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Albert Aranda se incorporó a Brico-Depôt

hace tres años procedente de Aguas de Saba-

dell, donde dirigió el proyecto de cambio cul-

tural y modernización de sus estructuras.

Anteriormente había dirigido una de las filia-

les de Grupo CEAC y había iniciado su trayec-

toria profesional, siempre en el ámbito de los

recursos humanos, en Banco de Sabadell,

donde a lo largo de once años desarrolló sus

responsabilidades en la que para él fue su

“mejor escuela”.
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¿Cuáles son los principales retos y objetivos del

área de gestión de personas a medio-largo plazo?

El primer objetivo con el que nos implantamos en

España fue el de la contratación. Existía un plan

de crecimiento importante y, por lo tanto, la

selección e incorporación de buenos profesiona-

les a nuestra organización eran factores clave. 

El segundo reto que asumimos fue el de gene-

rar una cultura propia. Habíamos incorporado a

profesionales procedentes de diferentes ámbi-

tos, con muy diversas culturas, y debíamos crear

una cultura Brico-Depôt para España, basándo-

nos en la de la compañía en Francia, con más de

8.000 colaboradores, pero adaptándola a la reali-

dad española.

Ahora, nuestro reto de futuro consiste en conti-

nuar creciendo, pero respetando nuestros valo-

res de proximidad, sinceridad y simplicidad. 

En la edición de 2008 fueron una de las empresas

reconocidas con el Best Place to Work en España.

¿Cuáles destacaría como las mejores prácticas

por las que merecen este galardón?

Lo más importante a destacar es que han sido

nuestros colaboradores los que han valorado Bri-

co-Depôt como una de las mejores empresas en

las que trabajar en España. 

Creo que una de las razones más importantes,

gracias a las cuales hemos alcanzado esta consi-

deración, es la sencillez de nuestra cultura, muy

próxima a la gente, sin grandes jerarquías. Inten-

tamos que haya un buen ambiente de trabajo,

exigente y con la implicación de todos y esto

creo que es un valor que la gente ha tenido muy

en cuenta a la hora de valorar. Por otro lado for-

mamos parte de un proyecto que hemos empe-

zado con muy poco, que hemos visto crecer y que

todos sentimos un poco nuestro…

Llevan seis años operando en España y en ese

plazo han abierto 15 tiendas. ¿Es un ritmo de cre-

cimiento que van a sostener?

Ha sido un ritmo rápido, pero creo que es soste-

nible. Formamos parte del Grupo Kingfisher, que

se caracteriza porque cuando entra en un país lo

hace para conseguir posicionarse como primer o

segundo operador del sector, cosa que no puede

lograr con 15 tiendas…

Sí que es verdad que, ante el entorno económi-

co en el que estamos inmersos, iniciamos una

fase de desaceleración del crecimiento, de afinar

algunos procesos y procedimientos para conti-

nuar con la política de expansión más adelante.

¿Cómo se ha materializado el crecimiento en el

departamento de RR HH? ¿Con cuántos profesio-

nales cuenta y cómo se organizan?

El departamento de RR HH ha crecido, evidente-

mente, con la evolución de la empresa. Yo me

incorporé hace tres años a la gestión de personas

de Brico Depôt y mi objetivo era estructurar el

departamento de forma que se ofreciera un buen

servicio en cada una de las áreas de la empresa y

creo que esto lo hemos conseguido. Hemos

incorporado nuevas funciones que eran necesa-

rias, tenemos el departamento de Prevención de

Riesgos que, por tamaño, necesitábamos.

Hemos profesionalizado el área de Formación

para que, aparte de dar formación operativa de

nuestros procedimientos e incorporar temas de

prevención de riesgos, ofrezca temas de conoci-

miento de producto a los colaboradores. En el

área de Selección hemos pasado de un modelo

externalizado a otro internalizado y descentrali-

zado, ello nos permite depender menos de con-

sultores externos y, a la vez, implicar a las tiendas

en esta función. Hemos creado portales propios,

formado en técnicas de entrevista y dotado a las

tiendas de software de selección a fin de darles

mayor autonomía y agilidad en la cobertura de

sus necesidades

¿Cuál es el perfil común de los colaboradores de

Brico-Depôt?

