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¿Qué destacaría de la evolución de su departa-

mento de RR HH en los últimos años y cuál es

su actual estructura y principales cometidos?

En general, los departamentos de Recursos Hu-
manos hemos pasado de realizar una función
administrativa y reguladora a aportar valor aña-
dido a la dirección estratégica de las compañías.
Es cierto que no hemos dejado nuestro territo-
rio más conocido (administración de personal,
contratación, relaciones laborales, selección,
formación, etc.), pero hemos ido incorporando a
nuestra función áreas de mayor demanda y más
adecuadas al entorno de competitividad en el
que nos encontramos, como son compensa-
ción, sistemas de retribución flexible, planes de
carrera, de sucesión, conciliación, beneficios
extrasalariales, etc. En nuestro caso, nuestra
estructura está diferenciada en función de las
necesidades de negocio. Tenemos un staff cen-
tralizado que elabora las políticas de recursos
humanos que más tarde se aplicarán en la es-
tructura regional para dar soporte a nuestras
tiendas. 

¿Cuáles son los retos y objetivos a medio y largo

plazo que tiene marcada su área?

Como cualquier otro departamento de una 
empresa, nuestro principal objetivo es presu-
puestario. El capítulo de gasto de personal
representa en nuestra cuenta de costes cerca
del 60% y exige un cumplimiento estricto del
presupuesto. 

Por otro lado, nuestro sector tiene una gran
empleabilidad y una gran rotación de personal.
Nuestro objetivo es desarrollar políticas de fide-
lización para contribuir a la mejora de estos
ratios en la compañía.

Además, al ser nuestros márgenes comercia-
les estrechos, la búsqueda de la eficiencia de las
unidades de negocio –con herramientas como
formación, organización o procesos– es un obje-
tivo permanente.

¿Cuál diría que es el perfil del empleado en su

empresa?

No tenemos un empleado tipo. Solamente en
nuestras tiendas tenemos, al menos, ocho perfi-
les profesionales distintos, pero sí existe un de-
nominador común, y es la atención al cliente.
Ésta es una asignatura fija en todos los cursos

que ponemos en marcha. Nunca se hace lo sufi-
ciente. 

En nuestro caso, aparte de elegir las fuentes
de reclutamiento y cuidar mucho el proceso de
selección de cada candidato, disponemos de se-
siones de acogida y tutores en las tiendas que
ayudan a que el perfil que consideramos idóneo
se instale de forma permanente en las conduc-
tas del empleado Dinosol. 

Disponen de centros en buena parte del territo-

rio español. ¿Qué implica para la gestión de

Recursos Humanos que la plantilla esté dispersa

geográficamente y cómo trabajan esta diversi-

dad en su compañía?

Evidentemente añade complejidad. Nosotros no
tenemos grandes hipermercados donde albergar
una estructura de Recursos Humanos específica
para cada centro, por tanto, tenemos que contar
mucho con la figura de los gerentes de tienda 
y con las herramientas informáticas para que
nuestro soporte y asesoría llegue en las mejores
condiciones. 

No obstante, nuestra estructura está regiona-
lizada: centro, sur oriental, sur occidental y

Canarias. En cada una de estas cabeceras dispo-
nemos de verdaderos departamentos de Recur-
sos Humanos que cuentan con áreas de admi-
nistración de personal, selección, formación y
prevención para atender las necesidades opera-
cionales de la compañía en esa región.

¿Qué criterios priman a la hora de la selección

de personal y cuáles son sus peculiaridades en

este terreno?

Obviamente, va en función de los puestos que
hay que cubrir: no es lo mismo realizar una se-
lección para, digamos, un puesto de cajera que
para un controller. Pero en todos ellos busca-
mos la máxima competencia del candidato, si
bien el elemento actitudinal es realmente deter-
minante. Tenemos competencias definidas por
cada puesto y procuramos adecuar al máximo

los perfiles de los candidatos a cada uno de
ellos.

¿Cuál es la imagen como empleador que pro-

yecta la entidad en el mercado laboral?

Nuestra imagen está intrínsecamente vinculada
al sector y a sus horarios y turnos laborales, lo
que significa que trabajamos todos los sábados
y los domingos autorizados, lo cual no es preci-
samente muy atractivo de cara a los sindicatos.
Pero creo que hemos logrado unos ratios de ro-
tación de nuestro personal por debajo de la
media gracias a todas las medidas de fideliza-
ción que hemos implantado, como el descuento
en compra para todos los empleados a través de
nuestra tarjeta “Dínoslo”, premios por consecu-
ción de objetivos de venta para los equipos de
los departamentos de Caja y Frescos, y también
beneficios en formación, guarderías, compra de
ordenadores, seguros médicos, de vida, aseso-
ramiento legal, etc.

