
equipos&talento44

entrevista
w

es
tu

d
io

.c
at

Manel Giménez, 
director Personas y Organización en 

GAES 

Entrevista selección_Entre Selección  09/05/12  18:16  Página 44



equipos&talento 45

entrevista
Àngela Zorrilla

Hace varios años cambiaron la nomenclatura del
departamento. Pasaron de RRHH a Personas y Orga-
nización. ¿Cuándo se produce y qué les inspiro a
este cambio?
Efectivamente, hace ya tres años que decidimos
canviar el nombre de área de Recursos Humanos a
departamento de Personas y Organización. El prin-
cipal objetivo fue cambiar la cultura, sobre todo de
los managers y responsables, para que vieran todo
el potencial que tienen los profesionales de la
empresa, no sólo haciendo su trabajo sino también
la capacidad que tienen de desarrollarse y aportar
ideas y, sobre todo, el entusiasmo y compromiso. Y
es que, al final, lo que diferencia unas empresas de
otras es ese compromiso que tienen sus personas. 

¿Cuál fue la implicación de los empleados de Gaes
en este cambio de nomenclatura y mentalidad? 
Realmente, estuvieron muy implicados y es que el
cambio también consistió en incoporar, precisa-
mente, la voz de nuestros trabajadores al plan estra-
tégico de la compañía y, en concreto, a nuestro
departamento. Sin duda, esta es la filosofía de
“Caminando Juntos”. Fuimos un paso más allá de la
típica encuesta de clima laboral y abrimos una serie
de focus groups, tanto en la sede corporativa como
en las diferentes zonas y países, para que las perso-
nas pudieran aportar sus opiniones en la marcha de
la compañía y, concretamente, en temas a mejorar
dentro de Personas y Organización. 

¿Cuál es la estructura interna del área que dirige?
Somos trece personas. Nos estructuramos en cua-
tro departamentos. Administración y Beneficios
Sociales, donde unificamos toda la parte más clási-
ca de gestión de personal, contratos, nóminas, etc.
En segundo lugar, contamos con el área de Selec-
ción y Desarrollo, todo lo que es el área de captación
y desarrollo de talento tanto externo como interno.
En tercer lugar, el área de Prevención y Riesgos, en
el que se incluye el área de Gaes te cuida, en el que
nos preocupamos mucho de la salud de nuestros
empleados. Y, por último, el área de Organización,
que es una consultoría interna desde donde se coor-
dinan todos los proyectos del plan estratégico de la
compañía y proyectos de mejora. 

La Formación no figura dentro de esta área, sino que
tiene una dirección propia…
Sí. Hace ya siete años propuse a la Dirección Gene-
ral que dada la importancia estratégica que tenía la
formación para la compañía se creara una dirección
específica de Formación. Actualmente tenemos una
directora de Formación con la que trabajamos con-
juntamente, pero que tiene independencia a nivel
operativo. ¿Y por qué esa decisión? Pues porque las
personas que están en las tiendas necesitan de
mucha formación: por un lado, del conocimiento
técnico, que en muchos casos sí que lo podían cap-
tar de las escuelas, de su formación profesional; y,
por otro, la parte de gestión comercial y, sobre todo,
de gestión del cliente, que es la que realmente nos
aportaba una diferencia respecto de la competencia.
Además de una directora, tiene un equipo de más

de más de 20 persones dedicadas a tiempo comple-
to a estos temas de formación, pero que incluye
también programas de coaching, a responsables,
directores y personal de tiendas. 

Dentro de la filosofía de Gaes aparece un concepto
muy esplícito: Cantera Gaes…
Así es. Es uno de los proyectos que desarrollamos
junto con el área Formación. Se trata de identificar
el talento interno de la compañía. Prácticamente el
95% de las promociones en los últimos cinco años
ha sido a nivel interno y la cantera es un concepto
de transparencia y libertad. Realmente cualquier
persona que tenga interés en desarrollarse, ya sea
horizontalmente por cambio de puesto o vertical-
mente por promoción, puede apuntarse a nuestra
cantera. Allí pasa unos procesos de selección inter-
na para ver realmente si tiene las capacidades para
poder llevar a cabo dicha promoción y entra en
programas de desarrollo y formación en compe-
tencias que no tienen que ver con su puesto actual
sino con esos posibles puestos que podría cubrir.

