
equipos&talento14

entrevista
A

lb
e

rt
o

 M
a

rt
ín Javier Alonso,

director de RR HH de Loewe
Javier Alonso,
director de RR HH de Loewe

Javier Alonso Cases es el director de Recur-
sos Humanos de Loewe desde 2003. Ante-
riormente ocupó diferentes cargos en esta
misma área en empresas como Anfi Hote-
les, Sol Meliá o Riu Hoteles. Tiene formación
en psicología industrial por la Universidad
Complutense de Madrid y un postgrado en
Administración de empresas por la Harvard
University.  



¿Cómo se organiza el departamento de Recursos

Humanos de una compañía tan diversificada

geográficamente? Una marca que, además, es

uno de los líderes en el sector de artículos de

lujo... 

En nuestro caso, la gestión de los recursos huma-
nos viene determinada por ese factor decisivo
que determina nuestro trabajo y nuestro atracti-
vo. No ponemos puertas al campo y sabemos
que las compañías que no gestionan de forma
adecuada su capital intelectual están condenadas
al fracaso. 

En la actualidad, nuestra plantilla está muy dis-
persa geográficamente y repartida casi de forma
similar entre mercados tan diversos como Europa
(con 220 empleados), Asia-Pacífico (Hong Kong,
China y Taiwán, con 225 empleados, el área más
pujante), luego está el mercado nipón, donde, en
todo Japón, se concentran 250 empleados, y la
división de producción interna, que reúne a todo
el personal de las fábricas de Barcelona y Madrid
(otros 350 empleados). En realidad, el 1 de enero
del 2007 ya ponemos en marcha un nuevo depar-
tamento de recursos humanos en China que pre-
tende contribuir precisamente a ese objetivo final.
La idea es que cada mercado se gestione de for-
ma autónoma, es decir, sea autosuficiente, aun-
que todos ellos deben estar muy bien coordina-
dos. Son países y realidades muy distintas, que
requieren aplicar políticas diferentes para gestio-
nar culturas diversas, pero todas deben reconocer
unas competencias y unos valores comunes bási-
cos para Loewe. Es, desde luego, un reto impor-
tante. Por eso, para nosotros es esencial saber tra-
bajar esa diversidad y aprovechar las sinergias
que se establecen. Nos organizamos a través de
varios centros de excelencia: la unidad de Selec-
ción y Desarrollo, la de Compensación y Benefi-
cios, el área de Formación y la Administrativa. En
total, hoy por hoy Loewe cuenta con unos 1.200
empleados. 

Loewe es la compañía española de moda y com-

plementos de lujo por excelencia desde 1846.

¿Cómo se define esa “excelencia” en su trabajo

diario?

Somos una de las compañías líderes en el mun-
do en el sector de la moda y los complementos
de lujo. En principio, centrada en bienes de cue-
ro y piel. Una compañía que se mantuvo como
empresa familiar hasta 1996, cuando LVMH obtu-

vo el control mediante la compra. Esos orígenes
no los olvidamos, están muy presentes. Tenemos
el lujo de disponer de una larga tradición, cultu-
ra, historia, artesanía y know how... Nuestros di-
seños son codiciados, entre otras cosas, porque
se nutren de la cultura española. Desde bolsos
inspirados en Gaudí hasta frascos de perfume
que simulan una menina, por ejemplo. Tenemos
puntos de venta prácticamente en todo el mun-
do, pero ahora Loewe afronta el futuro con el reto
de aumentar y consolidar su presencia en el sud-
este asiático.

Hay una fecha clave: la apertura de la primera

tienda en Hong Kong, en 1976, que supuso el ini-

cio de su expansión en Extremo Oriente. ¿Cómo

afronta su departamento esos planes de creci-

miento en Asia?

De lo que se trata, sobre todo, es de tener un pro-
yecto muy claro y de llegar al lugar adecuado en
el momento oportuno. Para nosotros es impres-
cindible ser fieles a un proyecto, defenderlo, sa-

ber competir, hacernos esperar en el mercado. En
definitiva, se trata de una cuestión de ilusión, de
esfuerzo, de paciencia, y también, claro, de suer-
te. Pero los proyectos siguen y el balance global
de la diversificación de Loewe ha sido extraordi-
nariamente positivo.

