
Esther Reig, 
responsable de Selección de

Caprabo

Esther Reig, 
responsable de Selección de

Caprabo

equipos&talento48

entrevista
K

a
th

e
ri

n
e
 W

e
rm

k
e



¿Cómo está estructurado su departamento?
El departamento de Selección de Caprabo está
estructurado con un equipo específico dedicado a
reclutamiento activo –mediante alimentación y
gestión de la base de datos de candidatos, activa-
ción de nuevas fuentes de reclutamiento– y otro
equipo dedicado a la gestión de vacantes de perso-
nal de los supermercados, para adecuar las ofertas
de trabajo a los perfiles que encajen mejor por ex-
periencia, proximidad al centro de trabajo, disponi-
bilidad, entre otras variables. 

¿Cómo ha evolucionado con los cambios pro-
ducidos en el grupo?
El cambio más relevante es el de la dimensión. Sin
embargo, eso no varía sustancialmente las políti-
cas de trabajo del área. Contamos con elevados
volúmenes de contrataciones. Son especialmente
importantes las campañas específicas en las épo-
cas de verano y Navidad, lo que nos conlleva una
gran capacidad de planificación y proactividad. 

¿Cuál es el perfil que más demandan?  
El perfil más demandado es el de auxiliar de plan-
ta, que es un perfil polivalente dentro de lo que en
el sector denominamos “la sala de ventas”, y que
implica trabajo de reposición y de cajas de cobro.
También es el puesto más solicitado por las perso-
nas que se acercan a Caprabo para trabajar en uno
de nuestros supermercados. Quizás por descono-
cimiento, el puesto menos solicitado es el de em-
pleado en la sección de frescos. Por ello, Caprabo
puso en marcha su Supermercado Escuela, una
extraordinaria herramienta de formación específi-
ca para aprender a gestionar el producto fresco. Es
una forma de enseñar un oficio que de otra mane-
ra no se aprende: charcuteros, pescaderos, carnice-
ros, fruteros.

¿Qué destacaría de sus criterios de selec-
ción? 
Lo que más valoramos en Caprabo para los pues-
tos de mayor demanda es la disponibilidad, la acti-
tud, el don de gentes de las personas, siempre bus-
cando ese potencial innato que permite desarrollar
una carrera orientada al cliente. Por encima de la
experiencia que esa personas pudiera tener. 

¿Qué tipo de campañas han puesto en mar-
cha últimamente para atraer potenciales can-
didatos? 
En Caprabo utilizamos las vías habituales de comu-
nicación para llegar a los candidatos –las principa-

les bolsas de empleo que nos facilitan futuros can-
didatos que se adaptan a nuestros perfiles,
cartelería, anuncios y centros de formación, entre
otras– y hemos desarrollado nuestra propia herra-
mienta. Se trata de un teléfono de atención a can-
didatos, un servicio interrumpido de 09.00 a 21.00
horas de lunes a viernes y los sábados por la maña-
na, al que cualquier persona interesada en trabajar
en un supermercado Caprabo puede solicitar por
teléfono realizar una primera entrevista. Constitu-
ye un intercambio de información curricular y de
los posibles puestos, centros de trabajo, condicio-
nes... que permite ganar tiempo y agilidad, identi-
ficar las necesidades específicas de los candidatos
y es una vía abierta bidireccional de comunicación
que nos ha reportado grandes avances en los pro-
cesos de contratación.

¿Qué pesa más a la hora de elegir a un candi-
dato: las competencias o la experiencia? 
Sin lugar a dudas, a diferencia de hace años dónde
el mercado laboral era totalmente distinto, para
Caprabo pesan muchísimo más las competencias
y/o el potencial para desarrollarlas que la experien-
cia aportada. Aunque hay que decir que la expe-
riencia juega un papel importante en la contribu-
ción al desarrollo de determinadas competencias.

En estos procesos de selección, ¿qué papel
tiene la formación?
Caprabo valora la formación que aportan los can-
didatos, pero tiene muy en cuenta la necesidad de
formar a las personas que trabajan en la compañía,
porque supone un importante valor añadido. En
Caprabo desarrollamos programas de formación
para tareas específicas y también sobre el sector al
que nos dedicamos, que tiene especificidades con-
cretas y diferenciales de otros sectores.

¿Qué herramientas y métodos utilizan en un
proceso de selección?  
Básicamente, la entrevista personal; en primer lu-
gar con el departamento de Selección, es decir,
una primera de análisis e intercambio de informa-
ción, de aportación del candidato de sus conoci-
mientos, experiencias... y de información por par-
te del seleccionador de rasgos generales de los
puestos de trabajo, la empresa, políticas específi-
cas... Y una segunda entrevista, que denominaría-
mos “de contexto”, que se lleva a cabo con el que
será el responsable directo, su jefe, en el centro
donde se llevaría a cabo el trabajo, para que el can-
didato conozca de cerca el puesto a cubrir y las
necesidades específicas del mismo.

