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Eva Olavarrieta, 
directora ejecutiva de Recursos Humanos

& IT de Phone House

Licenciada en Derecho por el Grupo
Especial de la Universidad Complutense
de Madrid, Eva Olavarrieta (Madrid,
1973) lleva toda su carrera profesional
en Phone House. De hecho, tras finalizar
un master en Gestión Empresarial, fue
una de las primeras empleadas que
entró en la empresa cuando abrió su pri-
mera tienda en España en 1997. Desde
entonces ha desempeñado diversos
puestos de responsabilidad: dependien-
ta de tienda, encargada, responsable de
área, directora regional, directora
comercial y directora ejecutiva comer-
cial. Desde hace año y medio, ocupa la
dirección ejecutiva en el departamento
de Recursos Humanos & IT. 
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¿Cuáles son las principales políticas de RRHH que
están poniendo en marcha desde su departamento?
El principal plan que hemos puesto en marcha
durante el último año, y el cual sigue vigente, ha sido
detectar el talento en el punto de venta, porque para
nosotros la figura del encargado de tienda es funda-
mental. Muchas veces tendemos a pensar que todo
se puede hacer desde este departamento, pero eso
no es cierto. Hay una persona responsable por esta-
blecimiento que tiene que ser la voz del negocio. Lo
que hemos estado haciendo durante los últimos seis
meses es detectar todo ese talento. A partir de ahí
vamos a poner en marcha un plan de desarrollo para
garantizar que tenemos las mejores personas en las
mejores tiendas. 

¿A través de qué herramientas están llevando a cabo
la detección del talento?
Se hace con una serie de matrices a través de las
cuales se va a ubicando a las personas en función de
su potencial y el desarrollo que han experimentado
en la compañía. Pero realmente lo que más nos vale
son las sesiones de contraste que hacemos perso-
nalmente. El responsable de cada región realiza la
matriz del talento de su equipo. La parte más bonita
del proceso es que un colaborador de Recursos
Humanos y un supervisor de zona se reúnen perió-
dicamente para hablar de cada una de las personas
de la compañía sobre la que se está realizando la
matriz del talento. Se extrae información relevante,
poniendo sobre la mesa cuáles son sus puntos fuer-
tes y sus áreas de mejora. 
Esto permite establecer políticas de desarrollo y a

sus responsables fijar los verdaderos planes, que
son los que verán la luz y se llevarán a la práctica. Por
eso confiamos mucho en la figura del responsable
de tienda. En definitiva, cada responsable de tienda
tiene que ser un director de Recursos Humanos y tra-
bajar en el desarrollo de sus personas. 

Imagino que cada uno también tendrá unos planes
de formación establecidos…
Sí, claro, es algo que llevamos haciendo durante
muchos años. Tenemos unas rutas formativas muy
interesantes, sobre todo en el área de liderazgo y
gestión de equipos, porque nuestro negocio englo-

ba tanto productos como las personas que los ven-
den. Cada uno de estos elementos tiene un peso
importante. Nosotros trabajamos con personas, y
por tanto mucho del dinero invertido en formación
está basado en liderazgo, gestión de equipos, coa-
ching, comunicación con el cliente… 
También tenemos otra área importante, que es la

tecnológica. Como estamos en un mercado cam-
biante, es imprescindible que los vendedores estén
muy al día en ello. En ese caso, hemos optado por
una formación elearning, que nos permite cierta fle-
xibilidad para cada poco tiempo lanzar algún curso.
Estamos muy contentos porque el 90% de la plantilla
lo sigue, hace los tests y se certifica en esas forma-

ciones. Eso no quiere decir que no hagamos forma-
ción presencial. No en vano, tenemos un equipo de
cuatro formadores que van de tienda en tienda para
mostrar cómo se manejan los productos. 

¿Quién establece la formación de los trabajadores
de las tiendas?
En el caso del punto de venta, la estrategia viene
marcada, además de por el departamento de Recur-
sos Humanos, desde Ventas y Comercial, que son
los que saben cuáles son los productos que van a
salir al mercado y las necesidades que pueden sur-
gir. En función de esto, elaboramos nuestros propios
cursos elearnings. El encargado de tienda tiene la
responsabilidad de garantizar que su equipo acuda
y realice esas formaciones. 

¿Y qué papel desempeña el responsable a la hora de
seleccionar candidatos?
Hoy en día es muy importante. Antes era RRHH
quien hacía la selección. Sin embargo, de un tiempo
a esta parte son ellos los que hacen la entrevista a los
candidatos y los que toman la decisión final, aunque
nosotros sigamos haciendo la criba y la selección
preliminar. 

