocio. Para 
ello, contactó con un equipo de directivos, que 
proveníamos de grandes empresas de distribu-
ción en España, con el objetivo de adaptar el mo-
delo comercial de Poundland a nuestro país. 

Particularmente quedé enamorado del concep-
to comercial cuando visité por primera vez las 
tiendas del Reino Unido. Nuestras tiendas son 
diferentes al resto de cadenas de distribución es-
pañolas. El cliente disfruta de la experiencia en 
las tiendas ya que se divierte, recibe un trato 
amigable, descubre productos asombrosos y en-
cima ahorra dinero. La respuesta del cliente es-
pañol es fantástica y es muy parecida a la que yo 
tuve al conocer el negocio.

La posibilidad de comenzar una empresa des-
de cero y desarrollarla, en un mercado tan com-

petitivo como el español, es una experiencia úni-
ca que recomiendo a cualquier profesional. 

A nivel profesional, ¿qué le ha supuesto esta ex-
periencia de empezar desde cero?
Tiene dos partes. Por un lado, es una experiencia 
muy bonita, pero también es dura. Yo venía de 
una gran compañía del sector de la gran distribu-
ción, con muchos recursos a mi servicio, y lanzar 
una empresa de prácticamente desde cero, ade-
más sin ser conocida en España, no es sencillo. 
Para poder desarrollar el proyecto hay que dedi-
carle mucho tiempo a contar la idea a la gente, el 
modelo de negocio… Hemos invertido mucho 

Tenemos unos cimientos  
muy sólidos para el futuro 
crecimiento

En julio de 2014 el grupo británico Pounland aterrizó en España confiando en Seresco 
los trámites desde la apertura de su primera tienda, bajo la enseña de Dealz, en 
Torremolinos. Se trata de las tradicionales tiendas “todo a una libra” que en nuestro 
país se han transformado en “todo a 1,5€”. En la actualidad, este innovador modelo 
de negocio ya cuenta con once tiendas en las comunidades autónomas de Madrid, 
Valencia y Andalucía, y con un importante plan de crecimiento a futuro. Un desarrollo 
de negocio que ha contado con el soporte y ayuda de Seresco en toda la gestión de 
nóminas y administración del personal.

Roberto Germán, director de RRHH de Dealz Spain

Con Seresco contamos con un 
socio que nos garantiza la gestión 

de nómina y administración 
de personal
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plicidad debe ser el común denominador en to-
dos los procesos: selección, formación, adminis-
tración de personal, etc. 

Como comentaba, en Dealz España el desarro-
llo de una carrera profesional es una realidad, ya 
que los profesionales iremos creciendo con la 
empresa, pero además fomentamos la iniciativa 
y la creatividad de los equipos acompañando 
nuestra política retributiva de medidas que per-
miten la conciliación de la vida personal y profe-
sional de los equipos.  

El suyo es un modelo en el que el manager de 
tienda es también el responsable de la gestión 
de su equipo. ¿Qué implica esto para RRHH?
Trabajar mano a mano con nuestros managers 
para desarrollar los procesos, mejorarlos o inclu-
so eliminarlos si vemos que no funcionan. El di-

rector o directora de una tienda tiene que ser el 
director de RRHH de su tienda, nosotros debe-
mos darle los medios para poder serlo. 

¿Qué herramientas han puesto a su servicio para 
que pueda realizar esta labor con éxito?
Desde el punto de vista de la administración de 
personal y de relaciones laborales, un gran hito 
para nosotros fue la firma del primer convenio 
colectivo de empresa en 2015. La firma de dicho 
convenio simplificó enormemente la gestión de 
las tiendas ya que hasta entonces cada provincia 
tenía convenios provinciales diferentes. 

En Dealz, aun siendo una empresa que está 
empezando, tenemos nuestros sistemas de re-
clutamiento, planes de formación por puestos, 
entrevistas de desempeño, modelo de producti-
vidad, política retributiva y de seguridad y salud. 
Me gusta pensar que tenemos unos cimientos 
muy sólidos para el futuro crecimiento. 

En Dealz España el desarrollo  
de una carrera profesional  
es una realidad, ya que los 

profesionales iremos creciendo  
con la empresa

esfuerzo y tiempo, pero al mismo tiempo es muy 
bonito porque te permite poner en marcha todo 
lo que has aprendido a lo largo de la carrera pro-
fesional. Como director de Recursos Humanos, 
en Dealz he podido poner en marcha cosas que 
son muy difíciles de hacer en una gran empresa 
donde todo está muy establecido y es más difícil 
cambiar el rumbo de las cosas. Aquí las estamos 
creando. Para un director de Recursos Humanos 
es muy bonito montar todo el sistema de admi-
nistración de personal, de evaluación del desem-
peño, la formación… En definitiva, se trata de 
poner todo tu expertise al servicio de la compa-
ñía para hacerla crecer.

