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Licenciado en Economía por la
Universidad Central de Barcelona y
MBA por el IESE, Josep María
Casas (Manresa, 1965) siempre ha
desempeñado cargos de responsa-
bilidad en las áreas de Márketing 
y Ventas en distintas empresas ale-
jadas del sector de la distribución.
No obstante, desde el año 2000
forma parte de la plantilla de Leroy
Merlin en España, primero como
director de uno de los 43 centros
que la compañía tiene en nuestro
país; y desde hace cuatro años,
como director de Recursos
Humanos de la organización.
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¿Cuándo y por qué se ha producido ese cam-

bio de mentalidad en el departamento?

Se ha producido en coherencia con la evolu-
ción de la empresa. Hace cuatro o cinco años
quisimos adelantarnos al futuro mejorando
nuestra labor, previendo lo que podía pasar y,
a partir de ahí, generando nuevas ideas. Con
esta finalidad, decidimos dar más peso a las
áreas de desarrollo, planificación y comunica-
ción, que son las tres grandes apuestas que
hicimos. Eso, por supuesto, sin dejar de lado
la parte de administración de personal y de
relaciones laborales, así como la estructura 
de selección.

¿Cuántas personas componen el área?

En total, podemos decir que somos unos
150 profesionales, de los cuales, en depen-
dencia directa de la Dirección de Recursos
Humanos, somos 50 personas. A eso hay que
añadir dos colaboradores más en cada uno de
los 43 centros que tenemos, más otros dos por
cada una de las cinco regiones en las que nos
hallamos divididos. 

Es una estructura descentralizada, es decir,
los equipos de recursos humanos que están
en los centros dependen de las direcciones
regionales. 

¿Cómo hacen para aplicar las políticas de

recursos humanos en tantos centros disemi-

nados por toda la península?

Eso es la base de nuestra filosofía de empresa
y lo diferencial de nuestro proyecto, porque
está basado en la iniciativa individual. Las polí-
ticas se construyen desde el cliente y el cola-
borador. Desarrollamos marcos de trabajo
generales para cada tienda, con el fin de que
quien está cerca del cliente emprenda y orga-
nice su propia política de recursos humanos
adaptada localmente. Nosotros, por tanto,
damos campo a la iniciativa, para que los res-
ponsables de equipos lo apliquen en cada cen-
tro. Esto hace que no seamos una empresa
homogénea y que haya diferencias, pero tam-
bién que estemos muy cerca del cliente y que
seamos cada día más innovadores. 

El riesgo es que, organizativamente, a veces
puede haber alguna incoherencia. No obstan-
te, si tenemos que pecar de algo, mejor hacer-
lo de aplicación diferente de las políticas que
no de aplicación uniforme.

Entonces, ¿desde el departamento sientan las

bases de lo que tienen luego que desarrollar

en cada centro?

Nosotros construimos según lo que está pa-
sando en la tienda y en el cliente; esto es, se
construye de abajo arriba, escuchando a las
personas de Recursos Humanos que están en
las tiendas, a los directores… Empezamos el
trabajo siempre con ellos, y a partir de ahí lle-
gan los especialistas, que somos nosotros,
quienes, según esas respuestas, construimos
marcos o políticas que inviten a la acción. 

¿Cómo encaja la formación en esta estructura?

En función de la detección de necesidades de
cada colaborador, construimos y vemos simi-
litudes. Si observamos que hay 20 personas

que necesitan la misma formación en herra-
mientas, evidentemente se hace una forma-
ción y vienen todos aquí. Al final, el modelo es
el mismo: invitar a la reflexión, incitar a la
acción y, de alguna manera, explicar una
visión general sobre los recursos humanos
que genere proactividad. 

¿Qué tipo de formación realizan?

Por formación entendemos muchas cosas.
Estar dentro de una sala en un curso es sólo el
20% del tiempo. La parte más importante es
que la gente comparta las buenas prácticas,
una buena gestión del conocimiento y conoz-
ca cuáles son las mejores experiencias en
cada campo. Por poner algún ejemplo, forma-
ción es acudir a uno de nuestros centros
comerciales y ver cómo está innovando, com-
partir experiencias con otros compañeros y
transmitir el saber hacer. Incluso, acudir a la
competencia a ver qué está haciendo. 

¿Cuántas horas le dedican al año por empleado?

No hay mínimos exactos, porque no tenemos
contabilizada esa transmisión del conocimien-
to. No obstante, reglada hay un mínimo de
16 horas, pero la realidad supera las 22 horas
al año de formación presencial. 

¿Cuál es el perfil del empleado de Leroy Merlin?

Tenemos una media de edad de 32 años, y en
general somos una empresa joven, con el 50%
de hombres y el 50% de mujeres. Lo que pode-
mos decir de nuestros equipos es que su re-
presentación es equivalente a la de nuestros
clientes. Es decir, los porcentajes inmigrantes,
hombre-mujer, edad, etc. se parecen bastante
a la media que tenemos de nuestros clientes.
En este aspecto, como perfil profesional, que-
remos ser la empresa donde más emprende-
dores haya de toda la distribución. 

