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José Luis Peñalver (Cartagena, 1951) es
graduado social y lleva 37 años trabajan-
do en el sector de la gestión de las perso-
nas, 26 de los cuales al frente del departa-
mento de Recursos Humanos de la
antigua Chicco Española, hoy Artsana
Spain. A lo largo de este tiempo las ocu-
paciones que ha desempeñado tanto él
como su departamento han ido evolucio-
nando y ha pasado de tener competen-
cias meramente administrativas, a dese-
mpeñar funciones más estratégicas para
el desarrollo del negocio de la compañía.

José Luis Peñalver,
director de Recursos Humanos del  

Grupo Artsana Spain

José Luis Peñalver,
director de Recursos Humanos del  

Grupo Artsana Spain
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¿Cómo está organizado su departamento?
En España no somos una empresa con una
plantilla elevada, por lo tanto tampoco tene-
mos una área de Recursos Humanos muy
grande. Está compuesta por cuatro personas:
una se ocupa de la selección, la formación y el
desarrollo, otras dos realizan las tareas rela-
cionadas con la gestión administrativa (con-
trol de presencia, contrataciones, nómina,
etc.) y yo coordino todo el departamento. 

Por supuesto, esta organización no siempre
ha sido así. Hemos evolucionado a lo largo de
los años. Hemos pasado de ser un departa-
mento puramente administrativo en los pri-
meros momentos a convertirnos en un socio
estratégico y desarrollar nuevas competen-
cias, sobre todo en formación, selección y
desarrollo. 

¿Cuáles son los principales retos a los que se
enfrentan actualmente?
Ahora mismo estamos inmersos en varias
acciones. En primer lugar, vamos a llevar a
cabo la primera encuesta de clima laboral de
la compañía y también a desarrollar una
estructura de remuneración en bandas que
actualmente no tenemos. Por otro lado, conta-
mos ya con el plan de igualdad desarrollado y
aprobado por nuestros representantes sindi-
cales. Ahora debemos ponerlo a funcionar. De

hecho, de forma inmediata vamos a comenzar
a hacer reuniones para hacer un seguimiento
de nuestra situación que, afortunadamente, es
bastante buena. Y es que la participación de la
mujer en esta empresa es muy alta, mayorita-
ria y con presencia en todos los niveles jerár-
quicos de la compañía.

Finalmente, el Grupo Artsana, en su estrate-
gia de establecer una política de Recursos
Humanos homogénea para toda la compañía,
ha decidido poner en marcha este año una
nueva evaluación del desempeño por compe-
tencias, en la que nos encontramos inmersos.
Hasta ahora, nosotros teníamos cierta autono-
mía para hacer nuestra propia valoración. Sin
embargo, esta nueva evaluación nos va a dar
la posibilidad de establecer planes de forma-
ción para las personas evaluadas a escala
internacional. En nuestra casa matriz en Italia,

la formación es una área que está muy des-
arrollada, y ahora podremos enviar allí a esos
empleados para que reciban una formación
acorde a los gap que se hayan detectado. 

Entonces ¿éste es el primer paso para estable-
cer políticas de Recursos Humanos para todo
el grupo?
Efectivamente. Hemos empezado por esta
acción, porque nuestra casa matriz es muy
fuerte en el área de Formación, y así pueden
establecer una planificación uniforme para
toda la compañía. El siguiente paso, que no sé
si se hará a medio o a largo plazo, será incor-
porar planes de carrera internacionales, desa-
rrollar competencias transversales, etc. De
hecho, tenemos puestas muchas esperanzas
en esta estrategia, porque hay cuestiones que
es muy difícil gestionar localmente y, en cam-
bio, como grupo internacional resulta muy
fácil.

