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Dolores Perales,
directora de Recursos Humanos de 

The Phone House

Dolores Perales,
directora de Recursos Humanos de 

The Phone House

Con 21 años de experiencia en el merca-
do laboral, Dolores Perales (Madrid,
1969) ha desarrollado toda su carrera en
el ámbito jurídico-laboral y de Recursos
Humanos. Licenciada en Empresariales
y Económicas por la Universidad Com-
plutense de Madrid, trabajó durante sie-
te años como consultora de RRHH en Pri-
cewaterhouseCoopers, hasta que, en el
año 2000, comenzó a dirigir el departa-
mento de Recursos Humanos de The
Phone House. 
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¿Cómo está organizado el departamento de Recur-
sos Humanos de The Phone House?
Después del área de Ventas, somos el más grande de
la compañía, con 25 personas. Desde aquí nos ocu-
pamos de la formación y el desarrollo, que coordina
una misma persona, aunque luego hay un responsa-
ble para cada una de estas dos patas. Es el área por
la que más apostamos y también en la que más
recursos tenemos. Sin embargo, también nos ocu-
pamos de la selección, las nóminas y la prevención
de riesgos laborales. En total, damos servicio a unos
2.500 empleados. 

¿También dan servicio a cada una de las 400 tiendas
que tienen repartidas por toda España o son inde-
pendientes?
Podríamos decir que cada establecimiento es un
“mini The Phone House”. Hay un responsable de la
tienda que se encarga de la motivación, del desarro-
llo, de la selección y de la venta; es decir, administra
el día a día de cada punto de venta. Por encima de él
hay un gestor de varias tiendas y luego un manager
territorial y un director de Ventas. Así, a través de
estas funciones, somos capaces de detectar cuáles
son las necesidades que tiene cada tienda, y noso-
tros somos quienes nos encargamos de gestionar
tanto su formación como su desarrollo.

¿Cuáles son los principales proyectos en los que se
encuentran ahora mismo inmersos?
En un sector tan cambiante como el de la telefonía
móvil, la diferencia con respecto a la competencia
reside en tener en las tiendas a los mejores profesio-
nales. Y eso precisamente es en lo que queremos
enfocarnos este año. Nuestra prioridad número uno,
por tanto, es localizar el talento dentro de nuestra
plantilla para luego desarrollarlo mediante la forma-
ción y la motivación. Si por cualquier circunstancia
no pudiéramos encontrar ese talento dentro, lo bus-
caríamos fuera. 

¿Cuáles son las herramientas que utilizan para
detectar ese talento?
Ahora mismo hemos empezado por los mandos
intermedios. Hemos contratado a una consultora
para que, a través de nuestros indicadores de com-
petencias y su metodología, localice dentro de este
colectivo quiénes tienen las habilidades requeridas y
en qué nivel, y quiénes no. Así, los que las tengan en
un menor grado podremos potenciarlos y formarlos.
En cuanto acabemos de identificar a los mandos
intermedios, bajaremos con esta misma política a
los managers de tienda. La idea es centrarnos en
estos dos colectivos, que serán en total unas 400 per-
sonas. Ahora bien, es importante dejar claro que pre-
viamente hemos realizado una labor para saber qué

es lo que necesitamos en un futuro para diferenciar-
nos de la competencia y tener a los mejores dentro
de la casa. A continuación, hay que identificar quié-
nes cumplen ese perfil y en qué medida. 

Una vez localizados ¿cuál será el siguiente paso? 
Lo que tenemos pensado para ellos es un plan de
formación, una carrera profesional diseñada para
managers y mandos intermedios. En ella habrá una
parte dedicada a la gestión de equipos a través de
herramientas típicas de Recursos Humanos como la
motivación, el liderazgo, las presentaciones efica-
ces… Esto se complementará con otro apartado rela-
cionado con la gestión numérica de la tienda; es
decir, cómo conseguir los resultados esperados,

cómo poner en marcha ciertos procesos y procedi-
mientos, etc. Por supuesto, no todos los mandos
intermedios necesitarán la misma formación. Hay
que ver qué temas son los más adecuados para
según qué personas. Implementar este plan nos lle-
vará unos 18 meses, pero lo prioritario para nosotros
este año será identificar el talento. Posteriormente,
pondremos en marcha el plan de formación que
comentaba. 

