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EDITORIAL

¿CÓMO TRABAJAR 
EN EL SECTOR  
DE LA MODA?

pOR pILAR RIAñO

Más de una vez, lectores, suscriptores, 
clientes, fuentes o amigos en general 
de Modaes.es se han dirigido a noso-
tros para preguntarnos sobre las opor-
tunidades laborales en el mundo de 
la moda. Algún joven vinculado a 
estas personas, habitualmente hijos, 
sobrinos o nietos, buscan un futuro 
profesional en este negocio, y nos pi-
den nuestra opinión sobre las posibi-
lidades, las oportunidades y las ma-
neras para conseguirlo.
Como medio de comunicación tene-
mos contacto directo con decenas de 
empresas, instituciones formativas, 
asociaciones empresariales y expertos 
de todo tipo que nos dan pistas sobre 
lo que ocurre en este negocio, del que 
humildemente también nos sentimos 
integrantes. Con nuestra plataforma 
de selección de personal y búsqueda 
de trabajo, Empleo Modaes.es, tam-
bién contamos con un acceso privi-
legiado a información sobre los per-
files más buscados y sobre las 
inquietudes de las empresas en los 
procesos de selección.
¿Qué contestamos ante este tipo de 
consultas? Desde luego, para nosotros 
lo más importante es que el sector de 
la moda es diverso como pocos otros. 
Trabaja en moda el ingeniero que 
investiga nuevos tejidos, el comercian-
te que vende calzado en una tienda 

multimarca, el periodista que difun-
de las últimas tendencias que se ven 
en las pasarelas o, por qué no, el con-
ductor del camión que, a diario, hace 
el reparto en las tiendas de moda de 
una gran ciudad.
La segunda reflexión que hacemos a 
estos jóvenes aspirantes es que traba-
jar en moda no es, ni mucho menos, 
vivir una vida de glamour y exclusi-
vidad continua. Demasiado a menu-
do, la luz de los flashes ciega a estos 
futuros profesionales, atraídos por 
una imagen bucólica de un sector que 
frecuentemente es más gris que lu-
minoso para los que trabajan en él.
Y, por último, destacamos la necesidad 
de contar con una formación especí-
fica adecuada para la profesión que 
se quiere desempeñar dentro del sec-
tor. Conocer qué necesitan las em-
presas, cómo realizan los procesos de 
selección y qué posición ocupa el 
departamento en cuestión dentro de 
la estructura empresarial es impor-
tante para un profesional que quiere 
introducirse en este mundo.
El presente Modaes.es Dossier, en el 
que nos centramos en el empleo en 
el negocio de la moda, trata de dar 
claves para todos aquellas personas 
interesadas en trabajar en el sector 
de la moda, progresar dentro de este 
negocio o conocer las tendencias en 
el ámbito laboral, retributivo u orga-
nizativo de las empresas. También nos 

ha parecido importante hacer un re-
paso de los principales expedientes 
de regulación de empleo (ERE) de 
los últimos años, en los que desgra-
ciadamente cientos de personas han 
tenido que salir forzosamente de este 
sector por la crisis económica atrave-
sada por sus empresas, y de los ficha-
jes más importantes de directivos en 
las empresas del sector en España.
En la cuarta entrega de la colección 
Modaes.es Dossier, contamos de nue-
vo con interesantes entrevistas con 
profesionales y expertos que ayudan 
a conocer las claves de este negocio: 
Jordi Ribes, presidente de la Confe-
deración de la Industria Textil (Texfor); 
María Obiols, directora global de 
recursos humanos de Desigual; Car-
los Alemany y Nerea Figuerido, socios 
de la consultora de recursos humanos 
Alemany&Partners, y Marcos Álvarez, 
experto en retail y gestión de personas.
También hacemos un pequeño quién 
es quién en las áreas de recursos hu-
manos de las grandes empresas espa-
ñolas de moda y en las consultoras 
de recursos humanos, aquellas que 
tienen un papel más relevante en el 
sector.
Sin duda, la moda está en un momen-
to positivo desde el punto de vista del 
empleo por la internacionalización de 
las empresas, la recuperación del con-
sumo en España y el dinamismo em-
presarial. ¡Oportunidades no faltarán!
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LAS CLAvES DEL EMpLEO En MODA

La moda, motor del mercado 
laboral tras la recesión

pOR C. DE AngELIS

En sus diferentes vertientes, desde el diseño 
hasta el ecommerce, la moda es el medio de 
vida de decenas de miles de personas en Es-
paña. La globalización económica y el consi-
guiente impacto para la industria local, por un 
lado, y la crisis económica y de consumo, por 
otro, han reducido en los últimos años la fuer-
za laboral de un sector que se ha visto obliga-
do a ajustar su capacidad instalada en todos 
los segmentos. Pero la tendencia cambia con 
la recuperación de la economía interior y el 
empuje de las empresas españolas en el exterior.
Según el Informe Económico de la Moda en 
España 2014, impulsado por Modaes.es, el 
Centro Tecnológico del Textil y la Confección 
(Cityc) y Amicca, la moda genera de forma 
directa e indirecta el 4,2% de los puestos de 
trabajo en España. La cifra es superior al peso 
del sector en el Producto Interior Bruto (PIB) 
del país, del 2,7%, teniendo en cuenta que, en 

diferentes eslabones de la cadena de valor del 
sector, la moda integra actividades intensivas 
en mano de obra. Y, atendiendo a las expecta-
tivas de industria y comercio, la importancia 
de la moda desde el punto de vista del empleo 

en España puede aumentar en el futuro.
Hoy la moda es un sector que crece y que ge-
nera nuevas oportunidades laborales para mi-
les de personas que se incorporan o se rein-
corporan al mercado laboral, y algunas de las 
mayores empresas del sector tienen los empleos 
soñados por los estudiantes. Si Google es la 
empresa más deseada por los universitarios 
españoles, según el informe Trendence Gradua-
te Barometer 2015, Inditex se sitúa en segundo 
lugar. Entre las empresas españolas, el grupo 
gallego mantiene su posición en el ránking de 
las compañías que resultan más atractivas para 
los estudiantes del país como primera opción 
tras salir de la universidad. En cambio, el Ban-
co Santander, pierde un puesto respecto al año 
anterior, superada por la tecnológica Apple.
El grupo de grandes almacenes El Corte Inglés 
se posiciona también entre las cincuenta empre-
sas favoritas del país por parte de los estudiantes. 
La compañía madrileña ocupa la posición 17 del 
ránking, al seducir al 3,6% de los universitarios, 

0,7 puntos más que en 2014. 
Varios grupos internacionales, desde los conglo-
merados de lujo LVMH y Kering a los grupos de 
moda deportiva Nike o Adidas, además de L’Oréal, 
se encuentran también entre las primeras opcio-

nes por parte de los estudiantes españoles, según 
el informe de Trendence Institute.

EMpLEO En LA InDuSTRIA
En la primera fase de la cadena de valor, es 
decir, en la industria, la moda concentra más 
del 10% de los puestos de trabajo del sector. 
El empleo industrial ha caído de forma conti-
nuada durante los últimos años. 
La liberalización mundial del comercio textil 
provocó en la primera década del siglo XXI 
un fuerte desmantelamiento en el seno del 
sector, con la pérdida de miles de puestos de 
trabajo. Así, si las industrias vinculadas al ne-
gocio de la moda superaban los 300.000 pues-
tos de trabajo en 2001, los intensos procesos 
de deslocalización de la actividad productiva 
redujeron la fuerza laboral del sector hasta un 
mínimo de 121.760 trabajadores afiliados a la 
Seguridad Social, registrado en agosto de 2013.
En los últimos diez años, el empleo en la in-
dustria española de la moda (teniendo en cuen-

ta textil, confección e industria del cuero y el 
calzado) ha caído de forma continuada, a rit-
mos anuales de doble dígito en 2008 y 2009, 
cuando a la crisis interna del sector se sumó 
el inicio de la recesión económica.
No obstante, tras años de crecimiento de las 
exportaciones y con un incipiente proceso de 
relocalización de determinados procesos pro-
dutivos, la industria de la moda vuelve a coger 
impulso en España. En 2014, por ejemplo, el 
empleo en el sector registró un crecimiento 
del 3,7%. Este aumento es especialmente sig-
nificativo, ya que supera ampliamente los 
datos de creación de empleo en el conjunto 
de la economía española, donde el número 
de afiliados a la Seguridad Social creció sólo 
un 2,7%.
El segmento del cuero y el calzado es, de forma 
destacada, el principal motor en la creación 
de empleo en la industria de la moda en Espa-
ña. En 2014, este subsector generó más de 
3.600 nuevos empleos y aumentó su peso re-
lativo en el conjunto de las industrias de la 
moda, aunque textil y confección también 
variaron su evolución con subidas en el núme-
ro de afiliados de 842 y 307 trabajadores, res-
pectivamente.
En términos relativos, en el pasado año el cre-
cimiento en el empleo fue del 9% en la indus-
tria del cuero y el calzado, del 2% en la indus-
tria textil y del 0,6% en el sector de la 
confección.

EMpLEO En EL COMERCIO
¿Qué ocurre en el comercio de moda? Desde 
2007, coincidiendo con el inicio de la crisis 
económica y de consumo en España, el comer-
cio textil y de complementos ha recortado con 
fuerza su planta instalada en el país. En una 
evolución totalmente paralela, de 2007 a 2013 
cayeron en España la facturación, el número 
de establecimientos y el número de trabajado-
res del comercio textil en España, tal y como 
revela el informe El comercio textil en cifras de 
la Asociación Empresarial del Comercio Tex-
til y Complementos (Acotex). Así, frente a los 
224.213 trabajadores que tenía el sector en 
2006, el comercio de moda perdió más de 38.000 
puestos de trabajo hasta 2013, cuando sumó 
186.004 empleos.
El ajuste en la fuerza laboral del sector fue 
inferior entre 2006 y 2013 a la contracción 
registrada en términos de facturación y red de 
tiendas. Mientras el empleo en la industria de 
la moda se redujo durante estos años un 17%, 
la red de establecimientos de todos los canales 

InDuSTRIA 
En RECupERACIÓn
La industria de la 
moda se recupera 
en España y, tras 
más de diez años 
destruyendo pues-
tos de trabajo, crea 
empleos a un ritmo 
más alto que el con-
junto de la economía 
española.

Inditex es la empresa 
española favorita 
para trabajar para 
los estudiantes 
universitarios del país, 
sólo superada por el 
gigante estadounidense 
de la tecnología google

La actividad manufacturera
ha reducido a menos de la 
mitad su fuerza laboral 
en España, pero el textil, 
la confección y el calzado 
recuperan parte del terreno 
perdido y crean empleo

La industria de la 
moda concentra más 
del 10,2% de los puestos 
de trabajo del sector 
secundario español, 
mientras que la moda 
copa el 23,8% del  
empleo en el comercio

EvOLuCIÓn DEL núMERO DE TRAbAjADORES  
DE LA InDuSTRIA DE LA MODA En ESpAñA

EvOLuCIÓn DEL núMERO DE TRAbAjADORES DEL COMERCIO DE LA MODA En ESpAñA

VARIACIÓN ANUAL, EN PORCENTAJE

VARIACIÓN ANUAL EN PORCENTAJE
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lo hizo un 18,2%. Asimismo, la facturación de 
las tiendas de moda y complementos dismi-
nuyó un 29,4%. Este hecho provocó un ajuste 
en la facturación por empleado, que pasó de 
los 100.166 euros de 2006 a una media de 
85.213 euros en 2013.
No obstante, tal y como ha ocurrido en la ver-
tiente industrial de la moda, la evolución del 
empleo dio un vuelco en el comercio de moda 

en 2014. Las ventas de las tiendas de moda 
comenzaron a repuntar en los últimos meses 
de 2013, en una recuperación que se consoli-
dó en el año siguiente.
El empleo se elevó de esta forma un 1,01% en 
2014, con un aumento que en términos abso-
lutos supuso la recuperación de 1.870 puestos 
de trabajo en el sector. El mayor incremento 
en la cifra de negocios provocó que la factura-
ción por empleado remontara con más fuerza, 
con un aumento del 2,9%, hasta 87.681 pues-
tos de trabajo.

IMpORTAnCIA DE LA MODA 
En EL COMERCIO
Mientras la industria textil, de la confección 
y del cuero y el calzado tiene un peso del 10,2% 
en el empleo del conjunto del sector secunda-
rio español, la moda tiene aún mayor impor-
tancia en el comercio. Según el Informe Eco-
nómico de la Moda en España 2014, en el 
ámbito mayorista la moda copa también el 
10,2% de los puestos de trabajo, mientras que 
en el ámbito minorista las tienda de moda em-
plean casi a una de cada cuatro personas, con 
un peso del 23,8% del total. En conjunto, la 

distribución especializada en productos de 
moda concentra el 18,6% de los puestos de 
trabajo del comercio de España.
A los empleos ligados a la producción y a la 
distribución se suman en España miles de pues-
tos de trabajo vinculados a otras fases de la 
cadena de valor del sector. Son, por ejemplo, 
diseñadores, compradores, operarios de logís-
tica, responsables de márketing o financieros 

de las grandes empresas españolas de distri-
bución de moda, a los que se suman miles de 
trabajadores de otros sectores auxiliares, de 
empresas de logística o informática especiali-
zada en el sector, por citar algunos ejemplos. 
Con todo, según las estimaciones del Informe 

Económico de la Moda en España 2014, el 
sector genera el 4,2% de los puestos de traba-
jo del conjunto de la economía española.

EMpLEO ‘OffShORE’
Como sector empleador, la moda tiene también 
en España un impacto muy relevante fuera de 
las fronteras nacionales. Grupos con fuertes 
redes internacionales, formadas por filiales 
productivas, logísticas y de distribución situa-
das en otros países, tienen un alto ratio de tra-
bajadores en el extranjero. En el caso de Indi-
tex, por ejemplo, número uno mundial de la 
gran distribución de moda, la plantilla fuera 
de las fronteras nacionales supera los trabaja-
dores de la compañía residentes en España. El 
grupo sumaba 137.054 empleados a cierre de 
2014, de los que cerca del 70% se encontraban 
situados fuera de las fronteras españolas.
Con datos de la memoria de la compañía en 
2013, el grupo español concentraba en el res-

to de Europa (sin España) el 47% de los pues-
tos de trabajo directos, frente al 11% de Amé-
rica y el 11% de Asia y el resto del mundo. En 
2014, Inditex creó en todo el mundo un total 
de 8.741 nuevos puestos de trabajo, de los que 
sólo 1.800 estuvieron basados en España.

DEL DISEñO 
A LA TECnOLOgÍA
El negocio de la 
moda impacta en 
muchos otros ám-
bitos económicos 
tanto en términos 
de negocio como de 
empleo. Empresas 
auxiliares de logísti-
ca, software o dise-
ño también generan 
empleos vinculados 
a la moda.

Inditex concentra cerca 
del 30% de su plantilla, 
formada por más 
de 137.000 trabajadores, 
dentro de las fronteras 
españolas; el 41% de sus 
empleados se encuentra 
en el resto de Europa

El sector del cuero 
y el calzado es el que 
ha creado empleo 
con más intensidad 
en los últimos años: 
el número de afiliados 
del sector ha crecido 
un 9% en el último año

La distribución especializada
en productos de moda 
concentra el 18,6% de 
los puestos de trabajo  
del comercio de España

Se estima que el sector 
genera el 4,2% de  
los puestos de trabajo 
del conjunto de la  
economía española

LAS EMpRESAS fAvORITAS pARA TRAbAjAR
TRENdENCE GRAdUATE BAROmETER 2015. EN EsPAñA



m
o

d
a

e
s

.e
s

 d
o

s
s

ie
r

  
  

e
m

p
l

e
o

 e
n

 m
o

d
a

p
á

g
in

a
 8

CAMbIO DE MODELO DE nEgOCIO

De Caramelo a Blanco:  
los grandes ERE de la moda

pOR S. RIERA

La moda no ha escapado de los efectos de la 
crisis y los expedientes de regulación de empleo 
se han ido sucediendo en algunas de las empre-
sas del sector en los últimos años. La crisis finan-
ciera mundial se sumó a las consecuencias de un 
cambio de modelo de negocio en la moda, en su 
fase de culminación: el sector pasó de ser indus-
trial para convertirse en un negocio de marca y 
retail. Todo ello provocó el cierre de muchas 
empresas y la reestructuración de otras. Por otro 
lado, la caída del consumo frenó en seco la ex-
pansión de las cadenas en territorio nacional 
ante la pérdida de rentabilidad en parte de sus 
establecimientos en el país. Este nuevo escenario 
obligó a muchas compañías de retail a redefinir 
su estrategia y a realizar ajustes en su red de 
tiendas y en su estructura corporativa.
Blanco fue un ejemplo de ello. El grupo de dis-
tribución, que llegó a estar en el top ten de las 
principales compañías de moda del país, ha 
sido protagonista del mayor recorte de perso-
nal en los últimos años en el sector en España. 

