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Federico Guitarte, 
director de Recursos Humanos de 

Privalia

Federico Guitarte (Jerez de la Frontera,
1967) es licenciado en Psicología por la
Universidad de Sevilla y cuenta con un
master en Recursos Humanos de la mis-
ma universidad, además de haber cursa-
do recientemente un Programa de De -
sarrollo Directivo en IESE Busines
School. Su trayectoria empezó en la anti-
gua cadena de supermercados Conti-
nente y ha desarrollado gran parte de su
carrera en Inditex, pasando por la direc-
ción internacional de Recursos Huma-
nos y más adelante centrándose en la
compensación y los beneficios corpora-
tivos. El verano pasado fichó por Pri -
valia, pero en su tarjeta no se identifica
como director de Recursos Humanos,
porque cree que la jerarquía es una
barrera a la interacción natural.
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Mar Coma

Desde sus inicios hace poco más de cinco años, la
plantilla ha aumentado exponencialmente. ¿Cuál ha
sido el desarrollo paralelo del departamento de
Recursos Humanos? 
El crecimiento se ha focalizado en crear la empresa,
pero no es sólo una cuestión de formación, sino que
el acierto ha sido desde el principio reclutar a un tipo
de gente, con una determinada filosofía que se pue-
da identificar en nuestro entorno. El crecimiento de
Privalia ha sido posible gracias a la veloz incorpora-
ción y compromiso de personas jóvenes, altamente
cualificadas y que desde un primer momento se
pusieron la camiseta de Privalia. Los privali@s
hemos logrado los objetivos cuantitativos, pero aún
más importante es haber alcanzado los cualitativos,
que se basan en que nuestra cultura, valores y forma
de hacer son diferentes al resto. Lo realmente diver-
tido de reclutar a tanta gente es construir una empre-
sa con un espíritu distinto desde el principio.

¿Cómo llevan a cabo los procesos de selección?
¿Qué plataformas o herramientas suelen utilizar?
Nuestra principal fuente de reclutamiento es la sec-
ción “Trabaja con nosotros” de nuestra web, en la
que recibimos cada día candidatos interesados en
unirse a Privalia. Es el típico click en la página de
cualquier empresa, pero nos garantiza que son can-
didatos que nos conocen, a los que les apetecería
trabajar con nosotros, y esta predisposición es mejor
que cualquier anuncio. Además está pensado para
que sea muy global, desde allí se accede a ofertas de
todo Privalia, y si buscamos a una persona para Bar-
celona, pero aplica alguien desde México, también
lo consideramos.
Nos gustan las candidaturas espontáneas, pero

utilizamos muchos otros canales. Estamos en pági-
nas de búsqueda activa, en ferias de empleo para
tener visibilidad y tenemos acuerdos a través de
becados que a menudo se quedan en la empresa.
También estamos en canales especializados porque
no es lo mismo buscar a un informático que a un
fotógrafo, cada uno tiene su canal propio, pero lo

más importante es que tengan esa competencia que
les convierte en privali@s. 

¿Cómo surgió el nombre de privali@s? ¿Esto ayuda
a generar orgullo de pertenencia a la empresa?
Siempre se discute como dirigirse al trabajador. Esti-
mados… colaboradores? Amigos? Compañeros? Lo
que seguro que compartimos es Privalia. Pertenece-
mos todos a este proyecto y llamarnos privali@s nos

identifica aún más con él. Hay mucha carga en cómo
se dicen las cosas, no es lo mismo decir soy aficio-
nado del Barça que decir soy culé.
La idea surgió desde el inicio, de los fundadores, y

cuando la empresa ha ido creciendo, la han seguido
impregnado de esa química. Los iniciadores marcan
un estilo que se ha ido propagando y que desde
Recursos Humanos tenemos que luchar por conser-
var, porque es la magia de la compañía. Cuando las
organizaciones crecen, es un error frecuente estan-
darizar los procesos y perder ese toque distintivo
que las llevó a este punto. Si la cultura se maneja
bien, es el elemento más potente del que dispone-
mos.

Les gusta predicar con la felicidad de los empleados.
¿Cómo lo consiguen?
Es que lo sentimos de verdad. Cuando se habla de
estas cosas uno piensa en un caldo de cultivo artifi-
cial, en el que hay que poner determinados ingre-
dientes para obtener el resultado de la receta. Pero
al final, para conseguir la felicidad de los empleados,
nos tenemos que fijar en muchas cosas, no son ele-
mentos aislados sino que es una manera de proce-
der. Es un concepto que sólo puede ser integrador.

Para nosotros se basa en generar una sensación de
compromiso, una palabra muy potente, pero que a
veces no se utiliza bien. El compromiso tiene que ser
por las dos partes, nunca unidireccional, y creemos
que trabajar en esta relación es lo que va a hacer que
se sientan felices en el trabajo o no. 

