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director de Recursos Humanos de Grupo Cortefiel
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Eva Galli

¿En qué pilares se sustenta la gestión de personas 
en Grupo Cortefiel?
Somos una compañía con más de 10.000 emplea
dos y uno de los aspectos críticos para conseguir los 
objetivos del negocio son las personas que trabajan 
con nosotros. Esto significa que en el Grupo Corte
fiel hay un gran talento y gran parte del éxito de la 
compañía se debe a la gente que trabaja en ella. 
Además, cuando analizas las distintas posiciones te 
das cuenta que muchas de ellas están cubiertas por 
promoción interna, lo que significa que el grupo 
siempre ha apostado por sus profesionales para 
conseguir los objetivos del negocio. 

Cuentan con unas 800 personas trabajando en ser-
vicios centrales y el resto, en las tiendas. ¿Es posible 
aplicar políticas de Recursos Humanos homogé-
neas?
Básicamente, la misión de Recursos Humanos es 
ayudar al negocio y para ello el departamento tiene 
que ser un partner, un conocedor de todo el negocio 
y de todos los departamentos. En este sentido, tene
mos equipos que están ayudando a los departa
mentos en todas las cuestiones relativas a Recursos 
Humanos y tenemos gente que está trabajando con 
las tiendas para entender exactamente cuáles son 
sus necesidades y ayudar a todos los store mana-
gers, assistants, jefes de ventas, etc., a poder cum
plir los objetivos del negocio desde la vertiente de 
Recursos Humanos. Es decir, apoyarlos en la de
tección del talento, la promoción de los equipos… 

Uno de los aspectos relevantes de la compañía es 
que la mayoría de store managers provienen de pro-
moción interna… 
Esto significa que se ha hecho una buena labor de 
detección del talento y de formación para que 
puedan cumplir los objetivos del negocio. Al fin y al 
cabo, los store managers y encargados de tienda 
son una pieza esencial para conseguir los objetivos 
del negocio en cada una de las cadenas y esta pro
moción interna nos ha ayudado a que los equipos 
que trabajan en nuestras tiendas tengan un nivel de 
conocimiento del negocio, de experiencia y de adap
tación a la cultura mucho más elevado que si tuvié
ramos que contratar a personal externo para cubrir 
estas posiciones.

¿Cómo funciona este proceso de detección del ta-
lento y promoción interna al que hace referencia?
Una de las misiones clave de RRHH es ayudar a 
los equipos de ventas a detectar a las personas 
con mayor potencial para poder promocionar en 
un futuro. Es un aspecto que trabajamos codo a 
codo con los area managers, jefes de ventas y 
store managers, porque, al final, son las perso
nas que están día a día con los equipos. En gene
ral en el sector retail hay una elevada rotación y 
para nosotros es crítico que podamos cubrir to
das las vacantes de forma interna.

Una vez identificado al potencial talento, ¿qué polí-
ticas llevan a cabo para fidelizarlo?
En headquarters trabajamos con los directores 
de departamento para identificar el talento y pos
teriormente diseñamos planes a medida para 

que los profesionales se puedan desarrollar den
tro de la compañía. La rotación que tenemos en 
los headquarters coincide con la media del sec
tor y, en este aspecto, creo que hemos consegui
do que las personas que hemos detectado como 
talento se queden en el grupo para desarrollar la 
función que tienen encomendada gracias a los 
planes de formación, promoción, etc.

¿Y en las tiendas?
Creo que el éxito de la fidelización de nuestros pro
fesionales en las tiendas se basa tres aspectos: faci
litar la flexibilidad horaria, ofrecer unas retribucio
nes acordes al mercado y fomentar la promoción 
interna para que la gente sea consciente de que tie
ne la posibilidad de crecer y tener una carrera profe
sional dentro del grupo. Creo que son aspectos críti
cos porque una parte de la rotación en retail se debe 
a que, en general, se trata de posiciones que social
mente no están muy bien valoradas, pero para no

sotros el vendedor es el alma de la compañía. Los 
vendedores son las personas que están de cara al 
público y las que dan la imagen de la compañía. Por 
este motivo es crítico cuidar a estos profesionales y 
fomentar todo tipo de políticas para retener al per
sonal de tiendas en nuestra casa. Cada vez que tene
mos una pérdida de un vendedor, somos conscien
tes de que estamos perdiendo conocimiento de 
compañía y ello es una pérdida para el negocio. 