En poco menos de dos años, la compañía es-
pañola ha despedido a 900 trabajadores. El 
último expediente de regulación de empleo 
(ERE), que la empresa acordó en abril, afectó 
a 189 trabajadores.
La situación económica ha impactado tanto en 
empresas nacionales como internacionales con 
actividad en España. Otros grupos de retail que 
se vieron afectados por la caída del consumo en 
España al inicio de la crisis fueron, por ejemplo, 
la cadena italiana de moda infantil Prénatal, que 
entre 2009 y 2012 llevó a cabo una fuerte rees-
tructuración de su parque de tiendas en España; 
la estadounidense Liz Claiborne, que en 2011 
echó el cierre en España, o Fun&Basics, que 
puso fin al negocio en 2012 tras presentar un 
ERE de extinción de contratos sobre la totalidad 
de la plantilla, compuesta por cien personas.
En cambio, la gallega Caramelo, que efectuó otro 
de los grandes ajustes en España entre 2009 y 
2014, sufrió las consecuencias del cambio de 
modelo: de empresa industrial con marca de 
moda, a marca de moda a secas. La eliminación 
de parte de los procesos productivos de la em-

presa llevó consigo una fuerte reestructuración 
de la compañía, que culminó en 2014 con la 
salida del concurso de acreedores. En la actua-
lidad, la empresa emplea a 176 personas, de las 
cuales sesenta están en la sede de A Coruña y el 
resto es personal de tienda.
Una situación similar ha sufrido Adolfo Domín-
guez, aunque sin alcanzar la magnitud de Cara-
melo. En los últimos meses, la gallega ha llevado 
a cabo un ERE que ha impactado sobre 105 
trabajadores. Fuentecapala también redujo al 
mínimo su estructura productiva en Navalmoral 
de la Mata (Cáceres) a través de dos ERE, igual 
que Escorpión, que encaró la salida del concur-
so de acreedores poniendo fin a su taller, y Basi, 
que también despidió a ochenta trabajadores tras 
abandonar la fabricación de Lacoste en España. 
Otros de los grandes ERE en la industria los pro-
tagonizó el íntimo. La valenciana Marie Claire 
despidió a un tercio de la plantilla para garantizar 
su continuidad entre 2009 y 2010. En la actualidad, 
la empresa sigue produciendo en Villafranca del 
Cid (Valencia) y emplea a más de 600 trabajadores, 
la mayoría de ellos en fábrica. 

bLAnCO, En pLEnA 
REESTRuCTuRACIÓn
La compañía espa-
ñola, que en 2014 
fue comprada por el 
grupo Alhokair, llevó 
a cabo a principios 
de año un expedien-
te de regulación de 
empleo (ERE) que 
afectó finalmente a 
189 empleados, de 
los 332 propuestos 
en un inicio. Por otro 
lado, este año, la 
empresa ha iniciado 
su repliegue en 
España, con el cierre 
de una decena de 
establecimientos y 
la reorientación del 
negocio hacia otros 
mercados, como 
EEUU.

pRInCIpALES ERE En ESpAñA En EL SECTOR DE LA MODA

2012-2015
AdOLfO dOmíNGUEz

2014
mONTEfIBRE

2009-2010
EsCORPIÓN

2010-2014
fUENTECAPALA

2010
BURBERRy

2009-2011
mONTOTO

2010
mARIE CLAIRE

2011
LIz CLAIBORNE

2009-2012
PRéNATAL

2009-2014
CARAmELO

2013-2015
BLANCO

ENTRE 2009 y 2015, EN NúmERO dE AfECTAdOs

155 179 186 195 230 264 317 323 388 618 900

http://www.michaelpage.es/content.html?subsectionid=10929


m
o

d
a

e
s

.e
s

 d
o

s
s

ie
r

  
  

e
m

p
l

e
o

 e
n

 m
o

d
a

p
á

g
in

a
 1

0

CAMbIO DE MODELO DE nEgOCIO

Retail, el gran generador de 
empleo en moda en España

pOR S. RIERA

Las buenas noticias también han estado presentes 
durante los años de crisis. En los últimos seis años ha 
habido muchas empresas que han engordado sus 
plantillas. El negocio del retail es que el más ha con-
tribuido a ello, empezando por los gigantes de la dis-
tribución. Desde 2010, Inditex, H&M y Gap han 
creado 88.910 nuevos puestos de trabajo en todo el 
mundo. Sólo el grupo español generó el año pasado 
8.741 empleos, hasta alcanzar 137.054 trabajadores. 
En España, Inditex concentra el 31% de su plantilla.
Mango, por su parte, cuenta con más de 15.700 em-
pleados, de los cuales unos 2.000 trabajan en sus ofi-
cinas centrales en la localidad catalana de Palau-So-
lità i Plegamans (Barcelona). El año pasado, la 
empresa creó 2.331 empleos en todo el mundo, un 
17% más que el año anterior y, de los cuales, el 28% 
se generaron en el mercado español. La compañía 
continúa adelante con las obras del nuevo parque 
logístico en Lliçà d’Amunt (Barcelona), que estará 
operativo a principios de 2016, y ha iniciado las obras 
del Hangar2, para ampliar en más de 24.000 metros 
cuadrados el actual centro de diseño.
Más allá de los grandes grupos de distribución de 
moda en España, en los últimos años han ido desa-

rrollando su negocio en el país empresas de retail que 
han ido ganando cuerpo. Es el caso de Liwe Españo-
la, propietaria de la cadena de moda Inside, que cuen-
ta en la actualidad con 1.379 empleados.
Textil Lonia, por su parte, cerró el ejercicio 2014 con 
una plantilla de 1.798 empleados. Fundada en 1997, 
la compañía se ha convertido en uno de los mayores 
operadores del negocio de la moda en España y en 
uno de los pocos que en el país opera en el segmento 
de la gama alta. El año pasado, la compañía fue obje-
to de la compraventa del 25% de su capital, que fue 
traspasado del grupo galo LVMH a Puig. La empre-
sa finalizó el ejercicio de 2014 con ventas de 251,8 
millones de euros.
Por encima del millar de trabajadores también se sitúa 
la cadena de calzado Marypaz, que cerró 2014 con 
un total de 1.251 empleados. La compañía ha acele-
rado su expansión en los últimos años a través del 
retail. La empresa, controlada por la familia Aguaded, 
cerró 2014 con ventas de 121,12 millones de euros y 
una red de cerca de 300 establecimientos en el país.
La gallega Bimba y Lola, por su parte, suma ya una 
plantilla de 785 empleados, de los cuales el 77% se 
concentra en España. La empresa, que en 2014 
elevó sus ventas un 13,7% hasta 98,5 millones 
de euros, está en plena expansión interna-

cional con el objetivo de mantener el ritmo de creci-
miento a dos dígitos. La infantil Gocco, por su parte, 
con 600 empleados, también está en pleno desarrollo 
exterior tras la entrada en su accionariado de Diana 
Capital.
El Ganso, por ejemplo, cerró 2014 con una plantilla 
de 540 empleados. La empresa madrileña, que alcan-
zó en 2014 una cifra de negocio de 59 millones de 
euros, está en pleno proceso de expansión. Reciente-
mente, la compañía ha trasladado su sede a una nue-
va nave de 2.000 metros cuadrados en la que ha in-
vertido 80.000 euros.
En el ámbito industria, Aretex, propietario de la mar-
ca de calcetería y moda infantil Cóndor, ha incremen-
tado su plantilla en el último año un 15%, hasta 230 
trabajadores. El fabricante de hilado Nylstar también 
ha ido incrementando su plantilla en los últimos años 
con el propósito de reorientar su negocio. En la ac-
tualidad, la empresa emplea a 230 trabajadores. 

LAS pLAnTILLAS 
CRECEn, SObRE 
TODO En RETAIL
Pese a la crisis, las 
empresas que más 
han crecido en los 
últimos años son 
las que operan en el 
segmento del retail y 
ha sido precisamen-
te en ellas donde 
más se ha elevado 
la demanda de 
empleo.

pRInCIpALES EMpRESAS ESpAñOLAS 
EN NúmERO dE EmPLEAdOs, EN 2014

137.054

1.798

TExTIL 
LONIA

1.600

AdOLfO 
dOmíNGUEz

2.500

PEPE JEANs

4.900

dEsIGUAL

6.535

CORTEfIEL

15.700

mANGO

1.251

mARyPAz

1.250

BLANCO

785

BImBA  
y LOLA

INdITEx

http://talentiam.com/index.php/seleccion/
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ORgAnIgRAMA DE unA EMpRESA DE MODA

De compras a ventas, cómo se 
organiza una empresa de moda

pOR SILvIA RIERA

¿Cómo se estructuran las empresas de moda 
en su interior? Los organigramas de las em-
presas definen y determinan su cultura, su 
manera de hacer las cosas, de organizarse y 
tomar decisiones. En el ámbito concreto de la 
moda, las empresas cuentan con departamen-
tos similares a los de compañías de otros sec-
tores, como el financiero, el de recursos hu-
manos o el de operaciones, pero, sin embargo, 
tejen un entramado particular de cargos y 
responsabilidades que responden a las carac-
terísticas propias del sector.

En el ámbito del retail de moda, el organigra-
ma más característico estaría pilotado por los 
directores de los departamentos de diseño, 
compras, comercial y márketing. Todos ellos 
dependen de manera directa del director ge-
neral de la compañía, aunque según el mode-
lo de negocio y el tamaño, hay empresas en las 
que las áreas de diseño y compras van de la 
mano, y, en otras, también se mezclan las de 
márketing y ventas.

DISEñO Y COMpRAS
El director de diseño en algunas compañías 
reporta directamente al primer ejecutivo, mien-

tras que en otras depende del director de pro-
ducto. En todo caso, el máximo responsable 
del departamento creativo es quien se encar-
ga de coordinar el diseño de todas las líneas 
de producto y trabaja codo con codo con el 
director de producto y el de compras. Bajo el 
mando del director creativo está el equipo de 
diseño y patronaje, que adquiere mayor o me-
nor magnitud dependiendo del volumen de la 
compañía.
Los diseñadores que forman el equipo crea-
tivo son generalmente profesionales con for-
mación en escuelas específicas, dominio del 
inglés y conocimientos en patronaje. Los crea-

EL hAngAR DE MAngO
Un total de 1.800 empleados de Mango tra-
bajan en el Hangar en Barcelona, uno de los 
mayores centros de diseño de Europa.
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ORgAnIgRAMA DE unA EMpRESA DE MODA

tivos, además de desarrollar las líneas de pro-
ducto, colaboran con los proveedores externos 
y en la búsqueda de materiales. 
De hecho, el departamento de compras man-
tiene una estrecha colaboración con el de di-
seño. Al frente de este área se sitúa el director 
de compras, que conduce a todo el grupo de 
compradores. El responsable de compras se 
encarga de definir categorías de producto, 
cantidades, calidades y precios, además de 
hacer evolucionar las colecciones a largo pla-
zo de manera adecuada y de definir la red de 
proveedores. 
Bajo la batuta del director de compras se en-
cuentran el aprovisionador o gestor del pro-
ducto, el comprador textil y el técnico de ca-
lidad. Estos cargos pueden asumirlos una o 
dos personas en el caso de empresas de pe-
queño tamaño o pueden replicarse para cada 
una de las líneas de producto en caso de com-
pañías de mayor magnitud.
El comprador textil se encarga de la compra 
de tejido, fornituras y prendas acabadas. El 
responsable de las compras textiles se coordi-
na con un agente en origen y el técnico en 
control de calidad. Para este tipo de cargos, 
es indispensable un nivel muy elevado de inglés 
para poder negociar con proveedores interna-
cionales y tener disponibilidad para viajar.
En cuanto al técnico de calidad, se trata de un 
responsable que trabaja de manera estrecha 
con el equipo de diseño. Este perfil suele estar 
presente en empresas con un volumen de pro-
ducción relevante, ya que en ocasiones puede 
ser asumido por el comprador o un agente 
presente en origen. El técnico de calidad se 

encarga del seguimiento y la aprobación de 
todas las fases de producción, además del con-
trol in situ de las producciones.
Junto a ellos trabaja el aprovisionador, res-
ponsable de gestionar el aprovisionamiento 
de producto en las tiendas. También conocido 
como gestor de producto, acostumbra a ser 
un perfil junior con capacidad analítica, do-
minio de Excel y buen nivel de idiomas. El 
aprovisionador es el nexo entre el departa-
mento de compras con las tiendas y se encar-
ga de analizar y seguir las ventas para pilotar 
el flujo de stocks para cada tienda. 

vEnTAS Y MÁRKETIng
El departamento comercial es otro de los pi-
lares estratégicos de las empresas de moda. El 
director comercial coordina la gestión de la 
distribución en los diferentes canales: retail,  
multimarca e ecommerce. Cada una de estas 
áreas están pilotadas por su propio responsa-
ble. En el ámbito del retail, la persona que 
lidera el departamento se encarga de coordi-
nar al responsable de merchandising, al direc-
tor regional de tiendas y al responsable de 
expansión internacional.
Para cada una de las regiones donde la em-
presa cuenta con establecimientos, se nombra 
a un director regional para gestionar su desa-
rrollo en una determinada área. De él depen-
den los diferentes responsables de tiendas. En 
el mismo nivel, o incluso por encima de él en 
según qué empresas, se sitúa el responsable 
de expansión internacional, que se encarga de 
captar inversiones para abrir nuevos puntos 
de venta y dar apoyo a los franquiciados (en 

el caso de tenerlos). De él dependen el técni-
co de expansión, responsable de localizar lo-
cales y realizar los trámites necesarios, y el 
travel retail manager, específico para las ubi-
caciones en aeropuertos y otros lugares de 
elevado tráfico turístico.
Por último, el encargado de merchandising está 
también muy vinculado con el departamento 
de márketing y, en algunas empresas, incluso 
depende de él. Las personas que ocupan estos 
puestos se encargan de desarrollar la imagen 
de las tiendas y de replicarla en toda la red. 
Para gestionar el negocio en multimarca, mu-
chas empresas del sector se apoyan en la figu-
ra del key account manager, para la gestión de 
grandes clientes, en especial grandes almace-
nes y escaparates estratégicos. Bajo su batuta 
se sitúan el director comercial de wholesale, 
encargado de la gestión directa de los puntos 
de venta multimarca, y el responsable de 
showroom, dedicado a la gestión del aprovisio-
namiento con los multimarca.
En cuanto al ecommerce, su incorporación en 
las empresas es tan reciente que su encaje está 
en continua revisión: algunas compañías le 
han dado entidad propia, otras lo derivan al 
director comercial y otras a márketing.
Por último, márketing es fundamental en las 
empresas de moda que sitúan las marcas como 
núcleo central de su negocio. El responsable 
de márketing se encarga de gestionar la comu-
nicación de la compañía en su concepto más 
amplio. De él dependen los responsables de 
márketing en el área digital y de retail, así como 
la comunicación con los medios y las relacio-
nes públicas.

http://empleo.modaes.es/empresas-home.html
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LOS pERfILES MÁS DEMAnDADOS

¿Qué buscan ahora  
las empresas de moda?

pOR IRIA p. gESTAL

Responsables de expansión internacional, retail 
managers o diseñadores. En los últimos años, 
la situación económica, la explosión de las re-
des sociales y la aparición del ecommerce como 
nuevo canal de venta han alterado las demandas 
de las empresas de moda. Se han creado nuevos 
puestos de trabajo y otros, que habían dejado 
de demandarse con los recortes de la crisis, 
vuelven a aparecer en los portales de empleo. 
Los más demandados, en volumen, continúan 
siendo los relacionados con el retail. “Eviden-
temente -señala Víctor Cabrera, director de la 
división de retail de la empresa de selección de 
personal Michael Page- las posiciones que más 
se demandan son la de store manager, district 
manager y director de retail, pero simplemente 
porque una empresa requiere más responsables 
de tiendas que otro tipo de empleos”.
Por un lado, las empresas de gran distribución, 
con cientos de tiendas repartidas por todo el 
país, engrosan especialmente el número de de-
mandas en estos perfiles. Por otro, las empresas 
pequeñas y medianas y de un segmento medio, 
que durante la crisis habían frenado su expan-
sión en el país, vuelven a aumentar su red de 
tiendas generando todavía más volumen de 
empleos en retail. Lo mismo ocurre con firmas 
internacionales que en los últimos años han 
apostado por desembarcar en España. 

También el multimarca, uno de los canales que 
más ha sufrido durante los años de crisis, em-
pieza a recuperarse: “el multimarca había es-
tado un poco apagado en contrataciones -dice 
María García, directora de la división de retail 
de Randstad-, pero ahora parece que ha vuelto 
a resurgir”. 

pERfILES InTERnACIOnALES
Otro de los departamentos de una empresa de 
moda que se ha visto reforzado en los últimos 

años es el de expansión, ya que durante los años 
de crisis cientos de empresas han buscado com-
pensar fuera los estragos de la caída del consu-
mo en el mercado nacional. “La demanda de 
estos puestos ha crecido durante la crisis y 
continúa creciendo, especialmente en firmas 
ya maduras en el mercado nacional”, señala 
Edurne de Orbe, consultora senior de la división 
de retail de Michael Page. Los puestos deman-
dados en este departamento varían en función 
del canal de venta, si bien los más habituales 
son los de wholesale director y responsable de 
franquicias. El requisito, en ambos casos, es 
que el candidato tenga contactos, redes de agen-
tes, distribuidores y dominio de idiomas. De 
Orbe apunta, además, que deben tener “orien-
tación al resultado y resistencia ante el fracaso, 
porque no siempre salen los acuerdos que se 
esperaba”. 
Lo que sí ha cambiado son los países a los que 
se dirigen las empresas españolas. Durante la 
crisis, la mayor parte de las empresas ha bus-
cado abrirse camino en mercados ya maduros 
como Francia e Italia y ahora exploran países 
más lejanos como Japón, Estados Unidos o los 
países nórdicos. El candidato ideal ya ha tra-
bajado en la zona y tiene experiencia en el sec-
tor.  Aunque esto está cambiando: “ahora -con-
tinúa De Orbe- se valora más el conocimiento 
de mercado y que se tenga contactos con in-
versores, si se trata de un responsable de fran-

quicias; se busca a alguien con experiencia en 
retail, aunque no tenga tanta en producto”.
Julio Collado, director general Luxetalent, se-
ñala en este sentido que firmas medianas como 
El Ganso o Uno de 50 también han apostado 
por salir al extranjero con la recesión. Pero tam-
bién en 2014 y 2015, señala, “ha seguido cre-
ciendo la demanda de estas posiciones, a me-
nudo para Francia y Alemania”. García también 
apunta a una tendencia ascendente en la de-
manda de posiciones internacionales en el úl-
timo año: “el área internacional es la que más 
está creciendo -asegura-, pero, pese a la recu-
peración, las empresas continúan siendo muy 
cautas en el mercado nacional”. 
Para los puestos de expansión internacional, 
las compañías de reclutamiento miran con es-
pecial atención los perfiles con experiencia en 
el extranjero. “No se demandan tanto perfiles 
extranjeros, empleados que hayan nacido y tra-
bajado siempre en otro país, como perfiles na-
cionales como experiencia internacional”, 
señala García. “La experiencia y el conocimien-
to del mercado es fundamental”, añade. El 
idioma y el desarrollo del sector en otros países, 
como Inglaterra, también suponen un plus para 

los candidatos que hayan trabajado fuera. El 
inglés, insiste Collado, es imprescindible, lo que 
puede dificultar a veces el reclutamiento en 
España, así que hay que ponerse a buscar “es-
pañoles por el mundo”, explica. “En retail -aña-
de- Londres es un referente”, así que haber 
trabajado allí también supone un plus a la hora 
de conseguir un empleo en este departamento.

