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¿Cómo es el departamento de RRHH de su com-
pañía? ¿Cuál es el elemento clave de su política de 
gestión de personas?
El equipo de Recursos Humanos de C&A Iberia está 
formado por quince personas (doce en España y 
tres en Portugal) estructuradas en torno a las si-
guientes áreas: Gestión del Talento, Prevención de 
Riesgos Laborales, Contratación y Relaciones Labo-
rales, Nóminas, Compensación & Beneficios y Co-
municación Interna.

Nuestra misión es la búsqueda constante del or-
gullo de pertenencia mediante el desarrollo de las 
personas y su compromiso.

¿Cómo definiría la cultura de la organización?
Uno de los principales rasgos de C&A es su origen 
familiar. Un espíritu que ha mantenido a lo largo de 
su historia, dando lugar a una compañía muy orien-
tada a las personas y con una cultura basada en el 
desarrollo, mejora y aprendizaje continuo. 

Han pasado por un plan de reestructuración del 
negocio para adaptarse a las nuevas demandas 
del cliente. ¿Cómo ha afectado al área de Recur-
sos Humanos? 
Se han profesionalizado y rediseñado sus procesos, 
ahora colabora más estrechamente en la estrategia 
de la compañía. Entre otras cosas, se ha fijado un 
plan de desarrollo anual con proyectos de forma-
ción muy enfocados a mejorar la experiencia de 
compra del cliente y se han redefinido los roles co-
merciales para adaptarnos al nuevo entorno.

Llevan ya 35 años en nuestro país. ¿Qué hitos des-
tacaría desde el punto de vista de RRHH en esta 
trayectoria?
Son muchos los proyectos que hemos emprendido, 
podemos destacar entre otros Caring &Amazing, un 
plan formativo desarrollado en 2011 en España y 
Portugal con el objetivo de comprender mejor a 
nuestros clientes y saber trasladarles mejor nues-
tros valores. Para ello, se centró en la manera en la 
que les atendemos (caring), y en cómo les sorpren-
demos a través de nuestros productos (amazing). 

También la estrategia Reimagine, que pusimos en 
marcha a partir de 2013 y que se centró en redefinir 
nuestra propuesta de valor para el cliente; es decir, 

cómo debíamos actuar para ganarnos su cariño. Su-
puso un antes y un después ya que, desde entonces, 
nuestra misión es hacer que nuestras clientas se 
sientan las mujeres más guapas del mundo, inde-
pendientemente de su talla, forma o silueta. Culmi-
nando en 2015 con la definición de nuestro Costu-
mer Value Proposition ( CVP) para unificar criterios a 
nivel de atención al cliente, crear una cultura de ex-
celencia de atención al cliente en nuestras tiendas.

Por último, me gustaría destacar “Damos la 
nota”, una emocionante acción que ha tenido lu-
gar recientemente en el marco de la celebración 

de nuestros 35 años en España y con la que el 
equipo C&A creó, de la mano del productor Ale-
jandro Abad, un himno corporativo para celebrar 
los excelentes resultados en 2017. Un ejercicio 
complejo en el que conseguimos superarnos gra-
cias al trabajo de todos.

Cuentan con una valiosa marca comercial en el 
mercado. ¿Lo es también de cara a posibles candi-
datos? ¿Cómo trabajan su employer branding?
Nuestro objetivo es convertir a nuestros empleados 
en embajadores C&A, ya que creemos firmemente 
en el poder de las personas como vía para divulgar 
nuestra cultura empresarial. Además, participamos 
en ferias y eventos de empleo e incluimos en todas 
nuestras ofertas los beneficios de formar parte de la 
familia C&A. 

¿Cómo es la experiencia de empleado que se vive 
en C&A? 
Queremos que nuestros empleados se sientan inte-
grados desde el minuto uno y, por ello, les brinda-
mos un plan de acogida que incluye desde un wel-
come pack hasta un periodo de formación inicial. 

Asimismo, les damos la oportunidad de colaborar 
activamente, independientemente de su nivel, en el 
diseño y desarrollo de todo tipo de planes. Nuestro 
enfoque es: “Intégrate, Crece, Actualízate y Compro-
métete”; una filosofía que nos ha llevado a ser una 
de las compañías del sector con uno de los turnover 
voluntarios más bajos.

