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Concepción Bravo,
directora Corporativa y de Desarrollo de

Recursos Humanos de DIA

Concepción Bravo,
directora Corporativa y de Desarrollo de

Recursos Humanos de DIA

Aunque es licenciada en Periodismo,
Concepción Bravo ha desarrollado
prácticamente toda su carrera profesio-
nal en el área de Recursos Humanos,
desde que en 1987 se incorporase a la
plantilla de DIA. En los 24 años que Bra-
vo lleva dedicando a la compañía, ha
ocupado distintos cargos en este ámbi-
to, desde jefa de Formación nacional e
internacional, hasta convertirse en
directora Corporativa y de Desarrollo
de Recursos Humanos. Según explica,
su caso es un claro ejemplo del espíritu
de permanencia y compromiso que rei-
na en la firma.
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A través de su experiencia en el departamento de
Recursos Humanos del grupo DIA ¿cuál ha sido la
evolución de esta área a lo largo de su historia?
En los últimos 24 años, la evolución que ha tenido el
departamento de Recursos Humanos obedece fun-
damentalmente a dos premisas. Por una parte, se ha
producido una evolución general de esta función en
todas las compañías, debido a que las demandas y
necesidades de los colaboradores han variado. Por
otra parte, el departamento ha evolucionado confor-
me lo ha hecho el propio grupo. No hay que olvidar
que, cuando yo llegué a DIA, la compañía se parecía
poco a lo que es hoy. Por entonces, teníamos unas
doscientas tiendas, fundamentalmente en Madrid y
Barcelona, mientras que ahora estamos presentes
en todo el territorio nacional, además de en otros
seis países, con más de 6.300 tiendas. 

¿En qué medida este crecimiento interno ha condi-
cionado la gestión de los Recursos Humanos?
Evidentemente, el crecimiento experimentado por la
compañía nos ha hecho diferentes y nos ha obligado
a adaptarnos a esa realidad. Cuando me incorporé al
grupo, lo hice para iniciar una tarea fundamental en
RRHH: definir los procesos de reclutamiento y for-
mación de los trabajadores de DIA. Veinte años des-
pués, esta función está estandarizada en todos los
países donde tenemos presencia, y hoy nos centra-
mos más en gestionar el talento, en desarrollar la
carrera profesional de nuestros empleados, y en
ofrecer formación para cuadros y directivos. 

Eso sí, la misión del departamento sigue siendo la
misma: estamos comprometidos con el desarrollo
profesional y personal de nuestros trabajadores. Y
ésa es una premisa que ha permanecido siempre
dentro de la cultura de la compañía, aunque en 
los últimos años han cambiado las herramientas, los
planes y las tareas para llevar a cabo este desarrollo. 

¿Cómo se estructura el área de RRHH de DIA?
Contamos con dos funciones. La primera, en el
ámbito corporativo, es mi responsabilidad, donde
intentamos definir las políticas generales y las gran-
des líneas que debe seguir la gestión de RRHH en
todos los países en los que operamos. En segundo
lugar, en cada país contamos con una función que
adapta y lleva a la práctica esas políticas.  

¿La dirección de Recursos Humanos en el resto de
países es independiente de la de España?
Cada país tiene una dependencia funcional a la hora
de seguir las líneas estratégicas definidas en la fun-
ción de Recursos Humanos en el ámbito corporati-
vo. A nivel jerárquico, por otra parte, la dirección de

Recursos Humanos pertenece al organigrama de
cada país y tiene una responsabilidad local que es
independiente de la del grupo.

¿Cuál es el perfil del empleado de DIA?
Tenemos una variedad importante de perfiles, por-
que la cantidad de tareas, responsabilidades y fun-
ciones que hay que cumplir es muy amplia. Trabaja-
mos sobre la idea de la diversidad para nuestros

empleados, de modo que los perfiles son muy varia-
dos y muy distintos. Aunque quizá es un aspecto
poco conocido por el público general, en DIA conta-
mos con mucho perfil de alta cualificación, personas
con titulación superior, con formación de posgrado
y con idiomas. Al fin y al cabo, el grupo es una mul-
tinacional española que trabaja en siete países y
cuenta con proveedores de cualquier parte del mun-
do. Somos una empresa muy enfocada a los proce-
sos, que no para de reinventarse y de pensar en
cómo podemos hacer las cosas aún mejor. Por todo
ello es necesario contar con un equipo de alta cuali-
ficación. Buena parte de la plantilla de DIA está for-
mada por matemáticos, economistas, ingenieros y
perfiles similares, porque detrás de la actividad de
las tiendas hay todo un back office muy importante. 

