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José Luis Palomo, director financiero y de RRHH de

Stock Uno

¿A qué se dedica el grupo Stock Uno?
Tras 25 años en el mercado, el Grupo Stock Uno está
formado por empresas pioneras en España en la
gestión del punto de venta. Nuestros servicios están
basados en un principio de oferta de 360º; es decir,
cubrir todas las necesidades de externalización de
servicios. Ofrecemos desde servicios de comerciali-
zación y gestión del punto de venta hasta la externa-
lización de procesos administrativos. Nuestro obje-
tivo es ayudar a nuestros clientes a vender más,
apoyándoles en la implantación de sus estrategias
de negocio, mediante la externalización de servicios. 
Actualmente, el Grupo está compuesto por más de

4.000 profesionales que trabajan en más 1.100 pun-
tos de venta prestando servicios a más de 1.600
clientes, tanto en España como en Portugal. El obje-
tivo es ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes,
adaptándonos a sus necesidades.

Teniendo más de 4.000 empleados y una estaciona-
lidad de la contratación tan alta ¿cómo llevan a cabo
la selección de los puestos operativos? 
Los 4.000 empleados es una cifra que responde a la
media de trabajadores que formamos Grupo Stock
Uno durante casi todo el año, pero hay picos estacio-

nes, como por ejemplo la campaña de navidad,
verano, vuelta al cole… en la que llegamos a ser
más de 6.000 trabajadores. En cuanto a la selec-
ción del personal operativo, el proceso depende
mucho del perfil que estemos buscando. Grupo
Stock Uno lo componen profesionales de diferente
índole, reponedores de lineales de venta, azafa-
tas/os, promotores/as,  merchandiser, profesiona-
les del retail, comerciales… 

¿Cómo gestionan esos picos de selección?
Con las nuevas tecnologías somos capaces de cap-
tar talento de manera rápida y, por otro lado, de for-
mar a esos empleados de manera eficiente a través
de nuestra plataforma de gestión del conocimiento

online. Este año hemos incluido en nuestros proce-
sos de selección las herramientas de reclutamiento
2.0, creando páginas de empresa en Facebook, Twit-
ter y Linkedin. De esta manera, no sólo nos diferen-
ciamos por responder rápidamente a las exigencias
del mercado en cuanto a selección, sino que ade-
más, ofrecemos el mejor servicio gracias al comple-
to plan de formación que llevamos a cabo. 

¿En qué consiste la gestión del conocimiento?
La formación es fundamental. Hemos desarrollado
una plataforma de gestión de conocimiento: Aula
Uno, donde los trabajadores comparten su conoci-
miento, se forman, realizan consultas, están en con-
tacto con los expertos que la compañía pone a su
disposición para solventar cualquier duda que pue-
dan tener. Es una plataforma de acceso online, que
permite compartir conocimiento tanto de forma sín-
crona como asícrona, así como realizar formación
con elearning o de forma presencial online a través
de videoconferencia. La gran mayoría de estas for-
maciones van dirigidas al personal operativo. En
muchos casos no sólo representan a Stock Uno, sino
también a la marca o producto, por lo que es impor-
tante trasmitirle al trabajador los valores, la cultura y
la imagen que nuestro cliente quiere trasmitir a su
consumidor o usuario final.

¿Llevan a cabo políticas de RSC?
Tenemos una conciencia social bastante arraiga-
da, colaboramos con dos asociaciones, dispone-
mos de un horario de entrada y salida flexible,
emprendemos todos aquellos proyectos de reci-
claje y cuidado medioambiental que están en
nuestra mano…Además, colaboramos en la reco-
gida y donación de comida para comedores públi-
cos, y estamos llevando a cabo una campaña soli-
daria de recogida de tapones para Aitana, de la
que podéis hacer un seguimiento en nuestra pagi-
na de Facebook.

¿Cuál cree que es la principal ventaja competitiva
de Grupo Stock Uno? 
Una de nuestras principales ventajas competitivas
es el equipo de profesionales que ponemos a dis-
posición de nuestros clientes. La selección, la for-
mación y gestión de los equipos son nuestra prio-
ridad. Sobre todo destacaría uno de nuestros
principales valores corporativos: nuestro equipo
de profesionales, que destaca por su clara orienta-
ción al cliente. Otro de nuestros principales valo-
res diferenciales a destacar es que fuimos pione-
ros en la gestión del punto de venta. Nuestro

conocimiento del sector de la externalización nos
permite asesorar de manera adecuada a los clien-
tes y ofrecerles servicios personalizados. Además,
disponemos de herramientas informáticas que
nos permiten llevar a cabo un completo control y
seguimiento de todas las acciones en las que esta-
mos trabajando y mantener informado al cliente
en todo momento. 

¿Qué permiten estas tecnologías? 
Estas herramientas fueron puestas en marcha
hace más de siete años. En concreto, este año
hemos realizado una inversión en una platafor-
ma de comunicaciones que nos permite reportar
a nuestros clientes la información desde cual-
quier dispositivo e incluso permite al trabajador
que realice sus reportes sin conexión a Internet
por falta de cobertura. A través de estas herra-
mientas tecnológicas  se pueden realizar infor-
mes que el cliente puede personalizar de acuer-
do con sus necesidades, pueden realizar
comparativas de diferentes anualidades y de
esta manera analizar de manera ágil los resulta-
dos de las acciones que se han llevado a cabo.
Gracias a la recopilación de estos datos, el clien-
te puede tomar decisiones de manera mucho
más fácil �

Fuimos pioneros en la gestión 
del punto de venta 

Grupo Stock Uno es un grupo de empresas dedicadas a la externalización de ser-
vicios. Destaca la juventud de su equipo, el colorido de sus oficinas, su decora-
ción con materiales procedentes del reciclaje y, sobre todo, sus graffitis en las
paredes que transmiten al visitante y a sus empleados los valores de la compa-
ñía. José Luis Palomo, director financiero y de RRHH del grupo, nos descubre
más del grupo y, sobre todo, de la importancia que la selección y la formación
tiene para el personal que trabaja en cualquiera de las empresas que conforman
el grupo.

Hemos desarrollado una plataforma de gestión de conocimiento: 
Aula Uno, donde los trabajadores comparten su 
conocimiento, se forman, realizan consultas...
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