Yo misma soy un buen ejemplo de esto, ya que 
comencé mi andadura en C&A hace 29 años en un 
proyecto formativo para ejecutivos sin experien-
cia y después de ser directora de diferentes tien-
das en Madrid me especialicé en el área de RRHH, 
actualmente dirijo el departamento y soy miem-
bro del equipo de dirección. Y Domingos Esteves, 
nuestro director general en España y Portugal, 
que también ha tenido una carrera meteórica: co-
menzó como trainee en tienda en el año 93 y tras 
ocupar distintos cargos en tiendas de Portugal de-
cidió dar el salto a China como director de tiendas 
y construcción y a su regreso, pasó a ser el head 
de C&A en Portugal. En 2014 asume ya responsa-
bilidades ibéricas como Selling director y desde 
2016 es nuestro Iberia General manager, máximo 
responsable de nuestra estrategia en España y 
Portugal.

Cuentan en plantilla con perfiles muy diferentes. 
¿Cómo se gestiona esa diversidad? 
Para nosotros es una fuente de riqueza. De hecho, 
los equipos de alto rendimiento cuentan siempre 
con perfiles muy diferentes, ya que así el flujo de 
enriquecimiento es mayor. 

¿Cómo es el modelo de liderazgo de su compa-
ñía? ¿En qué aspectos hace hincapié? 
Buscamos líderes comprometidos y con pasión, ca-
paces de motivar a sus equipos y lograr los mejores 
resultados para la compañía. Para ello, impulsamos 
perfiles que sean capaces de entender el punto de 
vista del cliente y de inspirar confianza a través del 
trabajo en equipo, pero con una dirección enfocada 
a resultados.

Una de sus máximas es potenciar la participación 
del empleado. ¿Cómo se canaliza? 
Impulsamos la comunicación bidireccional con 
herramientas ongoing como nuestra newsletter 
e intranet, pero también de acciones como “De-
sayuna con”, con la que ofrecimos a todos los 
empleados de C&A la oportunidad de compartir 
impresiones personalmente con la dirección y 
que fue un éxito rotundo. Además, contamos con 
proyectos como el “Programa feedback de pro-
ducto”, con el que nuestros empleados de tienda 
pueden enviar directamente al centro su opinión 
sobre las prendas.

El objetivo es convertir a nuestros 
empleados en embajadores C&A

C&A es una empresa familiar con presencia internacional que tiene a gala que su 
índice de rotación de personal esté muy por debajo de la media del mercado. Para 
conseguirlo, la clave es cuidar a sus profesionales partiendo de la idea de que cuando 
se incorporan a C&A, no solo entran en una empresa, sino que forman parte de la 
familia de C&A. desde este punto de partida, invierten en la formación de sus 
profesionales y en lograr que su experiencia de empleado sea lo más satisfactoria 
posible, consiguiendo así que la orientación al cliente mejore día a día. 

La tecnología es clave, ya que nos 
ayuda a agilizar procesos y llegar 

de manera mucho más eficaz  
y visible a un mayor  

número de candidatos
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Y ¿cómo se les forma para mejorar su orientación 
al cliente y la experiencia del mismo en sus inte-
racciones con la empresa? 
Utilizamos formaciones online, presenciales y on 
the job, ajustándolas a cada etapa de la vida profe-
sional del empleado de tienda. Por ejemplo, la fase 
de integración se dirige a que conozcan lo que se 
espera de ellos a nivel de atención al cliente, mien-
tras que la de desarrollo se centra más en aspectos 
técnicos o en cómo ir más allá en el proceso de ven-
ta y generar necesidades o establecer una conexión 
emocional con el cliente. Por último, en la fase de 
actualización y seguimiento les ofrecemos herra-
mientas de uso diario, con un enfoque on the job.

Además contamos con una herramienta llamada 
CX en la que recopilamos el feedback de los clientes 
sobre su experiencia de compra en la tienda (servi-
cio, iluminación, limpieza, colección, etc.) que nos 
ayuda a mejorar cada día.

Otorgan una gran importancia a la formación de 
cada profesional. ¿Con qué instrumentos/herra-
mientas cuentan en este ámbito? ¿Qué proyectos 
destacaría de los que tienen en marcha? 
A través del programa de talento interno C&A Uni-
versity ofrecemos un plan de carrera estructurado 
en tres grandes etapas (intégrate, crece y actualíza-
te) con herramientas específicas para el desarrollo 
del potencial de cada colaborador. También conta-

Desde cerca

¿Qué es lo más importante que ha aprendido 
en su trayectoria? 
A hablar menos y escuchar más. Nos queda 
mucho por aprender y esto solo se consigue 
escuchando.

¿Cuál es el mejor consejo que le han dado?
Sé feliz.

Si pudiera aprender algo nuevo, ¿qué sería? 
En lo que respecta a mi vida en general, a 
simplificar. Y, en un sentido más concreto, a 
restaurar muebles, pintar cuadros, realizar 
proyectos de jardinería…

Tres adjetivos que le definan. 
Fuerte, creativa y honesta.