REpunTE DE LAS COMpRAS Y EL DISEñO
Departamentos como el de comunicación y el 
de diseño quedaron en letargo en lo que a con-
trataciones se refiere con los ajustes de gastos 
durante la crisis, y ahora su demanda vuelve a 
remontar. “En el último año y medio, estamos 
viendo una mayor demanda en este tipo de 
puestos, que hace tiempo que no nos pedían”, 
apunta De Orbe. Para el departamento de di-
seño, el candidato ha de ser un apasionado por 
la moda, muy flexible y creativo, “pero también 
-matiza- tiene que tener capacidad de organi-
zación”. En las áreas creativas, son especial-
mente importantes las referencias y un trabajo 
previo que lo ampare, además de una especia-
lización en un determinado producto.
Uno de los motivos del aumento en la deman-
da de perfiles de este área es, apunta García, 
“el cambio de imagen que han realizado muchas 
firmas españolas en los últimos años”, lo que 
ha incrementado también la búsqueda de pro-
duct managers y encargados de compras. En la 
misma línea, De Orbe subraya que las empresas 
piden más product managers, “un puesto a me-
nudo vinculado también a la internacionaliza-
ción”. Para estos puestos, las empresas buscan 
candidatos con experiencia en el producto, 
capacidad de negociación, idiomas, resistencia 
a la frustración, capacidad para trabajar en 
equipo y disponibilidad para viajar. 
Con todo, el área que ha experimentado el ma-
yor cambio en cuanto a demanda y tipos per-
files preferidos por las empresas ha sido la di-
gital, que ni siquiera existía hace menos de una 
década y que hoy se ha convertido en un de-
partamento fundamental en las empresas de 
moda. “Puestos como el de key account manager 

o ecommerce manager ya no son ninguna nove-
dad”, explica Collado. “Ahora -continúa- el 
ecommerce manager está a la altura de un retail 
manager”.

LOS bECARIOS, un RECuRSO hAbITuAL
En los inicios, los departamentos digitales con-
sistían a menudo en un becario que se encar-
gaba de gestionar la comunicación de la marca 
y la relación con los clientes en las redes socia-
les. Ahora, aunque la profesionalización haya 
llegado ya al 3.0 y las empresas demanden seniors 
para estas áreas, los contratos en prácticas siguen 
teniendo un peso significativo en los portales 
de empleo especializados del sector. 
Paloma Díaz Soloaga, directora del título su-
perior en comunicación y gestión de moda de 
la Universidad de Villanueva, destaca que, si 
bien los alumnos procedentes de la rama de 
Administración y de Empresas son los que tie-
nen mayor empleabilidad, los puestos de beca-
rios van dirigidos mayoritariamente a estudian-
tes del área de comunicación. Con todo, Díaz 
Soloaga señala que es difícil que estos perfiles 
logren un puesto fijo en la plantilla una vez 
terminado el contrato formativo.

LOS puESTOS MÁS 
DEMAnDAnDOS SI-
guEn SIEnDO LOS 
DE RETAIL
Las posiciones que 
más se demandan 
son la de store 
manager, district 
manager y director 
de retail porque una 
empresa requiere 
más responsables 
de tiendas que 
de otro tipo de 
empleos.

Continúa la demanda de 
perfiles internacionales y se ha 
reactivado la de otros puestos 
que llevaban tiempo en letargo, 
como el de diseñador o director 
de márketing

El cambio de imagen de muchas 
firmas de moda nacionales 
ha estimulado la demanda 
de puestos creativos y 
responsables de compras, que 
se habían frenado con la crisis

El departamento digital, 
inexistente hace apenas una 
década, es hoy clave en muchas 
empresas, y el director de 
ecommerce está ya a la altura 
de un responsable de retail

pERfILES MÁS DEMAnDADOS En MODA

OTRAS ApTITuDES

Perfil comercial
Agenda de contactos
Resistencia al fracaso

Flexibilidad
Movilidad geográfica

IDIOMAS

Inglés indispensable, otros 
idiomas suponen un ‘plus’ 
y, en el caso de un director 
de franquicias o un director 
de expansión para una zona 

concreta, es fundamental 
dominar el idioma local 

fORMACIÓn

Universitaria y específica para el 
puesto, pero lo fundamental es 
la experiencia en el sector. Los 

expertos recomiendan completar 
la formación universitaria con 

másters específicos cuando ya se 
tenga experiencia laboral
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LOS pERfILES MÁS DEMAnDADOS

Ecommerce, un nuevo  
filón para el empleo

pOR IRIA p. gESTAL

La irrupción del escenario digital ha obligado a las 
empresas a adaptarse a marchas forzadas a un entor-
no novedoso y desconocido. También su organigrama 
ha tenido que adaptarse. Al principio, el área digital 
de las compañías del sector se limitaba, en la mayoría 
de los casos, a un community manager, normalmente 
un becario sin experiencia, que creaba contenido para 
las redes sociales y gestionaba la relación con los clien-
tes en el 3.0. Pero el boom del ecommerce reveló que 
el escenario digital no era la hermana pequeña del 
departamento de comunicación, sino una fuente in-
agotable de información sobre los consumidores y 
un canal más de venta. 
De aquella pequeña rama que se descolgaba del or-
ganigrama han comenzado a brotar nuevos puestos, 
cada vez más sofisticados, para atender al incipiente 
negocio en la web. “Antes, un becario lo hacía todo, 
pero con el tiempo y el crecimiento del ecommerce, 
ya no da a basto”, apunta María García, jefa de equi-
po en retail, ecommerce y digital de la agencia de 
reclutamiento de personal Randstad. “Ahora es un 
sector mucho más especializado: no hay empresa sin 
online, y, es más, algunas empresas de moda son sólo 
online”, añade. En la misma línea, Edurne de Orbe, 
consultora de la compañía de recursos humanos Mi-
chael Page, apunta que, “en moda, el ecommerce ya 
se ve como un canal más de venta que no sólo no roba 
mercado a otros canales, sino que aumenta sus ven-
tas”.
Si la compañía es pequeña o mediana, lo habitual es 
externalizar la parte más técnica de desarrollo y man-
tenimiento de la web, y dentro de la empresa se con-
trata a un perfil junior para gestionar el día a día de 
la plataforma online y las redes sociales. “Pero esto 
está cambiando, ahora hasta para la gestión de las 
redes sociales se demandan perfiles más tecnificados”,  

explica Víctor Cabrera, responsable del área de retail 
de Michael Page. También Julio Collado, director 
general de Luxetalent, señala que hasta hace poco las 
redes sociales eran algo anecdótico, pero las empresas 
se han dado cuenta de que de verdad se refleja en su 
cifra de negocio. “Por eso, la experiencia que se de-
manda es mayor y también las bandas salariales se 
han elevado”, añade.
El análisis y el posicionamiento son dos términos 
clave en el nuevo escenario digital, y el fundamento 
de nuevas posiciones como las de SEO manager, res-
ponsable afiliación, trafficker o, más recientemente, 
mobile marketing manager, dedicado en exclusiva a la 
comunicación en teléfonos y tabletas. El currículum 
del empleado que ocupa estos puestos incluye apti-
tudes como el dominio de Google Analytics, del fun-
cionamiento de los buscadores y de KPIs digitales y 
una formación específica en el mundo digital.
Según una encuesta salarial llevada a cabo por el 
departamento de digital e ecommerce de Michael 
Page, el sueldo de un responsable de SEO o SEM se 
mueve en una horquilla de entre 25.000 euros y 80.000 
euros al año, según la experiencia. Estrechamente 
con ellos trabaja el content manager, que define la es-
trategia de contenido que la empresa publica online. 
Además, existe el ya clásico community manager, que 
implanta la estrategia de comunicación en la Red, 
detecta los key decision makers y monitoriza qué se 
dice en las redes sociales sobre la marca. Su sueldo 
puede oscilar entre los 16.000 euros al año si la ex-
periencia previa es reducida hasta los 36.000 euros 
cuando ya se acumulan cinco años trabajando en el 
sector. Un paso más es el global online community 
manager, que define la estrategia de comunicación 
online para los diferentes países donde está implan-
tada la compañía. Por su parte, el social media mana-
ger se encarga de definir e implementar la estrategia 
para las redes sociales, gestionar el posicionamiento 

y analizar los resultados. El traffic manager, el online 
proyect manager, y el CRM y email marketing manager 
son algunos de los otros puestso que completan el 
organigrama de este joven departamento.  
Además de los puestos para crear contenidos y ges-
tionar la información que la web provee del compor-
tamiento de los consumidores, las empresas han in-
corporado a sus plantillas una nueva posición que se 
encargue de gestionar y coordinar toda la estrategia 
online. El director de ecommerce o digital manager 
es un perfil más senior, con visión técnica y que debe 
tener experiencia tanto en el sector de la moda y de 
la venta por internet. Según el informe de Michael 
Page, el sueldo de un director de ecommerce con 
entre cinco y diez años de experiencia oscila entre 
40.000 y 60.000 euros al año. Pero la juventud de 
este sector dificulta la búsqueda de candidatos que 
acumulen más de cinco años de experiencia. “En las 
empresas más grandes, a menudo se forma a los pro-
duct managers para que puedan incorporarse al ecom-
merce, porque el departamento digital es bastante 
reciente”, señala Cabrera.
También Collado afirma que “no hay mucha gente 
que lleve desde el principio dedicándose al digital, así 
que hay disputa por determinados perfiles”, apunta. 
“Al principio, se iba a buscar talento fuera, pero em-
presas nacionales como Privalia han sido una gran 
cantera en España”, añade.

CAMbIO DE pERfILES
Los departamentos 
de digital, antes ocu-
pados por jóvenes 
sin experiencia, se 
han profesionali-
zado con puestos 
más sofisticados y 
demanda de perfiles 
con formación muy 
específica.

“Antes, un becario lo hacía 
todo, pero con el tiempo y el 
crecimiento del ecommerce,  
ya no da a basto”, apunta  
María garcía, de Randstad
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LOS pERfILES MÁS DEMAnDADOS

¡Atención! Se busca artesano 
para el sector del lujo

pOR CAROLInA p. CELA

Artesanos de lujo, una especie en extinción. Procesos 
productivos de larga trayectoria en España se en-
frentan a un reto: perdurar. Encontrar personal cua-
lificado y especializado es uno de los obstáculos con 
los que topan las empresas a la hora de buscar arte-
sanos para producir artículos de lujo en España.
Chanel, Dior y Loewe, entre otros, realizan parte de 
sus colecciones de piel en España. La industria de 
la piel de Ubrique (Cádiz), el principal clúster del 
sector en España, también ha tenido que hacer fren-
te a la falta de especialización después de la vuelta 
de la actividad a España. En Ubrique, el 60% de la 
producción se sigue haciendo a mano, los pedidos 
de marroquinería se confeccionan a demanda del 
cliente y algunos de los productos, como bolsos, que 
se exhiben en las pasarelas más punteras de moda, 
son diseños de los artesanos locales de Cádiz. 
Ante la falta de personal con experiencia y especia-
lización, la queja de las empresas que buscan profe-
sionales cualificados ha derivado en la puesta en 
marcha de acciones para hacer frente al problema. 
Una de las soluciones impulsadas durante la crisis 
es la creación del curso que ha lanzado la Escuela 
de Artesanos de la Piel de Ubrique, donde se forma 
a los estudiantes para trabajar en el sector de la piel. 
“Las empresas necesitan que su personal tenga 
cualificación previa, hay mucha gente pero no sabe 

nada de marroquinería”, afirma Juan Gutiérrez, 
secretario de Empiel, la Asociación de Empresas 
de Complementos de Moda y Piel. El curso, que ya 
va por su cuarta promoción, permite a los estudian-
tes colocarse en las empresas del sector especializa-
do y está consiguiendo el pleno empleo. 
También en Ubrique, Enrique Loewe, miembro de 
la familia fundadora y presidente honorífico de Loewe, 
especializada en bolsos de piel, dirige asimismo un 
máster enfocado al trabajo artesanal en la elaboración 
de complementos en piel.
Empiel cuenta en la actualidad con más de un cen-
tenar de empresas asociadas, de las cuales la gran 
mayoría son compañías manufactureras de la piel, 
mientras que alrededor del 20% son empresas au-
xiliares de este sector. La asociación, fundada en 
1977, es una de las que aglutina mayor peso en el 
sector de la piel en Andalucía. Tras un severo bache 
en el sector, la marroquinería ha generado el 70% 
de los contratos en Ubrique en los dos últimos ejer-
cicios y el sector da empleo a 5.000 personas.
Por su parte, la Asociación Española del Curtido  
también ha apostado por la formación y, en colabo-
ración con la Universidad Politécnica de Cataluña 
(UPC), han impulsado el Máster Internacional en 
Ingeniería del Cuero, donde se estudian materias 
derivadas de la piel, como el proceso de curtido, 
normalización, calidad o medio ambiente, entre otras 
Según Xavier Badia, presidente de la asociación, “se 
está animando a los jóvenes para que estudien una 
formación de alta calidad para poder ocupar cargos 
medios y altos en diferentes empresas del sector”.
La industria del calzado también acosa la escasez de 
trabajadores cualificados. “Con el boom inmobiliario, 
en España se produjo una fuerte migración, del sec-
tor del calzado a la construcción y al mármol, donde 
se pagaban buenos salarios”, lamenta José Sanchís, 
presidente de la Federación de Industrias del Cal-
zado Español (Fice). “Más tarde, tras deshincharse 
la burbuja inmobiliaria, los que se fueron han que-

rido volver, pero ya no están especializados o ya son 
mayores y no tienen conocimientos sobre las nuevas 
tecnologías”, agrega.
“Las fábricas sufrieron una deslocalización, muchas 
trasladaron su centro productivo a países como Chi-
na, donde era más barato producir, y ahora no hay 
gente bien formada”, añade Sanchís. Las fábricas se 
encuentran con el problema de la especialización. 
Los demandantes de un puesto de trabajo en la in-
dustria del calzado, por ejemplo, no tienen formación. 
“El perfil profesional ha cambiado mucho, ya no hay 
personal para trabajos no cualificados y la gente debe 
formarse, no hay mano de obra para hacer estos 
trabajos”, señala el presidente de la patronal.
En quince años, la industria de los procesos artesa-
nales ha dado pasos agigantados. Las nuevas tecno-
logías han irrumpido en las fábricas y atrás ha que-
dado la figura clásica del artesano. El perfil del 
experto es cada vez más diferente. Según Sanchís, 
“las mujeres han preferido estudios como diseño a 
procesos fabriles y los hombres no tienen ni forma-
ción ni especialización para este tipo de producción”.
Por otro lado, la nueva normativa que regula la figu-
ra del aprendiz ha dado pie a quejas por parte de la 
industria de procesos artesanales. Atrás ha quedado 
la figura del chico joven que entraba en una fábrica 
y aprendía un oficio, pero ahora las empresas recla-
man a la Administración recuperarla. “Antes, se 
entraba en una fábrica sin saber el oficio, pero  no-
sotros se lo enseñábamos y por eso es importante 
que ahora se formen antes, porque nosotros ya no 
podemos hacerlo desde dentro como antiguamente”, 
añade Gutiérrez.
“Lo que reclamamos desde el sector es que vuelva 
la figura del aprendiz para poderlo formar desde 
dentro de la empresa sin que conlleve fuertes costes”, 
añade Sanchís, quién se queja de tener que contratar 
“personal de baja cualificación sin conocimientos 
sobre el oficio y el tratado del  calzado” para trabajos 
complejos, que son difíciles de ejecutar. 

fALTA DE 
ESpECIALIZACIÓn 
En EL SECTOR
El sector del lujo 
vuelve a fijar el cen-
tro de producción 
en España y acusa la 
falta de profesiona-
les especializados.

“Las empresas necesitan que 
su personal tenga cualificación 
previa, hay mucha gente pero no  
sabe nada de marroquinería”, 
según juan gutiérrez de Empiel

http://www.luxetalent.es/
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EnTREvISTA COn MARIA ObIOLS, DIRECTORA DE RECuRSOS huMAnOS DE DESIguAL

“La rotación es sana,  
pero tiene un coste  
económico y emocional”

pOR SILvIA RIERA

Maria Obiols es la responsable a nivel mundial 
de recursos humanos de Desigual. La directiva 
se incorporó a la compañía hace diez años, cuan-
do facturaba quince millones de euros. En la ac-
tualidad, el grupo es uno de los mayores de la 
moda en España, con una cifra de negocio que 
se acerca a los mil millones de euros y cuenta con 
una plantilla de 4.900 empleados. Obiols lidera 
hoy en día un equipo formado por sesenta per-
sonas.