No es fácil mantener y proyectar una marca inter-

nacional durante tantos años...

Loewe está en el mercado mundial desde el año
1964. En nuestro caso funciona muy bien la co-
municación boca a boca, pero el proceso de glo-
balización debe ser tratado con sumo cuidado y
paciencia, y siempre es necesario contar con la
ayuda de socios locales. Es necesario conocer
muy bien cada uno de los mercados, sus caracte-
rísticas, su cultura, la psicología de los clientes...
El secreto de los esfuerzos que tienen éxito para
imponer una marca global pasa por conocer a los
competidores y ofrecer un producto diferencia-
do. Hoy por hoy, la información fluye con mucha

rapidez y desde el inicio de la compañía ya había
una idea muy clara, un gusto por hacer las cosas
bien. Se definió un proyecto de calidad, y eso era
algo que, a mediados del siglo XIX, no estaba
precisamente de moda. También hubo un deseo
de inspirarse en la artesanía, las raíces y la cultu-
ra que ofrecía España como realidad. 

Y, ¿cómo ha evolucionado a lo largo de estos

años? ¿En qué aspectos se ha avanzado más? 

El año 1996 marcó un punto de inflexión en la his-
toria de Loewe, pues a partir de ese año pasó a
formar parte del grupo internacional LVMH. El
gigante francés que adquirió la firma apreció en
nosotros varias cosas: una gestión excepcional al
tratar la piel y un gran potencial para desarrollar
la marca internacionalmente, en Japón y Asia.
Ahora somos una marca mucho más dinámica,
moderna y contemporánea. Y en este punto se si-
guen dando pasos importantes. Como señalaba
antes, el próximo 1 de enero del 2007 abriremos
una delegación de RR HH en China.

¿Cuáles son los retos y objetivos a medio y largo

plazo de su área?

Tenemos muy claros y definidos los grandes va-
lores corporativos. Queremos que cada emplea-
do, cada trabajador, sea propietario de la respon-
sabilidad. Por eso hemos creado un sistema que
incluye las 16 competencias específicas que
aportan homogeneidad en el reclutamiento de
personal y que son fundamentales en la gestión
de las carreras profesionales de cada empleado.
En realidad, son competencias identificables,
que pueden medirse y evaluarse a lo largo de to-

da la vida laboral. Teniendo en cuenta, por su-
puesto, que los perfiles de un comercial, por
ejemplo, y del marroquinero que elabora artesa-
nalmente los bolsos no son, lógicamente, los
mismos. Eso también implica un perfil de acti-
tud, de selección por valores, muy determina-
do... Por lo tanto, tenemos dos modos de evaluar
a nuestras personas en función de qué consi-
guen y cómo lo consiguen. 

¿Esa gestión por competencias, esos valores cor-

porativos son algo nuevo o los emplean también

otras empresas del sector?

Pues no sé muy bien hasta qué punto se emplea
un modelo parecido en nuestro entorno. Yo sé
que Gucci también utiliza este sistema de ges-
tión por competencias, pero no tengo claro si
luego lo incorpora a sus procesos de selección.
Nosotros tenemos muy claro cuál es el perfil del
empleado al que nos dirigimos en cada momen-
to: si es un diseñador, si trabaja en el área indus-
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Es el “sueño de la perfección”. Una mezcla de tradición, pasión por la calidad y

saber hacer artesanal. Tres distintivos que definen esta firma, cuyo nombre ya

evoca lujo. Fundada hace 160 años por un alemán afincado en Madrid, desde

1995 Loewe pertenece a la multinacional LVMH, de Bernard Arnault (Louis 

Vuitton-Möet Hennessy). Javier Alonso, su responsable de Recursos Humanos,

ha asumido con firmeza el desafío de la creciente expansión internacional de la

compañía. Apuesta por el trato más cercano con trabajadores y clientes. “Para

nosotros –señala– el verdadero éxito es ganarnos su fidelidad, que compartan

nuestros valores y valoren nuestra firma”.