¿Qué imagen tiene Grupo Cortefiel como emplea-
dor?
La mejor manera de poder definirlo es la multitud de 
solicitudes que recibimos de personas que quieren 
trabajar con nosotros. A modo de ejemplo, acaba
mos de publicar una oferta para cubrir una posición 
y en dos días hemos recibido más de 3.000 candida
turas. Otro de los puntos importantes es que cubri
mos las vacantes en unos tiempos inferiores para lo 
que es el negocio de retail. 

¿Qué características debe cumplir una persona que 
se postule a una vacante en Cortefiel?
Fijándonos en los valores del grupo, las personas 
que se incorporan a la compañía deben tener capa
cidad de mejora continua, de entender el negocio y 
de trabajo en equipo, además de valores como la 
honestidad. Somos una compañía que trabaja para 
intentar ser cada día más eficiente y con una absolu
ta orientación al cliente final. Yo diría que el rasgo 
más característico de todas las personas que traba
jan en el grupo, tanto en oficinas como en tiendas, 
es el foco absoluto en el cliente final, en el consumi
dor, porque al final es nuestra razón de ser.

Precisamente, a la hora de contratar gente externa 
disponen de ciclos de formación y contratación de 
jóvenes. ¿En qué consisten? 
Se trata de programas formativos y contratos for
mativos dirigidos a poder incorporar a la organiza
ción jóvenes que están estudiando alguno de los 
grados de Comercio y Marketing. 

Son prácticas que tienen una duración de entre 
uno y tres meses, durante las cuales los jóvenes 
trabajan con nosotros treinta horas a la semana y 
la compañía, además, les provee de formación 
hasta completar las cuarenta horas de una jorna
da laboral normal.

Y de esta forma consiguen tener cantera…
Por una parte, nos permite detectar jóvenes que 
pueden llegar a ser grandes profesionales del mun
do de la venta, pero, además, estamos dando una 
oportunidad de incorporarse al mercado laboral a 
colectivos a los que les es difícil encontrar un trabajo 
y pueden probar una profesión que les puede gustar 
en una compañía en la que pueden tener una carre

En Grupo Cortefiel, el vendedor 
es el alma de la compañía

Formado por las cadenas Cortefiel, Pedro del Hierro, Springfield, Women’secret y 
Fifty Factory, el Grupo Cortefiel cuenta con una plantilla de más de 10.000 
trabajadores y está presente en 90 países con 2.000 puntos de venta. En esta 
estructura, el personal de tienda juega un papel clave a la hora de garantizar el 
éxito de la compañía. Por este motivo, el departamento de Recursos Humanos se 
vuelca en la formación y promoción interna, así como en la contratación de jóvenes 
perfiles a través de programas formativos.

Una de las misiones clave de RRHH 
es ayudar a los equipos de ventas 

a detectar a las personas con 
mayor potencial para poder 
promocionar en un futuro
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ra profesional de futuro. Además, el éxito de estos 
programas radica en que una parte importante de la 
gente acaba trabajando como vendedoras. Anual
mente, en torno al 60% de los alumnos formados 
por Grupo Cortefiel culmina en algún tipo de contra
to laboral con la compañía. 

¿Qué tipo de formación les ofrecen?
Tenemos un plan de formación especial para estas 
nuevas incorporaciones que consta de dos partes. 
Por un lado, les ofrecemos conocimientos sobre 
producto, la manera de trabajar en la compañía, etc. 
Y, por otro lado, tenemos un programa formativo 
general donde les damos conocimientos generales 
sobre materias como, por ejemplo, la atención al 
cliente. 

Por otra parte, la compañía ha realizado un impor-
tante esfuerzo en los wellcome pack…
Con los wellcome pack pretendemos que cada per
sona que entra nueva en una tienda, que puede es
tar localizada en cualquier punto, conozca la compa
ñía, sepa dónde está trabajando, el producto… Ahí 
se ha hecho un gran esfuerzo porque no solo es una 
cuestión de vender sino de conocer qué tienes de
trás. Queremos que todas las nuevas incorporacio

nes reciban el mismo mensaje y entiendan cómo es 
la compañía, quiénes somos, qué valores tene
mos…

