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¿Cuáles son los valores que mejor definen a Yves 
Rocher?
Philippe Duchossois (P.D.): En Yves Rocher entende-
mos que hay algo fundamental que no aparece en 
los balances de resultados: las personas. Es por ello 
que nuestros cuatro valores fundamentales son la 
confianza, la responsabilidad, la colaboración y el 
reconocimiento. Todos ellos juegan un papel funda-
mental en el día a día de nuestro negocio.  

¿Cómo utilizan estos valores a la hora de generar 
engagement con sus empleados?
P.D.: La manera en la que hacemos negocio es tan 
importante para nosotros como qué hacemos y por 
qué lo hacemos. En este sentido, creemos que el 
éxito del mañana se apoyará en nuestra habilidad 
para crear una alineación perfecta entre la estrate-
gia, las personas y la cultura de la compañía. 

¿Qué estrategias utilizan para atraer talento?
P.D.: Nuestro pilar fundamental es nuestro lema “We 
believe in people”. Trabajamos activamente juntos 
con energía positiva para conseguir nuestra ambi-
ción con un alto compromiso y creatividad; apoya-
mos activamente un estilo de management que 
acompaña, valora y empuja la iniciativa y el desarro-
llo de cada miembro de nuestros equipos. Esto ge-
nera una enorme energía que se transmite por to-
dos nuestros canales y puntos de contacto al 
mercado, lo cual genera la atracción de talento. 

Junto a Fun Training han desarrollado la jornada Act 
Beautiful TeamWork, ¿qué es lo que destacaría?
P.D.: Hemos organizado por toda España unas jorna-
das en pequeños grupos de 30 personas con nues-
tras franquiciadas y directoras de tiendas. Es una 
fórmula alternativa a las convenciones tradicionales 
de cada año, que agrupan al conjunto de todos los 
empleados y a los responsables de tiendas. Hemos 
notado una adhesión total y prácticamente unánime 
de los participantes. Más allá de una simple activi-
dad de team building, hemos conseguido transmitir 
la importancia de nuestros valores y hacer reflexio-
nar a cada colaborador sobre su forma de ponerlos 
en práctica a diario para alcanzar sus objetivos. Me 
ha sorprendido la emoción que los participantes 
han sentido y expresado.
Irene Martín (I.M.): Nuestras acciones se enfocan en 
implementar los valores de la compañía para que 

las personas que la integran puedan interiorizarlos y 
logren identificarse con ellos. En esta ocasión, desa-
rrollamos una jornada experiencial lúdica con un 
storytelling a medida muy ligado a los valores de 
Yves Rocher: “Los recursos naturales del planeta es-
tán desapareciendo poniendo en peligro la humani-
dad. Yves Rocher ha seleccionado un equipo de per-
sonas para acometer una misión que salve nuestras 
vidas. Deberán encontrar las semillas de las plantas 
perdidas por los cinco continentes para repoblar Ga-
cilly, en la Bretaña francesa, y recuperar así el cuida-
do y la belleza de la mujer”. Una jornada en la que 
cada desafío se vincula a un valor al mismo tiempo 
que reforzamos la cohesión y la motivación.   

¿Cuáles son los elementos en los que está basado 
este programa? 
I.M.: Act Beautiful TeamWork integra la diversión 
que aporta el juego, la emoción que ofrece el coa-
ching motivacional y un programa de team building 
estructurado y planificado sobre los valores de la 
compañía. Para Fun Training, el juego es un marco 
que nos permite reflexionar y anclar aprendizajes 
útiles de una manera distendida, natural y sin pre-
siones.

¿Qué tienen de innovador frente a otros proyectos?
I.M.: El equipo de Fun Training trabaja en el diseño 
de actividades creativas de alto impacto, construi-
das partiendo de los objetivos del cliente: imple-
mentación de valores, motivación, cochesión y de-
sarrollo de soft skills. Somos innovadores porque 
integramos el juego, la emocion y el coaching moti-
vacional para contribuir a una cultura empresarial 
positiva. De hecho, lo que simplemente parece jue-
go es, en realidad, un itinerario estructurado que 
permite a los participantes alcanzar los objetivos 
propuestos e incrementar así el empowerment y el 
orgullo de pertenencia.

¿Por qué desde Yves Rocher han apostado por el 
aprendizaje experiencial? 
P.D.: El aprendizaje experiencial consiste en palpar 
nuestros valores y vivirlos a través de diferentes jue-
gos que permiten potenciar la fuerza colectiva de un 
grupo, que trabaja y actúa con ellos. El mensaje que 
llega es mucho más potente que un discurso teórico 
y está perfectamente adaptado a nuestro público, 
acostumbrado a eventos muy activos. 

I.M.: Nosotros creemos que no hay otra manera de 
aprender. Tenemos claro que la experiencia es lo 
que nos hace fijar nuestros conocimientos y no olvi-
darlos. Es la gran ventaja del aprendizaje experi-
mental, con el que llevamos trabajando más de siete 
años. En este tiempo, muchas personas nos han 
confesado que se acuerdan a menudo de nuestros 
juegos y desafíos. Y lo mejor es que no solo te viene 
a la cabeza el juego, sino que automáticamente 
piensas en la herramienta y estrategia que te hemos 
dado para solucionarlo.

¿Habrá más jornadas como esta?
P.D.: Por supuesto, dado el éxito de esta fórmula, te-
nemos pensado realizar otras  acciones de este tipo.

Por último, ¿qué es lo que más valoran de haber tra-
bajado juntos?
P.D.: La relación empezó con “amor a primera vista”. 
Los equipos de Fun Trainng han entendido perfecta-
mente nuestra necesidad, nuestros valores y nos 
han propuesto fórmulas adaptadas a nosotros. He-
mos desarrollado una verdadera intimidad con el 
personal de Fun Training que ahora forma parte, en 
cierto modo, de nuestra gran familia Yves Rocher Es-
paña. Valoramos mucho su profesionalidad, sentido 
de humor y la sinceridad. 
I.M.: Ha sido genial y estupenda. Es verdad que 
nuestro trabajo es muy agradecido, pero Yves Ro-
cher nos lo ha puesto muy fácil. Nos han regalado 
la máxima implicación en el proyecto demostran-
do ser un equipo con una clara orientación a la 
experiencia de empleado n

Philippe Duchossois, administrador único de Yves 
Rocher España, e Irene Martín, socia de Fun Training

Hemos conseguido interiorizar 
los valores desde la emoción

Utilizar el juego como marco para reflexionar sobre los problemas diarios y potenciar 
los valores corporativos entre empleados y franquiciados. Esto es lo que Fun Training 
propuso a Yves Rocher a través de Act Beautiful TeamWork una jornada que, si bien 
recuerda a las actividades de team building tradicional, conlleva grandes dosis de 
coaching motivacional. Hablamos con los principales responsables del proyecto para 
que nos cuenten, a fondo, de su relación con el aprendizaje experiencial. 
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