¿Cuántos currículums puede llegar 
a recibir Desigual en un mes?
Ahora mismo tenemos en nuestro portal de bús-
queda de empleo unos 50.000 currículums en 
activo. Cada semana recibimos entre 5.000 y 6.000 
nuevas inscripciones de todo el mundo. Son mu-
chas, pero es gracias a que hoy en día todo es di-
gital. Todo es mucho más fácil y rápido. A una 
persona le cuesta muy poco enviar un mismo cu-
rrículum a varios sitios por Internet. Antes tenías 
que comprar el sobre, poner el sello… requería 
más trabajo.

Más allá de la formación y de los idiomas que 
tenga un candidato, ¿hay otras características 
concretas para un perfil Desigual? 
Para mi es más importante el perfil soft que el hard. 
La parte soft implica que una persona sea emba-
jadora de nuestro claim y me preocupa más que el 
conocimiento en sí. Es una cuestión de optimismo, 
de entusiasmo y de valores. Y es mucho más difícil 
de encontrar. A veces puedo asegurar que una per-
sona no es Desigual y no sabría explicar por qué. 
Debe transmitir nuestros valores: respeto, com-
promiso, positivismo, mejora constante, innovación 
y, por supuesto, fun & profit. Este último de los 
valores es quizás el más importante y el que mejor 
engloba el sentido de la vida es chula. En porcen-
taje, la importancia del soft sería el 60% frente al 
40% del hard. Aunque nunca seleccionaría a nadie 
para Japón que no supiera japonés, evidentemen-
te. Tiene que haber unos conocimientos básicos.

¿Es difícil dar con un candidato así?
Diría que es divertido. Cuando das con él, lo dis-
frutas. Es como encontrar pareja: sabes que es él, 
pero no sabrías explicar bien el por qué. Hay mucha 
gente que comparte que la vida es chula.

para trabajar en Desigual, 
¿te tiene que gustar la marca?
No, simplemente que para ti la vida sea chula. Yo 
misma voy hoy vestida de negro de arriba abajo. 
Es más importante que te guste ser positivo y la 
mejora constante.

¿Y la moda?
Depende de las posiciones. Para los equipos de 
moda, por ejemplo, se valora cierto interés; en 
cambio, para puestos más técnicos, no es tan im-
portante.

¿Cuáles son los puestos más 
demandados en una empresa como Desigual?
El 70% de nuestros empleados trabaja en los pun-
tos de venta, que es donde hay más demanda y más 
rotación. Las otras áreas con mayor demanda en 
la compañía son las de márketing y digital, sobre 
todo porque la mayoría de los puestos que se de-
mandan son de reciente creación, algunos de los 
cuales nos los hemos inventado nosotros. Los 
usuarios exigen nuevas formas de gestión en los 
procesos y se necesita crear nuevos puestos para 
cubrirlas.

LARgA TRAYECTORIA 
En RETAIL
Antes de aterrizar en 
Desigual, Maria Obiols 
desarrolló gran parte de 
su trayectoria profesio-
nal en otro gigante de la 
distribución en España, 
Inditex. La directiva inició 
su carrera en Zara como 
responsable de recursos 
humanos para la zona de 
Levante, Baleares y Ca-
narias; más adelante, se 
encargó de la selección 
de personal de la cadena 
en Canadá y en Francia, 
para después ascender 
a directora de recursos 
humanos de Oysho.

¿Cómo funciona un proceso de selección 
de personal en Desigual?
Todas las vacantes están publicadas de manera 
interna y externa. Aunque siempre damos priori-
dad interna. En la primera selección es cuando 
valoramos los conocimientos: los idiomas, la ex-
periencia, etcétera. En el siguiente paso, empeza-
mos las entrevistas. Hay un primer filtro telefóni-
co o vía skype, después lo valora un business partner 
de recursos humanos adherido a cada una de las 
áreas y, por último, los finalistas, los presentamos 
directamente al departamento al que se incorpo-
rarán. En todo el proceso, tenemos también en 
cuenta las referencias.

¿Cuáles son los procesos más complejos?
El proceso se hace costoso en países o en segmen-
tos de mercado en los que no te conocen. También 
es más laboriosa la fase final, que es la que tiene 
un mayor peso.

¿Qué papel juega la intuición?
Cada uno tiene sus preguntas para intentar ver si 
el candidato tiene los conocimientos y las habili-
dades que se precisan. No valoramos tanto la ex-
periencia como el potencial. La media de edad de 
los trabajadores en la sede central de Desigual es 
de 34 años. Mucha experiencia no tienen... Mira-
mos más el potencial de cada uno. Preguntamos, 
por ejemplo, por los retos a los que se han enfren-
tado en su vida y cómo los han solucionado. No 
hay respuestas correctas, sino que tratamos de ver 
cómo pensó, cómo lo vivió y qué aprendizaje sacó 
de ello.

Además del salario, ¿qué otros 
incentivos ofrecen en Desigual?
La motivación para trabajar es básicamente sen-
tirse feliz y realizado en el puesto de trabajo y el 
salario es parte fundamental de ello. Pero, además, 
en Desigual ofrecemos otras motivaciones, como 
descuentos del 50% en la compra de productos; 

tenemos una cantina subvencionada por la em-
presa para los empleados; un programa de retri-
bución flexible, que incluye desde tickets de guar-
dería u otras cosas que más interesen a cada uno; 
descuentos para compras en otras empresas, etcé-
tera. Aunque opino que, quizás, el principal incen-
tivo es la forma de trabajar, además de la ubicación 
de la sede central frente a la playa. En el sótano, 
por ejemplo, tenemos duchas y un vestuario por 
si queremos salir a correr o a nadar.

Recuerda a las empresas 
tecnológicas de Silicon valley…
Sí, aunque en España ya hay grupos de moda como 
Inditex y Mango, en los que tampoco hay despa-
chos, por ejemplo, y se plantea la oficina como un 
espacio abierto. En Desigual, el mismo presiden-
te no tiene despacho y esto facilita que la cultura 
se transmita al resto de la empresa. En la sede 
central, por ejemplo, tenemos cafeterías gratuitas 
en cada una de las plantas, mesas de billar… es la 
filosofía del fun & profit.

¿Cuál es el equilibrio entre la 
promoción interna y los head hunters?
En 2014, realizamos 4.600 contrataciones, de las 
cuales 4.200 fueron para tiendas. Del total, un 
millar fueron promociones internas. Creemos en 
la promoción interna. Para los fichajes externos, 
utilizamos nuestra propia red de contactos y 
Linkedin, que se ha convertido en nuestra prin-
cipal herramienta. En cuanto a los head hunters, 
recurrimos a ellos en lugares en los que no estamos 
presentes o en segmentos de mercado en los que 
nos estamos introduciendo y no tenemos expe-
riencia.

En un sector como la moda que se  
mueve tan rápido, ¿una persona puede  
hacer toda una carrera profesional  
en una misma empresa? ¿Está bien visto?
¿Por qué no? La media de edad de nuestra planti-
lla es baja porque nuestra expansión más fuerte 

ha tenido lugar en los últimos años. Pero si una 
persona desarrolla su carrera en Desigual, se la 
evalúa, cambia de posiciones, no sólo en vertical, 
también en horizontal… sería una pérdida fuerte 
para la empresa no haber sabido aprovechar el 
talento. Aunque también a la empresa le va bien 
contar con personas que han estado en diferentes 
compañías y han vivido otras culturas. 

La moda, en general, tiene mala fama 
como marca empleador por los salarios bajos, 
la elevada rotación, etc. ¿Le preocupa?
Creo que la rotación es una pérdida de tiempo, de 
dinero y de ilusión. Hay veces que la rotación es 
sana, pero tiene un coste económico y emocional. 
Muchos de los empleados en Desigual son de la 
net generation, de entre 18 y veintipocos años, que 
buscan innovación y tienen muchas ganas de apren-
der, pero cambian rápido.

Desigual destaca también por tener 
una plantilla multicultural, 
¿qué valores aporta esto a la empresa?
Moriríamos si no tuviéramos esta riqueza. Es 
aprender los unos de los otros y esto es una ri-
queza inconmensurable. Además, la vida es chu-
la aquí y en Alaska. Ahora mismo, en la sede cen-
tral, están representadas más de cuarenta 
nacionalidades.

¿Cómo se gestiona una nueva filial 
desde el punto de vista de recursos humanos?
Hay una primera fase en la que realizamos expa-
triaciones para introducir los valores de la marca. 
El objetivo final es encontrar personal local al que 
traspasar la información. Lo ideal son equipos 
mixtos. También realizamos misiones con gente 
que va y vuelve. De esta manera, la central tiene 
presente el resto de la geografía y a la inversa.  
También realizamos programas para fomentar el 
movimiento dentro de la empresa e incluso ficha-
mos gente que está terminando la carrera para 
darle esta oportunidad.
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LOS pERfILES MÁS buSCADOS

El cliente es lo primero: las 
claves del trabajador de retail

pOR IRIA pÉREZ gESTAL

“Existe una falsa leyenda de que todo el mun-
do puede trabajar en retail, pero no es así”. 
Esta afirmación de María García, responsable 
de la división de retail, digital e ecommerce 
de la empresa de selección de personal Rands-
tad, resume la extendida percepción de que 
el trabajo en una tienda de moda es un empleo 
sencillo, de fácil acceso y que requiere poca 
formación, pero nada más lejos de la realidad. 
Capacidad analítica, orientación al cliente o 
idiomas son sólo algunos de las aptitudes que 
se le exigen a un empleado de retail, desde los 
que se sitúan en la base hasta los niveles di-
rectivos.
En los últimos años, los requisitos han au-
mentado todavía más hasta configurar uno de 
los perfiles más completos del organigrama. 
“La crisis ha sido horrible, pero con ella se ha 
profesionalizado el sector en retail”, asegura 
García. “Ahora las empresas buscan perfiles 
con idiomas, con experiencia, quieren el mir-
lo blanco que profesionalice la empresa, per-
files en los que la compañía pueda delegar 
desde el minuto uno para no repetir los erro-
res que se cometieron en el pasado y cuyas 
consecuencias se notaron durante la crisis”. 
Al mismo tiempo, también se ha ampliado 
algo más el espectro de candidatos y se busca 
savia nueva en sectores no necesariamente 

relacionados con el retail. “Hace unos años, 
el sector retail era muy sectario: si no venías 
de trabajar en retail en una empresa de la com-
petencia apenas tenías posibilidades”, afirma 
García. Ahora, sin embargo, se da más impor-
tancia a que el candidato tenga un perfil co-
mercial y, aunque la experiencia en el sector 
suma posibilidades, profesionales con trayec-
toria en compañías de gran consumo han co-
menzado a entrar en las empresas de moda. 
“Cada vez da más igual si has vendido móvi-
les o yogures, mientras tengas contacto en el 
retail”, señala García.

Julio Collado, director general de Luxetalent, 
distingue entre las posiciones directivas y pues-
tos junior: “en los candidatos junior se valora 
más la formación y los idiomas -afirma-; mien-
tras que, en posiciones sénior, es imprescindi-
ble la experiencia en el puesto, y en moda, es 
fundamental haber trabajado en ese ámbito 
concreto”. 
Víctor Cabrera, director de la división de re-
tail de Michael Page, añade también la capa-
cidad de management como un requisito fun-
damental, y subraya que tanto para directores 
de retail como para encargados de tienda, 
“cómo lideran los equipos es esencial”. Por 
su parte, García señala la orientación al ne-
gocio y a los resultados, además de una “sen-
sibilidad por el producto, un perfil analítico, 
disponibilidad, flexibilidad y movilidad geo-
gráfica” como las aptitudes clave para lograr 
un puesto de trabajo en el sector del retail en 
moda. “Y, sobre todo -añade-; te tiene que 
apasionar”.

ORIEnTACIÓn AL CLIEnTE, CLAvE En EL LujO
Con todo, aunque hay unos requisitos esen-
ciales para el trabajador de retail en moda 
comunes a todos los candidatos, las aptitudes 
para lograr un trabajo en tienda difieren sig-
nificativamente según el segmento. En el sec-
tor del lujo, la tienda es una parte fundamen-
tal en la imagen de la marca y la experiencia 

de compra va incluida en el precio. 
El perfil del cliente de gama alta, su manera 
de comprar y sus expectativas en lo que se 
refiere a la atención en el punto de venta exi-
gen del empleado en tienda unas cualidades 
diferentes del trabajador de retail en fast 
fashion, cuyo trabajo se centra más en la ve-
locidad y la gestión y menos en el trato direc-
to con el consumidor. 
Edurne de Orbe, consultora senior en la di-
visión de retail de Michael Page, explica que 
el puesto de store manager de lujo “tiene una 
parte de relaciones públicas; ha de moverse 
en un determinado ambiente que es, al fin y 
al cabo, el ambiente de su clientela”. Conocer 
cómo se comporta el cliente y qué espera de 
una tienda de lujo es fundamental. “Es muy 
importante porque la venta es asistida y la 
relación con el consumidor es clave para la 
venta”, señala De Orbe. Una apariencia acor-
de con la marca, que acompañe y complemen-
te la imagen que la enseña transmite en todo 
el punto de venta es otro de los requisitos que 
deben cumplir los candidatos para acceder a 
un empleo en una firma de lujo. 

Pero si hay una aptitud necesaria en la que 
insisten una y otra vez los reclutadores espe-
cializados en retail y moda son los idiomas. 
El chino continúa siendo un valor en alza, 
junto al clásico inglés y el árabe, mientras el 
ruso ha perdido fuerza en el último año. “El 
francés también es un plus, sobre todo en fir-
mas de lujo que a menudo tienen la sede en 
Francia y que emiten sus comunicados en  ese 
idioma”. Además, se requiere en el candidato 
un nivel de interlocución, inquietudes y, afir-
ma De Orbe, incluso un cierto nivel cultural, 
“porque las compras pueden durar un par de 
horas y es posible que el dependiente tenga 
que conversar con el cliente”. 
Por otro lado, un dependiente o un director 
de tienda de gama alta gestiona menos stock 
y el movimiento de mercancía es inferior al 
de una tienda de gran distribución de moda. 
García asegura que también en el segmento 
premium los idiomas tienen un peso impor-
tante en la selección, sobre todo en las grandes 
ciudades. 
Pero, además de hablar lenguas extranjeras, 
es esencial saber cómo tratar al público inter-
nacional, que representa una parte importan-
te de los consumidores de lujo en España. La 
experiencia previa en el segmento de lujo o 
premium también es fundamental para hacer 
carrera en este ámbito, “porque la forma de 
vender en este sector es muy particular, es una 
venta totalmente asistida -añade García-; la 
atención al cliente es importantísima porque 
los consumidores no van sólo a comprar el 
bolso, van por la experiencia”.

CApACIDAD DE gESTIÓn Y DInAMISMO
Por el contrario, en compañías de gran distri-
bución, la venta es poco asistida y las empre-
sas requieren candidatos dinámicos, con ca-
pacidad de análisis y gestión, que dominen 
herramientas como los KPIs (key performan-
ce indicator, o indicador clave de desempeño) 

y hábiles a la hora de realizar varias tareas a 
la vez. “En pronto moda, es muy importante 
la capacidad organizativa porque los ritmos 
son mucho más altos -explica De Orbe-; es 
un empleo mucho más de terreno”. Precisa-
mente por eso, tanto Cabrera como García 
destacan la necesidad de ser multitasking, te-
ner la habilidad de realizar varias tareas al 
mismo tiempo. En gran distribución, sin em-
bargo, el dominio de varios idiomas pierde 
importancia en la lista de requisitos del po-
tencial empleado: aunque también se deman-
dan, el trato con el cliente es menor, ya que 
se suele limitar a preguntas concretas y no 
tanto a un acompañamiento a lo largo de todo 
el proceso de compra. 
A medida que se asciende por la rama del 
organigrama, se vuelve más importante la ca-
pacidad analítica, aunque es deseable también 
en los dependientes. El responsable de una 
tienda de gran distribución ha de observar 
cómo y qué compra el cliente y reaccionar con 
la rapidez que exigen los ritmos del fast fashion 
porque en eso se fundamenta en gran parte 
el éxito del modelo de este segmento.

ORIEnTACIÓn A LOS 
RESuLTADOS
El responsable de 
una tienda de gran 
distribución ha de 
tener capacidad 
analítica y habilidad 
para responder con 
rapidez a las deman-
das del consumidor.