¿Cuáles son sus destinos de vacaciones favo-
ritos? 
Cualquiera que me permita estar con mi fami-
lia y amigos. Me encanta explorar nuevos lu-
gares y conocer culturas diferentes.

¿Cómo le gusta desconectar?
Viajando, pintando muebles (uno de mis  
hobbies), bailando, paseando o tomando 
algo con amigos.

¿Quién cocina en su casa? 
Normalmente, mi marido. Yo solo lo hago de 
forma ocasional.

¿Qué le hace reír?
Me gusta reír y lo hago fácilmente; con una 
gracia de mis hijos, una broma de un compa-
ñero, una mueca, un chiste…o, simplemente, 
de mí misma.

¿Cuál es su serie o película favorita?
En este momento, The good doctor. También 
cualquier programa de decoración.

¿Cuál es para usted el colmo de la felicidad? 
Ser feliz y compartir esa felicidad con la gente 
que me rodea. 

mos con una plataforma de formación en la que 
pueden encontrarse todos los contenidos y hacer 
un seguimiento de las horas dedicadas.

Uno de los proyectos más destacados es ‘Sién-
tete fuerte en C&A, haz C&A fuerte’, con acciones 
como nuestro Gimnasio Emocional, ideado para 
mejorar la felicidad de nuestros empleados me-
diante una mejor gestión de todas aquellas emo-
ciones que lastran nuestro día a día; o los Miérco-
les Formativos, pequeñas píldoras motivacionales 
orientadas a temas estratégicos como el lideraz-
go. También contamos con ‘Talent Pool’, con el 
que preparamos a los mejores perfiles de cada 
nivel para asumir diferentes tareas o promocionar 
cuando surja la oportunidad.

Tienen un programa de prácticas. ¿En qué con-
siste?  
Colaboramos con varias instituciones en España y 
Portugal para ayudar a jóvenes estudiantes a poner 
en práctica sus habilidades y conocimientos en un 
entorno laboral real que les ayude a crecer. Una ex-
periencia enriquecedora para ellos, pero también 
para nosotros. En total, cada año recibimos en nues-
tras tiendas a unos 300 alumnos.

¿Cómo está influyendo la tecnología en sus políti-
cas de RRHH? 
La tecnología es clave, ya que nos ayuda a agilizar 
procesos y llegar de manera mucho más eficaz y 
visible a un mayor número de candidatos. A nivel 
de formación, nos permite dirigirnos a todos nues-
tros empleados, estén donde estén, y mejorar su 
experiencia con soluciones innovadoras como la 
gamificación, las apps o la formación mobile.  En el 
ámbito de la comunicación interna es muy útil para 
transmitir la información más ágilmente y lograr 
un mayor compromiso y motivación.

¿Cuáles cree que son las características de la ges-
tión de personas en una compañía como la suya? 
Nos movemos en un sector cada vez es más agre-
sivo y competitivo, con cambios muy rápidos. Las 
nuevas generaciones que contratamos también 
son diferentes, al igual que sus motivaciones. Por 
ello, en este entorno tan cambiante, creo que el 

principal valor de C&A es precisamente ese: sa-
ber adaptarnos a estos cambios y mantener 

uno de los niveles de vida laboral en la com-
pañía más altos del sector.

¿Qué proyectos puestos en marcha des-
de RRHH recientemente destacaría? 
Sin duda, la Universidad C&A y Gym-

pass son dos de los que mayor orgullo 
nos inspiran. Con nuestra Universidad 

pretendemos impulsar el talento interno a 
través de acciones formativas orientadas a 

la integración, crecimiento y desarrollo conti-
nuo. Gympass, por su parte, tiene como obje-

tivo fomentar un estilo de vida más saludable a 
través del deporte y ayudar así a gestionar la 

presión del día y a lograr la felicidad en el trabajo 
También hemos puesto en marcha nuestro 

Plan de Formación Anual, que diseñamos para 
cada uno de nuestros empleados en función de 
sus necesidades concretas, hemos creado nues-

tra Plataforma de Formación, con la que centrali-
zamos todos los contenidos, y puesto en marcha 
formaciones específicas orientadas al desarrollo 
de habilidades concretas, como el liderazgo, la 
atención al cliente o el visual merchandising.

Usted lleva ya varios años trabajando en el Grupo. 
¿Cómo ha visto cambiar el modelo de gestión de 
personas en la compañía? 
Podría decirse que hemos pasado de un modelo ad-
ministrativo de gestión de personas a uno al servi-
cio de la estrategia de la compañía y muy centrado 
en el individuo, que se basa no solo en el desarrollo 
de sus habilidades, sino en el cuidado de su bienes-
tar general y su fortaleza emocional n
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