44-47 E desigual_Entre Selección 17/12/12 11:59 Página 44

entrevista

Maria Obiols,
Westudio

directora de Recursos
Humanos de

Desigual

44

equipos&talento

44-47 E desigual_Entre Selección 17/12/12 11:59 Página 45

entrevista
Àngela Zorrilla

En los últimos tres años,
hemos multiplicado por tres
el número de empleados
Desigual es una marca de ropa optimista y alegre con sede en Barcelona. Desigual
no hace moda: hace prendas con emoción. Están en la industria de la moda intentando alegrar el día a día de las personas. Desigual es ahora mismo una compañía
con 3.800 personas a bordo, de 85 nacionalidades distintas. No sólo respetan las
diferencias, también las aman.
¿Cómo definiría su trabajo como máxima responsable de RRHH de una marca tan global como Desigual?
Podría definir mi trabajo como intenso e ilusionante. El ritmo lo impone nuestro crecimiento: nuevos
mercados, nuevos equipos, nuevas líneas de
negocio. Sólo un dato: en los últimos tres años,
hemos multiplicado por tres el número de empleados. Hemos creado más de 2.500 puestos de trabajo netos en todo el mundo. Somos cada vez una
compañía con mayor presencia internacional. Por
primera vez, en 2011, más del 50% de los empleados trabaja fuera de España.
¿Cuáles son los retos del área de RRHH?
Mi reto en estos momentos es establecer las bases
para crear una empresa cada vez más sólida y dinámica, dando respuesta a través de las personas a
los proyectos de crecimiento y consolidación del
negocio. Esto implica gestionar el talento de nuestra organización, con personas comprometidas y
alineadas con los valores de Desigual y sus objetivos, hoy y mañana.
Los cuatro pilares de Desigual son producto, personas, internacionalización e innovación. ¿Qué
papel juega RRHH en la armonización de éstos?
Las políticas de Recursos Humanos –selección, formación, desarrollo, comunicación interna, compensación- están al servicio del negocio, desde la
parte más operativa a la parte más estratégica. Es
obvio, y hasta un poco redundante, decir que las
empresas las hacen las personas, pero así es. En
una empresa donde valores como la creatividad o
el fun forman parte de nuestra marca y de nuestro
producto, las personas tienen no sólo que compartir sino que vivir los valores. RRHH vela por que así
sea, aunque siendo directores y managers los últimos responsables.
En 2004 apenas eran 200 empleados, el año pasado alcanzaron los 4.000. ¿Cómo ha gestionado el
departamento de Recursos Humanos una ampliación tan grande de plantilla en tan pocos años?
La complejidad no viene determinada sólo por la
cantidad sino por la diversidad de negocios que
hay dentro de nuestra empresa –canales de venta-
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y la internacionalización. En Recursos Humanos
nos hemos organizado para conocer muy bien a
nuestros clientes internos, a través de la figura de
los business partners, para hacernos especialistas
en cada área, y también para actuar localmente.
Por lo que se refiere a la expansión internacional,
empezamos gestionando a distancia, a través de
personas que viajaban gran parte del tiempo y,
recientemente, a partir del volumen de negocio de
algunos mercados o de la distancia, hemos creado
equipos locales de RRHH.
¿Qué ventajas aportan a RRHH las redes sociales?
Además del uso en selección, e incluso e formación, ¿a qué otros procesos pueden aplicarse?
Desigual está muy presente en las redes sociales,
como estrategia corporativa. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, tenemos un blog, la tienda
online… Buscamos un diálogo permanente con
clientes y sociedad en general. Desde RRHH aprovechamos este posicionamiento para construir
nuestra imagen como empleador, para ser accesibles (hacer fácil que nos encuentren), para trasla-