¿Qué papel tiene Internet en sus procesos?  
Cada vez es mayor el porcentaje de candidatos
reclutados a través de anuncios en portales de
empleo. En concreto, un 25% del total de currícu-
los, aproximadamente, de los que disponemos vie-

nen por esa fuente, aunque hay que decir que el
nivel de efectividad de incorporación no es tan alto
como los que llegan a través de nuestros propios
centros de trabajo o del teléfono de atención al can-
didato de Caprabo.

¿Cuándo acuden a proveedores externos? 
Para la contratación de personas que trabajen en
nuestros supermercados, habitualmente no usa-
mos los servicios externos de empresas de contra-
tación. 

¿Cuál es la relación entre su departamento y
su cliente interno? 
La relación es absolutamente necesaria, ya que de
ese intercambio constante de información se cie-
rran los procesos de contratación, y de esa relación
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En un sector con alta rotación y temporalidad, Caprabo hace todo lo posible por

atraer a los mejores candidatos y retenerlos, siempre buscando ese potencial 

innato que permite desarrollar una carrera orientada al cliente. Por ello, también

recurren siempre a la promoción interna a la hora de cubrir vacantes en puestos de

responsabilidad, procurando ayudar en el desarrollo profesional de sus empleados.

Con estas políticas han logrado una buena imagen como empleador, lo que se

demuestra con cifras: el 65% de los procesos de selección se cubren con personas

que se han interesado de forma proactiva por trabajar con Caprabo.

S. M. R.

La innovación en los procesos
de selección es nuestro reto
para atraer candidatos

Historia de Caprabo

Caprabo es una compañía de distribución
con casi 50 años de historia. Nació en el
año 1959 en la ciudad de Barcelona. Hoy en
día cuenta con 325 supermercados que,
con una superficie media de mil metros
cuadrados cada tienda, suman 270.000 me-
tros cuadrados de superficie comercial.
Caprabo centra su ámbito de actividad en
las comunidades autónomas de Cataluña y
Madrid. En Cataluña tiene 265 tiendas en
total, de las que 119 se encuentran en la
ciudad de Barcelona, 13 en once poblacio-
nes de Tarragona, 20 en 14 localidades de
Lérida y otras 34 repartidas en 20 poblacio-
nes de Gerona. En Madrid, Caprabo cuenta
con 59 supermercados, de los que 42 están
en la capital. 

En la actualidad, Caprabo forma parte del
Grupo Eroski, la segunda compañía nacio-
nal de distribución en la que trabajan unas
47.000 personas –13.000 en Caprabo– y que
opera en todas las comunidades autóno-
mas. Cuenta con una red de 1.811 estable-
cimientos comerciales, a los que se distri-
buye producto desde los 26 centros de
distribución. A esta red se suman 584 auto-
servicios, franquiciados. 

Hemos desarrollado nuestra propia herramienta
de selección: un teléfono de atención a candidatos
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Algunos datos de interés de Caprabo

depende la agilidad y el éxito en la selección. Es por
ello que ya hace tiempo decidimos incluir el clien-
te interno en una parte del proceso de selección, en
una entrevista final, ya que ese futuro empleado
puede ser o no seleccionado por nuestra parte,
pero acabará formando parte de un equipo de tra-
bajo con un responsable directo que tiene mucho
que decir.

Como parte de un grupo empresarial, ¿las
políticas de selección vienen marcadas por la
central o cada filial o delegación tiene inde-
pendencia? 
Los procesos de selección en Caprabo están lidera-
dos por la sede central de la compañía. Creemos
que sólo debe haber una política de selección para
toda la compañía y que los criterios deben de ser
idénticos en oportunidades y competencias.

¿Qué oportunidades de desarrollo de carrera
existen en su empresa? 
Las oportunidades son reales y rápidas, aunque
pueda parecer un tópico, porque no llevamos a ca-
bo procesos de selección externos de los puestos
que implican responsabilidad. Siempre se cubren
con un sistema de promoción interna.

¿Cómo se gestiona la identificación y la
potenciación del talento? 
En este caso, se llevan a cabo entrevistas de segui-
miento marcadas durante la vida laboral del em-
pleado enfocadas a la detección e identificación del
talento, así como el grado de satisfacción del traba-
jador y las opciones de desarrollo y carrera profe-
sional que derivarán a planes de acción concretos
con formación o promoción.

¿Cuál considera que es la imagen de emplea-
dor que transmite su grupo?
Creo que el nivel de imagen como empleador es
muy bueno comparativamente en el sector. Prue-
ba de ello es que más del 65% de los procesos de
selección se cubren con personas que se han inte-
resado directamente por trabajar a través de algu-
nos centros de trabajo dejando su solicitud. Tam-
bién es muy elevada la respuesta de personas
interesadas cuando se han llevado a cabo accio-
nes específicas de reclutamiento como anuncios
en prensa. 

¿Qué relación mantienen con centros de for-
mación como universidades, escuelas, ETT
como fuentes de reclutamiento? 
Con universidades y escuelas hay una constante
relación en algunas zonas, ya que nos aportan un
número importante de candidatos interesados,
sobre todo para puestos de trabajo con jornada
parcial o flexible, pero estable. Es un sistema que
les permite compaginar trabajo y estudios, y a no-
sotros cubrir puntas de venta irregular en el hora-
rio comercial y puestos de trabajo temporales por
alguna campaña de Navidad o de verano. 