En los puestos de mánager, que gestionan
equipos, tenemos un 70% de licenciados uni-
versitarios. En el resto de la organización no,
porque en la mayoría de equipos que están en
ventas sólo hay un 20%.

Por otro lado, el 85% de los equipos están a
tiempo completo, lo que es muy diferencial en
la distribución y no lo pueden decir muchas
empresas. Además, el 92% de la plantilla tiene
contrato fijo. Apostamos, por tanto, por la
gente a tiempo completo que acumule saber
hacer, que pueda proponer iniciativas y que
tenga ese conocimiento.

Por último, el índice de rotación es de un
18%, más alto de lo que buscamos, pero más
bajo que el resto de la distribución. En nuestro
sistema tenemos que ir a una rotación máxi-
ma del 10% y lo vamos a conseguir.

¿Cuenta con un plan de formación para nue-

vos empleados?

Efectivamente, tenemos el PLM o Programa
Leroy Merlin, gracias al cual nos aseguramos
de que la gente recibe la formación necesaria.
Va desde un mínimo de un mes hasta un máxi-
mo de seis, dependiendo de los puestos. 
El modelo del que he hablado antes de des-
centralización tiene asociada una curva de
aprendizaje muy larga. Como desventaja, tie-
ne la rapidez en la implementación, porque
esta cercanía al cliente te obliga a trabajar
mejor; necesitas que una persona conozca
muy bien la empresa antes de que empiece 
a generar ideas.

¿Cómo gestionan el desarrollo de las perso-

nas?

Lo que queremos es que los empleados ten-
gan lo que llamamos “aportación creciente”.
Para nosotros, el gran reto que tenemos es
que una persona a lo largo de los años crezca
profesionalmente en Leroy Merlin. Es un de-
safío muy ambicioso que tiene que ver con la
responsabilidad social y con muchas más
cosas, y se puede hacer de varias maneras: en
el mismo puesto desarrollándote y aportando
más valor o cambiando de puesto. Los medios
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Creatividad e innovación. Estas dos palabras son la base sobre las que se

asienta hoy en día la estrategia de Leroy Merlin, gran superficie especializada

en la venta de artículos de decoración, jardinería, bricolaje y construcción.

Con más de quince años de presencia en nuestro país, cuenta con 43 centros

comerciales y unos 8.500 empleados. Esos dos conceptos, además, configuran

la forma de trabajar y de hacer las cosas del departamento de Recursos

Humanos, dirigido por Josep María Casas, y que tras estos últimos diez años

ha pasado de desempeñar una labor meramente administrativa a participar

activamente en las decisiones del negocio, generando ideas e iniciativas.

David Marchal

Queremos ser la empresa 
donde más emprendedores
haya de toda la distribución

Las áreas de desarrollo, planificación y comunicación
tienen un gran peso en el departamento
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que utilizamos para conseguir esa aportación
creciente es a través de un sistema de evalua-
ción del desempeño. También tenemos herra-
mientas para detectar el potencial y, en con-
secuencia, planes de formación y desarrollo
adecuados para poder desarrollar a nuestros
equipos.

En otras palabras, lo que queremos es que
una persona de aquí a cinco años nos aporte
más valor añadido y que sienta que quedán-
dose con nosotros va a valer mucho más. Te-
nemos, por tanto, la voluntad de retener a la
gente. Ése es un reto que nos inspira cada día,
y estamos invirtiendo muchísimo, con planes
de mejora individual para todas las personas
de la organización. 

¿Apuestan entonces por la promoción interna?

Por supuesto, siempre recurrimos a gente de
la casa. Sin embargo, la velocidad del creci-
miento nos hace que también tengamos que
nutrirnos del exterior, porque no puedes pro-
ducir internamente la cantidad de candidatos
que son requeridos. Por ejemplo, para pues-
tos de responsabilidad, un 75% provienen de
la casa, mientras que el resto son profesiona-
les de fuera con experiencia en la distribución
o en empresas donde hayan tenido la posibili-
dad de desarrollar la iniciativa emprendedora. 

¿Qué tipo de retribución aplican?

La retribución en Leroy Merlín está en cohe-
rencia con nuestro proyecto de empresa. Si
tienes emprendedores, les tienes que retribuir
como tales. Así pues, nuestro elemento dife-
rencial, además del salario base y otros con-
ceptos tradicionales, es que tenemos políticas
de participación en los resultados de la em-
presa. Todos los empleados de Leroy Merlín
coparticipan de los resultados que tiene la
organización, siempre de manera conjunta 
y no individual. Eso es algo que nos diferen-

cia. Hay empresas
que tienen

unas con-
diciones re-
tributivas
muy bue-
nas, pero
en nuestro
caso conta-
mos con

tres elemen-
tos clave: una
prima de progre-

so, que se cobra
en cada centro

en función
de la

evo-

lución que ha tenido; otra prima por los resul-
tados generales de la compañía en España; y,
finalmente, todo empleado tiene la posibili-
dad de ser accionista de la empresa. No en
vano, el 15% de la propiedad de la compañía
está en manos de los colaboradores.

