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Amalia Santallucia,
directora de Personal-Social 

de Lidl

Amalia Santallucia,
directora de Personal-Social 

de Lidl

Licenciada en Derecho, Amalia Santallu-
cia cuenta con un master en RR HH y
otro en Prevención de Riesgos Labora-
les. Empezó su carrera profesional en
un despacho de abogados, desde el que
pasó a ser la directora de RR HH de
Amplifón, y posteriormente dio el salto
a Valeo Climatización, donde desempe-
ñó el cargo de Relaciones Laborales.
Hace siete años recaló en Lidl Super-
mercados donde ha gestionado diferen-
tes áreas relacionadas con la gestión de
personas hasta que hace cuatro años la
Dirección le encargó la creación del
departamento de Personal-Social. 

Lidl v6.qxd  4/3/10  18:13  Página 56



equipos&talento 57

¿Cómo es el departamento de Personal-Social de
Lidl?
El departamento de Personal-Social tiene como
misión atraer, reclutar, formar y fidelizar a nuestros
profesionales. Al principio había una área de Admi-
nistración de Personal, otra de Relaciones Labora-
les –ya que Lidl está presente en toda España con
52 convenios colectivos provinciales y 52 comités
de empresa– y uno de Prevención de Riesgos. Pero
hace cuatro años la Dirección General tomó la
decisión de reforzar la cultura directiva y los prin-
cipios Lidl y fruto de ella nació el actual departa-
mento de Personal-Social, que ha jugado un papel
clave en el desarrollo e implantación de esta cultu-
ra directiva. Actualmente tenemos las áreas de
Selección, Formación, Desarrollo, Compensación y
Beneficios, Comunicación Interna, Administración
de Personal, Relaciones Laborales y Prevención de
Riesgos Laborales. 

Aquí en la central somos 24 personas y en cada
delegación tenemos una persona que hace funcio-
nes administrativas y un jefe de Relaciones Socia-
les, que es un mediador; además desde hace poco
tenemos descentralizada la Prevención de Riesgos
Laborales y en cada delegación tenemos un técni-
co que se ocupa de ello y depende funcionalmen-
te de la central. 

¿Cuáles son esos principios de Lidl?
Nuestros principios corporativos se dividen en tres
bloques: los relativos a nuestro producto, a nues-
tros clientes y a nuestras personas. Tenemos com-
promisos con nuestros empleados definidos en
estos principios en relación a la formación, la selec-
ción, el desarrollo y el trato justo, un concepto que
consideramos de gran importancia, tanto en su día
a día como en su retribución, incluso estamos pre-
parando un programa que se llama Tiempos Positi-
vos que se ocupará de controlar la adecuación de la
retribución al tiempo de trabajo real.

¿Cómo definiría la cultura corporativa del grupo?
Una cultura orientada al desarrollo de las personas,
y en la que lo más importante es quizá el camino, no
tanto las metas, que también son importantes. 

¿Cómo son esos profesionales de Lidl? ¿Qué carac-
terísticas tiene su plantilla?
En las tiendas buscamos gente muy orientada al
cliente, con capacidad de organización y con habi-
lidades comerciales; y para posiciones de futuros
directivos, ya que la promoción interna está en
una ratio del 95%, buscamos gente con capacidad
para aprender y con gran nivel de compromiso
con la empresa. El compromiso es clave para nos-
otros y así ha salido en las encuestas de clima que
hemos realizado, la gente se siente identificada
con la empresa. 

También es importante que sean profesionales fle-
xibles y con capacidad de adaptación y que sepan
gestionar equipos, porque buscamos personas que
puedan crecer en la compañía.

En cuanto a género y edad media, en general, el
porcentaje de profesionales más alto corresponde
a mujeres, y con una edad bastante joven, no llega-
mos a los 40 años de media. Somos una empresa
muy joven, lo que nos aporta muchas ganas de
hacer y pasión por las cosas. Algo muy importante.

¿Qué perfiles demandados son los más demanda-
dos en este momento?
Por nuestra tipología de empresa, el 80% de
nuestras vacantes son puestos para tiendas:
cajeros, adjuntos y responsables de tienda; pero

dados nuestros planes de expansión lo que más
buscamos en estos momentos son futuros man-
dos, licenciados o diplomados, con habilidades
personales, que se comprometan con el proyecto. 