Uno de sus valores que llama la atención es que
quieren “buena gente”. ¿Cómo se desarrolla esta
característica tan personal en el ámbito profesional?
Porque nos interesa el elemento humano. Decimos
que somos buena gente, nice people, y aunque
parezca superficial, en su interior conlleva aspectos
muy potentes de las personas que somos y quere-
mos seguir siendo. Gente optimista, con sentido del
humor, a la que le gusta relacionarse, que actúa con
generosidad y con confianza hacia los demás. 
Somos lo contrario a la pose, a las relaciones basa-

das en el miedo. Me gusta utilizar el ejemplo de una
pecera: Somos muchos peces, de distintos colores,

algunos van por el fondo y a otros les gusta estar en
la superficie, más o menos rápidos, pero peces. Aquí
no queremos tiburones. Además, no hay barreras
entre los privali@s. Fluyen.

Afirman que no hay nadie más importante que otro,
incluso los fundadores comparten espacio con el
resto del equipo. ¿Qué aporta a la empresa esta
estructura tan poco jerárquica?
El mundo online es rápido, creativo, intenso, si colo-
cas bloqueos en la actuación seguro que no funcio-
na. Y la jerarquía, como cualquier otra barrera a la
interacción natural, no ayuda. Es un ejemplo muy
sencillo, pero mi tarjeta no pone director de Recur-
sos Humanos, sólo pone el departamento y para
identificarnos ante los que tengan más de un contac-
to en la empresa, porque si no, ni lo pondríamos. 
No hay que confundir jerarquía con organización.

Por supuesto, las empresas necesitan un esquema
para funcionar, pero la jerarquía implica control, y un
sector como el nuestro, en el que necesitas máxima
apertura, no puedes gestionarlo con formas estan-
cas. Nuestro negocio se basa en tiendas que duran
cuatro días, que planificamos a dos semanas vista.
Para eso necesitamoss agilidad, iniciativa, autono-

En junio de 2006, Lucas Carné y José Manuel Villanueva empezaron en Barcelo-
na un club de ventas privado por Internet que hoy tiene diez millones de socios
a nivel mundial. Además de en España, están presentes también en Italia, Méxi-
co, Brasil y Alemania, y son líderes en cuatro de estos cinco mercados, a excep-
ción del germano. Desde verano del año pasado, Federico Guitarte es el respon-
sable de gestionar las más de 1.000 personas que forman la plantilla de Privalia,
los llamados privali@s. La relación entre ellos se basa en la transparencia de
unas oficinas con paredes de cristal y en buscar personas que compartan ilusión
por una misma filosofía.

Pertenecemos todos a un mismo proyecto 
y llamarnos privali@s nos identifica 

aún más con él

El sector online
no puede gestionarse 
con estructuras jerárquicas

EPrivalia_Entre Gestión  07/06/12  15:39  Página 21



mía. Si queremos que la colección sea la mejor posi-
ble no le podemos poner rango a quien decide eso.
No pongamos el procedimiento por encima de la
idea. No parcelemos la toma de decisiones, compar-
támosla. 

¡Esto es pasión por la gestión de los Recursos
Humanos!
Si lo crees, lo puedes aplicar, y nosotros estamos
convencidos de ello. Hay una parte importante de
creencia en la función de personas. A mí no me gus-
ta llamarles Recursos Humanos, suena a era postin-
dustrial, y estamos hablando de una empresa onli-
ne, en la que el individuo tiene poder para elegir,
para crear, y todo eso para lo bueno, pero también
para lo malo. Hoy en día un anónimo te puede hun-
dir la empresa en tiempo record. 
Para mí la gestión del talento se basa en coordinar

personas muy potentes ante un fin común. No se tra-
ta de tener un equipo de máquinas robotizadas, y
tampoco dar capricho a las individualidades. El
talento se basa en tres cosas: capacidad, actuación y
compromiso, y cuando tienes talento es cuando ges-
tionas las tres. Como empresa, tienes que asegurar-
te que afloran las tres en la organización. Si contratas
a gente muy capaz, pero que no se entusiasma con
el proyecto, no funciona. Probablemente todos los
pilotos de F1 tienen unas capacidades similares,
pero la victoria depende del entorno que tienen para
su actuación y del compromiso con su equipo.

Para valorar a los privali@s trabajan con el concepto
de “meritocracia”. ¿En qué consiste, cómo se lleva a
cabo?
Es la mezcla entre justicia y recompensa. Lo contra-
rio del amiguismo, los caprichos, las actuaciones
incomprensibles. Se trata de ser objetivo, aplicar las
cosas con justicia, y reconocer el valor individual en
proporción. Significa que lo que guíe todas las deci-
siones sobre personas que se toman en la organiza-
ción estén basadas en estos parámetros. 
Nosotros lo concretamos en la retribución indivi-

dualizada, huimos de las tablas para pagar. El sueldo
no es igual para todos los que ocupan el mismo
puesto. Pero tiene que ser algo objetivable, que cada
uno sepa abiertamente lo que tiene que hacer para
aumentar su sueldo. Esto es ser meritocrático.