¿Apuestan más por formación presencial o e-lear-
ning?
Hasta el año pasado, nuestra formación era exclusi-
vamente presencial, con cursos de atención al clien-
te, producto, procesos y procedimientos. En total,
cada empleado recibe unas 40 horas de formación
presencial. Ahora bien, en un mercado tan cambian-
te como el nuestro y con una fuerza de ventas com-
puesta por unas 1.500 personas, es difícil llegar a
todo el mundo sólo con formación presencial. Por
eso, desde el año pasado hemos diseñado en Espa-
ña una herramienta de e-learning para la formación
sobre producto. De hecho, cada semana lanzamos
una de este tipo para el personal de venta. 

¿Y tienen algún programa de formación para nuevas
incorporaciones?
Sí, por supuesto. Hay que pensar que nosotros tene-
mos unas 400 tiendas repartidas por toda España y,
por tanto, hacemos selección de candidatos en cada
una. Por eso, cuando una persona entra a formar

parte de nuestra plantilla, la traemos a nuestras ofi-
cinas centrales en Madrid para realizar un curso de
formación presencial. De hecho, el 50% de su forma-
ción se desarrolla en la central y el otro 50% en la
tienda donde va a trabajar. En total, estamos hablan-
do aproximadamente de que una persona, antes de
que se ponga a trabajar en el punto de venta, recibe
una media de cien horas de formación. 

¿Cuánto destinan a este capítulo? ¿Tienen medido el
retorno de la inversión? 
La inversión que hacemos es muy fuerte. Ronda el
millón de euros anuales. Y en cuanto al retorno de la
inversión, nosotros hacemos una diferenciación
entre los tipos de contratos. Tenemos personas con-
tratadas a tiempo parcial que compatibilizan su tra-
bajo con estudios, por ejemplo. Ese colectivo no
hace falta que se desplace a Madrid a recibir for-
mación. Por tanto, comparamos los que sí lo hacen
con los que no. De ahí deducimos el impacto que
tienen los cursos. Por ejemplo, una persona
empieza a ser rentable en The Phone House a partir
del sexto mes, y una persona que no viene a cursos
de formación retrasa su productividad dos meses

más. Si hemos de decir en cuánto tiempo somos
capaces de rentabilizar nuestro curso de formación,
yo diría que en unos tres meses. 

¿Cuáles son las materias que tratan en los cursos?
Nos enfocamos en tres áreas clave. La primera es la
filosofía de la empresa: quiénes somos, cuáles son
los pilares que sustentan la compañía, por qué
somos lo que somos… A continuación, nos ocupa-
mos del producto: técnicas de venta, herramientas
informáticas, tarifas, operadores, ofertas… Por últi-
mo, les explicamos su carrera profesional: qué es lo
que son, qué pueden llegar a ser y en cuanto tiempo.
Posteriormente hay un seguimiento en el punto de
venta por parte del departamento de Formación en el
que se observa cómo se pone en práctica lo que se
ha aprendido en el curso. Ahí hay mucha formación
in situ para que el empleado aprenda las técnicas de
ventas y cómo dirigirse adecuadamente al cliente.

¿Quiénes imparten los cursos? 
Se trata de profesionales que han sido vendedores y
que en un momento determinado han querido dar el
salto al departamento de Formación gracias a nues-
tra política de promoción interna. 

¿Cuántas personas componen el departamento?
Está estructurado en varias áreas. La primera es for-
mación de las nuevas personas, en la que trabajan
tres profesionales. El crecimiento del mercado y
nuestra propia rotación hacen que tengamos que

entrevista

Con cerca de 15.000 empleados y más de 2.000 centros especializados en comunica-
ciones,The Phone House es una de las mayores cadenas de telecomunicaciones de
Europa. En España cuenta con más de cuatrocientas tiendas y unos 2.500 profesio-
nales. La gestión de toda la plantilla se lleva a cabo desde el área de Recursos
Humanos de la compañía, en la que trabajan 25 personas, y desde la que hacen un
hincapié especial en las políticas de formación de la plantilla.