¿Cómo es su estructura en España?
Actualmente somos 280 personas en España, de 
las cuales el 95% trabajan en las tiendas. Tene-
mos una media de 22 personas por tienda. 

En los Servicios Centrales trabajamos 14 perso-
nas en las áreas de Compras, Expansión, Logísti-
ca y Recursos Humanos. Además, trabajamos con 
empresas externas de reconocido prestigio como 
Sagardoy Abogados, Seresco o Cuatrecasas. 

¿Qué ventajas considera que tiene esta estructura?
Nuestra estructura nos da una gran facilidad a la 
hora de implantar nuevos procesos o políticas y, 
además, es muy fácil y rápido ver su impacto en 
el negocio. Además, al tener un equipo reducido 
en Servicios Centrales, tenemos una estructura 
muy plana y se establece una relación muy fluida 
con los equipos. Todo ello da pie a que tengamos 
un ambiente de open space, de hablar mucho, de 
dar la opinión… Es muy bonito.

¿Qué tipo de empleados tienen y qué caracterís-
ticas tiene su gestión?
Me gusta pensar que tenemos al 100% de los 
equipos con una característica común: la pasión 
por el cliente y el comercio. Las personas que 
trabajan en la tienda tienen una profunda voca-
ción de servicio al cliente, algo que este nos reco-
noce en las encuestas como el aspecto más valo-
rado en nuestras tiendas. 

Por otra parte, nuestros managers y equipos de 
central se caracterizan, además de por su expe-
riencia en grandes empresas, por un espíritu em-
prendedor y proactivo. Hay que pensar que esta-
mos creando y desarrollando una empresa, 
posiblemente el sueño de cualquier profesional, 
escribir un libro en blanco.

¿Cómo han conseguido que profesionales con 
buenas posiciones en empresas del sector de la 
distribución apuesten por un proyecto que está 
arrancando?
Esta es la parte más bonita de nuestra empresa: 
por desarrollo profesional. Cuando la empresa 
empiece a expandirse y a crecer va a haber mu-
chas oportunidades de desarrollo profesional 
para todo el mundo y todos los profesionales de 
Dealz lo vemos como una apuesta de valor. 

Como director de RRHH de la nueva organización 
en nuestro país, ¿en qué aspectos considera que 
deben hacer más hincapié dentro de las políticas 
de gestión de personas? 
Para mí es fundamental tener claro el momento 
en el que está una organización. En Dealz, la sim-

Han dado sus primeros pasos de la mano de Se-
resco, un partner que les ha ayudado a plasmar 
sus objetivos. ¿Cómo escogieron a este provee-
dor y qué era lo que esperaban de él?
Antes de abrir nuestra primera tienda nos reuni-
mos con varias empresas de nómina implanta-
das a nivel nacional y con experiencia en co-
mercio, que era una de nuestras necesidades. 
Elegimos a Seresco por su contrastada expe-
riencia en este campo, pero además fue funda-
mental que entendieran nuestras necesidades 
iniciales y el plan de desarrollo de la empresa. A 
partir de ahí, se estableció una relación de con-
fianza mutua desde el principio.

¿En qué aspectos están trabajando juntos? 
En la actualidad, Seresco nos gestiona la nó-
mina de toda la empresa, además de la ges-
tión contable de personal. Paralelamente, es-
tamos explorando otras opciones que nos 
ayuden a simplificar el trabajo administrativo 
de las tiendas, como por ejemplo la planifica-
ción de horarios o el control del gasto, entre 
otros aspectos.

¿Qué les aporta trabajar con este partner?
Una relación de confianza en un equipo de profe-
sionales que han demostrado que sienten Dealz 
como su propia empresa. Sin duda han sido y 
son para nosotros un socio estratégico en nues-
tro futuro desarrollo.

Además, Seresco nos aporta simplicidad y cerca-
nía. A pesar de nuestro tamaño, desde el principio 
Seresco puso a nuestra disposición los mejores 
medios y equipos profesionales para desarrollar 
nuestro aplicativo de nómina. 

¿Cuáles son sus retos de futuro?
Ser capaces de acompañar a la empresa en el 
crecimiento y aportar valor para que el depar-
tamento de RRHH siga siendo parte del core 
del negocio, como algo básico dentro de la or-
ganización. Desde el departamento de Recur-
sos Humanos no solo ayudamos al negocio a 
través de la selección, formación y desarrollo 
de los equipos, además trabajamos en asegu-
rar la rentabilidad del mismo a través del de-
sarrollo de un modelo organizativo eficaz y 
productivo 

Equipo de RRHH de DEALZ: Teresa Rasero, responsable de selección y formación, y Alfonso Arjona, responsable de 
administración de personal y prevención de riesgos laborales
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