Somos una plantilla de 950 personas, pero cada

tienda tiene la misma estructura por lo que los

perfiles son muy similares. Cuando buscas un

vendedor o una cajera o un responsable de sec-

ción buscas unas características similares. En

mandos intermedios y directivos buscamos pro-

fesionales que provengan de la distribución.

¿Tan importante es la especialización?

Para nosotros es muy importante que conozcan

lo que es la distribución, no tanto el producto,

pero sí la gestión de una tienda o de un equipo,

saber gestionar todo un volumen de referencias

importantes, hacer unos pedidos… y por lo tanto

tienen que conocer bien el negocio de la distribu-

ción. Buscamos gente eminentemente comercial

y con un buen perfil de gestor.

¿Hasta qué punto?

Deben ser perfiles con carácter comercial, en el

concepto. No son personas que tengan que ven-

der, sino que tienen que conseguir que su gente

venda. Lo importante es que tienen que tener

gusto por ser comerciantes. Nosotros siempre

decimos que somos comerciantes, somos gente

a la que le gusta vender y queremos que nuestros

colaboradores sean comerciantes, que conozcan

la satisfacción de cada día ir a la tienda, preparar-

la para el cliente, colocar los productos, pensar

cuál es el que va a ayudar más a la venta, atender

a los clientes y que cada día les haga ilusión venir

a la tienda para vender. 

¿Y qué hay de los recién incorporados al merca-

do laboral?

Para perfiles más básicos a veces incorporamos

a jóvenes para los que éste es su primer trabajo

o que proceden de otros sectores y que trabajan-

do con nosotros descubren la distribución. En

estas posiciones buscamos personas que ten-

gan, por igual, cierto perfil comercial, que tengan

una actitud abierta, que les guste el contacto con

el público y que luego vean que la distribución es

un oficio en sí mismo y por lo tanto pueden hacer

una carrera dentro de la empresa.

¿Ofrecen desarrollo profesional?

Exactamente. Al sector de la distribución uno lle-

ga por azar. Pocos niños piensan: “Yo cuando sea

mayor quiero ser responsable de tienda”. Es cier-

to que a veces llegas y te enamoras del sector

porque realmente es muy, muy dinámico y hay

muchas oportunidades de crecimiento y cada día

es diferente. Si te engancha, te engancha mucho,

pero la gente no suele llegar por vocación sino

por otras causas. Así que lo que tenemos que

hacer es descubrirles que hay una profesión

detrás, un modelo, una organización, que hay

unas oportunidades reales de crecimiento y des-

arrollo profesional para engancharles y que ésta

sea nuestra cantera de futuro, ya que ello nos

garantiza la implicación y el compromiso con

nuestro proyecto.

¿Cuál es la imagen que quieren transmitir como

empleador y cómo están trabajando para trans-

mitir esa imagen?

Queremos dar una imagen cercana, familiar.

Nuestra imagen corporativa incluye un icono de

vendedor –que representa a la tienda– que es un

trabajador cercano, próximo, sencillo, y eso es lo

que queremos que sean nuestros colaboradores

y que vean en nosotros los clientes. Somos una

empresa seria, una multinacional que está pre-

sente en más de nueve países, con más de 75.000

colaboradores, pero que a pesar de ser muy gran-

des debemos ser a la vez muy familiares…

Con el carácter de la tienda de barrio de toda 

la vida…

Exactamente, que se vea que realmente cada

tienda es una familia y que cada familia debe

luchar por su mercado local y conseguir mejorar

entrevista

Brico Depôt España nace en 2003 con la apertura de su primer establecimiento en
Viana (Logroño). Hoy posee 15 tiendas repartidas por todo el territorio español y
trabaja con más de 950 colaboradores, la mayoría procedentes de otras firmas del
sector de la distribución.

