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¿Qué previsiones de crecimiento tiene el área de

Selección y Desarrollo de Carrefour?

Para el 2006 contemplamos una previsión de cre-
cimiento de empleados en nuestra plantilla en un
número cercano a las 2.000 personas.

¿Implica que su mayor esfuerzo se realiza en

selección? 

Sí. Nuestro crecimiento de empleo unido a la
evolución del mercado laboral nos obliga a que,
anualmente, vayamos orientando cada vez más
nuestros esfuerzos hacia el reclutamiento.

¿En qué afecta este gran esfuerzo de recluta-

miento a la estructura misma del área? 

Desde hace más de dos años existe en nuestra
organización el departamento de Empleo enmar-
cado en la Dirección de Selección y Desarrollo.
Esta área es la encargada de canalizar la relación
entre la empresa y el mercado laboral y de opti-
mizar los esfuerzos de reclutamiento de nuestra
organización. Sin duda en el entorno en el que
nos encontramos es de suma importancia que
nuestra propuesta profesional llegue con clari-
dad a los candidatos para que conozcan las opor-
tunidades que nuestra empresa oferta.

¿Cómo solucionan la dispersión geográfica en la

selección de candidatos? 

Para afrontar la dispersión geográfica la empresa
dispone de una red de responsables de Recursos
Humanos que nos permite que el reclutamiento
tenga una de las características más importantes
para ser efectivo: la cercanía al candidato y la
localización de las acciones.

¿Cuál es el perfil más demandado dentro de su

compañía? 

El perfil que más demandamos en el mercado
laboral, por volúmen de necesidad, corresponde
a los puestos de las plantillas de nuestras tiendas.
Esto es, cajeros, reponedores, vendedores de
electrodomésticos y vendedores de productos
frescos (carnicería, charcutería, panadería, frute-
ría y pescadería). Nuestra oferta profesional se
completa con puestos de responsabilidad en
tienda como es el puesto de jefe de Sección
Comercial y en Servicios Centrales dentro de las
áreas de Compras, Marketing, Recursos Huma-
nos, Control de Gestión, Supply-Chain…

Trabajan con políticas continuadas de integra-

ción laboral orientada a personas en riesgo de

exclusión social o discapacitados. ¿Qué porcen-

taje de la plantilla responde a estos colectivos y

cómo ha evolucionado este porcentaje?

Nuestra política en esta línea es de pleno com-
promiso con la inserción laboral de colectivos
desfavorecidos. Para ello pretendemos estable-
cer una serie de colaboraciones con organizacio-
nes especializadas en estos colectivos con las
que trabajemos la inserción sociolaboral. Ejem-

plo de estas colaboraciones en los últimos años
son Fundosa, Fundación ATAM, Cruz Roja,
COCEMFE, Fundación Juan Soñador, FEAPS, Ins-
tituto Andaluz de la Mujer… Como dato concreto,
actualmente trabajan en nuestra organización
más de 550 personas con algún tipo de discapa-
cidad.

¿Qué tipo de campañas han puesto en marcha

últimamente para atraer a potenciales candida-

tos? 

Últimamente nos hemos preocupado de que en
el mercado laboral se conozca nuestra propuesta
profesional. Para ello hemos diseñado una cam-
paña para transmitir nuestra oferta laboral como
uno de los principales empleadores en el país a
través de cartelería, presencia en determinados
medios de comunicación, participación en foros
de empleo….

¿Qué pesa más a la hora de elegir a un candida-

to: las competencias o la experiencia? 

La experiencia es un aspecto valorable en los pro-
cesos de selección, pero, para nuestra empresa,
es imprescindible que el perfil de competencias
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Centros Comerciales Carrefour es la décima empresa española por volumen de

negocio y una de las cinco primeras en plantilla. El carácter intensivo de su

mano de obra va a continuar en los próximos ejercicios, como explica su respon-

sable de Selección y Desarrollo, Itxaso Larrañaga, quien anuncia la incorporación

de otras 2.000 personas durante este 2006. El esfuerzo de reclutamiento propició

hace ahora dos años la creación del departamento de Empleo en la Dirección de

Selección y Desarrollo de la propia compañía, que lleva a cabo una política de

compromiso con la inserción laboral de colectivos desfavorecidos, y cuenta ya

con más de 550 personas –más del 10% de su plantilla–, pertenecientes a estos

colectivos.

Mónica Gálvez

Carrefour es un gran empleador,
con buenas oportunidades de
desarrollo y solidario

Uno de los grandes empleadores de nuestro país
Carrefour es una de las cinco primeras empresas en número de empleados de España

Centros Comerciales Carrefour creó 1.100 pues-
tos de trabajo durante el pasado ejercicio, con lo
que la plantilla media en España, a 31 de diciem-
bre de 2005, ascendió a 49.964 colaboradores.
La compañía prevé mantener un ritmo de creci-
miento similar en este ejercicio 2006.

