
¿Cómo es el área de RRHH de Bergé Auto?
El departamento de RRHH en Bergé Auto lo 
acabamos de formar hace unos meses. Hasta 
ese momento, todo estaba centralizado desde 
los servicios corporativos de Recursos Huma-
nos de Bergé y Compañía. Recientemente, he-
mos cambiado de estrategia con la intención de 
estar más cerca del negocio, de poder entender 
hacia dónde va y así poder utilizar las palancas 
de Recursos Humanos para ayudar a alcanzar 
los objetivos. 

¿Cómo definiría su cultura empresarial y en 
qué valores se plasma?
Somos una empresa familiar y eso se percibe en 
nuestra forma de actuar y de trabajar, estamos 
muy cercanos a cada colaborador, a nuestro 
cliente, somos muy flexibles y poco burocráti-
cos y tenemos gran capacidad de planificar a 
largo plazo. Y también se refleja en nuestros va-
lores: energía, experiencia, creatividad, precisión 
e integridad.

¿Cómo se incorporan estos valores en sus polí-
ticas de RRHH?
La comunicación es la base esencial para que 
todo funcione en una organización. Es muy im-
portante que impulsemos la comunicación de 
estos valores para que alcance a todos los cola-
boradores y la mejor forma es mediante la pues-
ta en práctica de los mismos. El propio directivo 
o responsable debe ser el primero que fomente 
esta comunicación de los valores entre sus cola-
boradores y el primero que los ponga en prácti-
ca y dé ejemplo al resto del equipo, incorporán-

dolos a su día a día, en su forma de trabajar y de 
actuar. El reconocimiento a los colaboradores 
que se destaquen por poner en práctica los va-
lores también es un elemento clave a la hora de 
que estos valores calen en la organización.

¿Dónde y cómo recluta su compañía?
Es una realidad que las redes sociales son ac-
tualmente herramientas esenciales para el reclu-
tamiento. Estas herramientas nos resultan espe-
cialmente útiles por la facilidad de su uso y la 

rapidez de acceso a los candidatos. Dependien-
do del perfil que estemos buscando, además 
recurrimos a consultoras especializadas y, en 
algunos casos, también a bolsas de empleo  
de algunas universidades y escuelas de negocio, 
que nos aportan candidatos muy interesantes.  

¿Cómo han incorporado las nuevas tecnolo-
gías a sus procesos de selección? 
En este momento estamos en un proceso de 
cambio importante en este sentido en el depar-
tamento de RRHH. Estamos en plena implanta-
ción del software de RRHH de SAP, Success 
Factor. Esta herramienta nos va a ayudar con la 

gestión de nuestro talento y nos va a dar sopor-
te en todos los procesos de la vida del colabora-
dor en la organización. La idea es que nos facili-
te la gestión del departamento de RRHH y que 
esta sea más ágil y más productiva y así poder 
dedicar más tiempo a objetivos estratégicos. En 
cuanto al módulo de selección, en el que empe-
zaremos a trabajar próximamente, nos ayudará 
a agilizar el proceso de selección, permitiéndo-
nos identificar con rapidez y de una manera más 
precisa las habilidades necesarias para la bús-
queda de la persona adecuada.  

¿A qué tipo de perfiles se dirigen?
Nuestros perfiles fundamentalmente son espe-
cializados en el mundo del motor, perfiles cuali-
ficados que pueden ir desde ingenieros para las 
áreas Técnicas y de Posventa, como perfiles de 
técnicos en Logística y Comerciales para la dis-
tribución de los vehículos y su comercialización, 
así como profesionales de Marketing para reali-
zar los estudios pertinentes. En plena transfor-
mación digital del negocio, también requerimos 
puestos de Marketing Digital.  

¿Qué valoran en un candidato?
Son básicos los conocimientos adquiridos, la 
formación, la experiencia y las habilidades que 
le ayudarán a desempeñar el puesto de trabajo, 
Pero considero que, especialmente en nuestra 
organización, lo más importante es el encaje 
que pueda tener con el departamento y las per-
sonas que lo integran y, especialmente, con 
nuestra cultura, valores y forma de hacer las co-
sas. Este es un elemento esencial que cuidamos 

IDENTIFICAMOS NECESIDADES 
E INTERESES DE LAS PERSONAS 
Y VALORAMOS EL TALENTO SIN 
CUOTAS NI ETIQUETAS
Bergé Auto pertenece a Bergé y Compañía, empresa familiar española 
fundada en 1870, con presencia en áreas como logística, transportes 
marítimos, servicios portuarios y distribución de automóviles. Bergé Auto es 
uno de los distribuidores de automóviles líderes en Europa y Latinoamérica 
con presencia en ocho mercados, 26 marcas de automóviles y 2,1 millones de 
coches vendidos desde 1979. Su área de RRHH es de muy reciente creación, 
con el objetivo de estar más cerca del negocio y sus necesidades, tal y como 
nos cuenta su responsable. 

