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Begoña Landazuri, 
directora de Recursos Humanos 

de Fnac Iberia y Latinoamérica

Después de acabar la carrera de Psicolo-
gía en la Universidad Autónoma de
Madrid, Begoña Landazuri (Madrid,
1965) no ha parado de formarse. Actual-
mente cuenta con un master del ICADE
en Psicología aplicada a la empresa,
otro de Recursos Humanos en el Institu-
to de Empresa y diferentes titulaciones
en ESADE. Todo ello lo ha ido compagi-
nando con su trayectoria profesional,
primero como técnico de Recursos
Humanos de Roche y luego en empre-
sas como Sanitas, Telefónica Móviles,
ONO o USP Hospitales. Desde hace dos
años y medio ocupa el cargo de directo-
ra de Recursos Humanos para España
de Fnac, y recientemente también para
Brasil y Portugal.  
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¿Cómo tienen organizado el departamento de
Recursos Humanos de Fnac?
Actualmente componemos esta área diez perso-
nas que estamos en las oficinas centrales y damos
cobertura a las 21 tiendas que tenemos en España.
Estamos organizados en cuatro departamentos:
Relaciones laborales y administración de personal;
Compensación y desarrollo, donde está selección
y formación; Prevención de riesgos psicosociales y
coordinación de proyectos; y Comunicación inter-
na y Responsabilidad Social Corporativa. Como
parte del equipo, tenemos responsables de Recur-
sos Humanos en las propias tiendas, participando
e implantando allí todos los proyectos que desa -
rrollamos conjuntamente todo el equipo. 

¿Cuáles son las principales prioridades del departa-
mento hoy en día?
Nos encontramos en un momento de expansión de
negocio. Acabamos de abrir una tienda en Barcelona
y en septiembre abriremos otra en Madrid. En este
proceso uno de los principales retos que tenemos es
la promoción, el desarrollo y la detección del talento;
así como la preparación de líderes que puedan asu-
mir responsabilidades mayores. De hecho, estamos
poniendo en marcha muchos programas orientados
a este fin. Por otro lado, a través del portal del emple-
ado, fomentamos la búsqueda de iniciativas e ideas
por parte de la plantilla. No en vano, nuestra política
de RRHH es muy participativa, y muchas de las
acciones que ponemos en marcha provienen de ide-
as de los empleados. Por ejemplo, todo lo que tiene
que ver con potenciar nuestra presencia en las redes
sociales surgió de ideas aportadas por la plantilla. 

¿Entonces no dependen de la empresa matriz en
Francia?
No, tenemos mucha autonomía. Es una política fan-
tástica, porque aunque de Francia nos vienen apor-
taciones, hay mucha libertad para coger lo mejor de
cualquier otro país. Es más, tenemos mucho inter-
cambio de ideas entre todos los países y libertad
para desarrollar proyectos y exportarlos a través de
un benchmarking muy intenso.

Mencionaba antes las redes sociales. ¿De qué forma
las están utilizando para encontrar candidatos?
Hace algunos años pusimos en marcha un plan,
denominado Empleador, en el que quisimos mejorar
la imagen de marca a través de mucha publicidad,
Internet, fomento del empleo, foros… A partir de ahí
lo que hemos hecho ha sido focalizarnos en el reclu-
tamiento 2.0 y el uso de las redes sociales para cap-
tar nuevos empleados. Por ejemplo, colocamos
todas nuestras ofertas en Tuenti, Facebook o Twitter,
etc. Eso lo utilizamos bastante, y estamos formándo-
nos como equipo en el uso de toda esa metodología.
Pero, evidentemente, ésta no es la única vía de

reclutamiento. Utilizamos mucho el portal del
empleado, donde se publican todos los puestos. En

este sentido, tenemos algo bastante innovador. A
través de la valoración del desempeño, nuestros tra-
bajadores nos dicen dentro de su plan de carrera
cuál es el puesto al que quieren optar, de tal manera
que tenemos una herramienta interna integrada en
el portal que cuando hay una posición vacante, auto-
máticamente nos muestra todos los empleados que
la han solicitado y proactivamente les invitamos a
participar del proceso. 

¿Apuestan entonces por la promoción interna?
Sí, nuestra primera opción es el candidato interno,
pero también en esta herramienta nos aparecen los
externos. Cuando ponemos la vacante en nuestra
bolsa de trabajo de Fnac.es, las personas que se ins-
criben aparecen de forma automática. Si no encon-
tramos dentro, buscamos fuera. Incluso, nuestros
candidatos internos pueden invitar a compañeros
suyos a participar simplemente mandando la oferta
y haciendo que se apunten al proceso de selección.
Es una metodología que está muy automatizada y es
muy interactiva. 