¿Qué se busca en un candidato para trabajar en Pho-
ne House?
Cosas sencillas. Simplemente queremos gente que
tenga curiosidad, porque en un negocio como el
nuestro, donde cada día salen tecnologías nuevas,
necesitamos personas que dispongan de una curio-
sidad natural para querer conocer las novedades.
También es importante que les guste tratar con el
cliente, que no se paren ante cualquier adversidad,
que sea proactivos y que miren por nuestros clien-
tes, el negocio y el equipo de tienda. 

¿Cuál es el perfil medio del empleado?
Contamos con un 60% de mujeres y un 40% de hom-
bres, con una edad media que oscila entre los 30 y
los 32 años. En cuanto a los estudios, son de grado
medio. Hace unos años, en plena bonanza, era difícil
encontrar candidatos. Los empleados, por tanto,
tenían un grado formativo más bajo, con bachillera-
to o graduado escolar. Hoy en día, como consecuen-
cia de la crisis, ha aumentado ese nivel. Tenemos

muchas solicitudes de licenciados. Pero, insisto, lo
que buscamos por encima de todo es gente  curiosa,
incluso no necesariamente debe haber tenido expe-
riencia en el sector retail. Queremos que sea capaz
de trabajar bien con sus compañeros y que se preo-
cupe por el negocio y los clientes, y nos da igual el
grado de estudios que tenga. 

¿Realizan algún tipo de encuesta de clima laboral?
Cada año hacemos dos encuestas: Pulse, con las que
pretendemos tomar el pulso a la compañía. Medi-
mos el grado de satisfacción y orgullo por pertene-
cer a la organización, y si los empleados están de
acuerdo o no con las herramientas y la gestión que
se ha llevado a cabo. Se valora de forma anónima la
compañía como tal, a cada superior y si la gente se
divierte haciendo lo que hace. En los últimos años el
grado de orgullo de trabajar en la empresa está entre
un 85 y un 90%.  

¿Tienen muchos empleados a tiempo parcial?
Precisamente, en el último año y medio hemos
incrementado su número. Anteriormente estába-
mos en un 80% a tiempo completo y un 20% a tiem-
po parcial. Ahora, en cambio, estamos en ratios que

Con casi 500 puntos de venta repartidos por toda España, Phone House se ha
convertido en uno de los proveedores de telecomunicaciones independiente más
importantes de nuestro país. En parte, gracias a sus políticas de Recursos Huma-
nos, que potencian la figura de los encargados de tienda, los cuales se convier-
ten en gestores de equipos con responsabilidades en la selección, la formación y
el desarrollo de sus componentes. 

Simplemente, queremos gente que tenga curiosidad,
porque en un negocio como el nuestro necesitamos

personas que quieran conocer las novedades

Incorporamos a 900 empleados
gracias a nuestro nuevo 
modelo de tiendas: Wireless
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oscilan entre el 60-40 y el 50-50. Con tiempo parcial
nos referimos a lo que sea inferior a las 40 horas
semanales.

¿A qué se debe ese aumento?
Fundamentalmente porque el cliente así nos lo
demanda. En España sucede una cosa muy curiosa,
y es que los mayores picos de venta diarios se pro-
ducen a última hora de la mañana y de la tarde. Sali-
mos a comprar cuando en Europa ya están todas las
tiendas cerradas. Con trabajadores a tiempo com-
pleto nos es muy complicado poder tener al vende-
dor en el momento en el que llega el cliente. Por eso
hemos hecho este cambio. Por otro lado, también es
una cuestión de fomentar la conciliación, porque los
horarios comerciales en España son muy amplios.
Para nosotros es muy interesante tener trabajadores
que vengan a trabajar cuando ellos lo necesitan,
puesto que algunos tienen que cuidar a sus hijos,
estudiar, desarrollar otras labores…

¿Cuánto supuso esta decisión en términos de nue-
vas incorporaciones?
El año pasado contratamos alrededor de 900 perso-
nas. Las previsiones para este año son menores,
sobre todo en función de cómo veamos que evolu-
ciona el mercado. Estas incorporaciones fueron
posibles gracias al crecimiento que tuvimos al poner
en marcha un nuevo modelo de tiendas que noso -
tros denominamos Wireless. Son establecimientos
más grandes en los que hacemos real nuestra
misión: inspirar y guiar a la gente a través de la tec-
nología. Hasta el momento hemos abierto unas cin-
cuenta tiendas de este tipo y el resultado está siendo
muy positivo. 