Carrefour, una de las cinco primeras compañí-
as en España en número de empleados, trabaja
con políticas continuadas
de diversidad e integración
laboral orientadas a perso-
nas en riesgo de exclusión
social o discapacitadas. En
virtud de la misma, la com-
pañía cuenta ya con 550 tra-
bajadores pertenecientes a
este último colectivo, tras
firmar acuerdos con diver-
sas instituciones públicas y
privadas.

Asimismo, la compañía
ha sido un referente en las
ferias y foros de empleo ce-
lebradas durante el 2005 en
todo el territorio nacional. El
objetivo es conseguir que los nuevos trabajado-
res que se incorporan a Carrefour residan en las
zonas en las que la compañía ubica sus centros,
como respuesta a su implicación con el desarro-
llo economico y social de estas localidades.

Igualmente, Carrefour contrató el pasado año
a 250 universitarios y postgraduados en funcio-

nes de técnicos y mandos intermedios. Por lo
que respecta a la promoción interna, se promo-
cionó a 433 colaboradores, con objeto de aunar
las necesidades de la compañía con el desarro-
llo profesional de éstos.

Más de 150 cursos formativos

El pasado ejercicio se impartieron más de 150
tipos de cursos en los que
se desarrollaron tanto las
habilidades como el oficio
para todos los colectivos:
desde profesionales de
productos frescos, vende-
dores de electrodomésti-
cos, reponedores o cajeras
a mandos intermedios y
directivos. La prioridad
para el 2006 era consolidar
la formación de las nuevas
incorporaciones y la conti-
nuidad en la formación de
desarrollo para todos los
colectivos de la compañía.

El programa de formación
de Carrefour tiene entre sus objetivos prioritarios
ofrecer un amplio abanico de cursos formativos
en función de las necesidades de sus trabajado-
res. Para ello la compañía desarrolla una forma-
ción alineada a la estrategia y necesidades de
cada área de negocio, desde hipermercados, via-
jes, servicios financieros, gasolineras, etc.



del candidato se ajuste a lo exigido. Es necesario
demostrar tener determinadas características
que garanticen la adaptación y el desempeño del
candidato en el puesto de trabajo.

¿Qué herramientas y métodos utiliza en un pro-

ceso de selección? 

Los métodos de selección dependerán en gran
medida de los puestos a cubrir, pero las dos
herramientas clave en estos procesos son la
entrevista personal y los assesment center.

¿Qué papel tiene Internet en sus procesos? 

Todas nuestras ofertas profesionales se divul-
gan a través de nuestra página web www.carre-
four.es/empleo. Sin duda Internet ya juega un
papel crucial en la búsqueda de candidatos para
nuestra organización.

¿Qué oportunidades de desarrollo de carrera

existen en su compañía?  

Las oportunidades de desarrollo profesional den-
tro del grupo son elevadas. El crecimiento de la
compañía nos permite ofrecer la posibilidad de
desarrollar carreras profesionales en diferentes
puestos y formatos de negocio, lo cual resulta
muy enriquecedor y motivador para las perso-
nas. La promoción interna es prioritaria dentro de
Carrefour. 

¿Cómo se gestiona la identificación y la potencia-

ción del talento? 

La identificación del potencial se realiza a través
de nuestro sistema de evaluación del desempe-
ño, entrevistas personales de detección de poten-
cial y procesos de assessment center.

¿Cuál considera que es la imagen de empleador

que transmite su grupo? 

Carrefour es uno de los grandes empleadores del
país y tratamos de transmitir una imagen de
empleador diverso, con oportunidades de des-
arrollo y solidario. Diverso porque nuestra
amplia gama de propuestas profesionales en
cuanto a horarios, jornadas y perfiles profesiona-
les nos permiten prácticamente ofrecer un pues-
to a cualquier persona interesada en trabajar con
nosotros. Por otro lado, ésta es una empresa lle-
na de oportunidades profesionales y fomenta-
mos el desarrollo de las personas que trabajan
con nosotros. Finalmente somos conscientes de
nuestra responsabili-
dad social como
empleador en

el entorno en el que desempeñamos nuestra acti-
vidad.

¿Considera que su sector tiene peculiaridades a

la hora de la selección de personal? 

El sector servicios es el sector con mayor volu-
men de necesidad de incorporación de personal
y lo seguirá siendo en los próximos años. La bús-
queda de candidatos para las plantillas de nues-
tras tiendas supone nuestro mayor reto. En este
sentido tenemos un amplio abanico de horarios

y jornadas que nos permite adaptarnos a los inte-
reses de los candidatos. 