¿Hasta qué punto es posible aplicar medidas

de conciliación familiar y laboral en una gran

superficie?

En el sector de la distribución, ése es el gran
reto. Pero nuestro objetivo es, dentro de cinco
años, ser la empresa que mejor sirve a los
clientes y a la vida personal de los equipos. En
este aspecto tenemos bastantes políticas y
acciones, pero no somos diferenciales, atrapa-
dos como estamos en la necesidad de estar en
horarios en contacto con el cliente, que nor-
malmente son difícilmente compatibles con la
vida personal. No obstante, hay muchas pe-
queñas acciones que hemos ido haciendo y
sobre las que tenemos que seguir avanzando.
Especialmente, porque de aquí a unos años no
habrá trabajadores disponibles dispuestos a

trabajar sábados y domingos. No en vano, hoy
lo que la gente está buscando es calidad de
vida.

¿Cómo encaja el perfil de la mujer en un sec-

tor como el del bricolaje? 

Es cierto que este trabajo es un oficio que nor-
malmente, por tradición, es cosa de hombres.
A pesar de ello, estamos dando facilidades
para que la mujer también se pueda desarro-
llar, sobre todo en coherencia con nuestro
concepto de negocio, que se dirige más hacia
el acondicionamiento del hogar, y en el que
este colectivo desempeña un papel muy im-
portante. 

Nuestro gran reto es que en los próximos
años podamos llegar a la igualdad entre los
directivos. Ahora estamos en un 10%, que
curiosamente están en áreas como la comuni-
cación externa, los recursos humanos y el
departamento financiero. Por eso, hemos
puesto en marcha un plan en el que pretende-
mos que aumente el peso de la mujer en la
estructura de toma de decisiones en Leroy
Merlin. 

¿Desde su departamento se gestiona también

la comunicación interna?

Efectivamente, tanto la interna como la institu-
cional dependen de la Dirección de Recursos

Humanos, porque una empresa basada en las
personas estructura toda la comunicación en
función de lo que le pasa a los colaboradores. 

El rol principal de la comunicación interna es
favorecer el intercambio de buenas prácticas; es
una comunicación que potencia que la gente
aprenda de los demás, que conozca qué está
pasando en nuestra empresa y hacerle vivir la
realidad para que desde ahí pueda tomar inicia-
tivas. En este sentido, tenemos un periódico en
el que no aparecen mensajes institucionales de
arriba abajo, sino que cada uno cuenta lo que
está haciendo desde su punto de vista. 

Disponemos también de una intranet, y faci-
litamos muchísimo las reuniones de aprendi-
zaje, de intercambio, las convenciones y otros
eventos de comunicación. 

Para finalizar y aunque ha esbozado alguno,

¿podría resumir cuáles son los principales

retos de su área?

Ahora mismo estamos inmersos en un traba-
jo de profesionalización de los mánager en la
gestión de personas. Por otro lado, estamos

innovando en nuestra política retributiva. Es-
tamos llevando a cabo un proceso de reinge-
niería y revisión de toda la política retributiva,
yendo más a la adaptación local y a la gestión
de las personas individualmente.

Asimismo, seguimos trabajando mucho en
planificación, porque para nosotros es muy
importante imaginar cómo será la empresa
dentro de tres o cuatro años y ver qué perfiles
necesitaremos. En consecuencia, estamos
haciendo toda una reingeniería de la imagen
de marca como empleador, muy ligado a la
planificación. No deseamos ser el mejor sitio
para trabajar, queremos ser el mejor sitio don-
de trabajen emprendedores y gente con inicia-
tiva. Cualquiera que venga aquí a trabajar va a
tener su espacio para crear, proponer, equivo-
carse, pasar momentos difíciles… Y es que
para nosotros es muy importante favorecer la
iniciativa individual. De hecho, ése es el rol
fundamental de un departamento de Recursos
Humanos. 

No me preocupa tanto la motivación de los
empleados, sino las ganas y la capacidad de
tomar iniciativas. Es más, el gran reto de todas
las organizaciones, hoy y en el futuro, es dar
espacios, libertad a la gente, para que pueda
desarrollarse y proponer ■

redaccion@custommedia.es

Si tienes emprendedores, 
les tienes que retribuir como tales

• El Grupo ADEO, al que pertenece Leroy Merlin, tiene una plantilla de 46.000 personas y facturó en
2007 una cifra de ventas de 9.016 millones de euros.

• Leroy Merlin, presente en España desde hace 19 años, cuenta con 43 centros en nuestro país 
y da empleo a unas 8.500 personas. 

• El 15% de la propiedad de la compañía está en manos de los empleados.
• En cada tienda ofrecen una media de 30.000 referencias en stock y 15.000 disponibles bajo pedido.
• Cada nuevo establecimiento de Leroy Merlin crea entre 150 y 200 empleos directos, que son, en su

mayoría, cubiertos por personas del municipio o de la zona.
• La media de edad de sus empleados es de 32 años, el 85% de los equipos están a tiempo completo,

el 92% de la plantilla tiene contrato fijo y cuenta con un índice de rotación de un 18%, y el 85% de los
empleados de la compañía son accionistas.
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