“Con la crisis, el retail se ha 
profesionalizado, las empresas 
buscan el mirlo blanco en el  
que la empresa pueda delegar 
desde el minuto uno para no 
repetir los errores del pasado”

En lujo, las aptitudes requeridas 
a los candidatos se centran  
en la atención al cliente:  
idiomas como el francés 
y el chino, capacidad de 
interlocución y buena presencia

El trabajo en una tienda de  
gran distribución requiere 
capacidad organizativa, habilidad 
para el ‘multitasking’ y dinamismo 
para hacer frente a los frenéticos 
ritmos del ‘fast fashion’

pERfIL DEL TRAbAjADOR 
En RETAIL

OTRAS ApTITuDES

Orientación al cliente, ya 
que la venta en lujo es 

asistida, y el profesional ha 
de acompañar al consumidor 

durante la compra

Buen nivel de interlocución 
para poder dirigirse 

adecuadamente al consumidor 
de gama alta

IDIOMAS

El inglés es indispensable, el 
francés, recomendable para 
firmas con sede en París y el 

chino para comunicarse con los 
clientes

fORMACIÓn

No es indispensable 

LujO

gRAn 
DISTRIbuCIÓn

No es indispensable No son tan necesarios porque la 
relación con el cliente es menor, 
pero el inglés es recomendable

Capacidad de análisis

Dinamismo para seguir los 
ritmos del ‘fast fashion’
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EnTREvISTA COn MARCOS ÁLvAREZ, funDADOR DE pOR EL buEn CAMInO

“Qué más da la teoría si no se 
sabe cómo aplicarla” 

pOR SILvIA RIERA

Marcos Álvarez se autodefine como tiendólogo. 
Después de trece años en el mundo del retail, diez 
de ellos en Benetton y otros cuatro en Cortefiel, 
Álvarez se ha volcado en el ámbito de la consul-
toría y el coaching en retail. El propósito siempre 
es el mismo: trabajar con los equipos de ventas 
para ver de qué manera las tiendas pueden ser 
más rentables.

¿Cuál es la misión de un tiendólogo? 
Más que vender más, que está muy bien, tratamos 
de ganar más con lo que vendemos. Hay mucha 
gente en este negocio que todavía no tiene el con-
cepto de margen bien definido. Puedes vender 
mucho, pero si no sacas rentabilidad de las ventas 
no tiene sentido.

De hecho, se han dado casos de empresas 
que han crecido con rapidez a través del retail, 
pero no han sabido consolidar la estructura…
Muchos retailers, por ejemplo, no trabajan con el 
concepto de venta por superficie comparable. 
Puedes vender un 20% más, pero si tienes un 

30% más de superficie de venta, el crecimiento 
no tiene sentido. 

una de las cosas que plantea 
es pensar la tienda como una empresa…
Una tienda en Paseo de Gracia de Barcelona fac-
tura fácilmente un millón de euros. ¿Cuántas pymes 
hay en este país que facturen más? ¡Y la están lle-
vando cuatro chavales de veintipocos años! Mi 
lucha es explicar a estos chicos que una tienda es 
una empresa y un negocio potente y que, si apren-
den de ahí, pueden montar también su propio 
negocio. ¿Por qué no? Amancio Ortega e Isak An-
dic empezaron en una tienda. 

pero son pocos los que eligen hacer 
carrera en tienda. Las condiciones 
son sueldos bajos, trabajar festivos…
Los equipos tienen que entender el valor de una 
tienda y que es un negocio en el que también se 
puede hacer carrera, incluso más rápido que en 
otros sectores, como la banca. Conozco personas 
que, con 28 años, después de estar cuatro o cinco 
años en tienda, pueden cobrar un sueldo de hasta 
50.000 euros al año como jefes de zona.

¿Tiene poco glamour trabajar en tienda?
Percibo que en Londres, por ejemplo, sí hay un 
cierto estatus de trabajar en retail. Allí no es visto 
como un trabajo de segunda, lo viven y creo que 
sienten pasión por lo que hacen. En España, en 
cambio, sigo percibiendo que trabajar en tienda 
es un empleo de segunda. Hagamos una entrevis-
ta a la salida de las facultades y preguntemos quién 
quiere trabajar en tienda.

¿por qué trabajar en tienda tiene poco prestigio?
Si trabajas en banca o en consultoría, parece que 
tienes la posibilidad de llegar a cobrar 5.000 euros  
al mes en el plazo de unos años. Pero nadie se lo 
plantea en la moda. Igual que ha habido una bur-
buja inmobiliaria, hubo una del retail. Entre 1995 
y 2005 hubo en España una explosión de calles 
comerciales y centros comerciales, acompañada 
de un repunte del consumo. Era difícil encontrar 
gente para trabajar y entraba todo aquel que venía. 
Se desprofesionalizó la figura del vendedor.

Cuando se definen las estrategias de retail
en una empresa, ¿se piensa en el personal?
No. Es mi cruzada personal. En las paredes se 

DE pROfESIÓn, TIEN-
DÓLOGO
Álvarez explica que a 
su trabajo lo llamó tien-
dología porque cuando 
estudió la carrera en 
Ciencias Empresariales 
y el máster en Recursos 
Humanos todo se abor-
daba en general. “Nadie 
me habló de un sector 
como el del retail, al que 
no se da importancia 
y en el que continúa 
siendo peyorativo decir 
que eres vendedor o 
que trabajas en tienda”, 
asegura.

cuelgan carteles que dicen que lo más importan-
te son las personas y, luego, ¿qué es lo primero 
en lo que se recorta? Hay decenas de miles de 
personas en este país que cuando entran a traba-
jar se agachan…

¿Se agachan...?
Sí sí, se agachan. Porque en tienda se calcula la 
relación entre las personas que entran con los ar-
tículos que se compran. Es la conversión. A los que 
trabajan en tienda se les pide constantemente, pero 
sin enseñarles cómo mejorarla. Es denigrante que 
miles de personas se agachen para que no les cuen-
ten… y luego, ni tan siquiera saludan al cliente. 

¿Qué necesitan saber para no agacharse más?
La mayor parte del personal no sabe, por ejemplo, 
cuál es el tráfico que tiene el establecimiento y, en 
cambio, se le pide que expliquen por qué le bajaron 
las ventas. Sin datos, entra todo: que si jugó el 
Barça, si la ropa es mala, la crisis, la lluvia… Todo 
esto puede suceder, pero no influye en cómo se 
aprovecha el tráfico que pueda haber en tienda. 
Un chico de 22 años, que no sabe nada, que no 
entiende nada, al que le preguntan tres veces al día 
por la conversión… pues se agacha todos los días.

¿hay que saber vender?
Te dicen: “¿puedo ayudarte en algo?” Nadie va a 
una tienda a que le ayuden, a una tienda se va a 
disfrutar o a ver cosas. Vender es como ligar, hay 
que generar una conexión. Es como si entras en 
una discoteca y lo primero que te dicen es “oye, 
¿te quieres casar conmigo?”. Es el objetivo, sí, pero 
antes hay que generar un contexto. Quizás es me-
jor una sonrisa o mirarle a los ojos… conectar. Para 
trabajar en una tienda, te tienen que gustar las 
personas, si no, ¿qué haces en una tienda?

En un flagship store, ¿cómo se organiza el equipo?
Pueden trabajar perfectamente unas treinta per-
sonas. Al frente está el responsable de tienda y, si 
es muy grande, responsables de sección, cajeros, 

vendedoras e incluso responsables de almacén. 
En una tienda más pequeña, de cinco o seis per-
sonas, estas funciones se reparten. De todos mo-
dos, hay que diferenciar entre las personas físicas 
y el full time equivalent.

¿Y cuál es la diferencia?
Dos personas pueden hacer un full time equivalent. 
Cada una de ellas trabaja veinte horas a la semana 
y se complementan. Te ayuda a trabajar mejor te-
mas de flexibilidad. 

¿Cuáles son los errores más comunes 
a la hora de gestionar una tienda?
El error básico es que no se dedica tiempo a hablar 
con el equipo sobre los resultados. ¿Qué podemos 
hacer para mejorar las ventas, para hacer que suba 
la afluencia de gente a la tienda, cuál es la respon-
sabilidad de cada uno sobre la conversión o qué 
se puede hacer para incrementar la venta comple-
mentaria? No se dedica tiempo a trabajar las vías 
para mejorar los resultados.

Cuando una tienda no funciona, ¿qué parte 
de culpa puede llegar a tener el empleado?
Mejor hablar de responsabilidad. La culpa no sé 
de quién es, pero la responsabilidad es del encar-
gado. Es el entrenador de un equipo. Si el equipo 
de funciona, no vas a echar a los once jugadores. 

¿Qué características debe 
tener un buen encargado?
Tiene que ser una persona muy orientada a traba-
jar con personas y debe saber trabajar temas de 
motivación. Pero motivación no es animación. No 
se trata de dar ánimos, sino motivos: que vean los 
resultados, que sepan qué hay más allá de una 
venta, explicarles que pueden progresar en la em-
presa. 

¿El encargado tiene formación para todo esto?
Las empresas dan formación, pero quizás falte trans-
formación. De formación siempre se podría dar 

más, pero se trata de ir más allá. Si el departamen-
to de recursos humanos sólo sirve para contratar 
personal y formación, es totalmente prescindible, 
es un gasto para la organización, se puede externa-
lizar. Y lamentablemente no veo a los departamen-
tos de recursos humanos capaces de transmitir a 
dirección que mejorando la formación y la motiva-
ción conseguirán mejorar resultados.

¿Las comisiones motivan?
Cuando la gente trabaja por una comisión es me-
nos rentable que cuando le das autonomía, le ex-
plicas las cosas y le planteas una carrera profesio-
nal en la empresa. 

¿Es buena la rivalidad?
Con una piedra podemos hacer dos cosas, o tirár-
tela a la cabeza o construir una casa. El tema de 
los incentivos puede ser una herramienta para la 
que la gente trabaje mejor y saque mejores resul-
tados, pero si lo utilizo de manera torticera, no 
funciona. El sistema del palo y la zanahoria está 
demostrado que no funciona. 

¿Cómo ha cambiado el personal 
de tienda en los últimos años?
Si miramos qué personas hay hoy en tienda vemos 
chicos y chicas de entre 20 y 35 años: los millennial. 
Los mismos chavales que tan importantes son para 
comprar, también lo son para trabajar. Son otra 
generación: estos chicos prefieren estar en casa 
que aguantar a uno que les esté tocando las narices. 
En tiendas tenemos chavales licenciados, másters 
y doctorados, y si no se les explica que éste es un 
trabajo con continuidad, pasan.

¿Se trabaja en buscar perfiles 
más cualificados, con mayor titulación?
Un problema de este país es la titulitis. Muchos se 
piensan que por tener una carrera se es un crack 
y los currículums están sobredimensionados. 
Qué más da cuánta teoría se sepa si no se sabe 
cómo aplicarla.
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pERfIL DEL EMpLEO En LA InDuSTRIA

Autónomos y hombres ganan 
peso en la industria

pOR C. DE AngELIS

En la vertiente industrial del negocio de la moda en 
España trabajan actualmente 138.463 personas, 
cifra que corresponde al número medio de afiliados 
registrados por la Seguridad Social en junio. El cre-
cimiento sólo en el último año supera los 5.000 pues-
tos de trabajo. ¿Cómo es el trabajador de la industria 
de la moda y cuál es el perfil laboral de las nuevas 
incorporaciones en el sector? Más autónomos, más 
hombres y más empleados en el sector del cuero y el 
calzado son las tres líneas que marcan las tendencias 
en la industria de la moda en España, en la que la 
cualificación y los idiomas ganan importancia en los 
procesos de selección.
Por sectores, la confección ha sido tradicionalmente 
en España el que más empleo ha generado, aunque 
su peso relativo disminuye. Actualmente, la confec-
ción suma 48.954 trabajadores, que representan el 
35,4% del total (en 2012 este subsector superaba el 
39% del empleo en la industria de la moda). En 
cambio, el sector del cuero y el calzado ha pasado del 
28,5% de los puestos de trabajo al 32,9%, tras posi-
cionarse como el principal motor de la creación de 
empleo en la industria de la moda. El textil se man-
tiene, con el 31,8% del empleo registrado (32,4% 

en 2012).
Los autónomos también ganan peso en el sector, 
particularmente en el textil y la confección. Si en 
junio de 2012 el 11,4% de los trabajadores afiliados 
de la industria textil eran autónomos, esta tasa ha 
aumentado hasta el 12,6% en el mismo mes de 2015, 
mientras que en la confección los trabajadores autó-
nomos han pasado del 21,7% al 24% de la fuerza 
laboral del sector.
Otra de las claras tendencias es la masculinización 
del empleo en el sector. Según datos de la Encuesta 
de Población Activa (EPA) relativos al primer tri-
mestre, en el último año los hombres han concen-
trado el 100% de los nuevos puestos de trabajo asa-
lariados en las industrias del negocio de la moda en 
España e incluso han arrebatado puestos a las mu-
jeres. A cierre del primer trimestre, la industria textil, 
el sector de la confección y las empresas de cuero y 
calzado sumaban 115.800 asalariados, lo que repre-
senta un aumento del 12,3% en relación al mismo 
periodo de 2014. En términos absolutos, la subida 
es de 12.700 puestos de trabajo.
 Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) 
revelan que, pese a ello, el número de mujeres asala-
riadas en estos sectores ha descendido en el último 
año un 5,8% en términos relativos (con una caída 

de 3.400 puestos de trabajo). En el primer trimestre, 
las asalariadas en las industrias de la moda se situaban 
así en 54.900 trabajadoras.
Frente a este descenso en el número de las mujeres 
trabajadoras por cuenta ajena en la industria de la 
moda, el número de hombres ha subido con especial 
fuerza. En el primer trimestre se contabilizaron 16.000 
asalariados más en estas industrias, con un creci-
miento del 35,7% en relación al mismo periodo del 
año anterior. Actualmente, los asalariados hombres 
suman 60.800 trabajadores, y superan a las asalaria-
das por tercera vez desde 2011.
En el primer trimestre de 2015, en cambio, el núme-
ro de hombres asalariados en el sector de la moda 
era de sólo 49.800 trabajadores, frente a las 64.000 
mujeres trabajadoras que había entonces. El vuelco 
en el género mayoritario en la industria de la moda 
en España se produce, sobre todo, por la tendencia 
registrada en el último año en el textil y la confección.
INE y Seguridad Social no difunden datos sobre la 
edad de los trabajadores. Jordi Ribes, presidente de 
la Confederación de la Industria Textil (Texfor), 
constata que la incorporación al mercado laboral 
cada vez es más tardía, por el aumento en el tiempo 
de formación, y constanta que “la juventud es desea-
ble, pero no imprescindible”.

CAMbIO En LA 
COMpOSICIÓn DE 
gÉnERO
La composición 
de género en la 
industria de la moda 
cambia rápidamen-
te. Las mujeres, por 
ejemplo, ganan peso 
en la industria del 
cuero y el calzado y 
pasan del 35,4% de 
asalariados en 2009 
al 41,6% en 2015. En 
textil y confección 
pasa lo contrario: 
los hombres son 
ya el 44,8% de los 
asalariados  (37,8% 
en 2009).

pERfIL DEL TRAbAjADOR 
En LA InDuSTRIA TExTIL

OTRAS ApTITuDES

Creatividad, al tratarse de un  
sector ligado al diseño.

Mentalidad y visión de fabricación 
de producto

IDIOMAS

Cada vez más importante. El inglés 
es el primer idioma en importancia, 
seguido del alemán y los idiomas 
emergentes, como el mandarín

fORMACIÓn

FP en Fabricación y ennoblecimiento de 
productos textiles, en Moda y confección 

y en Diseño técnico en textil y piel o Grado 
en Ingeniería en tecnología y diseño textil

http://www.modaes.es/files/030publicaciones/docs/guiadeformacion2015.pdf
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EnTREvISTA COn jORDI RIbES, pRESIDEnTE DE TExfOR

“El sector textil está 
siendo valiente en la 
creación de empleo”

pOR C. DE AngELIS

Jordi Ribes es presidente de la Confederación 
de la Industria Textil (Texfor), la entidad que 
agrupa a las diferentes patronales del llamado 
textil de cabecera. Gerente de la empresa fami-
liar Hijos de J. Ribes Grau , el empresario des-
taca la importancia que tiene la formación en la 
industria textil ante una situación nueva, en la 
que se crea empleo tras años de caída en la plan-
tilla global del sector. La propia patronal ha im-
pulsado la puesta en marcha de varios programas 
formativos, en colaboración con centros univer-
sitarios, como la Univeridad Politécnica de Ca-
taluña, o la Formación Profesional, con el Inst-
tuto de Educación Secundaria de Terrassa 
(Barcelona), una de las cunas del textil catalán.

Tras un largo periodo de caídas, 
el empleo en la industria textil aumenta. 
¿A qué responde este cambio de tendencia?
En  2014 tocamos fondo y registramos una pe-
queña subida en la creación de empleo, que 
rompía una tendencia de más de diez años de 
bajadas constantes. En lo que llevamos de año 

estamos creando empleo. La razón más obvia es 
la salida general de la dura crisis que estamos 
teniendo. También responde a la buena evolución 
de las exportaciones: las empresas han hecho 
un esfuerzo ingente. El tercer factor es la re-
cuperación del mercado local, en el que tene-
mos inputs de que el consumo se reactiva. Por 
último, hay que mencionar la mayor facilidad 
en la contratación.

El sector está viviendo un momento nuevo...
Sí, y está siendo valiente. Si miramos los incre-
mentos de producción, vemos que son infe-
riores a los que se registra en el empleo y la 
inversión. Las empresa apuestan por el sector 
y se están preparando a través de los recuros 
humanos y la inversión en maquinaria para lo 
que tenga que venir.
 
¿Qué tiene que pasar para que 
estas previsiones positivas se cumplan?
Dos cosas: una más general, de sentimiento o 
de sensación, y otra de número puro y duro. Por 
un lado, que las ventas aumenten, que las ex-
portaciones funcionen, ya que si no difícilmen-

te se va a crear más empleo. Esta recuperación 
tiene que verse en los próximos meses. Por otro 
lado, está el sentido en el sector de ser valiente 
y mirar al futuro con optimismo. Los números 
dicen que está siendo así y esto es una fuente de 
creación de empleo, pero es una foto fija de un 
determinado momento.
 