David Marchal

Enfocamos nuestra formación en tres áreas clave:
filosofía de la empresa, producto 

y carrera profesional

La prioridad es localizar el talento
en la plantilla y desarrollarlo
mediante la formación
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tener cursos abiertos todas las semanas. Después,
hay un grupo de formación presencial de atención al
cliente y técnicas de ventas, que está compuesto por
tres personas. A esto se suma otro de cuatro profe-
sionales que imparten formación de producto. Final-
mente, dos personas más se ocupan de la formación
e-learning para el diseño de los cursos, desarrollo de
la aplicación, etc. 

¿Cómo se detectan las necesidades formativas de
los empleados?
Aquí hay que diferenciar la fuerza de ventas del res-
to de trabajadores. Para el primer colectivo no hay
detección de necesidades mediante una evalua-
ción del desempeño como sí sucede en el segundo
colectivo. En este caso se realizan cursos periódicos
ya estipulados sobre producto, técnicas de ventas y
formación de recursos humanos para los mandos
intermedios. Es algo mucho más estructurado. 

¿Cómo se establece la política salarial de la
empresa?
En la fuerza de ventas, tenemos una estructura en la
que, del total de la que un empleado gana el 80% es
fijo y un 20% es variable en función de objetivos de
venta. Eso sí, sin límite. Hay gente que puede ganar
200 euros y otros 1.000. Nuestro promedio de comi-
siones está en torno a los 450 euros. En cualquiera
de los casos, se deben conseguir los objetivos de la
tienda, y una vez hecho esto, se pueden obtener
comisiones según la aportación de cada trabajador a
esa consecución de objetivos. 

¿Cuentan con algún beneficio social que comple-
mente el sueldo?
Una medida muy valorada por toda la plantilla es el
seguro médico privado. Al empleado con dos años
de antigüedad en la compañía le abonamos el
100% de su seguro y el 50% del de su familia direc-
ta. También financiamos la comida, tenemos segu-
ro de vida, descuento de empleado en productos,
coche de compañía dependiendo del puesto…

¿Y alguna medida de conciliación?
Ahí, todas. Hay que tener en cuenta que nuestra
plantilla está compuesta en un 70% por mujeres con
una edad media de 30 años y, por tanto, en periodo
de quedarse embarazadas. En este sentido, aposta-
mos por que cada una de ellas hable con su respon-
sable directo, le cuente cuáles son sus necesidades
e intentar adaptarnos todos. Intentamos crear la filo-
sofía de que el lugar de trabajo no es físicamente un
sitio. Lo importante es cumplir unos objetivos y,

según eso, se debe adaptar las necesidades de cada
persona no al tiempo de trabajo, sino a la consecu-
ción de esos objetivos. Sobre todo intentamos tener
un horario adhoc para hacerlo más adecuado a las
necesidades de los empleados. 

Pero esto en las tiendas será algo más complicado
¿no es así?
Puede parecer más complicado, sí, pero también lo
intentamos. Desde el momento en el que una perso-
na se queda embarazada y lo comunica a la compa-
ñía, ponemos en marcha un protocolo de actuación
bastante humano. Se le notifica a nuestro presiden-
te, quien personalmente la llama y le da la enhora-
buena. Después, a partir de la semana veinte, ya pue-
de quedarse en casa. Sabemos que nuestro trabajo
es complicado. Las empleadas que trabajan en tien-
da tienen que estar muchas horas de pie, y cuando
están embarazadas es más difícil, porque las piernas
se hinchan, les duele la espalda… Y una vez que el
bebé nace, le damos un pequeño detalle felicitándo-
la y ponemos a su disposición un departamento de

“dime qué necesitas, que yo te gestiono con tu res-
ponsable tus necesidades” para que no les falte de
nada.