¿Y esto se aplica solo desde Recursos Humanos o
a toda la organización?
No sólo hablamos de nuestro departamento, sino
de marcar un estilo de dirección de políticas justas.
Y esto hay que entrenarlo, porque con una plantilla
que no llega a los 27 años de media de edad, para
muchos es la primera vez que dirigen. Sin agravios
comparativos de si un jefe es más permisivo o el
otro más injusto. Que cualquier trabajador pueda
preguntar y el responsable le pueda contestar con
claridad, porque la respuesta es un hecho objetivo.
Cuando en una organización hay miedo a reunirse,
a que los trabajadores pregunten, es que algo va
mal. Como empresa tienes que poder explicar por
qué uno gana más que otro en la misma posición,
porque si pagas bien, pero hay una pequeña dife-
rencia injusta, no sirve de nada. 

¿Qué beneficios sociales tienen los empleados? 
Nosotros preferimos relacionarlo con el orgullo de
ser privali@s, y para esto tenemos Flexivalia, que
permite que cada uno adapte su retribución a sus
necesidades. El cómo se paga ya no viene determi-

nado por la cantidad. Los trabajadores pueden
acceder a un menú en el que deciden que parte del
sueldo van a destinar a tiquets restaurante, tiquets
guardería, ayudas para el alquiler o compras de
productos tecnológicos, por ejemplo. Además,
ofrecemos de manera gratuita el mejor seguro de
salud del mercado, porque creemos que es algo
importante, y estamos dispuestos a cambiarlo si los
privali@s creen que existe uno mejor. O algo tan
simple como el vending, que nos esforzamos para
que sea más barato que en el supermercado de
aquí al lado. Así se transmite la sensación de que
las cosas son distintas, porque se hacen bien, y
generan orgullo de pertenencia.

La plantilla es muy joven, pero la empresa ofrece
mucha proyección. ¿Qué planes tienen en esta
línea?
Afortunadamente tenemos muchas oportunidades
porque el negocio las genera. El año pasado, 100
personas disfrutaron de la promoción interna en

Privalia, lo que supone un 10% de la plantilla. En el
proceso tiene mucho peso la evaluación del desem-
peño, que hacemos cada semestre y que es enten-
dida como la primera oportunidad de desarrollo.
Juntamente con el feedback que recibimos por par-
te de los managers, identificamos a las personas
con más potencial para poder elaborar planes de
desarrollo individuales. Estos incluyen proyectos
internacionales, transversales, formaciones técni-
cas específicas, formación en management con las
principales escuelas de negocio o coaching indivi-
dual. 

Al ser pioneros y líderes, les toca hacer de escuela.
Sí, al ser un sector nuevo, estás aprendiendo
sobre la marcha, y no te puedes basarte en secto-
res más maduros. Somos líderes y es un orgullo
estar creando escuela, a mi me gustaría que en
otras empresas del sector valoraran positivamen-
te la experiencia en Privalia porque significaría
que lo estamos haciendo bien. En la selección bus-
camos una forma de ser que incluye querer apren-
der, y con una plantilla tan joven, no puedes exigir

una gran experiencia. Por eso tiene mucho peso la
proyección interna, aunque lo que suceda depen-
de de cada uno: otra vez individualizamos el resul-
tado. Las cosas no son buenas ni malas, depende
de cómo las uses. 

¿Hay cambios entre departamentos y entre oficinas
de distintos países?
Sí, en todos los sentidos. Por eso no hablamos de
plan de carrera, sino de desarrollo. Porque no es
solo en vertical, sino que se puede crecer en
muchas direcciones, y uno va adquiriendo nuevas
competencias. El cambio es bueno y tenemos que
estar abiertos a él, siempre que sea ordenado, pen-
sado, viendo lo que nos puede aportar. Nos move-
mos muy rápido y tenemos que ser flexibles. A
nivel internacional también hay oportunidades de
vivir experiencias en todos los sentidos, pero no
sólo con la mentalidad de expatriar gente desde la
central, sino también que vengan de las filiales
aquí. Esto nos enriquece a todos �
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Privalia en cifras 

al detalle

• Más de 1.000 empleados, 350 de ellos en España. 
• Multicultural: Presente en cinco mercados y con más de 30 nacionalidades.
• Equipo joven, 26,8 de media de edad.
• Igualitaria, reflejo de la sociedad: 55% de mujeres y 45% de hombres.
• Especial atención a la promoción interna: El año pasado, 100 personas promocionaron dentro del
grupo.

El año pasado, 100 personas disfrutaron 
de la promoción interna en Privalia, 
lo que supone un 10% de la plantilla
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