Consideran una prioridad para el 2006 consolidar

la formación de las nuevas incorporaciones y el

desarrollo para todos los colectivos ¿qué porcen-

taje de la plantilla recibirá formación? ¿qué por-

centaje de la masa salarial supone la inversión en

esta área? 

La formación y el desarrollo son y seguirán sien-
do uno de los ejes principales en la política de

Recursos Humanos del Grupo Carrefour. Por ello
seguiremos apostando por la promoción interna
y el 100% de nuestros empleados recibirá forma-
ción que le facilite el desempeño de su puesto de
trabajo.

¿Cuáles son los retos de su departamento? ¿Qué

considera que hay que mejorar? 

Dentro de los principales retos de nuestra área
está que el mercado laboral conozca la propues-
ta profesional de Carrefour y las oportunidades

que nuestra empresa ofrece. Esto nos posibilita-
rá la selección de los candidatos más adecuados
a nuestra organización. 

Otro de nuestros objetivos es que la formación
y que la promoción interna sigan siendo unos de
los ejes principales en la política de Recursos
Humanos en nuestra compañía. De esta manera
aseguraremos el desarrollo de nuestros colabo-
radores y de la organización �

redaccion@custommedia.es
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La compañía cuenta con 550 trabajadores 
pertenecientes al colectivo de exclusión social 

o discapacitados 

al detalle

• Centros Comerciales Carrefour creó 1.100 empleos directos en 2005 y más de 2.000 en 2004 y
prevé incorporar un número cercano a las 2.000 personas en 2006, con lo que la plantilla supe-
rará las 50.000 personas.

• Es una de las cinco primeras compañías en España en número de empleados y trabaja con polí-
ticas continuadas de diversidad e integración laboral orientadas a personas en riesgo de exclu-
sión social o discapacitadas. Cuenta ya con 550 trabajadores pertenecientes a este último colec-
tivo.

•Carrefour contrató el pasado año a 250 universitarios y postgraduados en funciones de técnicos
y mandos intermedios. Se promocionó a 433 colaboradores con objeto de aunar las necesida-
des de la compañía con el desarrollo profesional de éstos.

Potenciación de los formatos Carrefour Express y minihiper Carrefour

Gilles Petit, consejero delegado de Carrefour en
España, ha asegurado que la compañía “centra-
rá su estrategia en 2006 en dar respuestas a las
demandas del cliente con sus nuevos formatos
comerciales”. La empresa también mantendrá
su política de reinversión en precios o el trato
diferenciado al cliente con herramientas como el
Club Carrefour.

La empresa tiene previsto crear unos 2.000
puestos de trabajo durante el 2006 e invertir 490
millones de euros en la adaptación de estableci-
mientos a los nuevos formatos, testados con éxi-
to durante el pasado año y en la apertura de seis
nuevos hipermercados. Asimismo, inaugurará
este año seis gasolineras, cinco inmobiliarias,
seis agencias de viajes y cuatro agencias de
finanzas y seguros, y estudia la entrada en otros
negocios con el de operador móvil virtual.

Nuevas demandas, nuevos formatos

Carrefour apuesta por el hipermercado, ya que el
concepto “todo sobre el mismo techo” es un
modelo de éxito y demandado por los clientes.
Además, el cliente español solicita estas ventajas
en ciudades grandes y medianas, razón por la

que Carrefour lanza los Mini Hipermercados
Carrefour. Estos centros tienen entre 2.500 y
4.000 metros cuadrados y cuentan con las mis-
mas acciones comerciales que los híper de la ca-
dena. Asimismo, introducen las marcas propias
de Carrefour en alimentación y frescos e incor-
poran nuevas secciones de bazar, electro y textil.

La empresa ha lanzado Carrefour Express para
aquel consumidor que también quiere acceder a
los precios, productos y marcas de Carrefour en
su propio barrio. Estos supermercados dispo-
nen de entre 1.200 y 2.500 metros cuadrados de
sala de ventas y un surtido con 6.700 productos,
el posicionamiento de los cuales es idéntico a los
hípers de la cadena. El 90% de su surtido son
productos de alimentación y el 10% restante son
artículos de electro, textil y bazar.

Los tests realizados para los Mini Hipermerca-
dos como para Carrefour Express consiguieron
crecimientos de ventas superiores al 40% en las
tiendas adaptadas. La empresa potenciará du-
rante 2006 estos nuevos formatos al preveer
finalizar el año con 85 supermercados adapta-
dos a Carrefour Express y otros 19 a Mini Hiper-
mercados Carrefour.

Una de las cinco mayores empresas de España por nº de empleados