¿Y es fácil encontrar este tipo de profesionales en el
mercado?
No siempre. Los licenciados y diplomados muchas
veces quieren ver resultados inmediatos, algo que
no suele ser posible en nuestro caso. Lo que nece-
sitamos es gente que apueste por la compañía 
y ésta ya le hará crecer. Tienen que empezar su 
formación y la integración en la empresa conocien-
do el negocio. Y ¿cómo lo conocen? Desempe-
ñando las funciones de los empleados que después
tendrán que gestionar. Así, empezarán su formación
en tiendas como cajeros, como adjuntos y respon-
sables de tienda. Tienen que pasar por todos esos
puestos y así sabrán crear equipo y respetar a quie-
nes trabajan en esas funciones. Es muy importante
saber respetar a las personas y el trabajo que hacen.

¿Cuál es la imagen como empleador que tiene Lidl
en el mercado laboral?
Para mí hablar objetivamente es complicado, por-
que siempre demuestro mi pasión por la compañía.
Lo que sí veo es que el año pasado hicimos cinco
assessments centres y los candidatos nos comenta-
ron que transmitíamos mucha profesionalidad. Y
cuando veían los números de Lidl se quedaban muy
sorprendidos. Valoraban mucho que somos una
empresa que ofrece muchas oportunidades de des-
arrollo y también nuestros planes de expansión. Se
nos percibe como una empresa consolidada, en
constante crecimiento. 

El año pasado recibimos más de 110.000 currícu-
lums tanto vía Infojobs como en nuestra web y los

que nos envían a las oficinas centrales. Eso sin con-
tar los que llegan a las tiendas.

¿Han notado la influencia de la crisis a la hora de
reclutar en el mercado?
Hemos notado que nos llegan más currículums, y
esto para nosotros es una ventaja, porque nos per-
mite buscar y elegir talento, profesionales que crez-
can con nosotros y lleguen a posiciones directivas. 

Hace mucho hincapié en la importancia de que sus
profesionales se comprometan con Lidl, para lo que
es necesaria una buena política de fidelización. ¿En
qué consisten estas medidas en Lidl?
Creo que ahora fidelizar a un empleado ya no es sólo
cuestión de salario, sino de ofrecerle la oportunidad
de realizar un plan de carrera. Lidl es una empresa
joven, en la que cada uno compite consigo mismo,
no con los compañeros. Quien demuestra su capaci-
dad, crece en la compañía. Por eso a los assessments
centres asistimos con profesionales de la compañía
que son el ejemplo fehaciente de esta política y eso
impacta en los candidatos. Ven que no vendemos
humo. Ven el ejemplo de a dónde pueden llegar, pero
se les deja muy claro que para llegar deben demos-
trar su capacidad. 

¿Realizan encuestas de clima laboral para medir la
eficacia de sus políticas?
El año pasado hicimos por primera vez una encues-
ta a los empleados. Tuvimos una participación muy
alta, un 54% de nuestros 9.500 profesionales, y con
el hándicap de la dispersión geográfica, por lo que
estamos muy satisfechos. 

Ahora, con el compromiso de la Dirección, toma-
remos medidas para mejorar aquellos puntos que
los resultados de la encuesta han arrojado como
mejorables. Les hemos preguntado y hay que res-
ponder con acciones. En un par de meses volvere-
mos a hacer otra encuesta para preguntar a cada
empleado si su mando le ha informado sobre los
resultados de la encuesta, si se ha hecho el plan de
acción que correspondía, y así hacer un segui-
miento.

¿Cómo realizan la detección del talento?
En este tema hay un gran compromiso de la Direc-
ción. Ya desde el momento en que contratamos a
futuros directivos, éstos mantienen una entrevista
con un director nacional a partir de la cual comien-
za un seguimiento de esa persona, tanto desde la
Dirección nacional como desde la regional. Durante
el proceso inicial de formación de ocho meses tienen
dos entrevistas con el director regional y después se
pasan unos informes al departamento de Personal-
Social, en donde detectamos a las personas con
potencial, profesionales que hayan acabado su
periodo de formación, que estén ya trabajando
como jefes de zona o directivos. Además, tenemos
una entrevista anual de desarrollo, que se acompa-
ña de los informes del jefe regional, quien destaca a
las personas que él considera que son “promociona-
bles”. A partir de aquí, hay constantes entrevistas y
una reunión anual de futuros directivos, a la que acu-

entrevista

Lidl es un grupo alemán de supermercados de descuento con la red de tiendas
de autoservicio más grande de Europa. Entró en el mercado español en 1994 con
la apertura de un establecimiento en Lleida. Desde entonces, no ha dejado de
crecer y cuenta ya con más 485 tiendas, siete plataformas logísticas y más de
9.500 profesionales.Todos ellos son gestionados desde el departamento de Per-
sonal-Social, que centra sus esfuerzos en el desarrollo de estas personas y en
mejorar su compromiso, por lo que la formación es un apartado clave para Lidl.