Rocío Casado

En Loewe formamos a 
nuestros clientes. Es la mejor
manera de premiar su fidelidad

Nuestro éxito radica también en la escasa rotación
del personal de tiendas, la fidelidad que 

conseguimos de nuestros trabajadores y clientes



trial, en la comercial, en el head office... Porque
eso implica también un perfil de actitud, pero
siempre la creatividad y la innovación no dejan
de ser también un espíritu. 

¿Qué factores complican el proceso de selección

en un sector como el suyo?¿Qué orientación si-

guen sus políticas en este sentido?

Bueno, ese liderazgo también se nota sobre todo
a la hora de reclutar personal, de atraer y desarro-
llar talento que contribuya activamente al futuro
de la compañía. Por ejemplo, en el área del Dise-
ño buscamos entusiasmo, creatividad. Pero so-
mos la única marca de lujo en el mundo de la
moda que tiene su sede central en España. Por
eso, para localizar determinados perfiles no nos
queda más remedio que acudir a las fuentes ori-
ginales, a las verdaderas canteras: Milán, París,
Nueva York y Londres, las cuatro ciudades que
funcionan como referentes en todo el mundo. En
esos casos, conseguir que vengan a Madrid im-
plica una recolocación geográfica que no siem-
pre es fácil... Si eres un talento español y quieres
residir aquí a la hora de contratarte no tengo
competencia. Pero, para determinados perfiles,
muchas veces tengo que ir fuera para localizar a
alguien que cumpla unos requisitos, que tenga
unos años de experiencia en el mundo del lujo,
porque en Madrid sé que no lo voy a encontrar...
¿Qué les ofrezco yo? Bueno, a ellos les gusta que
seamos una empresa pequeña, flexible, rápida...
Si alguien ha trabajado como creativo en el mun-
do del lujo, es un talento especial o quiere residir
en Madrid, contamos con una gran ventaja com-
petitiva: el poder de nuestra marca. Un atractivo
de Loewe es que nos consideran una marca con
mucho recorrido, y eso también gusta. Aquí tam-
bién encuentran libertad para trabajar, un carác-
ter latino que les conquista. Normalmente se
adaptan muy bien, aunque su estancia media no
suele ser muy larga (de dos o tres años), porque
este perfil de trabajador se caracteriza precisa-
mente por ser muy inquieto. 

¿De qué otras fuentes o lugares se nutren? ¿Có-

mo obtienen y retienen el talento?

Bueno, los jóvenes talentos también ofrecen
oportunidades. Para los perfiles más gerenciales,
colaboramos con el Instituto Europeo de Diseño
(IED), donde encontramos
otro perfil distinto: el de
personas con una carrera
universitaria, en diferen-
tes ramas, pero con el
objetivo de especializar-
se en el mundo de la
moda. También cola-
boramos con el
Instituto
Superior

de Escuelas de Moda. Son potenciales trabajado-
res que reúnen unas condiciones muy concretas:
una formación, idiomas, y, sobre todo, pasión
por este mundo. Nosotros los localizamos y asu-
mimos su crecimiento como una inversión a lar-
go plazo. Loewe fue pionera en apoyar a los dise-
ñadores y jugó un papel decisivo en la imagen de
la moda de España, la modernizó y le dio valor
fuera de nuestras fronteras. En 1988, para promo-
cionar a jóvenes talentos de la música, la poesía
y el diseño nació la Fundación Loewe, presidida
desde por su promotor, Enrique Loewe Lynch.
Durante estos años también se ha convertido en
un instrumento para la empresa a la hora de di-
fundir cultura, tradición y diseño. 

La formación se está utilizando como fórmula de

integración en la empresa y como un medio más

para fomentar la competitividad. ¿Qué orienta-

ción siguen sus políticas en este sentido?