¿Qué criterios priman a la hora de hacer un proceso
de selección?
Generalmente apostamos por realizar una selección
interna. Tenemos equipos especializados en proce-
sos de selección, y lo que buscamos es el ajuste del
perfil técnico de la persona con el puesto, la cultura
y los valores de DIA. Son procesos de selección muy
profesionalizados que realizamos nosotros mis-
mos, porque somos quienes mejor conocemos las
necesidades del grupo. Incluso en momentos eco-
nómicos como el actual, tenemos factores suficien-
temente atractivos como para llegar a los profesiona-
les que buscamos, porque estamos ofreciendo la
posibilidad de trabajar en una empresa sólida, que
invierte en formación y que apuesta por la promoción. 

¿Qué mecanismos tiene DIA para atraer el talento?
El modo de atraer el talento en la compañía es traba-
jar estrechamente con nuestros colaboradores,
puesto que al final los empleados son nuestros

mejores embajadores de marca. En DIA dedicamos
esfuerzos importantes a la formación de todo tipo,
apostamos por la promoción interna y ofrecemos
una gestión profesional del talento, con sistemas de
detección del potencial. Y todo ello, precisamente, es
lo que nos hace ser eficientes. 

En los últimos años estamos realizando evaluacio-
nes para detectar competencias clave y, una vez
identificadas, contamos con programas especiales
de formación para desarrollarlas. No sólo medimos,
sino que también actuamos. 

Y a la hora de retener el talento ¿qué medidas lleva
a cabo la compañía?
No consiste sólo en retener el talento, sino también
en desarrollarlo. Nuestra misión es preparar a nues-
tros recursos humanos para los retos de la organiza-
ción. Eso supone que tienes que desarrollar las habi-
lidades de tus colaboradores y no dejar que caminen

solos. Si la compañía les ayuda y les ofrece planes
de formación adecuados, entonces tendrá garantías
en lo que a desarrollo se refiere.

En este sentido ¿cuentan con planes de desarrollo
para sus empleados?
Efectivamente, tenemos un programa del que nos
sentimos especialmente orgullosos: el Programa de
Desarrollo DIA. Una vez identificadas las personas
con alto potencial dentro de la organización, a través
de esta iniciativa les ofrecemos un curso de forma-
ción que dura un año académico, en el que, a través
de seis módulos, les aportamos una visión comple-
ta de todas las áreas de la compañía.  

En organizaciones con estructuras grandes, puede
ocurrir que la especialización derive en una visión
demasiado reducida del negocio. Para evitar esto y
para fomentar la polivalencia de nuestros cuadros,
este programa ofrece una visión global de la empre-
sa mediante ponencias de los propios directivos de
DIA y de profesionales externos al grupo. El emple-
ado puede conocer cuáles son las políticas de la
compañía y por qué se actúa de una forma u otra, de
modo que está preparado para cambios funcionales. 

¿Quiénes acceden a estos programas de desarrollo?
Aquellas personas consideradas como alto poten-
cial, tanto por parte de sus responsables, a través de
la evaluación del desempeño; como por parte del
área de Recursos Humanos, mediante seguimientos
individuales. 

¿Qué política retributiva aplican?
Se basa en dos ideas: premiar el desempeño y pre-
miar los resultados. Intentamos tener paquetes de
compensación que sean competitivos en los diferen-
tes mercados en los que operamos. Por ello, segui-

entrevista

En las últimas dos décadas, DIA ha evolucionado de forma imparable hasta
convertirse en la multinacional que es hoy, presente en siete países con más
de 6.300 tiendas y una plantilla superior a los 47.800 empleados. En este pro-
ceso de crecimiento, el área de Recursos Humanos ha sido clave a la hora de
seguir proporcionando a los trabajadores posibilidades de desarrollo profesio-
nal y personal. Para ello, el departamento pone el foco en la gestión del talen-
to como estrategia para conseguir la satisfacción de los empleados.