Y un apartado para favorecer la conciliación
de la vida laboral con la familiar, un tema no menos
importante, y que llevamos dos años aplicando:
Dinosol asume la baja por embarazo a partir de
la semana 18 con el 100% del salario para todas
las cajeras de la compañía.

Consideramos que todo esto es lo que nos ha-
ce atractivos para los candidatos entre las
empresas del sector, y solemos recibir unas
30.000 solicitudes de empleo al año.

Además de la situación que comentaba de turnos

y horarios laborales poco atractivos, ¿qué otros

factores complican el proceso de selección en

un sector como el suyo?

Diría que el principal handicap al que tenemos
que enfrentarnos es la falta de profesionales en
el mercado. No existen escuelas de formación

de carniceros, charcuteros o pescaderos. Ante
este panorama, nos vemos obligados a poner en
marcha nuestros propios módulos formativos
para poder cubrir los puestos de trabajo en es-
tas especialidades. En este sentido, creo que la
Administración tiene una asignatura pendiente
con el sector.

Por otro lado, los desplazamientos al puesto
de trabajo son un factor limitador a la hora de
seleccionar un candidato, por lo que la elección
debe hacerse entre personas que tengan su
lugar de residencia en el radio de influencia de
la tienda. Cuestión distinta es cuando hay que
cubrir puestos en las oficinas que permiten un
espectro geográfico mayor. Ante esta situación,
nuestro nivel de contratación está en torno 
a unos 8.000 contratos al año. Y nuestra cifra de
rotación voluntaria se sitúa en el 38,4%.
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La falta de personal cualificado es uno de los retos a los que debe enfrentarse 

el departamento de Recursos Humanos de Dinosol, cuyos responsables deben

organizar numerosas acciones de formación para poder cubrir los puestos 

de trabajo que quedan vacantes en los centros de la compañía, ya sea en las 

tiendas de cara al público o en las oficinas. Y esto en un sector en el que la 

rotación es llamativamente alta, lo que constituye otro de los caballos de batalla

del área, ya que las medidas para retener y fidelizar al personal tienen que estar

siempre presentes. Y no deben estar haciéndolo mal, ya que su director, Andrés

Vega, se muestra muy orgulloso al afirmar que su índice de rotación está por

debajo de la media del sector. 

S. M. R.

Nuestro principal obstáculo 
en la selección es la falta de 
profesionales en el mercado

Tenemos muchos perfiles profesionales 
diferentes, pero todos tiene un denominador

común: la atención al cliente
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Dinosol en cifras

al detalle

La formación en un factor que se está utilizando

como fórmula de integración y de fomento de la

competitividad en el mercado, ¿qué orientación

siguen sus políticas en este sentido?

Somos de la opinión de que la formación es una
herramienta fundamental para el crecimiento
profesional y la mejora de la competitividad, y
por ello en Dinosol apostamos fuerte por la for-
mación de nuestro personal. Durante el año
2007 se han estado impartiendo 783 cursos, que
representan más de 220.000 horas de formación
por parte de nuestros empleados.

¿Cómo se planifican estas acciones formativas?

En primer lugar, detectamos las necesidades,
bien por la evaluación en competencias, bien
por las demandas de los responsables o por las
solicitudes de los interesados. En función de
esto se elabora el Plan Anual de Formación, que es
el que recoge todas las acciones que vamos a
realizar, especificando su destino, asistentes,
objetivos, duración, presupuesto, etc.

Estos cursos, ¿se realizan de forma interna o se

externalizan?

Casi todas las disciplinas se externalizan. Aun-
que tenemos formadores internos, no podemos
absorber el importante volumen de acciones
que acometemos cada año.

Y cuando recurren a esta

ayuda externa, ¿qué le

piden a sus proveedo-

res?

Calidad, calidad y cali-
dad. Nuestros provee-
dores están homologa-

dos por Dinosol para
impartir formación y

deben de

adecuarse a un estándar de ejecución previa-
mente definido.

¿Cómo gestionan el desarrollo del talento?

Todos los años evaluamos el desempeño de
nuestros colaboradores, y es en la entrevista 
de evaluación en donde detectamos el potencial
y abordamos las propuestas de carrera.

¿Qué política de retribución aplican?

Nuestro sistema de retribución contiene una
parte fija, en función de una valoración de puestos,

y otra variable, que va en función de objetivos
de compañía, región y departamento. Aparte de
esto, existen también sistemas de retribución
flexible para los empleados.

¿Qué papel tienen las medidas de conciliación

de la vida laboral y familiar en su grupo? ¿Qué

proyectos tienen previstos en este sentido?

Además de nuestro compromiso con nuestras
empleadas de tienda en situación de embarazo,
hemos firmado un acuerdo marco con los sindica-
tos donde se recogen mejoras en determinados
aspectos sobre maternidad.

En su opinión ¿cuáles son las principales pecu-

liaridades de la gestión de personas en su sector

de actividad?