¿Cree que este tipo de evaluación se podrá
extender a toda la plantilla?
A todos los trabajadores es muy difícil. Entra-
rán en esos planes los empleados que tengas
unas actividades dentro de la compañía que
sean desarrollables, como los mandos o los
técnicos cualificados. A los demás niveles
seguiremos con nuestras evaluaciones y pla-

nes de formación locales. No hay que olvidar
que ésta es una experiencia piloto que pon-
dremos en marcha este año y que irá cambian-
do según vayan analizándose los resultados. 

¿Cuál es el perfil medio de los empleados?
Somos una empresa muy diversificada y hete-
rogénea, de modo que no podemos hablar de
un único perfil. En primer lugar, tenemos un
departamento logístico con ochenta personas
de las cuales la mayoría son operarios de
almacén. Por otro lado, contamos con una
área que se encarga de la gestión administra-
tiva; y, finalmente, disponemos de una área
comercial muy grande, con una amplia red de
ventas distribuida por toda España, y estructu-
rada por tipos de productos. Por tanto, los
componentes más importantes de nuestra
plantilla son los comerciales. 

La media de edad de la empresa ronda los 33
años y contamos con un 63% de mujeres y un
37% de hombres. También es importante des-
tacar que estamos aumentando la cualifica-
ción de las personas que entran a formar par-
te de nuestra compañía. Cada vez se están
incorporando más titulados.

¿Qué herramientas utilizan para contratar a
nuevos candidatos?
Generalmente hacemos la selección por noso-
tros mismos. Para ello utilizamos los canales
típicos para anunciar nuestras ofertas de
empleo, como anuncios en prensa y, sobre
todo, portales de Internet. Tras hacer la criba
curricular habitual para el puesto definido
conjuntamente con el responsable del depar-
tamento correspondiente, a continuación se
hace una entrevista donde se incorpora una
pequeña prueba psicotécnica. Si tenemos
dudas, nuestro responsable de Selección, que
es psicólogo, tiene otras baterías más listas,
pero sólo se utilizan en casos especiales.
Finalmente, realizamos un par de entrevistas
normales, una con nosotros y otra con el res-
ponsable del departamento.

¿Qué piden a esos potenciales empleados?
Como tenemos gran variedad de puestos,
como denominador común les pedimos que
les guste su trabajo y que realmente les entu-
siasme trabajar en un mercado como el nues-
tro. Pensamos que éste es un sector muy boni-
to, porque está dedicado al mundo del niño y
trabajar para este perfil gusta mucho, espe-
cialmente a las mujeres. Los productos con los
que trabajamos son muy atractivos; y nues-
tros clientes, como farmacias o comercio
especializado, también lo son. Lo que espera-
mos es que a la gente le entusiasme trabajar
con nosotros y realmente se sientan atraídos
por nuestra marca, que tiene muy buena ima-
gen y nos permite venderla a los candidatos
bastante bien para crear entusiasmo y ganas
de trabajar en esta compañía. Es cierto que no
tenemos unos recursos extraordinarios, pero
intentamos vincular a la gente con nosotros
durante mucho tiempo y que perciban que
aquí respetamos a las personas y tratamos de
comportarnos seriamente con nuestros
empleados. Una prueba de ello es que conta-
mos con unos bajos índices de rotación bas-
tante bajos.

Cuando un candidato entra a trabajar en la
empresa ¿tiene algún plan de formación ini-
cial?
Depende de su posición, como es natural.
Nosotros establecemos un plan de acogida
que es mucho más breve, por ejemplo, para
una persona que entra a trabajar en el alma-
cén, que para un jefe de producto. Hay pues-
tos de almacén para los que simplemente les
hacemos una exposición de una hora y media
en el que se les explica cómo es el puesto que
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Con algo más de 400 empleados en nuestro país, el Grupo Artsana Spain (anterior-
mente conocida como Chicco Española) es una de las principales compañías dedica-
da a la venta de artículos relacionados con el mundo del bebé y el niño, desde ropa,
hasta juguetes pasando por productos de lactancia e higiene, entre otros muchos.