Sonia Mejuto

Necesitamos profesionales que apuesten por la
compañía y ésta ya les hará crecer

Nuestra cultura está orientada 
al desarrollo de las personas
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den las personas con potencial y mantienen una
entrevista y realizan una presentación con la Direc-
ción general. 

Dada su política de promoción interna, la formación
debe tener un papel clave en sus políticas de gestión
de personas ¿no?
Sí. Tenemos una formación inicial y una continua. En
la formación de un futuro directivo se invierten nue-
ve meses. Para nosotros es muy importante que las
personas entiendan el negocio y el impacto que en
un futuro puede tener la toma de una decisión o la
puesta en marcha de unas medidas. Por eso es bási-
co que conozcan la base de nuestro negocio. En esta
etapa desempeñan las funciones que realizará su
equipo: cajero, adjunto y jefe de tienda. Cuando aca-
ba esta etapa, entre tres y cuatro meses, empiezan la
de jefe de zona, de Ventas. En general, nos basamos
en el Learning by doing, tienen una persona que les
está enseñando y van aprendiendo en el propio
puesto. Pero, además, como vimos que estas perso-
nas necesitaban un refuerzo, pusimos en marcha el
programa TDL: Training en Distribución Lidl. Nues-
tros futuros jefes de zona reciben su formación prác-
tica en las tiendas acompañados de un jefe de zona
con experiencia, pero durante cuatro semanas vie-
nen a las oficinas centrales a ver cómo funciona
todo. Esto ayuda a crear cohesión entre el equipo,
ya que se juntan jefes de zona de diversas partes de
España, que comparten experiencias e inquietudes,
crea lazos entre ellos. El hilo conductor de estas
cuatro semanas es la formación en habilidades
directivas: liderazgo de equipos, comunicación,
asertividad, etc., también tienen una presentación
de las diversas áreas de la empresa y van pasando
por cada una de ellas (logística, ventas, personal,
selección, …). A partir de aquí damos por concluida
la primera etapa de formación y ya se les puede exi-
gir un rendimiento. Durante todo este periodo
están acompañados de un tutor. 

¿Qué receptividad tienen estos profesionales a la
formación?
Muy positiva. Y no sólo por parte de las nuevas incor-
poraciones al grupo, ya que hemos ido testando esta
formación y comprobando su eficacia para ofrecér-
sela también a profesionales que ya llevaban más
tiempo en la compañía y no pudieron acceder a ella
en su momento. Para los futuros directivos la valora-
ción es muy positiva, ya que nuestros formadores
son muy prácticos, hablan del día a día, imparten
conocimientos aplicables a lo que se van a encon-
trar. Y los que ya llevaban tiempo trabajando nos han
asegurado que les ha venido muy bien y han conse-
guido subsanar carencias que ellos mismos detecta-
ban a la hora de desempeñar sus funciones. 

¿Esta política de formación se basa en un grupo de
formadores internos?
Sí, tenemos un grupo de formadores muy bueno.
Realmente es un reconocimiento al trabajo bien

hecho. A los gerentes de Ventas, que son quienes
sustentan el trabajo diario, se les pidió que viniesen
a la central a formar a los futuro directivos y jefes
de zona y fue una petición que acogieron muy posi-
tivamente y se les ayudó a prepararse dándoles for-
mación para que pudiesen realizar esta función de
forma satisfactoria. Quién mejor para enseñar las
cosas que la persona que lo hace día a día y que ya
ha sido jefe de zona.

¿Qué metodología prefieren? ¿Presencial o e-lear-
ning?
España será un país piloto para nuestra experiencia
en e-learning que está desarrollando nuestra central
en Alemania; pero actualmente toda nuestra forma-
ción es presencial. Nos facilita la transferencia del
conocimiento al puesto de trabajo, ya que conside-
ramos que lo ideal es que a cada uno le forme una
persona con experiencia directa en cada apartado,
experiencia práctica, no teórica. 

¿Recurren a proveedores para alguna de las funcio-
nes que realiza el departamento?
Básicamente, en casos excepcionales. Hemos recu-
rrido a consultores para la implementación del pro-
grama Tiempos Positivos, a formadores externos en
temas de habilidades directivas y en alguna forma-

ción específica que nos pueda pedir cada director
nacional o cada gerente para sus departamentos. 