Lo entendemos como “intentamos hacer las
cosas de otra manera”, sin miedo al error ni a la
culpa. Este valor está estrechamente vinculado a
otro: la mejora constante. No buscamos ser los
primeros en algo, o ser únicos, sino hacer las
cosas a nuestra manera, disfrutando de lo que
hacemos. Ideas propias que funcionen para nosotros. Es un objetivo de nuestra gestión en
todas las áreas. Y si no funciona una idea, la
cambiamos y a por otra, sin paradigmas ni prejuicios. Las nuevas formas de trabajo que
vamos a implantar en nuestro nuevo edificio, al
que nos trasladamos en noviembre, surgen de
esta filosofía.
Desigual es una de las compañías más destacadas en cuanto a internacionalización. ¿Es sencillo crear una cultura corporativa global sin perder la esencia local?
Nuestra cultura corporativa se sostiene en unos
valores universales, que vienen desde su fundación y que creemos que se adaptan muy bien
internacionalmente porque no tienen una componente local. Estamos hablando de valores
“humanos”, comunes y muy actuales. Además
nuestro producto, nuestra marca, nuestra tienda,
la parte más visible y real de nuestro negocio,
hace tangibles esos valores: el fun and profit, el
positivismo, la innovación, la tolerancia, etc.

No buscamos ser los primeros, o ser únicos,
sino hacer las cosas a nuestra manera,
disfrutando de lo que hacemos
dar nuestra oferta (no hay muchas empresas en
estos momentos que estén ofreciendo 50 o más
vacantes cada mes) y para construir un relación
en directo y transparente con cualquier persona
que quiera acceder a nosotros. En selección, las
redes sociales son un valioso recurso. En Comunicación Interna y Formación estamos trabajando
con la filosofía de las redes sociales para relacionarnos con nuestros empleados a través de la
intranet, que está dotada de funcionalidades 3.0.
¿Qué otros aspectos forman parte de una de las
patas de la empresa: innovación?
La innovación es un valor intrínseco en nuestro
ADN. “We are desigual, desigual is not the same”.

Realmente no estamos construyendo una cultura corporativa global sino compartiendo
nuestra cultura “esencial” con la que nacimos y
hemos llegado hasta aquí.
¿Cuándo y por qué decidieron apostar por la
internacionalización?
Desde el inicio fue una compañía que aspiraba
a llegar a todo tipo de clientes, con nuestro
objetivo “una prenda en cada armario”. Creo sinceramente, que siempre fue internacional, aunque naciera en la pequeña isla de Ibiza. Ya en
1984 vendíamos fuera de España, a clientes que
tenían sus propias tiendas en otros países, a
turistas que se enamoraban de la marca.
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Recientemente, firmaron un acuerdo con la Fundación Esade para contribuir a la formación de
estudiantes con talento. En primer lugar ¿cómo
definiría el talento?
Me iría a una definición clásica, pero sencilla y
válida. Es la suma de conocimientos, capacidades y habilidades y voluntad: saber, poder y querer. Todo el mundo tiene un talento. La clave está
en identificar y desarrollar el tipo de talento que
constituye un “capital” para nuestra organización.
Y, por otro lado, ¿cuál es el funcionamiento de
este acuerdo con Esade?
Aunque ya llevamos algunos años de colaboración, este acuerdo es un marco global con tres
ejes principales. Potenciar la participación de
empleados en programas open de ESADE
(MBA, laboratorio de idiomas, programas específicos del sector, etc…) como parte de su plan
de desarrollo profesional dentro de la compañía. El segundo es el de seguir desarrollando
programa de stages con estudiantes de ESADE.
Queremos la oportunidad a profesionales que
no vienen de nuestro sector de conocernos y de
desarrollar juntos un buen proyecto, a través de
una fórmula flexible. El verano pasado hicimos
nuestra primera experiencia que fue muy satisfactoria. Habitualmente tenemos tendencia en
la selección a centrarnos en candidatos que tienen experiencia previa en retail o en moda, pero
a través de estos stagieres hemos comprobado