David Marchal

La evaluación del desempeño por competencias nos
va a posibilitar establecer planes de formación para

las personas evaluadas internacionalmente

Nuestra formación se basa en tres
pilares: área comercial, productos
y competencias internacionales
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van a ocupar y el organigrama de la compañía,
para que sepan el entorno en el que se tienen
que mover; y con eso es suficiente, indepen-
dientemente de la información que se da
sobre seguridad y salud en el trabajo. Luego
se ponen al lado de una persona que sepa
para ir aprendiendo sobre la marcha. 

En cambio, hay comerciales que, antes de
ocupar su puesto, tienen como mínimo una
semana de permanencia aquí, en la central, en
la que pasan por todos los departamentos
necesarios como Marketing, para el conoci-
miento de producto; Administración de clien-
tes, para saber cuál es la operativa que se
sigue; proceso de datos, para conocer nues-
tras aplicaciones informáticas… De hecho,
hay puestos en los que el aprendizaje dura
más de un mes, no es algo estándar. Pasado
ese tiempo, empiezan a visitar clientes con-
juntamente con el jefe de ventas, quien les
acompaña para que vayan familiarizándose
con el trabajo, hagan ventas conjuntamente y
vean nuestro estilo de gestión. Más adelante
ya podrán desempeñar su ocupación por sí
solos. 

Y cuando una persona se incorpora a la com-
pañía ¿qué planes de formación tiene?
Podríamos decir que la formación en Artsana
Spain se fundamenta en tres pilares. En pri-
mer lugar, desde hace menos de un año con-
tamos con un nuevo director general en Artsa-
na Spain, Gerd Loewen Esteve. Al poco de
incorporarse iniciamos un plan de formación
y de desarrollo del área comercial muy poten-
te denominado Plan Avanzamos. Básicamen-
te, está enfocado principalmente a la mejora y
modernización de la gestión en toda nuestra
área comercial. Ahora bien, ésta no es la des-
tinataria única. A través de este plan pretende-
mos involucrar a toda la compañía para estar
presentes en el mercado con más fuerza y sentir-
nos mucho próximos de nuestros clientes y con-
sumidores. En este sentido, se están desa-
rrollando muchas acciones de nuestra red
comercial sobre planes de desarrollo con el clien-
te, pero no sólo de formación, sino también de
consultoría. Me refiero a materias como la forma
de gestionar a los equipos de ventas o la mane-
ra de desarrollar técnicas de coaching sobre
todos nuestros jefes de venta y responsables de
departamento. Nos encontramos inmersos,
por tanto, en un proyecto que nos ha llevado

todo 2010 y que continuamos en el año 2011
con mucho énfasis. 

El segundo pilar es el que resultará, como he
comentado antes, de la evaluación por com-
petencias internacional que iniciamos este
año. Finalmente, el tercero es un plan de for-
mación muy fuerte, tanto presencial como e-
learning, sobre producto. Éste va dirigido a
todos nuestros equipos de venta de tiendas y
como refuerzo para los de fuerza de ventas. La
idea es formar a nuestros clientes para que se
conviertan en prescriptores de nuestro pro-
ducto ante el consumidor. Tratamos de que
nuestro cliente conozca las características de
los artículos que comercializamos, cuáles son
sus ventajas, y por qué es necesario tener
nuestro producto. 

Lógicamente, todo esto son actuaciones que
sobrepasan con mucho al departamento de
Recursos Humanos. Así pues no es sólo un
proyecto nuestro, sino de toda la compañía.
Nosotros coordinamos las acciones y dirigi-
mos el foco hacia donde interesa más.

¿Cuáles son los mecanismos que utilizan para
atraer y retener el talento?
En general, no estamos utilizando ninguna
estrategia específica. Nuestra idea de reten-
ción del talento pasa por la evaluación por
competencias, de la formación ligada a esa
evaluación y de planes de carrera que pen-
samos desarrollar ligados a la formación por
competencias. Esto a medio plazo, porque
por el tamaño que tenemos  es difícil desarro-
llarlo localmente, así pues dependemos de
nuestra central.