Una vez realizado este paso, lo siguiente es la
entrevista. Como en el propio portal del empleado
están todas las evaluaciones del desempeño y el
currículo de cada persona actualizado, se puede ver
rápidamente si encaja con el perfil que se busca.
Además, el propio sistema también avisa a su jefe de
que el trabajador está participando en el proceso. 

¿Cuál es el perfil medio de la plantilla?
Ahora mismo somos 2.045 empleados con una edad
media de 29 años, y un 47% de mujeres y un 53% de
hombres. Pero lo mejor es que los porcentajes son
muy parecidos en los 250 mandos que tenemos, con
un 45% de mujeres y un 55% de hombres. En cuanto
a los estudios, en el área comercial predominan los
licenciados; en cambio, en atención al cliente, hay
tanto licenciados como de formación profesional.
Tenemos perfiles muy variopintos, porque no es tan
importante que tengan un nivel elevado de estudios,
sino que dispongan de un conocimiento profundo
del producto. Por tanto, contamos con mucha gente
que son escritores, músicos, profesionales audiovi-
suales, informáticos, etc. Son bastante especialistas
y gente muy joven, sobre todo en el primer nivel de

vendedores, en el que predominan los estudiantes
en los últimos años de carrera o que acaban de ter-
minar sus estudios. Por este motivo, la rotación es
alta, del orden del 25%, aunque he de decir que se
mantiene por debajo de la media del sector de retail,
que es del 30%. 
Por encima de estos perfiles están los vendedores

especialistas, a los que nosotros llamamos VQ y hay
dos niveles (VQ1 y VQ2). Ahí nos baja radicalmente
el porcentaje de rotación a un 5%, pues les engan-
chamos con una amplia variedad de programas de
desarrollo. Además, desde que llegamos a España
hemos tenido crecimiento y, excepto el año pasado,
siempre ha habido aperturas. Eso nos da mucho jue-
go para que la gente se pueda mover de una tienda
a otra. El 90 o 95% de nuestros directores y mandos
intermedios vienen de promoción interna, con posi-
bilidad de movilidad y de retornar a su origen. 
Por último, también tenemos gente que trabaja

sólo los fines de semana o con contratos a tiempo
parcial. Eso también forma parte de nuestra dinámi-
ca. A nosotros nos viene muy bien y son gente muy

Fnac, filial del grupo francés de distribución PPR, está presente en España desde
1993. Desde entonces, esta cadena de establecimientos especializados en libros,
discos, cine, imagen, sonido e informática no ha parado de crecer. Actualmente
cuenta con 21 tiendas distribuidas por toda España y emplea a más de 2.000 per-
sonas. Desde el departamento de Recursos Humanos abogan por una participa-
ción total de la plantilla en la búsqueda de nuevas ideas e iniciativas que hagan
de la empresa un lugar mejor para trabajar.

A través del portal del empleado, fomentamos la 
búsqueda de iniciativas por parte de la plantilla

A través de la valoración del 
desempeño, los trabajadores 
eligen a qué puesto quieren optar
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fiel; y a ellos también porque durante el resto de la
semana pueden dedicarse a otras actividades.

Mencionaba antes los programas de desarrollo para
los empleados. ¿Puede citar alguno de ellos?
Por ejemplo, contamos con el programa formador
interno. Cuando se es vendedor especialista, puede
presentarse a ser formador interno dentro de la com-
pañía. Para ello deben realizar una semana de forma-
ción específica, hacer un curso interno y obtener una
nota. Cuando lo consiguen, tienen un reconocimien-
to, que puede ser dinerario o en acciones de desarro-
llo; es decir, cursos pagados, compra de material
informático… Si eligen esto, tienen más retribución.
Otro programa es Aula abierta, gracias al cual

hacemos cursos gratuitos de duración determinada
para nuestros clientes en los Forum, impartidos por
gente interna a los que también les retribuimos 
por ello. El Plan Prescriptor es otro de los progra-
mas que tenemos, y consiste en que los empleados
se puedan llevar a casa los productos para probar-
los y estudiarlos en detalle para luego prescribirlos.
Además, contamos con la universidad corporati-

va, que son 500 horas de formación, el 80% online,
con un proyecto fin de carrera. Lo hacemos con la
Universidad Autónoma de Madrid, y es para gente
que está verdaderamente preparada para asumir
posiciones de responsable de departamento. Les
preparamos durante un año y son los primeros can-
didatos disponibles para esos puestos. Actualmente
nos encontramos en la cuarta promoción y hemos
podido promocionar al 60% de la gente. 
Otra acción diferenciadora, es la valoración que

hacemos de nuestras promesas y personal interno,
que muchos son artistas y músicos. Les ofrecemos
el Forum, que son lugares de encuentro cultural
reconocido, para que ellos puedan expresar sus
inquietudes artísticas.