Las empresas que están creando empleo, 
¿son de un perfi determinado?
El hecho de que las empresas se hayan interna-
cionalizado ha hecho que aparezcan nuevas ne-
cesidades en estas compañías, lo que ha hecho 
que el empleo crezca en empresas de diferentes 
perfiles. Antes, esto era claro para las empresas 
grandes, pero la gran revolución y lo que ha man-
tenido el sector vivo es que las compañías pe-
queñas o medianas han decidido, tal vez porque 
no han tenido más remedio, salir a vender fuera 
y lo están haciendo.

¿Y cómo son los nuevos puestos de trabajo?
Marcaría dos perfiles claros: por un lado el per-
fil que genera esa internacionalización. Es decir, 
empleos en áreas de márketing y ventas enfoca-

pOnER En vALOR 
A LA InDuSTRIA
Jordi Ribes es un fuerte 
defensor de la industria 
como motor económico. 
Lamenta que, en las úl-
timas décadas, el sector 
manufacturero ha sido 
“el malo de la película”, 
vinculado a contamina-
ción, suciedad o ruido. 
“Oyendo a los políticos 
parecía que todo tenía 
que ser 22@ (el distrito 
tecnológico de Barcelo-
na) y fabricar unos pan-
talones no tenía ningún 
sentido”, lamenta. Ahora, 
en cambio, constanta 
que la mentalidad está 
cambiando. “Hay que te-
ner una visión optimista 
del sector y animar a la 
gente para hacerle ver 
que la industria en gene-
ral, no ya sólo el textil, es 
apuesta de futuro”, dice.

das al exterior, distribución y almacenaje y otros 
ámbitos  ligados con el mercado exterior. El otro 
gran campo donde se empieza a crear empleo es 
el que está ligado a la fabricación. Una cosa lle-
va a la otra: las plantillas estaban muy ajustadas 
por necesidades obvias y cualquier incremento 
en las necesidades de producción lleva a aumen-
tar el personal en este área.

¿Aumenta también el empleo  
en cargos de dirección, es decir,  
en puestos de trabajo de responsabilidad?
Una de las grandes necesidades de las empresas 
del textil es la de técnicos, pero al final los man-
dos intermedios y superiores también tienen que 
estar. La diferencia en estos años es que los man-
dos han ido asumiendo funciones y al final el 
gerente acaba hasta barriendo el suelo. Ahora, 
cuando uno no da al abasto, en cuanto empieza 
a haber más movimiento tiene que dotarse. 

¿Cuáles son las áreas en las que  
las empresas tienen más demanda?
Las áreas de internacionalización ya han crecido. 
En cambio, soy optimista con el crecimiento de 
la parte de producción. Siempre moderadamen-
te, porque preveo una salida larga y dura de la 
crisis. Pero en ese camino con cierta pendiente 
tiene que incrementarse la parte productiva. Por 
otro lado, tenemos plantilla de técnicos con una 
media de edad elevada, ya que en los últimos 
años el textil no era muy apetecible y no se han 
creado nuevas hornadas de personal.
 
¿hay suficiente formación en el sector?
Falta formación. La formación continua lo es 
por definición: no podemos bajar el pie del ace-
lerador y necesitamos seguir trabajando, ya que  
la administración laboral no está haciendo un 
buen trabajo. En general, en las nuevas tecno-
logías el mundo evoluciona muy rápido y las 
plantillas deben evolucionar a toda velocidad, y 
no hay otra manera de hacerlo en el seno de las 

empresas que con la ayuda de agentes externos. 
Hay que formar a la gente en todos los campos, 
como en el tema de los idiomas, en mentalidad 
de servicio de otras culturas.

Si hoy una empresa tuviese que contratar 
a 20 técnicos cualificados, ¿tendría 
un problema para encontrar a candidatos?
En la Escuela de Ingeniería de Terrassa hay 44 
alumnos en todos los cursos. Hoy por hoy sería 
difícil encontrar a este personal, porque los téc-
nicos empiezan a ser mayores y hay un vacío en 
el tiempo por la desaparición durante unos años 
de la carrera de ingeniería textil.

¿Cuánto tiempo tiene que pasar la nueva 
hornada de trabajadores en la empresa 
para que estén preparados para tomar 
el relevo a los técnicos con más expriencia?
Depende de cada caso. Pero sí es muy impor-
tante que ese paso lo vayamos acortando me-
diante la formación dual. Eso es fundamental. 
Tener al personal formándose desde el prin-
cipio en la empresas hace que el periodo de 
transición sea menor. Por su parte, los alumnos 
que participan en este sistema son capaces de 
ver las dos caras de la moneda: les es más fácil 
lo que aprenden en las aulas, porque ven cada 

día de lo que se habla en clase y la formación 
es mucho más completa.

¿Qué valoran las empresas 
a la hora de contratar trabajadores?
Por un lado están los valores clásicos, como el 
esfuerzo, la dedicación y el talento, pero también 
se valoran cosas nuevas, como la capacidad de 
trabajar en equipo, la formación y el conoci-
miento de idiomas, una demanda cada vez más 
importante en el sector.

¿Aumenta el interés de los jóvenes 
por trabajar en el textil?
Los números así lo dicen. Aumentan las matri-
culaciones en todos los niveles, por varias razo-
nes. En primer lugar, la sociedad empieza a sa-
carse de encima el polvillo indeseable que se 
asociaba a la industria, que siempre era el malo 
de la película. Ahora los políticos también se dan 
cuenta de que la industria manufacturera también 
tiene su espacio y empiezan a tener en cuenta 
los valores de la industria y lo que representa en 
términos de empleo y generación de riqueza. 
Ese es un discurso que empieza a calar.

La industria textil está formada sobre 
todo por empresas familiares. ¿falta 
profesionalización en los rangos directivos?
El hecho de que una empresa sea familiar no 
quiere decir que la persona que está al frente no 
esté profesionalizada. El hecho de haber vivido 
desde pequeño una empresa te da unos valores, 
como la fidelización, la implicación o el conoci-
miento profundo del producto. Son cosas que 
un profesional externo no tiene, en cambio ten-
drá otras cosas, como una visión más amplia, 
otros valores. Al final el mercado es muy duro y, 
si una empresa no se gestiona bien, ya puede 
estar gestionada por el hijo de quién sea, que va 
a acabar sufriendo. Mi opinión es que el mejor 
modelo es el mixto, con personas internas y ex-
ternas a la familia.

“Los políticos se dan cuenta de 
que la industria manufacturera 
también tiene su espacio y 
empiezan a tener en cuenta 
sus valores y lo que representa 
en términos de empleo y 
generación de riqueza”
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SALARIOS En MODA

Director de compras y retail, 
los puestos más cotizados
pOR IRIA p. gESTAL

La luz empieza a asomar al final del túnel y, a 
pequeños pasos, los salarios en el sector de la  
moda comienzan a dar signos de recuperación 
en paralelo a la mejora de la economía espa-
ñola. El repunte del consumo en España en 
2014 ha provocado que el sector haya conclui-
do el año con optimismo y se haya roto así la 
tendencia de los últimos años. Esta mejora se 
refleja también en el aumento de plantilla de 
las empresas de moda durante el año pasado, 
una realidad que empezó a hacerse evidente 
desde el verano de 2013 y que persiste en la 
actualidad. En cuanto a los salarios, no se han 
experimentados cambio significativos duran-
te 2014 y, desde el inicio de la crisis, su evo-
lución se ha mantenido plana. 
Según la Guía del Mercado Laboral 2015, ela-
borada por la consultoría especializada en 
selección de personal Hays, si bien no se ha 
experimentado ningún cambio significativo 
en los salarios en el sector durante el año 
pasado, la actual mejora de la economía sí 
sugiere que en 2015 será necesario aumen-
tar los sueldos para retener el talento en las 
empreas nacionales. 
Según el informe, se empieza a percibir “más 

facilidad para que haya movilidad de candi-
datos”, porque perciben la mejoría del mer-
cado y comienza a dejarse atrás la extrema 
cautela que imperó durante la crisis. “Por 
consiguiente -continúa el informe de Hays-, 
será más difícil retener el talento de los mejo-
res profesionales si no están pagados acorde 
al mercado”.
Entre los profesionales más difíciles de encon-
trar y, por ende, los que más podrían ver au-
mentados sus salarios ante el riesgo de fuga 
de talentos a otras empresas, destacan el di-
rector de producto y las posiciones de márke-

ting online. Por otro lado, el documento su-
braya que, en el mercado nacional, escasean 
los perfiles de responsables de diseño y com-
pras, y por eso se hace necesario buscar can-
didatos fuera de España. En el ámbito del 
márketing online, la juventud del departa-
mento digital complica la búsqueda de pro-
fesionales, por lo que también hay una es-
pecial competencia  a la hora de fichar 
candidatos para ocupar estas posiciones.
En global, desde la agencia de selección des-
tacan también que este año podría haber, poco 
a poco, una subida de salarios debido a la me-
jora de la situación económica. 
Las ciudades con más oportunidades de empleo 
son Madrid y Barcelona debido a que la gran 
mayoría de sedes de las compañías de moda 
se encuentran en ambas ciudades.

LAS pOSICIOnES MEjOR pAgADAS
De entre los puestos analizados por Hays, el 
de director de retail se alza con la medalla de 
oro como el puesto con la remuneración más 
elevada. Un directivo de este sector con entre 
cinco y diez años de experiencia profesional-
puede cobrar alrededor de 90.000 euros 
anuales en Barcelona, con un variable de 
entorno al 20%. 

En la misma franja se sitúan el director de 
compras y el director comercial, aunque en 
ambos casos se alcanza una remuneración de 
esas cotas cuando ya se supera la década de 
experiencia.
Estas tres posiciones son también las que más 
varían según la ciudad donde trabaje el em-
pleador. Mientras en ciudades grandes como 
Barcelona o Madrid el sueldo se sitúa en 
90.000 euros anuales, en Valencia el salario 
baja hasta los 65.000 euros al año. No obs-
tante, en el caso del director de retail, el va-
riable en Valencia es cinco puntos porcen-
tuales mayor que el que percibe un 
empleado madrileño o barcelonés. En otras 
localizaciones como Bilbao y Sevilla el sala-
rio se sitúa en 65.000 euros anuales.
En el otro extremo, los profesionales más junior, 
con experiencia inferior a cinco años y supe-
rior a dos, sus sueldos se sitúan en una hor-
quilla de entre los 25.000 euros que cobra 
una patronista en Valencia y los 45.000 euros 
anuales que percibe de media un responsable 

de prensa o comunicación en Barcelona y 
Madrid. En este último caso, los salarios son 
13.000 euros más bajos en Bilbao, Sevilla y 
Valencia, y los variables son de un 15% en las 
cinco ciudades analizadas. El mismo sueldo 
percibe un relaciones públicas con más de 
cinco años de experiencia, aunque en ese caso 
la diferencia de sueldos entre ciudades es me-
nor y todos se sitúan entre los 40.000 y los 
45.000 euros anuales.
Un escalón por debajo en el deparatmento de 
márketing está el responsable de CRM que, si 
cuenta con entre cinco y diez años de expe-
riencia, percibe un salario que oscila entre los 
35.000  euros anuales que cobra de media en 
Valencia y los 40.000 euros que pagan las em-
presas de moda en Barcelona o Madrid. 
Al frente de este área se sitúa el director de 
márketing, cuyo sueldo asciende hasta 85.000 
euros en Barcelona y Madrid, con un variable 
del 25%, y los 70.000 euros en Bilbao, Sevilla 
y Valencia, donde el variable se rebaja también 
en cinco puntos porcentuales.
En el departamento de ventas, los sueldos son 
similares, pero la horquilla se amplía: de los 
90.000 euros anuales que percibe de media 
director de retail y un director comercial a los 
22.000 euros que cobra en Valencia, Bilbao y 
Sevilla un responsable de tienda con más de 
diez años de experiencia o un jefe de sección 
que acumule ya entre dos o cinco años traba-
jando en el sector. 
En un término medio se sitúan puestos como 
el del responsable de una tienda de lujo con 
entre cinco o diez años de experiencia, cuyo 
salario oscila entre los 55.000 euros que per-
cibe de media en Madrid y los 40.000 euros 
que cobraría en Sevilla. Un comercial de who-

lesale, una posición que el perfil señala como 
una de las menos solicitadas, oscila entre los 
21.000 euros y los 40.000 euros anuales, según 
la experiencia.
Otro de los departamentos con demanda a la 
baja es el de escaparatismo y visual merchan-
dising, si bien una persona que acumule más 
de diez años de experiencia percibe de media 
entre 50.000 euros y 70.000 euros al año al 
frente de este área. 
Por el contrario, los perfiles de diseño son un 
valor en alza. Un diseñador júnior, con menos 
de cinco años de experiencia, cobra de media 
35.000 euros, con un variable del 10%. Cuan-
do acumula más de un quinquenio trabajando 
su sueldo asciende hasta los 55.000 euros y el 
máximo responsable creativo percibe 85.000 
euros al año en Barcelona y Madrid, y 65.000 
euros en Bilbao, Sevilla o Valencia. A la cola 
del ránking se sitúan los patronistas. Un senior 
cobra entre 32.000 y 40.000 euros al año, se-
gún la ciudad, y un junior entre 25.000 euros 
y 28.000 euros anuales.

El salario del responsable de 
ventas varía significativamente 
según dónde trabaje: en 
valencia percibe 65.000 euros 
mientras que en Madrid o 
barcelona cobra 90.000 euros

un comercial ‘wholesale’, 
una de las posiciones menos 
demandadas según el informe, 
cobra entre 25.000 y 40.000 
euros anuales, según la ciudad  
y la experiencia

En el ámbito del diseño,  
el máximo responsable  
creativo percibe 85.000 euros 
anuales en barcelona  
y Madrid y 65.000 euros al año 
en bilbao, Sevilla y valencia

 ExpERIEnCIA bARCELOnA VAR. MADRID VAR. bILbAO VAR. SEvILLA  VAR. vALEnCIA VAR.
     

MÁRKETIng             
       
MáRKETING DIRECTOR 10 AñOs 85.000 € 25% 85.000 € 25% 70.000 € 20% 70.000 € 20% 70.000 € 20%
MáRKETING MANAGER ON/Off 5-10 AñOs 70.000 € 20% 70.000 € 20% 58.000 € 15% 55.000 € 15% 55.000 € 15%
RETAIL MáRKETING MANAGER 10 AñOs 60.000 € 20% 60.000 € 20% 45.000 € 15% 45.000 € 15% 45.000 € 15%
dIRECTOR/A dE COmUNICACIÓN&PR 5 AñOs 70.000 € 20% 70.000 € 20% 60.000 € 15% 50.000 € 15% 60.000 € 20%
REsPONsABLE dE PRENsA/COmUNICACIÓN 2-5 AñOs 45.000 € 15% 450.000 € 15% 32.000 € 15% 32.000 € 15% 32.000 € 15%
REsPONsABLE CRm 5-10 AñOs 40.000 € 10% 40.000 € 10% 35.000 € 10% 35.000 € 15% 35.000 € 15%

           
vISuAL MERChAnDISIgn/ ESCApARATISMO           
           
REsPONsABLE NACIONAL 
(VIsUAL&EsCAPARATIsmO) 10 AñOs 70.000 € 20% 70.000 € 20% 50.000 € 20% 50.000 € 20% 50.000 € 20%
VISUAL MERCHANDAISER SENIOR 5-10 AñOs 45.000 € 20% 45.000 € 20% 40.000 € 20% 40.000 € 20% 36.000 € 20%
VISUAL MERCHANDAISER JUNIOR 2-5 AñOs 30.000 € 15% 30.000 € 15% 25.000 € 20% 25.000 € 20% 25.000 € 20%
EsCAPARATIsTA sENIOR 5-10 AñOs 45.000 € 20% 45.000 € 20% 38.000 € 20% 38.000 € 20% 38.000 € 20%
EsCAPARATIsTA JUNIOR 2-5 AñOs 30.000 € 15% 30.000 € 15% 250.000 € 15% 25.000 € 15% 25.000 € 15%
           

           
DISEñO           
           
dIRECTOR/A CREATIVO 5-10 AñOs 85.000 € 20% 85.000 € 20% 65.000 € 15% 65.000 € 15% 65.000 € 15%
dIsEñAdOR/A sENIOR 5-10 AñOs 55.000 € 15% 55.000 € 15% 50.000 € 15% 50.000 € 15% 50.000 € 15%
dIsEñAdOR/A JUNIOR 2-5 AñOs 35.000 € 10% 35.000 € 10% 28.000 € 10% 28.000 € 10% 28.000 € 10%

           
pATROnISTA           

PATRONIsTA sENIOR 5-10 AñOs 40.000 € N/A 40.000 € N/A 32.000 € N/A 32.000 € N/A 32.000 € N/A
PATRONIsTA JUNIOR 2-5 AñOs 28.000 € N/A 28.000 € N/A 25.000 € N/A 25.000 € N/A 25.000 € N/A
           

RAngOS SALARIALES En MODA
fUENTE: GUíA dEL mERCAdO LABORAL 2015 ELABORAdO POR HAys

 ExpERIEnCIA bCn VAR. MADRID VAR. bILbAO VAR. SEvILLA  VAR. vALEnCIA VAR.