¿Cómo son las políticas retributivas de la
organización? 
Estamos implicados en un convenio colectivo
nacional que establece la base sobre la que
nos movemos. A partir de ahí, los puestos se
determinan como consecuencia de las evalua-
ciones. Incluso, los jefes tienen la posibilidad
de solicitar incrementos de la persona. Hay
puestos que son diferentes al resto, como los
comerciales y otros cargos de responsabili-
dad, ya que tienen incentivos por consecución
de objetivos. Finalmente, los incrementos
anuales los determina la compañía, o bien hay
un incremento de convenio, o bien según el
rendimiento de la persona hay una subida de
convenio más un extra.

¿A eso, además, añaden algún tipo de benefi-
cio social?
Tenemos un acuerdo con Adeslas gracias al
cual el colectivo de empleados de Artsana

Spain tiene la posibilidad de tener un seguro
de salud para él y su familia a un precio suma-
mente competitivo, incluyendo una pequeña
ayuda de la compañía. También tenemos una
política de precios muy ventajosa para todos
los productos Chicco. Después, y en función
del cargo, hay personas que tiene coche de
compañía o teléfono móvil de empresa.

¿Qué están haciendo en el ámbito de la conci-
liación de la vida laboral y personal?
Como somos conscientes de quiénes somos,
una empresa dedicada al niño, de que una
gran parte de nuestros empleados son muje-
res y de que tenemos que ser coherentes con
el producto que vendemos y del que estamos
muy orgullosos, intentamos ser muy flexibles
a la hora de cubrir las necesidades de nuestros
empleados. Ahora bien, hay que decir que los
hombres utilizan poco esa flexibilidad y sí, en
cambio, las mujeres. Lo que hacemos es mejo-
rar la legislación que establece la posibilidad
de elegir y reducir horario hasta que los hijos
tienen ocho años; nosotros lo mantenemos
hasta los diez. Cualquier empleado puede
establecer un horario reducido y elegir en qué
turno trabaja hasta que su hijo tenga diez
años. En este punto, no me refiero a horario
flexible, que se pueda entrar y salir a cualquier
hora, porque nuestro almacén logístico no nos
lo permite; pero sí tenemos la posibilidad de
elegir el horario de entrada, que hay que cum-
plir, y, en consecuencia, el de salida. Por
supuesto, esas posibilidades son para la cen-
tral, puesto que la fuerza de ventas tienen que
atenerse a los horarios comerciales.

Por último ¿cómo gestionan la comunicación
interna de la compañía?
Nosotros no gestionamos por completo este
aspecto, pero sí intervenimos en que sea lo
más fluida posible. Por ejemplo, recientemen-
te hemos puesto en marcha unos desayunos
para que pequeños grupos de empleados pue-
dan charlar con la dirección general; en 2010
organizamos por primera vez una convención
para toda la compañía, que fue un éxito y
repetiremos este año; y estamos montando en
estos momentos un portal del empleado con
bastante contenido útil para todos. Por otro
lado, intentamos comunicar todo aquello que
es importante y tener las puertas abiertas para
que la gente pueda acceder a la dirección de la
compañía en cualquier momento. En definiti-
va, éste es un aspecto importante para noso-
tros y no lo queremos descuidar ■

redaccion@custommedia.es
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• Artsana Spain pertenece al grupo italiano Artsana, presente en 21 países y con más de 7.000 emplea-
dos en todo el mundo.

• El grupo Artsana comercializa sus productos en más de cien países y cuenta con más de 700 puntos
de venta.

• La facturación de la compañía supera los 1.400 millones de euros anuales, mientras que en España
ronda los cien millones.

• Cuenta con dos áreas de negocio principales: Bebé (proporciona el 80% de la facturación) y Belleza y
Salud (aporta el 20% restante).

• El número de empleados en nuestro país es de 404 personas, de las cuales 148 son hombres (36,63%)
y 256 mujeres (63,36%), con una media de edad de 33 años.
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