Celia Villarrubia

Gran parte de la plantilla son matemáticos, ingenieros
o economistas porque detrás de la actividad 

de tiendas, hay un back office muy importante

Los trabajadores motivados 
son la mejor garantía para 
presentarnos al mercado
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mos muy de cerca las condiciones retributivas en los
distintos entornos en los que estamos presentes,
para situarnos en el mercado. Asimismo, una parte
de la retribución es variable en función del cumpli-
miento de los objetivos, y contamos también con
beneficios sociales adaptados a cada uno de los
colectivos dentro de la organización. 

¿Qué actividades llevan a cabo en materia de conci-
liación de la vida laboral y familiar?
Ante todo, quiero destacar la equidad, tanto en la
fase de selección e incorporación como en el proce-
so de desarrollo y carrera profesional. Un 26% de
nuestros directivos y un 35% de nuestros cuadros
son mujeres, y estas cifras son garantía de que ofre-
cemos opciones de conciliación. Contamos con
medidas concretas como flexibilidad de horario, per-
misos, licencias o reducciones de jornada, que no
entorpecen la carrera profesional de nuestros emple-
ados. En DIA tenemos una presencia femenina muy
por encima de la media de otras empresas del sec-
tor, y no sólo por nuestra actividad de tiendas, sino
también en lo referente a cuadros y directivos.  

¿Cómo contemplan la Responsabilidad Social Cor-
porativa en su organización?
Tenemos un fuerte compromiso con las sociedades
donde desarrollamos nuestra actividad y debemos
contribuir al desarrollo económico de las zonas don-
de trabajamos. Pero esa contribución debe hacerse
de manera sostenible, con políticas de ahorro ener-
gético respetuosas con el medioambiente. También
intentamos trabajar con los sectores de la sociedad
menos favorecidos, casi siempre con proyectos que
tienen que ver con la alimentación, la seguridad ali-
mentaria y la niñez. El pasado mes de noviembre
recibimos un premio por un acuerdo que tenemos
con la Federación Española de Bancos de Alimentos,
por el cual entregamos 200.000 kilos de comida
durante 2010. En DIA nos sentimos especialmente
orgullosos de este proyecto, porque ha sido fruto de
la colaboración de nuestros empleados. 

A través de estas acciones ¿cuál considera que es la
imagen de empleador que ofrece DIA?
Como he dicho antes, e independientemente de que
trabajemos con foros y universidades, los mejores
embajadores de nuestra marca son nuestros emple-
ados. Procuramos trabajar mucho hacia dentro, bus-
cando el desarrollo profesional y humano de los
colaboradores, a través de formación para el puesto
actual y para las responsabilidades futuras. No deja-
mos a nuestros trabajadores solos, sino que los
acompañamos de una manera profesional desde el
área de Recursos Humanos. 

La comunicación interna es también una herra-
mienta fundamental para ello, porque permite hacer

llegar a los trabajadores los objetivos y resultados de
la compañía, de modo que se sientan implicados en
el proyecto de la empresa. 

Una de las peculiaridades de DIA es su actividad de
franquicias. ¿Qué aporta esta área a la compañía?
Nuestra actividad de franquicias fomenta el autoem-
pleo, el desarrollo local y, el espíritu emprendedor,
tan necesario en cualquier contexto y en especial en
el actual. Ha sido siempre una fórmula de éxito como
lo demuestra que somos líderes en España desde el

año 1998. La franquicia forma parte de nuestro
modelo de negocio y es una manera más de generar
empleo de calidad y valor añadido en los países en
los que desarrollamos nuestra actividad. 

¿En qué medida la gestión de Recursos Humanos
incide en los resultados de la compañía?
Evidentemente existe una correlación directa. Nues-
tros resultados proceden de nuestra actividad, que
se desarrolla gracias a las personas que colaboran
con nosotros. No obstante, no estamos muy obse-
sionados por medir esa relación, porque personal-
mente no creo que los números puedan medir siem-
pre todo. Lo que sí tenemos claro en la empresa es
que los trabajadores motivados y comprometidos
son la mejor garantía para presentarnos a los clien-
tes y para tener las mejores relaciones con los pro-
veedores. 