Bueno, habría que ir por partes, porque imparti-
mos muchos tipos de formación. En primer lugar,
la formación de producto, que en nuestro caso
debe ser global. El mismo producto se comercia-
liza a todos los mercados. En nuestro caso, equi-
pos de formadores imparten cursos a los directo-
res de tienda y, éstos, a sus equipos. Esta
formación de producto es continua, ya que la
innovación en Loewe es una actividad permanen-

te. Además, en un sector como el nuestro son
productos de temporada, que cambian cada seis
meses. El soporte que utilizamos es el DVD, el
mismo contenido en los cuatro idiomas principa-
les(chino, español, japonés e inglés), explicando
los procesos de fabricación de la piel, la seda, los
bolsos... Pero, además, impartimos cursos de for-
mación a clientes. Esto es algo de lo que estoy
muy orgulloso, porque creo que somos pioneros
en este sentido y es la mejor forma de fidelizar-
los. Que conozcan nuestra marca y aprecien
nuestro modo de hacer las cosas. Hemos impar-
tido cursos de formación a 700 clientes en el ejer-
cicio 2005/2006. De este modo, les enseñamos a
valorar nuestros productos, a que entiendan la
filosofía de Loewe, su modo de hacer las cosas y
eviten también las falsificaciones. Aunque la pira-
tería es la prueba del éxito de la marca: si no eres
interesante no te copia nadie. En un mercado
donde hay que invertir muchísimo esfuerzo per-
sonal y económico, perseguir las falsificaciones
es muy duro, y estos cursos de formación son

también muy útiles en ese sentido. 

Creo que ustedes también imparten formación

comercial dirigida al personal de tiendas, para

que sepan cómo tratar a los clientes.

Sí, la iniciativa de estos programas de forma-
ción tiene también un objetivo muy claro: hay
que saber cómo tratar a cada cliente. Nuestro
éxito radica también en la escasa rotación del
personal de tiendas, la fidelidad que consegui-
mos de nuestros trabajadores y clientes. El
cliente japonés, por ejemplo, es muy especial,
tiene sus propias particularidades. En nuestro
caso, el 30% de las ventas se realizan a extranje-
ros y, de ese porcentaje, un 10% corresponde a
turistas japonenes. Es una inversión a largo pla-
zo que proporciona muy buenos resultados.
Además, este tipo de formación se imparte tan-
to en España como en Asia desde el año 2004.
Nuestra idea del lujo tiene que ver con el refina-
miento, la autenticidad y la búsqueda de la
razón estética. En nuestro caso, es algo que los
clientes distinguen y eligen. Ese lujo artesanal
es la razón de ser de la casa. 

¿Realizan también cursos abiertos dirigidos a

los propios empleados?

Por supuesto. Loewe es reconocida, entre otras
cosas, por la pasión por el trabajo bien hecho y
su búsqueda constante de la calidad y de la
mejora continua. Necesita profesionales proac-

tivos respecto a la formación y comprometidos
con la búsqueda de la excelencia. Es la clave del
éxito de nuestra marca. Para reforzar estos valo-
res, el proyecto formativo de Loewe ofrece a sus
empleados un total de 30 cursos abiertos, con la
posibilidad de 350 asistentes y 11.500 horas de
formación, lo que supone una apuesta clara por
el desarrollo profesional de las personas. El
catálogo corporativo se divide en cuatro áreas
formativas, cada una de ellas con un objetivo
concreto: conocimientos y habilidades, para
desarrollar las técnicas e instrumentos incluidos
en las competencias del puesto de trabajo; acti-
tudes, para favorecer los comportamientos que
influyen positivamente en la eficacia y correcto
desempeño de las tareas incluidas en el puesto
y ajustadas a las normas y reglas de la organiza-
ción; ofimática, para que se perfeccionen en el
uso de este tipo de herramientas; y, por supues-
to, idiomas. Son fundamentales para trabajar en
una compañía como Loewe �

redaccion@custommedia.es
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La creatividad y la innovación 
están siemprepresentes en los procesos 

de selección de Loewe 

al detalle

• El proyecto formativo de Loewe ofrece a sus empleados un total de 30 cursos abiertos,
con la posibilidad de 350 asistentes y 11.500 horas de formación.

• Loewe imparte cursos de formación a clientes para enseñarles a valorar sus productos, a
que entiendan la filosofía de Loewe, su modo de hacer las cosas y eviten también las fal-
sificaciones.

• Loewe es la única marca de lujo en el mundo de la moda que tiene su sede central en
España. Por eso, para localizar determinados perfiles aseguran que no les queda más
remedio que acudir a las fuentes originales: Milán, París, Nueva York o Londres.

• Desde el 1 de enero del 2007 Loewe contará con un departamento de RR HH en China.

Datos de Loewe