Con empresas de trabajo temporal no acostum-
bramos a trabajar, excepto en temas muy puntua-
les y concretos, ya que las ETT están pensadas para
cubrir puntas de trabajo temporales a corto plazo,
y nuestra oferta, en el 90%, básicamente es de con-
tinuidad, trabajo estable y jornadas completas. Las
ETT están más orientadas a disponer de una bolsa

de trabajo de candidatos con flexibilidad, pero tam-
bién, como bien su nombre indica, temporalidad.

¿Cuáles son los retos de su departamento?
¿Qué considera que hay que mejorar? 
Uno de los principales retos es la innovación en
temas de reclutamiento y selección. En nuestro
sector prácticamente todos ofrecemos lo mismo
en condiciones laborales y salariales. Por ello, hay
que trabajar temas innovadores que permiten
atraer candidatos que se adapten al perfil y a nues-
tras necesidades. Evidentemente, eso deberá ir
obligatoriamente acompañado del resto de políti-
cas de organización internas. El mercado laboral
cambia muy rápido y es necesaria una proactividad
a las nuevas tendencias que permita ofrecer condi-
ciones atractivas de futuro ■

redaccion@custommedia.es

• El departamento de Selección de Caprabo está estructurado con un equipo específico dedicado a
reclutamiento activo y otro equipo dedicado a la gestión de vacantes de personal de los super-
mercados.

• Caprabo valora la formación que aportan los candidatos, pero tiene muy en cuenta la necesidad
de formar a las personas que trabajan en la compañía, porque supone un importante valor aña-
dido.

• Cada vez es mayor el porcentaje de candidatos que Caprabo recluta a través de anuncios en por-
tales de empleo. En concreto, un 25% del total de currículos, aproximadamente, de los que dispo-
nen vienen por esa fuente.

Los perfiles de Caprabo

Mujer soltera, de entre 25 y 35 años, de nacio-
nalidad española y que trabaja como cajera o
reponedora con contrato indefinido a tiempo
completo. Éste es el perfil medio del emplea-
do de supermercado, según los datos de un
informe elaborado por Caprabo a partir de
los datos de sus empleados.

Así, las plantillas de los supermercados
son eminentemente femeninas (71,7%) y se
caracterizan por su juventud, cerca de la
mitad (48,2%) tiene edades comprendidas
entre los 25 y los 35 años. Tras este grupo,
el más numeroso es el formado por jóvenes
de entre 20 y 24 años y que suponen el
22,2% del total de la plantilla, un porcenta-
je algo superior a los trabajadores de entre
36 y 45 años, que alcanzan el 20,2% sobre el
total. Respecto al estado civil, el 64,5% de
los empleados de un supermercado están
solteros frente al 32% de casados. El 2,5%
afirma estar separado o divorciado mien-
tras que un 0,5% son viudos.

Aunque nueve de cada diez empleados de
un supermercado son de nacionalidad
española, el índice de inmigrantes que rea-
lizan este tipo de oficio crece año tras año y
alcanza ya el 9,2%. Del total de inmigrantes
que trabajan en estos establecimientos,
cerca del 80% son originarios de algún país
de América latina, siendo Ecuador, Perú y
Colombia las procedencias mayoritarias.
Tras los latinoamericanos, los europeos
alcanzan el 10,2% sobre el total de inmi-
grantes, siendo en este caso los italianos y
los portugueses los europeos no españoles
que predominan en la plantilla de un super-

mercado. Los inmigrantes procedentes de
África suponen un 8,9% sobre el total de
empleados extranjeros. El grupo más redu-
cido es el asiático, que representa tan sólo
el 1,9% sobre el conjunto de inmigrantes
que trabajan en un supermercado.

El 47,4% de los empleados de un super-
mercado desempeñan funciones generales,
mientras que el 40,2% trabajan en las dife-
rentes secciones de productos frescos.
Según los datos del informe elaborado por
Caprabo, un 5,7% de la plantilla está em-
pleada en el almacén y el 6,7% restante
agrupa a los trabajadores de diferentes de-
partamentos de la compañía, ajenos a las
labores desempeñadas en el propio super-
mercado.

En cuanto a las diferentes categorías pro-
fesionales, el informe de Caprabo muestra
que aproximadamente el 39% de los em-
pleados de un supermercado son auxiliares
de tienda (reponedores y cajeras). El 23%
son dependientes de secciones de produc-
tos frescos (carnicería, pescadería, charcu-
tería, así como frutas y verduras); el 13%
son titulares o jefes de las secciones de
frescos y el 12% ejercen puestos de jefe o
adjunto de tienda.

Tres cuartas partes de los empleados de
un supermercado (76,7%) poseen un contra-
to indefinido a tiempo completo, mientras
que el 13,4% tiene contrato indefinido a
tiempo parcial, según los datos del informe
elaborado por Caprabo. Los contratos even-
tuales y por obra y servicio representan el
8,2% sobre el total.

al detalle