¿Fomentan de alguna forma la movilidad interna?
Sí, es el departamento de Selección el que se hace
cargo de ello. Hay muchas personas que nos piden
traslados, porque les interesa personalmente. En
ese caso, valoramos que haya posibilidad de una

vacante y les damos todas las facilidades, puesto
que siempre apostamos por la promoción interna. 

¿Qué tipo de política salarial tienen en marcha?
La mayor parte de la plantilla tenemos una parte fija
y otra variable para motivarnos a conseguir nuestros
objetivos. En el caso concreto de los empleados de
tienda, ha habido un cambio en el último año. Antes
contábamos con un sistema más individualista, en el
que cada vendedor debía cumplir sus propios obje-
tivos. Ahora hemos hecho un cambio que llamamos
“Todos a una”, en el que el equipo en su conjunto tie-
ne el mismo objetivo que cumplir, y en función de

éste se consigue la parte variable. En otras palabras,
se fomenta el trabajo en equipo por tiendas. 

En 2010 consiguieron el reconocimiento como uno
de los Top Employers en España. ¿Qué significó esto
para su empresa?
Fue muy relevante, porque es un reconocimiento a
una serie de labores que hemos estado haciendo y
que mejoran nuestra imagen como empleador. Pero
esto todavía se puede mejorar, y precisamente ése
es nuestro objetivo. Las palabras que definen a
nuestra compañía son el cambio tecnológico, y en
todas las políticas de Recursos Humanos lo tenemos
presente. Por ejemplo, cambiamos la proporción de
tiempo completo y parcial, modificamos la política
de remuneración a un sistema de equipo… Y ade-
más este año hemos incorporado algo muy impor-
tante. Para nosotros tiene un peso fundamental la
valoración que el cliente nos da sobre nuestra mane-
ra de comportarnos, no tenemos el negocio enfoca-
do a los números y la rentabilidad, sino también a la
calidad. Para nosotros el cliente es rentabilidad.

¿De qué formas puede valorar el cliente ese trabajo?
Todos los meses hacemos encuestas telefónicas a
los clientes que nos compran, donde les pedimos
que nos valoren. Los resultados, por supuesto, influ-

yen en nuestras políticas. Por ejemplo, cuando
empezamos a hacerlo, vimos que podíamos mejorar
en algunos aspectos, e incluimos la variable de la
calidad en el sistema retributivo de nuestros comer-
ciales y de toda la compañía. 

¿Qué otros canales de comunicación tienen?
Hay varios. Fundamentalmente utilizamos la intra-
net, desde la cual se puede acceder a todos los pro-
cedimientos de la compañía. También contamos con
un portal del empleado para consultar la nómina,
acceder a la formación elearning, consultar fichas de
producto, ver la información corporativa, ofertas,

etc. También tenemos un periódico diario que envia-
mos a todas las tiendas y empleados, a través del
cual se informa de las novedades en todas las áreas
de negocio. 
Por último, contamos con una radio TPH que es

como un hilo musical, pero con un locutor que nos
permite mandar un mensaje corporativo, felicitar el
cumpleaños a alguien o recordar que hay una nueva
campaña de un operador. 

Por último ¿en qué consiste la aplicación de móvil
sobre mejores prácticas que han lanzado para los
empleados?
Forma parte de un proyecto europeo que se ha pues-
to en marcha en otros países y ahora llega a España
con unas grandes expectativas. Se trata de una apli-
cación para smartphone que representa un muro
como el de Facebook, en el que todos nuestros
empleados europeos pueden hacer sus comentarios
acerca de qué cosas han aportado a nuestros clien-
tes. Es una plataforma gracias a la cual cualquier
empleado puede ver qué mejores prácticas están
haciendo sus colegas de otros países, incluso
mediante fotos o vídeos, para inspirar y guiar a los
clientes. Sin duda, es una iniciativa muy interesante
que creemos que en España tendrá una respuesta
fenomenal �
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Phone House en cifras 

al detalle

• La compañía tiene unos 2.900 empleados en toda España y cuenta con cerca de 450 tiendas, de las
cuales la mayoría son propias.

• El índice de rotación voluntaria ha bajado a porcentajes que oscilan entre un 6 y 8%, algo impen-
sable hace cuatro o cinco años.

• El año pasado Phone House contrató alrededor de 900 personas, la mayoría de ellas a tiempo par-
cial.

• El 60% de la plantilla son mujeres y el 40% son hombres, con una edad media que oscila entre los
30 y los 32 años.

Contamos con una radio TPH que es como 
un hilo musical, pero con un locutor que 
nos permite lanzar mensajes corporativos
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