La formación es una herramienta
estratégica para nosotros de
cara a los próximos años

La sencillez y proximidad de nuestra cultura 
nos ha erigido en Best Place to Work

Mónica Gálvez
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Brico-Depôt en cifras

al detalle

los resultados y crecer. Y así es como queremos

que nos vean, como una empresa seria, potente,

en la que nos gusta lo que hacemos y en la que

existe un futuro profesional para cada uno de

nosotros si hacemos bien nuestra labor.

O sea que se combina lo bueno de la multinacio-

nal y lo bueno de la empresa familiar…

Intentamos siempre mantener los valores de pro-

ximidad, simplicidad y sinceridad, que son la

base de nuestra cultura organizativa.

¿Cuáles destacaría como sus señas de identidad

a la hora de seleccionar y reclutar?

No disponíamos del tiempo necesario como para

construir un modelo comercial desde cero, por lo

que teníamos que buscar profesionales que proce-

dieran del sector. Para atraerlos hemos hecho una

política retributiva atractiva para todos, teniendo

en cuenta nuestro sector. Para nosotros era muy

importante implicar a todos los trabajadores en la

marcha del negocio desde el primer momento por

lo que diseñamos una política retributiva variable

en el que todos participan de los resultados de su

centro de trabajo. También ofrecemos una serie de

beneficios sociales y yo destacaría nuestra cultura

de respeto a las personas, intentando conciliar lo

máximo posible en la confección de los horarios 

y turnos, trabajo en festivos, etc.

El reconocimiento Best Place to Work les habrá

ayudado a reforzar su imagen como empleador.

Exacto, al principio el trabajo de reclutamiento

era más complicado porque muy pocos nos

conocían. En esos momentos captábamos a los

más innovadores o más arriesgados. Y a medida

que fuimos creciendo y haciéndonos un nombre

en el mercado han ido surgiendo más solicitudes

espontáneas de candidatos que nos conocen a

través de sus antiguos compañeros o por otras

vías. El reconocimiento del Best Place to Work,

evidentemente, es un factor que nos ayuda

muchísimo a confirmar que somos una empresa

atractiva para trabajar.

Movilidad sólo si es pactada, retribución variable

para toda la plantilla… ¿Qué otras políticas “ami-

gables” destacaría?

Por política de empresa no abrimos nunca en días

festivos excepto si coincide en un sábado. Enten-

demos que por abrir un domingo no vamos a ven-

der más, en todo caso lo que vamos a hacer es la

venta que haríamos un sábado normal diluida

entre un sábado y un domingo. Desde siempre

hemos intentado, además, que en las bajas de

maternidad la mujeres puedan acumular períodos

de lactancia, vacaciones… y hacer la baja tan larga

como sea posible. Además, tenemos mujeres con

responsabilidades en reducción de jornada por cui-

dado de hijos pequeños… En fin, intentamos faci-

litar la conciliación en la medida de lo posible.

¿Cree posible medir los resultados de la gestión

de RR HH, su aportación al negocio? 

Creo que es importante medir todo aquello que

se pueda medir, pero tampoco hay que obsesio-

narse, hay que buscar cierto pragmatismo. Creo

que igual que en Marketing o Finanzas hay cosas

que son medibles y otras que se suponen, en RR

HH también hay valores que se suponen; es decir,

podríamos medir, por ejemplo, qué valor aporta

el contratar un buen profesional con talento, con

implicación y con compromiso, pero creo que

ésta es la base de la función de RR HH, sin bue-

nos profesionales esto no funcionaría. ¿Podría-

mos hacer mejor selección o formación? Proba-

blemente sí. ¿Cómo lo medimos? Medimos la

rotación, el absentismo, medimos con el Best

Work Places la satisfacción, también medimos la

productividad de los equipos, etc. Estos indica-

dores nos dan una idea de cómo evolucionan los

equipos y cómo cambiamos las empresas. Nues-

tro objetivo es mejorar siempre nuestros indica-

dores de gestión. 