En selección, muy rara vez, dado que el objetivo de
nuestro departamento es reclutar a perfiles como
futuros directivos, y como el 95% de nuestras vacan-
tes se cubren internamente sólo recurrimos a prove-
edores para alguna posición estratégica para la que
no encontramos a nadie adecuado internamente. 

¿Qué le piden a estos proveedores?
Les pedimos que sean partners reales, que nos
acompañen durante todo el proceso. Lidl es una
empresa muy joven y necesitamos que nos aporten
sus experiencia y conocimiento entendiendo nues-
tro concepto de negocio y nuestras necesidades en
cada momento. Entendiendo realmente a Lidl. Y para
ello, invertimos mucho tiempo en que nos conozcan,
por eso queremos que nos acompañen durante
mucho tiempo. Buscamos gente sobre todo muy
práctica. 

¿Cómo ve el nivel de los proveedores que hay en el
mercado? 
Creo que se adecuan muy bien a nuestro nivel. Tam-
bién hacemos un benchmarking de lo que están
haciendo en otras empresas y que pueden aportar. Y
enseguida vemos si nos entienden o no, buscamos
que se adapten a nosotros, no nosotros a ellos. 

¿Cree que se puede medir la aportación de RR HH a
la cuenta de resultados de la empresa?
Sí, creo que el departamento de RR HH aporta valor
y esta aportación debe ser medible, y ya no sólo con
los estándares habituales de rotación, absentismo,
nivel de accidentabilidad, horas de formación, sino
que su actividad debe ser medible por sí misma, por
su aportación a la cuenta de resultados. Nosotros
estamos trabajando en la confección de un cuadro
de mandos con esta intención. 

¿Qué políticas de RSC tienen en marcha?
Internamente la basamos en el compromiso con
nuestros empleados, con muchas medidas para fide-
lizarlos y que sigan identificándose con la compañía.
Y a nivel externo, tenemos un compromiso en el
apartado de contratación. Por ejemplo, ahora acaba-
mos de abrir una tienda en las islas Canarias y
hemos contratado a 600 personas que estaban des-
empleadas a las que les ofrecemos un futuro.

¿Cómo plantean la comunicación interna en Lidl?
Tenemos una revista general y un encarte, ya que
por cada una de las delegaciones se incluyen noti-
cias regionales. También utilizamos mucho los encar-
tes en nómina, para que cualquier información que
deseamos que llegue a los empleados tengamos la

seguridad de que es recibida. Además, aquí en ofici-
nas tenemos la intranet, y usamos mucho los pane-
les informativos. Y reuniones y comunicados, claro. 

¿Y desde los empleados hacia la Dirección?
Formamos al futuro directivo para que tenga la habi-
lidad de crear un clima de confianza con su equipo
para que cualquier trabajador pueda hablar con él. Si
este superior no puede ayudar, hay dos canales a los
que puede acudir: la línea de atención al empleado y
el jefe de Relaciones Sociales, un mediador y forma-
dor, que debe identificar posibles conflictos y tiene el
compromiso de que una vez al año debe visitar cada
tienda de su zona. Suele ser gente que viene del
negocio y que tiene el reconocimiento de los traba-
jadores porque entiende su día a día. 

Lleva en Lidl siete años y es una de las artífices de la
creación del departamento. ¿Cómo lo valora?
Un gran reto. Para mí y para todo mi equipo ha
supuesto la creación de un departamento para traba-
jar con las personas, tenemos un compromiso con
ellas. Queremos ser transparentes, contar las cosas
como son, para que vean que somos una empresa
sincera. Y cuando creas algo desde el principio el
compromiso es mayor, es personal ■

redaccion@custommedia.es

entrevista

• El perfil más habitual en grupo Lidl es el de personal de tienda (entorno al 80%), personal de
almacén y de administración. El perfil más demandado en estos momentos sería el de futuro
directivo: titulados universitarios con buen nivel de alemán y/o inglés. 

• Todas las personas que se incorporan a la organización reciben formación teórico-práctica
adaptada a su puesto y basada en el concepto de Learning by doing. Para los futuros mandos
tiene dos programas: un programa inicial de nueve meses y un segundo programa, Austaus-
chprogramm, de intercambio de potenciales con Alemania que dura un año y medio.

• Lidl ofrece una retribución superior al convenio y a la media del sector, además muchos de sus
trabajadores disponen de beneficios sociales como un seguro de vida o la posibilidad de adhe-
rirse a un seguro médico.

Formamos a los directivos para que sepan crear
un clima de confianza con su equipo

Datos de Lidl

al detalle
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