COMpRAS/pRODuCTO           
           
dIRECTOR/A dE COmPRAs 10 AñOs 90.000 € 20% 90.000 € 20% 65.000 € 20% 65.000 € 20% 65.000 € 20%
COmPRAdOR/A sENIOR 5-10 AñOs 55.000 € 20% 55.000 € 20% 45.000 € 20% 45.000 € 20% 45.000 € 20%
COmPRAdOR/A JUNIOR 2-4 AñOs 35.000 € 15% 35.000 € 15% 28.000 € 15% 28.000 € 15% 28.000 € 15%
JEfE/A dE PROdUCTO sENIOR (Pm sR) 5-10 AñOs 45.000 € 20% 45.000 € 20% 35.000 € 20% 30.000 € 20% 38.000 € 20%
JEfE dE PROdUCTO (Pm JR) 2-5 AñOs 30.000 € 15% 30.000 € 15% 25.000 € 15% 25.000 € 15% 25.000 € 15%
           

vEnTAS           
           
dIRECTOR/A dE RETAIL 5-10 AñOs 90.000 € 20% 90.000 € 25% 65.000 € 255% 65.000 € 25% 65.000 € 25%
AREA MANAGER 5-10 AñOs 35.000 € 20% 35.000 € 20% 30.000 € 20% 30.000 € 20% 30.000 € 20%
dIRECTOR/A dE BOUTIqUE dE LUJO 5-10 AñOs 50.000 € 20% 55.000 € 20% 45.000 € 20% 40.000 € 20% 42.000 € 20%
REsPONsABLE dE TIENdA 10 AñOs  25.000 € 20% 25.000 € 20% 22.000 € 20% 22.000 € 20% 22.000 € 20%
dIRECTOR/A dE MACROTIENDA/HIPERmERCAdO 10 AñOs  55.000 € 20% 55.000 € 20% 55.000 € 20% 50.000 € 20% 50.000 € 20%
JEfE/A dE sECTOR 2-5 AñOs 35.000 € 20% 35.000 € 20% 30.000 € 20% 30.000 € 20% 30.000 € 20%
 5-10 AñOs 45.000 € 20% 45.000 € 20% 40.000 € 10% 40.000 € 20% 40.000 € 20%
JEfE/A dE sECCIÓN 2-5 AñOs 25.000 € 10% 25.000 € 10% 22.000 € 10% 22.000 € 10% 22.000 € 10%
 5-10 AñOs 30.000 € 10% 30.000 € 10% 27.000 € 10% 27.000 € 10% 27.000 € 10%
dIRECTOR/A COmERCIAL 10 AñOs  90.000 € 25% 90.000 € 25% 80.000 € 25% 70.000 € 20% 55.000 € 25%
KAm  5 AñOs 55.000 € 20% 55.000 € 20% 48.000 € 20% 40.000 € 20% 40.000 € 20%
REsPONsABLE ExPANsIÓN fRANqUICIAs 5 AñOs 75.000 € 25% 75.000 € 25% 70.000 € 25% 55.000 € 25% 45.000 € 25%
COmERCIAL WHOLESALE 5 AñOs 28.000 € 20% 28.000 € 20% 26.000 € 20% 21.000 € 20% 25.000 € 20%
 5 AñOs 40.000 € 20% 40.000 € 20% 37.000 € 20% 32.000 € 20% 35.000 € 20%
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SALARIOS En MODA

Más allá del sueldo: otras 
compensaciones en moda

pOR IRIA p. gESTAL

Manicuras, trajes a medida o ropa de regalo. Los 
trabajadores de la industria de la moda reciben a 
menudo otras compensaciones más allá de la nó-
mina que ayudan a conformar el aura de glamour 
que envuelve al sector. Las remuneraciones en 
especie varían según el segmento y la posición, y 
en muchos casos casos forman parte de una estra-
tegia de branding en la que el empleado es el mejor 
embajador de la marca.
Los complementos no monetarios más atractivos 
los ofrece el sector del lujo. En firmas de gama alta, 
no es extraño que la compañía pague a sus traba-
jadores de tienda una sesión de peluquería y ma-
nicura al mes. En algunos casos, además, su uni-
forme de trabajo es un traje a medida y la empresa 
les provee diariamente de fruta fresca en su área 
de descanso. “Los empleados de tienda son la cara 
visible de la marca, y tener un aspecto acorde con 
la firma, sobre todo si es de lujo, es parte de su 
trabajo”, afirma Edurne de Orbe, consultora de la 
división retail de Michael Page.

En compañías de gran distribución, sin embargo, 
los pluses en especie a los empleados son más mo-
derados. “El volumen de empleados en tienda de 
las empresas de gran distribución es mucho mayor, 
así que esas otras compensaciones no monetarias 
son menos generosas”, explica De Orbe. Aún así, 
aunque en algunas de las empresas más grandes 
las retribuciones se limitan a una tarjeta descuen-
to de no más del 10%, María García, jefa de equi-
po de retail e ecommerce de Randstad, asegura 
que algunas empresas de gran distribución sí ofre-
cen importantes descuentos para sus empleados. 
“Sirve para compensar sueldos a menudo bajos, y 
muchas veces es un gran reclamo para los candi-
datos”, explica García.
Firmas de todos los segmentos ofrecen, además, 
tickets regalo de entre 2.000 euros y 3.000 euros 
al año para comprar ropa de la marca, entre ella 
las prendas que llevarán en tienda. “Todos ganan”, 
señala García: también la empresa, ya que el em-
pleado ejercerá también como herramienta de 
comunicación llevando la ropa de la marca.
Caso particular es el de las compañías de cosmé-
tica. “En una gran empresa de distribución de 
productos de belleza y perfumería, las empleadas 
disponen de un neceser con productos de maqui-
llaje, que no es exactamente una remuneración en 
especie, sino una de sus herramientas de trabajo”, 
explica De Orbe. Una vez al mes, también se da 
una dotación en perfumes o cremas que son mues-
tras de las marcas no destinadas a la venta.

SEguROS MÉDICOS, IphOnES 
Y COChES DE EMpRESA
Fuera del retail, las compensaciones se vuelven 
menos glamurosas. “En otras posiciones son más 
habituales los seguros médicos o de vida, tickets 
restaurante y también cheques anuales para com-

prar ropa”, asegura Julio Collado, director general 
de la empresa de consultoría y selección de perso-
nal Luxetalent. “En los departamentos comercia-
les y de diseño -añade García, de Randstad- tam-
bién es común que la compañía ofrezca en algún 
momento un apoyo a la formación”. Esta formación 
abarca cursos específicos, másters o idiomas para 
mejorar el desempeño del trabajador o prepararlo 
para otra posición a la que se le prevé promocionar. 
A medida que se escala en el organigrama, también 
los pluses aumentan proporcionalmente. “En po-
siciones directivas, las compensaciones no son tan 
diferentes a las de otros sectores -explica Víctor 
Cabrera, director nacional de retail de Michael 
Page-; en estos puestos son habituales los variables”, 
un porcentaje sobre el fijo que puede oscilar entre 
el 25% y el 30% del sueldo.
“En alta dirección, los iPhones, iPads, coches o un 
porcentaje sobre el beneficio son habituales a par-
tir del cargo de area manager”, apunta De Orbe. 
Otra de las retribuciones más comunes es el segu-
ro médico y, en posiciones más altas, la compañía 
puede dar a su empleado una ayuda al pago de la 
escuela de sus hijos o al pago de la vivienda, “para 
poder vivir en una zona acorde a la posición y a la 
firma para la que trabaja”. 
Caso aparte es el de los expatriados: trabajado-
res trasladados a otros países y a los que se les 
dota de unos beneficios extra para que se sientan 
lo más en casa posible. “Por ejemplo, un direc-
tivo de moda tuvo que pasar un par de años en 
la India y se le ofreció coche con chófer, personal 
de limpieza en casa, el pago de la cuota colegio 
de los niños y un número de viajes a España”, 
dice De Orbe. Además, el salario de los expa-
triados puede llegar a ser casi el doble que en el 
país de origen. “Aún así -asegura De Orbe-, a 
muchos no les compensa”.

ESTRATEgIA 
DE BRANDING 
Las remuneraciones 
en especie son 
un complemento 
al sueldo y varían 
según el segmento 
y la gama de la 
empresa. En algunos 
casos, las empresas 
también usan estos 
complementos para 
cuidar la imagen de 
sus trabajadores.

En retail, las empresas, 
especialmente las de lujo 
pueden pagar al empleado 
productos o servicios para  
el cuidado de su imagen

CÓMO TRAbAjAR En MODA

Trabajar en moda  
en diez pasos
pOR I. p. gESTAL

¿Por dónde empezar para comenzar una carrera 
profesional en el mundo de la moda? ¿Cuáles son 
los pasos más importantes para introducirse con 
garantías en el sector? Los consultores en recursos 
humanos y head hunters especializados en el sector 
de la moda, con contacto directo con los respon-
sables de selección de las empresas, describen los 
diez pasos para encontrar empleo en este negocio.

1 
La pasión es el punto inicial; de 
lo contrario, mejor no seguir. 
Todos los expertos coinciden: 
es díficil labrarse una carrera en 
la moda si a uno no le interesa 
el sector. “El interés es funda-
mental. La moda es un sistema 
que cambia continuamente, y 

si no te apasiona es difícil mantenerte al día”, 
explica Edurne de Orbe, consultora senior de 
la división de retail de Michael Page.

2
Empezar desde abajo. Es de-
cir, en tienda. “Siempre re-
comiendo empezar de ven-
dedores, también a seniors 
con experiencia en otros sec-
tores que quieren comenzar 
a trabajar en moda”, dice 
Julio Collado, director gene-

ral de Luxetalent. “Algunos creen que es un 
salto atrás, pero es la única forma de entender 
el sector y fundamental para ocupar un direc-
tivo en retail”.

3
Formarse, pero dejar los más-
ters para después: en moda, 
la experiencia es lo más im-
portante. “El máster lo suele 
proponer la empresa cuando 
ya ocupa un puesto dentro, 
por ejemplo, para prepararle 
para otra posición”, aseguran 

desde Michael Page. También Collado sostie-
ne que “los másters son interesantes, pero 
cuenta más la experiencia, cuando ya se está 
trabajando, si se quiere ampliar competencias, 
entonces sí recomendaría un máster”. Paloma 
Díaz Soloaga, directora de título superior co-
municación y gestión de la moda del Centro 
Universitario Villanueva, por su parte, reco-
mienda completar la formación con un post-
grado o máster “cuando ya hayan pasado dos 
años después de terminar la carrera”.

4
Linkedin, Linkedin, Linkedin: 
es la plataforma de empleo por 
excelencia. Hay que tener en 
mente que los posibles emplea-
dores pueden consultarlo an-
tes de decidir si el candidato 
pasa el corte en el proceso de 
selección, así que hay que man-

tenerlo actualizado. Collado alerta, no obstante, 
de que, “si bien estar en grupos de debate y 
publicar artículos interesantes es útil, a la hora 
de contactar directamente con posibles emplea-
dores hay que tener cuidado, porque puede con-
vertirse en spam”. El candidato debe pensar que 
la persona a la que le escribe recibe otros 200 
mensajes como el suyo, por lo que debe asegu-
rarse de que el suyo destaque.

5 
No hay que temer a las herra-
mientas digitales: Excel o 
Photoshop forman parte del 
día a día de casi todos los de-
partamentos de la industria. 
“Hay alumnos que piensan 
que no se les da bien y des-
cartan formarse en estos pro-

gramas, pero es fundamental, para práctica-
mente todos los puestos se demanda el 
dominio de alguna herramienta de este tipo”, 
explica Díaz Soloaga.

6 
Aprender idiomas: que el inglés 
es fundamental no es novedad, 
pero los expertos señalan tam-
bién el francés como otro de 
los idiomas que pueden ayudar 
a dar un empuje a una carrera, 
en particular para el lujo, ya 
que muchas firmas de gama 

alta tienen su sede en Francia. “Además -seña-
la Díaz Soloaga-, es un símbolo de estatus”. Si 
el candidato ya domina los anteriores, debe 
aventurarse con el ruso o el chino para mejorar 
sus oportunidades de trabajar en retail.

7 
Salir de la zona de confort (y tam-
bién de España). La experiencia 
o la formación en el extranjero no 
sólo ayudará al aspirante con el 
punto anterior, sino que contri-
buirá a que gane competencias 
para ocupar un puesto en la glo-
balizada industria de la moda. “Los 

intercambios en otros países aumentan la empleabi-
lidad de nuestros alumnos”, asegura Díaz Soloaga.

8
Valorar cada empleo como si fue-
ra el más importante de una tra-
yectoria profesional: dejará una 
huella positiva y ayudará al candi-
dato a hacer contactos. “Es impor-
tante que los estudiantes aprovechen 
las prácticas, aprenden professional 
skills y también descubren qué es 
lo que no les gusta”, añade.

9
Dejar que otros vean el traba-
jo del candidato: si su área de 
conocimiento es la creativa, 
crear un portfolio en línea y 
mantenerlo actualizado es la 
mejor carta de presentación.

10
No quedarse 
en casa: ir a 
conferencias, 
a eventos re-
lacionados 
con el sector, 
presentarse 
y, sobre todo, 
cultivzar las 

relaciones que se vayan creando por el camino. 
“Especialmente en lujo no entras así como así, 
la vida social es importante”, dice De Orbe.
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EnTREvISTA COn CARLOS ALEMAnY Y nEREA fIguERIDO, DE ALEMAnY & pARnTERS

“El proceso de búsqueda no 
sale de la chistera, detrás hay 
un trabajo muy exhaustivo”

pOR SILvIA RIERA

Carlos Alemany llevó a cabo hace diez años uno 
de los fichajes estrella de la industria de la moda 
en España. El directivo fue responsable de la lle-
gada de Pablo Isla a Inditex. Alemany asegura que 
aquel no fue uno de los proyectos más complejos 
que ha llevado a cabo a lo largo de su trayectoria, 
pero sin duda sí fue uno de los más exitosos y 
populares. Ingeniero naval de formación, Alemany 
recomendó la incorporación de Isla al frente del 
gigante textil gallego cuando lideraba la filial para 
España y Portugal de la empresa de cazatalentos 
Korn Ferry International. En la actualidad, el di-
rectivo está al frente de su propio gabinete junto 
a Nerea Figuerido, con quien coincidió en la em-
presa estadounidense de head hunters.  Figuerido, 
por su parte, cuenta con más de diez años de ex-
periencia en la búsqueda de altos ejecutivos y está 
especializada en el sector de los bienes de consumo, 
entre otros.

¿podría decirnos otros fichajes de altura 
que haya llevado a cabo a lo largo de su carrera?
Por cuestiones de confidencialidad no puedo dar 

nombres, pero sí decir que son empresas que co-
tizan en el Ibex 35 y  que son cargos de director 
financiero, primeros puestos ejecutivos y de recur-
sos humanos. 

¿Qué importancia tiene la 
confidencialidad en este negocio?
En todos los contratos que realizamos con los 
clientes y con los candidatos se firman cláusulas 
de confidencialidad. Cuando se inicia la búsque-
da de un candidato, el mercado de valores no lo 
tiene que saber porque es una información re-
levante para empresas que cotizan. Y no sólo 
las cotizadas. Un candidato, en un momento 
determinado, puede sustituir a una persona que 
todavía no lo sabe. También pedimos confiden-
cialidad para que nadie sepa cuáles han sido 
los candidatos alternativos, los que han sido 
finalmente descartados.

¿Cuáles son las características ineludibles 
que debe reunir un buen directivo?
Gestión y motivación de equipos; liderazgo; visión 
estratégica, con capacidad para transformar la 
empresa; pensamiento conceptual, que sepa pre-

guntarse qué va a ocurrir en el futuro, y, por úl-
timo, capacidad de pasar de la estrategia a la 
acción.

¿Qué pasos nunca debe eludir 
un head hunter para realizar un buen fichaje?
Este es un trabajo de rigor. Lo que antes era un 
trabajo muy artesanal, en el que se cuidaban todos 
los ángulos de un candidato, ahora hay quien lo 
está haciendo más a la ligera. Es necesario tener 
un método muy riguroso. El proceso de búsqueda 
no sale de la chistera, detrás hay un trabajo muy 
exhaustivo.

¿Qué elementos consideran que 
son indispensables a tener en cuenta 
a la hora de iniciar un proceso de selección?
Hay que conocer muy bien los mercados, las em-
presas y su cultura para saber dónde tienes que ir 
a buscar, y hacerlo siempre sin hacer ruido. Hay 
que saber encontrar buenas fuentes de información. 
Después, en una segunda parte, hay que saber 
acercarse al candidato y hacerlo sin que esta per-
sona se sienta molesta. Hay que saber qué le cuen-
tas y qué no. Tienes que hacer venir al candidato 

DE LA IngEnIERÍA nAvAL AL HEAD HUNTING 
DE ALTOS EjECuTIvOS.
Carlos Alemany es ingeniero naval, especializado 
en máquinas marinas y reactores nucleares. Antes 
de dar el salto a la caza de directivos, el consultor 
trabajó en los sectores de trading, ingeniería, 
robótica industrial y banca de inversión. Estuvo 
vinculado a la consultoría de recursos humanos 
en diferentes compañías y dirigió las oficinas de 
Korn Ferry International en España durante nueve 
años, hasta fundar Alemany & Partners. Figuerido, 
por su parte, es también miembro fundador de 
Alemany & Partners. Licenciada en psicología, la 
directiva cuenta con másters en modificación de 
la conducta y dirección estratégica de recursos 
humanos. Figuerido inició su carrera en el ámbito 
del head hunting en Korn Ferry International, en 
las oficinas de Madrid y Silicon Valley (California).

a tus oficinas de recursos humanos sin explicarle 
para qué empresa es la entrevista.

¿Que valoran más en el trato personal?
Tienes que saber realizar las preguntas adecuadas 
y saber identificar aquello que necesitas en tu bús-
queda. También se tiene que saber aconsejar por-
que, al fin y al cabo, se trata de sacar a un directivo 
que ya está bien situado para proponerle otro 
puesto en una empresa que por el momento des-
conoce. Parece una labor obvia, pero hay muchas 
variables en juego. 