GEMMA MARTÍNEZ SÁNCHEZ,
directora de RRHH de BERGÉ AUTO

   NOS GUSTARÍA QUE LA 
PRESENCIA FEMENINA 
FUERA MAYOR EN ESTE 
SECTOR
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mucho y valoramos a la hora de la selección. 
Para nosotros es más importante el encaje cul-
tural que los conocimientos y experiencia. 

¿Qué política de gestión de la diversidad tie-
nen en su compañía?
Desde Recursos humanos, lo que intentamos es 
dar normalidad a la diversidad y evitar incurrir 
en la discriminación laboral. Creemos firmemen-
te que la diversidad enriquece a los equipos. Las 
distintas características humanas que pueda ha-
ber, las valoramos y las tenemos en cuenta con 
la intención de lograr un buen clima laboral de 
igualdad de oportunidades. Tratamos de identi-
ficar las necesidades e intereses de las personas 
y valoramos el talento sin cuotas ni etiquetas 
sino por competencias, conocimientos y expe-
riencias, teniendo en cuenta a las personas por 
su aportación de valor.  

¿Complica su sector la selección de perfiles fe-
meninos?
No hay duda de que estamos en un sector ma-
yoritariamente masculino. Es difícil encontrar un 
hombre que no sea un apasionado de los co-
ches y del mundo del motor y, sin embargo, es 
más difícil encontrar esta pasión en una mujer. 
Es verdad que va habiendo más mujeres y nos 
gustaría que la presencia femenina fuera mayor. 

¿Dónde cree que radica la diferencia, si la 
hay, en la forma de ejercer el liderazgo de 
hombres y mujeres?
Son diferentes estilos de liderazgo, el masculi-
no o el femenino. El masculino se caracteriza 
por ser más autónomo, orientado a objetivos, 
y con más capacidad para gestionar situacio-
nes de estrés; y el femenino, por trabajar me-
jor en equipo e interactuar más con los demás, 
empatizar, ser más sociable y más cercano. 

El tipo de liderazgo va a depender de la cul-
tura y valores de la organización. Lo importan-
te es que el líder encaje con la cultura y tenga 
las habilidades y las competencias adecuadas 
para lograr los objetivos de la organización y 
también para el desarrollo de sus equipos. 

 ¿Cómo ve el papel de la mujer en estos mo-
mentos en el mundo directivo?
En general, la mujer está muy preparada y for-
mada, pero seguimos con la tendencia de en-

cajar a la mujer cualificada para puestos más 
administrativos que de gestión y responsabili-
dad. 

Es verdad que ahora con el tema de “cuo-
tas” se ayuda a que cada vez vayamos viendo 
a más mujeres en puestos directivos en las 
empresas. 

Pero lo ideal es que no sea un tema de cuo-
tas, sino de valorar la capacidad real y las ha-
bilidades de las personas, independientemen-
te de si es un hombre o una mujer, pero al 
menos esto nos está ayudando a cambiar la 
tendencia…  

¿Cree que las nuevas generaciones son más 
igualitarias?
Sí, realmente así lo creo. No cabe duda de que 
tienen la mente más abierta en este sentido, 
menos prejuicios y cada vez son más críticos 
con las actuaciones discriminatorias por cual-
quier razón. Por eso, la educación tanto en 
casa como en el colegio es lo más importante, 
educar en la igualdad, educar para no discri-
minar y no tratar diferente por ser hombre o 
mujer. Entre todos vamos trabajando para que 
la diferencia entre sexos sea cada vez menor, 
aunque todavía queda mucho por hacer n
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SOLUCIONES INTEGRALES
para la gestión del talento

Somos expertos
Selección y Consultoría de RR.HH.

Nuestros números
Más de 55 años de experiencia en la prestación 
de servicios > 7.000 clientes > 90.000 empleados 
> 300.000 candidatos activos en nuestra base de datos.

Presencia internacional
Cobertura en 29 países.

EULEN Selección
Posee delegaciones en todas las provincias.

Equipo humano

Por qué confían en nosotros 
nuestros clientes
Experiencia, metodología y 
soluciones integrales personalizadas.

LAS MUJERES TIENEN MUCHAS HABILIDADES PARA 
DESEMPEÑAR PUESTOS DE RESPONSABILIDAD, 
PERO QUEDA MUCHO POR HACER
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