La cantera funciona con promociones como si se
tratara del funcionamiento de una universidad. 

Además de los valores técnicos ¿qué otros valores
buscan en sus empleados?
Gaes tiene identificados en su cultura los valores
corporativos, que se resumen en once. La mayoría
de ellos tienen que ver con las personas, desde el
punto de vista de las relaciones, el trabajo en equi-
po, la igualdad de oportunidades para todos, etc. Es
normal, entonces, que parte del proceso de selec-
ción se dirija a saber si los valores propios del can-
didato se alinean a los valores de empresa.

Además de este talento que procede de la cantera
¿qué otros procesos de selección suelen utilizar?
A nivel externo, estemos aprovechando todas las
oportunidades que nos dan las nuevas tecnologías
a nivel de captación de talento. Y es que las tecnolo-
gías han acelerado mucho los procesos de selección
y la facilidad de acceso al talento que hay en el mer-
cado. Utilizamos desde técnicas de entrevistas y test
tradicionales a temas mucho más concretos para
puestos determinados en los que los candidatos

finalistas deben superar casos prácticos para que
los que van a ser sus compañeros y sus superiores
puedan valorar e interaccionar ellos. Asimismo, el
éxito de nuestros procesos es clave y, finalmente,
al cabo de un año todos los empleados pasan a
disponer un contrato fijo. El 95% de la plantilla
está contratado de forma estable. Además, hace
más de ocho años que podemos presumir de un
índice de rotación muy bajo, menos del 3%. 

¿Reciben candidaturas espontáneas?
Sí. El año pasado se superaron los 15.000 currícu-
lums. Se reciben a través de las tiendas, de nuestra
web e, incluso, a través de los propios trabajadores.
Esto último también demuestra que los empleados
consideran que éste es un bueno lugar para trabajar
y lo recomiendan.

¿Cuál es la imagen que proyecta Gaes como emple-
ador?
Creo que Gaes se ve como una empresa que está
muy preocupada por los temas de conciliación. Es

Gaes se fundó en España en 1949 y desde entonces se ha convertido en una de las
principales cadenas en distribución de audífonos. Actualmente, la plantilla asciende
a 1.600 trabajadores en todo el mundo, de los cuales un 19% corresponde a la plan-
tilla internacional. Los empleados son el principal pilar de la empresa y asegurar su
bienestar y motivarles en la realización de sus tareas, es uno de los principales
objetivos del Plan de Personas y Organización “Caminando Juntos”. 

Contamos con la “cantera Gaes” a la que 
se puede apuntar cualquier empleado 

que quiera promocionarse

Nuestra “Cantera Gaes” funciona
con promociones como si se 
tratara de una universidad

Entrevista selección_Entre Selección  09/05/12  18:16  Página 45



sencillo implantar mejoras en conciliación en los
edificios corporativos; pero creo que el verdadero
reto es hacerlo en cada una de las tiendas donde es
más difícil implantar horarios flexibles o teletrabajo.
Sin embargo, el compromiso de Gaes es mejorar
los horarios de las tiendas y, por lo tanto, la conci-
liación y la flexibilidad de las personas que trabajan
en ellas. No sólo nos interesan los resultados que
generan los trabajadores sino su comodidad en la
empresa. 

¿Qué programas inovadores destacan en su política
de RSE para los empleados?
La compañía no sólo pretende responder a las nece-
sidades de sus clientes, sino también las de sus
empleados. De hecho es un valor corporativo, for-
malizado y que todo el mundo conoce. Hace cinco
años, reflexionamos sobre el bienestar de los
empleados y decidimos identificarlo en tres niveles.
El primero de ellos, es la conciliación. Contamos con
medidas como horario flexible de entrada y salida,
jornada intensiva tres meses al año, viernes por las
tardes libres, posibilidades de teletrabajo, etc. La
segunda área tiene que ver con el bienestar econó-
mico. Ello no quiere decir que tengamos que pagar
más que la competencia, pero sí que podemos
pagar mejor. Es decir, todo aquello que tenga que
ver con los beneficios sociales y el poder optimizar
lo que la empresa paga al trabajador. Aprovecha-
mos todas las oportunidades que tenemos como el
ticket de guardería, de seguro médico, etc. Hemos
sido una de las primeres empresas de poner en mar-
cha, el pasado mes de enero, el ticket transporte. 
Y en la tercera área encontramos los temas rela-