¿Ellos eligen los programas?
Depende. Hay algunos que los escogemos nosotros
en función de la estrategia de la empresa y otros son

más abiertos como el de préstamos o el de formado-
res internos, que hay que tener un año de antigüe-
dad. Para este tipo de cosas, nos guiamos sobre todo
por el tiempo de permanencia en la empresa. En
cualquier caso, tenemos un compromiso de dar 16
horas de formación como mínimo al año a todos los
empleados. 

¿Cómo se establece la evaluación del desempeño?
Son anuales y en ellas se fijan los objetivos para
cada empleado. Además, se miden las competen-
cias de un parámetro que utilizamos, que es la acti-
tud profesional, que indica la identificación con la
compañía, el grado de disponibilidad, la aporta-
ción… Luego se establecen las necesidades de for-
mación. De ahí sacamos el plan de formación y la
movilidad, e invitamos a la gente a participar de
estos procesos. Es muy detallado y hemos consegui-
do integrar la evaluación del desempeño con la
selección, la promoción y la formación.

¿Y la política retributiva?
Se establece en la evaluación del desempeño y se
fija con los resultados de ésta, la equidad interna y la
competitividad externa. Hacemos encuestas de mer-
cado y a los mandos les pasamos información sobre
el punto mínimo, medio y máximo de esa posición.
Luego tenemos un sistema de incentivos para todos
los empleados, que tienen retribución variable muy
ligada a la evolución de la venta. Los que son respon-

sables de departamento y directores, además, tie-
nen bonus anuales, y el resto es un incentivo men-
sual.  

¿Se complementa con beneficios sociales?
Sí, tenemos seguro médico y de vida para todos los
empleados, así como muchos beneficios asociados
a descuentos. Desde RRHH hemos hecho un gran
esfuerzo para tener acuerdos con instituciones
nacionales y locales para este fin. Asimismo, conta-
mos con una tarjeta de descuento de productos de

todo el grupo PPR. Ofrecemos distintos tipos de
beneficios y cada uno elige los que más le interesan. 

¿Puede detallar más en qué consiste lo que resulta
una pieza clave en Fnac: el portal del empleado?
Es un portal muy interactivo en el que publica-
mos todas las noticias relacionadas con la empre-
sa, y todos los empleados pueden participar en
foros, de tal forma que pueden aportar ideas para
mejorar una campaña o felicitar a los compañeros
por una promoción, por ejemplo. Contamos con
4.500 visitas a la semana y ahí tenemos todos los
sistemas de RRHH integrados para su consulta
(nómina, turnos de trabajo, vacaciones, bajas, etc.). 
Ahora bien, ésta no es la única herramienta de

comunicación de la que disponemos. Tenemos tam-
bién tablones del empleado, hacemos desayunos de
trabajo en los que se reúnen directores de los cen-
tros y se enfocan temas comunes, newsletters sobre
temáticas escogidas de revistas...

Por último ¿cómo gestionan la RSE de la empresa?
En este ámbito llevamos un par de años bastante
activos, porque dentro del Grupo PPR es una priori-
dad absoluta. El año pasado pusimos en marcha una
campaña de concienciación para la integración de la
discapacidad. En conjunto, cumplíamos ese 2% que
por ley se nos exige, pero queríamos superarlo y
estamos en índices casi llegando al 3%. Esa campa-
ña se convirtió en un reconocimiento a las personas

que ya teníamos con discapacidad. Este año esta-
mos haciendo un programa de voluntario en el que,
a través de encuestas, hemos preguntado a nuestra
plantilla qué tipo de acciones de voluntariado podí-
amos realizar y ahora las estamos poniendo en mar-
cha. Aparte tenemos una gran preocupación por el
medioambiente a través del Grupo Verde, formado
por trabajadores de tienda y sede que agrupa toda la
conciencia por el cuidado del medioambiente �

redaccion@equiposytalento.com
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Fnac en cifras 

al detalle

• Fnac pertenece al Grupo PPR desde 1996 y tiene más de 110 tiendas repartidas en ocho países.
• En España está presente desde el año 1993. Actualmente cuenta con 21 tiendas y emplea a 2.045
empleados con una edad media de 29 años, y un 47% de mujeres y un 53% de hombres. 

• La compañía tiene el compromiso de dar 16 horas de formación como mínimo al año a todos los
empleados.

• La rotación en los puestos de vendedores es del 25%, mientras que en el de los vendedores espe-
cialistas se reduce al 5%.

• La universidad corporativa de Fnac ofrece 500 horas de formación a los empleados, el 80% de ella
online y con un proyecto fin de carrera.

Tenemos un compromiso de dar 16 horas 
de formación como mínimo al año a 

todos los empleados
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