¿Cómo ha afectado la incorporación de millennials a 
las políticas de Recursos Humanos?
Desde el departamento de RRHH estamos adaptan
do la forma de proveer contenidos a esta genera
ción, que tiene la digitalización muy interiorizada. 
Creo que Recursos Humanos tiene que cambiar su 

lenguaje, tiene que adaptarse a las nuevas épocas, y 
dejar de utilizar un lenguaje exclusivo que la mayo
ría de la gente no entiende. A veces, desde RRHH 
intentamos que todo el mundo tenga un gran cono
cimiento de aspectos como, por ejemplo, las com
petencias, pero nuestra verdadera función es ayu
dar a la compañía y facilitar toda la información 
necesaria a la plantilla. En este sentido debemos 
adaptar todas las herramientas formativas, como el 
elearning, a una nueva manera de transmitir mucho 
más divertida. Normalmente, uno de los fracasos 
del elearning es que los contenidos suelen ser abu
rridos y por ello debemos cambiar la manera de pro
veer este contenido y utilizar herramientas digitales 
como puede ser gamificación.

Las cadenas de Grupo Cortefiel están presenten en 
90 países con 2.000 puntos de venta. ¿Qué caracte-
rísticas tiene la gestión de Recursos Humanos a ni-
vel internacional? 
Tenemos a casi 3.000 empleados trabajando fuera 
de España, en países muy importantes con unas cul
turas muy específicas. Por ello, intentamos adaptar 

la cultura Cortefiel a cada uno de los países 
porque no es lo mismo Rusia, los Balca

nes, Francia, Portugal o España; pero 
siempre trabajamos teniendo en 

cuenta que Recursos Humanos 
está formado por las personas 
que estamos en los headquarters 
y las personas que trabajan en 
cada uno de los países. Es decir, 
no concebimos un departa
mento de RRHH internacio
nal. Somos un equipo, con 
independencia de que tra
bajemos en España, en 
Francia o en Rusia, e in
tentamos que todos par
ticipen de la estrategia y 
todos sean igual de im
portantes. Tenemos 
equipos globales muy 
focalizados en el país y 
en el conocimiento de 

todo lo que es la parte 
legal o la parte cultural e 

intentamos que esas personas sean las que vayan 
manteniendo, por un lado, la cultura y las prácticas 
del grupo y, por otro, las adapten a las necesidades 
de cada uno de los países

Entonces desde servicios centrales se marcan las 
grandes líneas y cada país las adapta a su realidad…
Exactamente. Pero no solo eso, sino que intentamos 
que la gente que trabaja en cada uno de los países 
nos ayude en el diseño de la estrategia del grupo 
porque tenemos mucho talento en los países y nos 
pueden ayudar en el diseño y desarrollo de las polí
ticas que tenemos que aplicar a nivel general. Creo 
más en la participación que en tener un gran 
departamento headquarter que marque unas políti
cas muy estrictas y creo más en que, a nivel de com
pañía, seamos un único equipo de RRHH indepen
dientemente del país en el que trabajemos  
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Anualmente, en torno al 60%  
de los alumnos formados  
por Grupo Cortefiel acaba 
trabajando en la compañía

Desde Cerca

¿Qué es lo más importante que ha aprendido 
en su trayectoria?  
La honestidad. 

¿Cuál es el mejor consejo que le han dado? 
Que sea crítico con todo lo que hago y que 
nunca piense que lo tengo todo hecho.

Si pudiera aprender algo nuevo, ¿qué sería? 
Me gustaría aprender mucho más de busi-
ness. 

Tres adjetivos que le definan.
Honesto, justo y cordial.

¿Cuáles son sus destinos de vacaciones fa-
voritos? 
La Costa Brava.

¿Cómo le gusta desconectar? 
Corriendo.

¿Quién cocina en su casa? 
A medias. Depende de a quien le toque.

¿Qué le hace reír? 
Muchas cosas. Me encanta hablar con gen
te y es cuando más me río.

¿Cuál es su serie o película favorita? 
The Big Bang Theory es una serie brutal. En 
cuanto a películas, hay muchas que me 
gustan, pero no tengo ninguna que consi
dere la película de mi vida.

¿Cuál es para usted el colmo de la felici-
dad?  
Dos cosas: que mi familia esté bien y que 
sienta que realmente estoy aportando algo 
a la compañía, que me sienta contento con 
lo que hago cada día.
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