cionados con la salud. Dentro del área de Preven-
ción lanzamos el programa Gaes te cuida, que se
orienta a reducir los problemas de salud de los
empleados. Entendemos que si la persona está bien

tanto a nivel físico como mental, su aportación a la
empresa es muy superior. Tenemos una serie de
programas para promover hábitos saludables. Por
ejemplo, ya hemos llevado a cabo cursos de alimen-
tación saludable, porque muchas personas comen
aquí con comida que traen de casa y creemos que
les podía ayudar tener cierta orientación sobre los
alimentos. También hemos hecho formación sobre
ejercicio físico y, además, entre otras medidas, en

cada escalón del edificio central tenemos mensajes
para animar a la gente que haga exercicio. También
tenemos un programa de ayuda emocional al
empleado, PAE (Programa de Ayuda al Empleado).
En este programa trabajamos con un servicio de
psicología que ayuda a nuestros empleados a ges-
tionar problemas profesionales y personales. Se lle-
va a cabo en España y ahora se va a expandir a Chile
y Argentina. 

Una de las maneras de garantizar que los emplea-
dos se sientan cómodos es el edificio en el que se
ubica la sede central de Gaes…
Este edificio se construyó hace dos años y su obje-
tivo a la hora de diseñarlo era que los trabajadores
se sientieran cómodos en él y fueran felices. Se trata
de un edificio con espacios muy abiertos que facili-
tan la comunicación entre compañeros, pero tam-
bién hay rincones en los que descansar, salir a la
terraza a comer, jugar a badmington, etc. Nunca hay
puertas cerradas ya que queremos que todo el mun-
do pueda acceder a cualquier rincón de la sede. Ade-
más, el edificio es sostenible ya que está diseñado
con paneles que se orientan según la luz del sol.  

¿Qué peso tiene la comunicación interna? 
Contamos con un plan de comunicación interna que
cubre todas las áreas y departamentos de la compa-
ñía y utiliza muchísimas herramientas. Partimos 
de una convención anual en la que, a diferencia de

muchas empresas, participan todos los empleados.
En estas reuniones se transmiten los valores de la
compañía y se explican los planes estratégicos que,
más tarde, se publicarán en el portal del empleado.
Una de las herramientas más potentas es el portal

del empleado. Hace seis años obtuvo el reconoci-
miento de mejor portal del empleado de España de
empresas con más de 1.000 empleados. En nuestro
caso es una herramienta clave de información ya

que estamos dispersados en diferentes centros de
operaciones, tiendas, etc. Es útil no sólo para com-
partir noticias sino también para poder dar servicios
personalizados y facilitar la participación de nues-
tros empleados. Dentro de este portal, existe un
apartado de sugerencias que funciona muy bien; al
año podemos recibir más de 300 ideas. Además, la
compañía se compromete a contestar cada una de
ellas. También tenemos una newsletter bimensual
que se centra más en la información de la compañía,
resultados, nuevas acciones, etc. Y, finalmente, tene-
mos La voz de Gaes, la revista de los empleados. 

¿Hasta qué nivel el empleado está involucrado en
todas estas comunicaciones?
La participación de los empleados a través del portal
del empleado y del buzón de sugerencias hace que
puedan aportar propuestas para todos los ámbitos
que tienen lugar en el día a día de la compañía.  

¿Se ve capaz de definir en pocas palabras a Gaes?
Primeramente, Gaes es compromiso de todos. En
segundo lugar, es iniciativa para hacer las cosas,
sobre todo en las tiendas en las que hemos conse-
guido que los trabajadores se involucren, sientan
las tiendas como propias y tengan iniciativa para
mejorar cada día todo lo que tiene que ver con la
tienda. Y, en tercer lugar, humildad �

angelazorrilla@equiposytalento.com
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GAES en cifras 

al detalle

• Actualmente, la plantilla de GAES asciende a 1.600 trabajadores en todo el mundo, de los cuales
un 19% corresponde a la plantilla internacional.

• La edad media de la plantilla es de 35 años y un 65% son mujeres.
• La compañía registra una rotación voluntaria de sólo un 2,7%.
• Durante 2011 se impartiron 80.200 horas de formación.

Gaes es compromiso de todos, es iniciativa 
para hacer las cosas y es humildad
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