que el talento no tiene que ver con la experiencia y mucho con las habilidades personales y
profesionales, los conocimientos y las ganas.
Tenemos previsto convocar estas becas con
carácter anual para tres o cinco alumnos.
Y, por último, nos gustaría seguir trabajando,
como ya hemos hecho, en proyectos concretos
de talent management a medida.
Y en cuanto a la formación de los profesionales
que ya tienen en la plantilla ¿cómo llevan a cabo
los programas y acciones formativos?¿Cómo gestionan el desarrollo de carrera de sus empleados?
Desigual forma desde el inicio a sus empleados
a través de la Es-cool, ubicada en las instalacio-

cíficos para su desarrollo personal y profesional
dentro de la organización. Este proyecto, que
hemos llamado foto de familia, nos ha permitido
trazar un mapa de talento de la organización,
conocer los puntos fuertes y áreas de mejora de
cada uno de nosotros para hacer planes de acción
tanto colectivos como individuales.
¿Qué beneficios sociales reciben sus empleados?
50% descuento en la compra de artículos de Desigual en todas las tiendas de temporada hasta
1.000 euros anuales, además de un seguro de
salud gratuito para algunos colectivos, como los
store managers en España. Por otro lado, disfrutan de una subvención parcial del menú para

Tenemos un programa de detección y desarrollo
del talento que pretende conocer las habilidades
de los empleados, pero también sus expectativas
nes de la calle Condal de Barcelona. Mediante
un módulo formativo de 250 horas preparamos
a nuestros colaboradores con mayor potencial
en la gestión global de retail con el objetivo de
profesionalizar; identificar, captar y potenciar
talento; fidelizar y obtener ventaja competitiva.
Hemos elaborado un plan de formación anual
dirigido tanto a las tiendas como a las personas
de las oficinas centrales, que prevé formación
en conocimientos (fundamentalmente idiomas
e informática) y en habilidades, para reforzar las
competencias que consideramos clave en este
momento de gran crecimiento, cuales la comunicación y el liderazgo.
Estamos creando un gran equipo de formadores internos, en la red internacional de tiendas,
que actúan como tutores en los módulos de formación práctica. Son dependientes o encargados, que dedican una parte de su tiempo a realizar estas funciones.
Por otro lado, y en temas de desarrollo, este año
2012 estamos llevando a cabo un programa de
detección y desarrollo del talento que pretende
conocer las habilidades de los empleados, pero
también sus intereses y expectativas, con la intención de orientar a cada uno hacia proyectos espe-

empleados de oficinas centrales y centro logístico
y de cursos de idiomas y ofimática gratuitos
durante todo el año. Tenemos un amplio programa de descuentos en compra de bienes y servicios de terceros, publicados en un portal especializado, accesible desde nuestra intranet y desde
Internet y estamos implantando además el programa de retribución flexible, con productos que
disfrutan de beneficios fiscales, que arrancará en
enero de 2013.
Finalmente ¿qué papel juega la comunicación corporativa en la estrategia de Recursos Humanos?
En Desigual la comunicación corporativa se gestiona desde el departamento de Marketing y
Comunicación y la comunicación interna desde
Recursos Humanos. La comunicación corporativa nos ayuda a construir nuestra marca y hacer
visibles nuestros valores a todos los colectivos.
Desde Comunicación Interna se vertebra toda la
comunicación a empleados y se lideran proyectos de alto impacto, tanto generados por Recursos Humanos como impulsados desde la Dirección o los canales de venta ■
angelazorrilla@equiposytalento.com

al detalle

Desigual en cifras
• En 2012, la compañía cuenta con 3.800 empleados, de los cuales el 72% son mujeres
y el 28%, hombres.
• El 75% de la plantilla trabaja en un punto de venta o en funciones comerciales.
• La plantilla de Desigual cuenta con 85 nacionalidades distintas y la edad media
de sus trabajadores es de 30 años.
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