Desde nuestro punto de vista, el sector se carac-
teriza por una intensiva empleabilidad, por pa-
decer unos altos índices de rotación, la ausencia
de profesionales y por la necesidad consecuente
de realizar acciones encaminadas a la retención
y la fidelización de los empleados.

¿Cree que es medible la gestión de RR HH y su

aportación a la cuenta de resultados de una

empresa?

Absolutamente. Si en algo nos sentimos orgu-
llosos en el departamento de Recursos Humanos
de Dinosol es de tener un sistema de control y
proyección de FTE (Full Time Employees), que
ha sido elaborado por nuestro propio equipo 
y que nos permite un pronóstico semanal de las
desviaciones de coste de personal sobre el pre-
supuesto, con lo que podemos corregir cual-
quier desviación para ajustarnos al objetivo.

¿Cómo contemplan la RSC en su organización?

Hemos considerado seriamente este punto y,
aunque no lo hemos abordado de una manera
estructurada, sí tenemos muy desarrollados de-
terminados aspectos de la acción social, en
algunos casos con la colaboración de nuestros
propios empleados, y tenemos en marcha mu-
chas acciones de responsabilidad social a través
de donaciones, ayudas a organizaciones no gu-
bernamentales, colectivos desfavorecidos, etc.

¿Hasta qué punto es importante en Dinosol la

gestión estratégica de la comunicación interna?

Es un elemento clave. Sería incapaz de concebir
una empresa como la nuestra sin un hilo con-
ductor como la comunicación interna. En nues-
tro caso desarrollamos no sólo una labor infor-
mativa hacia nuestros empleados, sino que
procuramos involucrarlos y escuchar sus pro-
puestas para hacer una compañía mejor.

¿Cómo se plasma en su compañía esta comuni-

cación interna?

Aparte de la comunicación más formal sobre
nombramientos, convocatorias, comunicados,
etc., disponemos de un Boletín Interno de Co-
municación bimestral que tiene noticias de em-
presa, pero también un importante espacio re-
servado donde el empleado es el protagonista.
También lanzamos acciones motivadoras para
diferentes colectivos, fundamentalmente de
tienda, que buscan la mejora de la competencia
profesional, con importantes premios para los
ganadores. 

Igualmente, los empleados tienen la ventaja
competitiva de conocer las promociones que la
empresa va a lanzar la próxima semana o quin-
cena con anterioridad.

Y quincenalmente, se envían a la plantilla to-
das las promociones que hemos negociado con
operadores de ocio para que se beneficien de
interesantes descuentos ■

redaccion@custommedia.es

El sector se caracteriza por una gran 
empleabilidad y por padecer una alta rotación

• Durante el año 2007 se han estado impartiendo 783 cursos, que representan más de 220.000 horas de
formación por parte de los empleados de Dinosol.
• El sistema de retribución que aplican en Dinosol contiene una parte fija, en función de una valoración 
de puestos, y otra variable, que va en función de objetivos de compañía, región y departamento.
• En cada una de las cabeceras territoriales de Dinosol, disponen de verdaderos departamentos de Recur-
sos Humanos que cuentan con áreas de administración de personal, selección, formación y prevención,
para atender las necesidades operacionales de la compañía en esa región.

• El nivel de contratación está en torno a unos 8.000 contratos al año. Y su cifra de rotación voluntaria 
de personal se sitúa en el 38,4%.

DinoSol Supermercados es el quinto distribui-
dor minorista alimentario de España por ventas.
La compañía es el resultado de más de 25 adqui-
siciones llevadas a cabo durante una década
y hoy en día cuenta con unos 570 establecimien-
tos y una superficie total de ventas de unos
500.000 metros cuadrados en las que trabajan
más de 13.200 empleados. 

La mayoría de las tiendas son supermercados,
con más del 63% de la superficie de venta, pero
la compañía también cuenta con tiendas de
conveniencia (Netto), cash and carry e hiper-
mercados (principalmente en Canarias). 

DinoSol Supermercados tiene una posición
fuerte en el sur de España: es líder en el mer-
cado canario y el número dos en supermerca-

dos en Andalucía (especialmente en la Costa
del Sol). 

En diciembre de 2004, los Fondos Permira ad-
quirieron DinoSol Supermercados a Koninklijke
Ahold BV en una operación por unos 895 millo-
nes (incluyendo valor firma, así como líneas de
crédito para la financiación de inversiones y
capital circulante). La compañía tiene como ob-
jetivo mantener y fortalecer su actual posición
competitiva en Canarias e impulsar las opera-
ciones en la península con el fin de incrementar
tanto el tráfico como la cesta media en sus esta-
blecimientos. El equipo directivo está formado
por nombramientos internos y externos, enca-
bezados por Carlos Criado-Pérez como presi-
dente y Luis Gil como director general.

Dinosol