¿No resulta difícil medir la satisfacción de los

empleados?

Es muy difícil, pero creo que si partimos de la

base de que la gente que está implicada en la

empresa, que está satisfecha, que se siente com-

prometida y orgullosa es mucho más productiva,

esto ya es aportar valor a la empresa. Y si tene-

mos en cuenta lo que explica el Best Place to

Work, que realmente las empresas que han sali-

do en la lista son aquéllas que mayores creci-

mientos han tenido, hemos de inferir que la satis-

facción impacta en los resultados.

Antes comentaba que se hallan en una fase de

consolidación del crecimiento. ¿Cuáles son los

retos y aspectos a mejorar en esta fase en RR HH?

Sin duda la formación es una área estratégica

dentro de RR HH para los próximos años. Hemos

crecido a un ritmo de tres y cuatro aperturas cada

año y hasta ahora hemos focalizado nuestros

esfuerzos en formar a los nuevos empleados. En

el año 2009 nos centraremos en formar a aqué-

llos que trabajan con nosotros ya hace algún

tiempo potenciando mucho más la formación de

producto y la formación en habilidades.

¿Cómo gestionan su plan de formación anual?

En el plan de formación anual disponemos de un

catálogo de actividades que ponemos a disposi-

ción de las tiendas para que cada gerente sepa

qué es lo que podemos ofrecer y en qué puede

encajar cada uno de los miembros de su equipo.

¿Se relaciona con la evaluación del desempeño?

Nuestra política retributiva variable está basada

en dos ejes: el primero, el del rendimiento del

centro, es decir, todas las personas que pertene-

cen a una tienda participan en la misma medida

de los beneficios de ese establecimiento; y un

segundo eje de valoración del rendimiento indi-

vidual a través de una serie de parámetros. Este

último es una muy importante fuente de detec-

ción de las necesidades formativas y de los altos

potenciales.

En general ¿qué tipo de actividades externalizan

en el departamento de RR HH? 

Tenemos descentralizada la gestión de personal,

incluídas las nóminas. Respecto a la formación,

buscamos colaboración externa en temas de

habilidades o de management.

¿Depende la comunicación interna del área de RR

HH? ¿Qué importancia le confieren?

Depende de RR HH, pero en el fondo depende de

todos. Intentamos propiciar una gran fluidez en la

comunicación. No somos una empresa con

muchos procedimientos ni formalismos, sino que

intentamos que la comunicación fluya y, por tanto,

para nosotros el gerente de tienda es el engranaje

clave para que esto funcione. Mantenemos comu-

nicación permanente con los jefes de tienda, con

los responsables de sector, intentamos transmitir

siempre los mismos mensajes y velar para que las

noticias lleguen a las tiendas. Como ejemplo,

recientemente se filmó un vídeo que se ha distribu-

ído en todas las tiendas para explicar los nuevos

objetivos y estrategias a desarrollar con el cambio

de Dirección General ■

monicagalvez@custommedia.es

Nuestra cultura de 
respeto a las personas,
restringe la movilidad 

si no es pactada

• Brico-Depôt cuenta en España con 15 tiendas, más de 900 colaboradores, más de

70.000 m2 de superficie de venta y más de tres millones de clientes al año.

• El pasado año 2008 fue reconocida con uno de los premios del Best Place to Work

en nuestro país.

• Pertenece al grupo Kingfisher, el primer grupo europeo y tercero mundial del sector

del bricolaje.

• Kingfisher dispone de seis marcas, de más de 770 tiendas y de 70.000 colaboradores

en todo el mundo: B&Q en el Reino Unido, Irlanda y China;  Castorama en Francia, Polo-

nia y Rusia; Brico Depôt en España, Francia y Polonia; Koçtas en Turquía; y Screwfix. 
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