¿Realizan alguna encuesta para medir la satisfacción
del empleado?
Tenemos herramientas para medir la satisfacción de
nuestros empleados y lo hacemos con cierta perio-
dicidad. Estamos preocupados por saber qué opinan
los empleados y por atender sus necesidades ya sea
mediante encuestas o a través de otros canales de
comunicación como el buzón de nuestra revista
interna. 

¿Tienen contabilizado el número de currículos que
reciben? 
Varían mucho de unos países a otros, y también en
función de las fuentes de reclutamiento. En España
utilizamos fundamentalmente webs de empleo, por
ello no cuantificamos currículos en papel. No obs-
tante, sabemos que el interés que hemos generado
entre los profesionales es alto, puesto que recibimos
muchas candidaturas espontáneas y nuestros proce-

sos de selección tienen una gran respuesta. En defi-
nitiva, estamos en un proceso de selección continuo,
bien por crecimientos o bien por necesidades con-
cretas en áreas o puestos específicos. 

¿Qué índice de rotación tiene su plantilla?
También en este caso las cifras son muy distintas en
función del país y del colectivo del que hablemos. En
países emergentes, como Turquía o Brasil, el índice
de rotación puede ser mayor debido a que muchas
compañías están aún implantándose. Por el contra-

rio, en países más maduros, como Francia, Portugal
o España, las plantillas están más estabilizadas.  

No obstante, las crisis suelen afectar más a perso-
nal de base que a los cuadros o directivos. Casi todos
los directivos contamos con cerca de veinte años de
trabajo dentro de la compañía, lo que demuestra una
gran estabilidad. Esto es debido a que la compañía
ha satisfecho nuestras expectativas profesionales y
nos ha seguido proporcionando retos atractivos. 

¿Existen diferencias importantes en la gestión de
Recursos Humanos entre España y el resto de paí-
ses donde DIA está presente?
La diferencia fundamental es la necesidad de adap-
tarse al mercado local, a los requisitos legales y a
la situación laboral de cada país. El área de Recur-
sos Humanos tiene que saber cómo adaptarse a las
peculiaridades de cada zona. Eso sí, contamos con
una política común de gestión de Recursos Huma-
nos, atendiendo a un estilo de gestión idéntico en
todos los países. 

¿Cuáles son los principales retos del departamen-
to que dirige?
Tenemos tres ejes fundamentales que se mantie-
nen a lo largo del tiempo y continúan vigentes a día
de hoy. El primero es la búsqueda de la excelencia,
y para ello el departamento de Recursos Humanos
debe conseguir el compromiso de los colaborado-
res. En segundo lugar, tenemos que seguir trabajan-
do con nuestros directivos y cuadros para que se
adapten y respondan a las necesidades de nuestros
colaboradores y de la compañía. Y, por último, en DIA
seguimos trabajando hacia fuera y hacia dentro para
responder a las necesidades de desarrollo personal
y profesional de nuestros colaboradores ■

redaccion@equiposytalento.com
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Casi todos los directivos contamos con cerca 
de veinte años de trabajo en la compañía,

lo que demuestra una gran estabilidad

• DIA está presente en un total de siete países: España, Francia, Portugal, Turquía, Brasil, Argentina y Chi-
na. El número de empleados en todo el mundo asciende hasta los 47.800. 

• En España, 19.800 personas trabajan para DIA. El 4% de ellas corresponde a sede, mientras que el 96%
restante trabaja en la red de tiendas y centros regionales (plataformas logísticas y oficinas). De esa cifra,
el 74% son empleados de la red de tiendas y el 22% en centros regionales (14% de almacenes y 8% de
oficinas). 

• El número de tiendas de DIA en todo el mundo asciende a los 6.373 establecimientos (4.303 son tiendas
propias, y 2.070 franquicias).

• En España, el número de establecimientos es de 2.766 (1.761 tiendas propias y 1.005 franquicias). 
• Durante 2010, DIA obtuvo unas ventas brutas de 10.531 millones de euros en el total de países en los que

está presente.
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