¿A qué cree que se debe que haya un porcentaje tan
alto de mujeres en la empresa?
Yo creo que es por filosofía y por mercado. El mer-
cado laboral de la venta al público es mayoritaria-
mente femenino, y además lo hacemos muy bien.
Así, cuando nos dirigimos al mercado y hacemos
entrevistas acuden tanto chicos como chicas y nos-
otros siempre queremos lo mejor, y si lo mejor es
chica, pues bienvenida sea. Yo creo que es orgullo
decir que apostamos por el personal femenino, por
el contrato indefinido y con una edad donde sabe-
mos que en poco tiempo se van a quedar embara-
zadas. Es por cultura de compañía.

¿Cuál es el perfil medio de sus empleados?
Ha habido un antes y un después a la crisis. En los
momentos de pleno empleo y expansión, nos-
otros íbamos a procesos de selección, citábamos
a veinte personas y nos venían dos. No había
mucha posibilidad de escoger, sobre todo en locali-
zaciones muy concretas. El perfil que buscábamos
era EGB y FP. Ahora el mercado ha cambiado. Es cier-
to que tenemos nuestras ratios de productividad y
vemos que el perfil más productivo a la hora de

generar margen o atención al cliente suele ser diplo-
mado o licenciado. Ahora, al haber más candidatos
en el mercado laboral, podemos identificar mejor a
quiénes seleccionamos. 

¿Qué valoración hacen los empleados de la com-
pañía?
El 95% de la plantilla está orgulloso de trabajar en la
empresa. De hecho, ése es el elemento diferenciador
y que nos hace distintos del resto de las empresas de
retail: la gente, nuestra filosofía y la unión entre no-
sotros. Somos gente que llevamos mucho tiempo
trabajando aquí y que nos encargamos de cuidar
bastante a la compañía.

Por último ¿de qué forma gestionan la comunicación
interna?
Depende de hacia dónde nos queramos dirigir. Por
ejemplo, si vamos hacia algo tan controlado como
puede ser este edificio donde están nuestras oficinas
centrales en Madrid, ponemos en marcha una serie
de procedimientos. Todos los meses hay una comu-

nicación del presidente y los directivos a los mandos
intermedios, donde se explica cuáles son nuestras
prioridades, resultados, etc. Éstos, a su vez, en un
plazo de 24 horas se reúnen con sus equipos y pasan
toda esa información hacia abajo. De esta manera,
cada mes todos los empleados están al corriente
de todo. Es algo que nos funciona muy bien como
forma de comunicación, involucración y motiva-
ción. Además, es algo muy valorado. Aparte de
esto, utilizamos las pantallas que tenemos en las
diferentes plantas del edificio para comunicar des-
cuentos de empleados, felicitaciones, eventos,
nacimientos de hijos, etc. Es una forma rápida y
eficaz de que la gente se mantenga informada.

En cuanto a la comunicación con las tiendas, el
procedimiento es distinto. Utilizamos la radio de The
Phone House, a través de la cual todos los departa-
mentos se pueden dirigir a los empleados. Es una
herramienta de comunicación, motivación, creación
de filosofía… Nos está funcionando muy bien. Eso se
complementa con lo que llamamos el comunicado
diario, que se hace llegar a las tiendas cada día para
informarles de promociones, productos nuevos,
procesos y procedimientos que hayan cambiado,
vacantes que se producen… Por último, utilizamos
otras herramientas típicas como la intranet ■

redaccion@equiposytalento.com
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• The Phone House emplea en España a unas 2.500 personas, de las cuales unos 1.500 componen la
fuerza de ventas. Además, cuenta con cerca de 400 tiendas.

• El 70% de la plantilla son mujeres con una edad media que ronda los 30 años.
• Dedican anualmente un millón de euros a formación y cada empleado recibe unas 40 horas.
• Una persona que entra en The Phone House, antes de que se ponga a trabajar en el punto de venta,

recibe una media de cien horas de formación. 
• Según las encuestas de opinión que maneja la empresa, el 95% de la plantilla está orgulloso de tra-

bajar en la compañía.

Lo importante es cumplir unos objetivos y, según
eso, se adaptan las necesidades de cada persona a

la consecución del reto no al tiempo de trabajo
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