Entonces, se necesita cierta sensibilidad 
para hacer este trabajo...
Hay que tener en cuenta, por ejemplo, las motiva-
ciones que pueda tener un candidato en el mo-
mento en el que se realiza la búsqueda. Las carre-
ras evolucionan y las motivaciones también, y 
nuestro trabajo consiste en dar con el directivo 
correcto en el momento adecuado. Es también un 
encaje cultural.

¿Quiere decir que un buen candidato 
no siempre es válido para una empresa?
Por supuesto. Las empresas, a lo largo de su tra-
yectoria van pasando por distintas fases. No es lo 
mismo una empresa que se internacionaliza que 
otra que amplía su estructura, por ejemplo. Por 
esto, las búsquedas de candidatos de hace cinco 
años no sirven para un puesto actual. No funciona. 
El mismo candidato puede funcionar o no depen-
diendo del momento y de las circunstancias.

¿Qué peso tiene la intuición en la 
selección de un directivo?
La intuición, como tal, creemos que no existe. 
Ocurre lo mismo cuando el médico te dice con 
rapidez qué es lo que tienes. No es intuición. Sim-
plemente, el médico ha visto tantos casos similares 
al tuyo que enseguida llega a una conclusión de 
manera casi automática. Nosotros, por ejemplo, 
hemos realizado tantas entrevistas que sólo por la 

manera como alguien entra por la puerta ya per-
cibimos mucha información. Es oficio. Utilizas una 
metodología cada vez con mayor rapidez. Más que 
intuición, existe en buen ojo que se desarrolla con 
el tiempo y con el que eres capaz de percibir mucha  
información.

En moda, ¿qué pesa más, la experiencia
 en el sector o el currículum general?
Dependiendo del nivel del puesto. Por ejemplo, 
un puesto ejecutivo de primer nivel, en retail y en 
cualquier otro sector, debería pesar más la expe-
riencia general que tenga el candidato. No nece-
sariamente tiene que venir del retail. En España, 
se tiende mucho a querer que el candidato venga 
del mismo sector y, a poder ser, de la competencia. 
Se piensa que así se minimizan riesgos, cosa que 
es falsa. 

¿Es mejor cuando un directivo 
procede de otro sector?
Lo importante de un ejecutivo de primer nivel es 
que aporte valor a la empresa y, para ello, no es 
necesario que proceda del mismo sector. Cómo 
funciona un sector se puede aprender en un corto 
plazo de tiempo. Incluso viniendo de otro ámbito, 
un directivo puede enriquecer la gestión de una 
empresa con ideas y experiencias nuevas, que al 

final es lo que vale.

Las grandes empresas españolas 
del sector de la moda la han hecho visionarios, 
a menudo sin formación. ¿Es bueno 
que pasen después a manos de ejecutivos 
formados en escuelas de negocios?
Llega un momento en el que a la persona que 
lleva una empresa el trabajo se le hace cuesta arri-
ba y necesita apoyo de un directivo. En estos casos, 
haber estudiado en una escuela de negocios es 
deseable, pero no necesario. Se evalúan también 
experiencias y backgrounds diversos. La gestión 
tiene muchas caras y muchos aspectos y las em-
presas necesitan ayuda adicional. 

En la moda, las empresas de éxito han 
estado lideradas por equipos, como por 
ejemplo Amancio Ortega y jose María 
Castellano o Thomas Meyer y Manel Adell. 
¿por qué cree que funcionan estos tándems?
A los fundadores, que han sido gente con mucha 
visión, les cuesta dejar el timón. Pero, una vez que 
se ha creado un modelo de negocio de éxito, para 
hacer crecer una empresa se necesitan ciertas do-
tes que puede que su fundador no tenga. Para ello, 
hay que buscar una compenetración perfecta entre 
el emprendedor y el ejecutivo. Tienen que ser com-
plementarios. Si no, el fichaje fracasa.

En España, el grueso empresarial lo 
forman pymes de raíz familiar. ¿falta una 
mayor profesionalización en los altos mandos? 
¿Ayudaría a crecer a las empresas?
Salvo excepciones, que las hay, en España hay una 
falta de profesionalización muy elevada. Las pymes 
mejoran en este sentido pero estamos a niveles 
muy bajos en comparación con otros países euro-
peos. En Alemania, por ejemplo, el nivel de profe-
sionalización de las empresas de tamaño mediano 
es muchísimo más elevado. Aquí, lo más habitual 
es que el fundador de la empresa sea el que conti-
núe con la gestión.

“hay que conocer muy bien  
los mercados, las empresas  
y su cultura para saber dónde 
tienes que ir a buscar, y hacerlo 
siempre sin hacer ruido”
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ALTOS DIRECTIvOS En MODA

Directivos españoles 
en la cima de la moda

pOR SILvIA RIERA

Martínez Gutiérrez, Chércoles, Larramendi o 
Alfaro son algunos de los apellidos españoles 
que más suenan en el negocio de la moda a 
nivel internacional. En los últimos años, los 
directivos del país han ido escalando posiciones 
en las cúpulas de los principales grupos inter-
nacionales del sector.
Esprit es una de las compañías extranjeras que 
más ha reforzado su cúpula con directivos es-
pañoles en los últimos años. La empresa alema-
na ha recurrido a ejecutivos formados en la 
cantera de Inditex. En 2012, la compañía fichó 
a José Manuel Martínez Gutiérrez, el entonces 
director de distribución y operaciones en el 
grupo gallego, como consejero delegado. Des-
de entonces, Esprit ha ido sumando nuevas 
incorporaciones procedentes todas ellas del 
gigante de la distribución de moda, como Ele-
na Lazcanotegui, José Antonio Ramos, Juan 
Antonio Chaparro y Rafael Pastor. En diciem-
bre, Esprit volvió a recurrir al know how de In-
ditex y fichó a José María Castellano como 
consejero.
De Inditex también procedía Javier Chércoles, 
que en 2013 se incorporó a Primark. El direc-
tivo, que estuvo al frente del departamento de 
Responsabilidad Social Corporativa de la com-
pañía española durante diez años, fichó por el 
grupo irlandés con el objetivo de analizar y me-

jorar su estrategia de aprovisionamiento en 
Bangladesh. En los últimos meses, Chércoles 
se ha incorporado al equipo directivo de la ma-
triz de la cadena de moda low cost al frente de 
un proyecto más amplio de responsabilidad 
social corporativa. En la cúpula directiva de 
Primark se encuentra también José Luis Mar-
tínez de Larramendi, quien fichó por la empre-
sa en 2009 para liderar la expansión en España 
y Portgual. El ejecutivo es el actual responsable 
del desembarco del grupo en Estados Unidos.
Muchos directivos españoles encabezan los ne-
gocios para Latinoamérica de grandes multi-
nacionales. Es el caso de Macu Alfaro para H&M 
o de Andrés Contreras para Besteseller. Antes 
de tomar las riendas de la expansión en la región 
latinoamericana, ambos estuvieron ligados la 
gestión del negocio en la Península Ibérica.
Una experiencia similar es la de Juan Alonso 
Lomas, que en 2005 entró en L’Oreal como 
director general de Garnier/Maybelline para 
España y en la actualidad dirige desde México 
la división de consumo en América Latina del 
gigante de la cosmética.
La directiva española Eva Bravo, por su parte, 
también dio en febrero el salto a Latinoamérica. 
La ejecutiva, que había dirigido el negocio del 
grupo chino Siu Fashion en España, es en la 
actualidad responsable de la división de moda 
femenina de la compañía chilena Ripley, uno 
de los mayores grupos de distribución de Lati-

noamérica.
Por su parte, Sacha Gómez de Zamora Ford, 
miembro de la familia del grupo de distribución 
Ogoza, es el director comercial para la región 
EMEA (Europa, Oriente Medio y África) de la 
estadounidense 7 For All Mankind.
En el ámbito del lujo, ha habido varios directi-
vos españoles que han escalado al primer nivel, 
aunque con el tiempo han acabado abandonan-
do sus puestos. Es el caso de Beatriz González-
Cristóbal, que hasta mediados de 2013  fue 
vicepresidenta y miembro del comité ejecutivo 
de Hermès; de Jordi Constans, que abandonó 
el cargo de consejero delegado de Louis Vuitton 
un mes después de ser nombrado, o de Luis 
Gasset, ex director general de Bulgari en Espa-
ña y Oriente Medio, que salió de la empresa en 
enero de 2015. 
El español José Luis Durán también ha sido 
uno de los directivos en alcanzar las cotas más 
altas en el negocio. El ejecutivo ha abandonado 
recientemente de la cúpula de la francesa Lacos-
te, donde era consejero delegado desde enero 
de 2013, para incorporarse al consejo de admi-
nistración de Inditex.
Víctor Busser Casas dirige desde abril de 2012 
Arcus Real Estate, brazo inmobiliario de la fa-
milia Percassi, que cuenta con negocios como 
la cadena de cosméticos Kiko. Busser era con-
sultor inmobiliario para Prada en Europa antes 
de incorporarse a la empresa.

jOSÉ MAnuEL 
MARTÍnEZ 
guTIÉRREZ
El actual conse-
jero delegado de 
Esprit, José Manuel 
Martínez Gutiérrez, 
fue responsable de 
distribución y ope-
raciones en Inditex 
y trabajó en el área 
de retail y bienes de 
consumo en McKin-
sey & Company.

jAvIER ChÉRCOLES
Javier Chércoles dio 
el salto a Primark 
como consejero 
corporativo de crisis 
después de diez 
años al frente del 
departamento de 
responsabilidad 
social corporativa 
en Inditex, donde 
confeccionó el 
Código Ético Interno 
de Conducta del 
grupo.

jOSÉ LuIS MARTÍnEZ 
DE LARRAMEnDI
Licenciado en Dere-
cho por la Universi-
dad del País Vasco, 
José Luis Martínez 
de Larramendi se 
incorporó en 2005 
a la filial ibérica del 
grupo irlandés Pri-
mark, del que ahora 
pilota la expansión 
en Estados Unidos.

MACu ALfARO
Macu Alfaro es la 
máxima responsable 
de H&M en Latino-
américa. Alfaro ha 
desarrollado toda su 
carrera profesional 
en la compañía 
sueca, desde que 
entró en 1999 como 
responsable de 
tienda.

vÍCTOR 
buSSER CASAS
En abril de 2012, 
Víctor Busser se 
incorporó a Arcus 
Real Estate, el brazo 
inmobiliario de la 
familia Percassi para 
potenciar la activi-
dad de la compañía 
en el negocio de los 
centros comerciales 
outlet. Antes, Busser 
fue consultor inmo-
biliario para Prada 
en Europa.

AnDRÉS COnTRERAS
Licenciado en Admi-
nistración y Gestión 
de Empresas y Exe-
cutive MBA, Andrés 
Contreras tomó las 
riendas de la expan-
sión de la compañía 
danesa Bestseller 
en Latinoamérica 
a finales de 2014. 
Hasta entonces, 
el ejecutivo había 
liderado el área 
comercial del grupo 
en la Península 
Ibérica.

ALTOS DIRECTIvOS En MODA

Los fichajes ‘estrella’ 
en las empresas de moda

pOR S. RIERA

El baile de directivos al frente de los grandes 
grupos de la moda en España y en el mundo 
ha continuado en los últimos meses. A nivel 
internacional, dos de los fichajes que han te-
nido una mayor repercusión mediática han 
sido el de Angela Ahrendts, la artífice del re-
surgir de Burberry, para liderar el retail de la 
tecnológica Apple, y el del diseñador John 
Galliano al frente de la dirección creativa de 
Maison Martin Margiela después de haber 
pasado página a la polémica de los insultos. 
La incorporación de Ahrendts no estuvo exen-
ta de polémica tras conocerse que su sueldo 
en la tecnológica era muy superior al del con-
sejero delegado de la empresa.
En España, diez años después del fichaje es-
trella de Pablo Isla como consejero delegado 
de Inditex, el grupo volvió a protagonizar una 
de las incorporaciones más sonadas con la 
entrada en el grupo de María Fanjul, ex con-
sejera delegada de Entradas.com. La directi-
va pilota en la actualidad el negocio online 
de la compañía gallega, que cada vez gana 
más peso en sus resultados financieros.
Inditex también ha captado talento en los 
últimos meses entre los empresarios españo-
les. La compañía fichó a Rafael Medina, uno 
de los fundadores de la enseña de moda mas-
culina Scalpers, para dirigir el área de sastre-

ría masculina de Massimo Dutti; por otro lado, 
la empresa nombró a Pep Generó, consejero 
delegado de Yerse y entonces único miembro 
de la familia fundadora en la gestión diaria 
de la empresa, como responsable de compras 
en Stradivarius.

fIChAjES DE ALTuRA
También en 2014, dos de los directivos del 
sector con mayor reputación, como Manel 
Adell y José María Castellano, ex consejero 
delegado en Desigual e Inditex, respectiva-
mente, se incorporaron como miembros de 
los consejos de administración de Privalia, en 
el primer caso, y de Esprit, en el segundo.
Otro de los directivos con mayor reconoci-
miento en el negocio de la moda en el país, 
José Luis Pavia, regresó este año a la compa-
ñía holandesa C&A para liderar la filial en 
México después de su paso fugaz por El Cor-
te Inglés.
Blanco, por su parte, en plena reestructura-
ción interna, incorporó el año pasado al ex 
responsable de expansión en Mango, Isak 
Halfon, aunque mantiene vacante la dirección 
general de la compañía. El grupo Alhokair, 
su actual propietario, desestimó al final el 
fichaje del director general de Aïta, Christian 
Valle, como primer ejecutivo de la empresa 
española.
Desigual es otra de las empresas españolas 

que sigue descabezada. La compañía cesó a 
Manuel Jadraque, su hasta entonces conse-
jero delegado, a principios de mayo. Pronovias, 
en cambio, incorporó en septiembre del pa-
sado año a Andrés Tejero, hasta entonces 
miembro del comité del grupo, como nuevo 
consejero delegado tras la salida de la empre-
sa de Manuel Ehrensperger, que se había in-
corporado al grupo un año antes procedente 
de Swarovski.
Algunos fichajes de los últimos meses, no tan 
mediáticos, pero igual de trascendentes fue-
ron las incorporaciones del expresidente de 
Stuart Weitzman, Francois Kress, como con-
sejero delegado de Carolina Herrera, o del 
hasta ahora director general de LVMH Fra-
grance Brands, Matías de Alzua, al frente de 
la española Idesa Parfums. El Grupo Cortefiel, 
por su parte, nombró en abril como director 
general de las cadenas Cortefiel y Pedro del 
Hierro a un exdirectivo de Inditex, Ramón 
Gago, que hasta ahora había sido responsable 
de innovación de Riachuelo, el mayor grupo 
de distribución de moda de Brasil.
También han sido significativas las incorpo-
raciones del diseñador Romain Kremer al 
frente de la primera dirección creativa de 
Camper o la entrada de Albert Puyol, ex pre-
sidente y consejero delagado de Loewe como 
director de estrategia y márketing en Textil 
Lonia.

 
AngELA AhREnDTS
En octubre de 2013 
se hizo público que 
Angela Ahrendts de-
jaba Burberry, donde 
había sido la máxima 
ejecutiva desde 
2006, para asumir 
un cargo directivo en 
Apple.

MAnEL ADELL
Manel Adell, artífice 
del gran crecimiento 
de Desigual, es en la 
actualidad miembro 
de los consejos de 
administración de 
Privalia, Puig y Tiger.

MARÍA fAnjuL
Inditex creó en 2014 
una dirección online 
para coordinar su 
negocio de ecom-
merce en todo el 
mundo y a su frente 
puso a María Fanjul, 
de tan solo 31 años.

MAnuEL 
EhREnSpERgER 
Manuel Ehrensper-
ger abandonó el 
cargo de consejero 
delegado de Prono-
vias un año después 
de haberlo asumido, 
procedente de 
Swarovski.

jOSÉ LuIS pAvIA
La holandesa C&A 
recuperó al directivo 
español José Luis 
Pavia, que ya estuvo 
en ella entre 2011 y 
2013, justo después 
de salir de Inditex.

RAfAEL MEDInA
Rafael Medina, uno 
de los fundadores de 
Scalpers, abandonó 
el pasado septiem-
bre la gestión y el 
accionariado de la 
empresa para incor-
porarse a Massimo 
Dutti.



m
o

d
a

e
s

.e
s

 d
o

s
s

ie
r

  
  

e
m

p
l

e
o

 e
n

 m
o

d
a

p
á

g
in

a
 4

0

p
á

g
in

a
 4

1

m
o

d
a

e
s

.e
s

 d
o

s
s

ie
r

  
  

e
m

p
l

e
o

 e
n

 m
o

d
a

MÁxIMOS RESpOnSAbLES En RECuRSOS huMAnOS

¿Quién mueve los hilos en las 
selecciones de personal?
pOR S. RIERA

En tanto que las personas son uno de los va-
lores estratégicos de las empresas, el departa-
mento de recursos humanos es clave. En este 
sentido, la selección de personal es determi-
nante para el correcto desarrollo del negocio 
y al frente de estos departamentos se encuen-
tran profesionales titulados y con cierta expe-
riencia en puestos similares. En las empresas 
españolas de moda en España, los directores 
de humanos acostumbran a ser licenciados en 
Psicología, con formación superior en esta área 
y con una trayectoria profesional de más de 
diez años en este ámbito.
Begoña López-Cano Ibarreche es quizás una 
de las profesionales en la selección de personal 
en España con mayor responsabilidad. La di-
rectiva ocupa el cargo de directora general de 
recursos humanos en Inditex, una compañía 
que suma 137.054 trabajadores, una plantilla 
que ha crecido un 37% en los últimos cinco 
años. Por su parte, Raúl Romero es responsa-
ble de los recursos humanos para Zara, la ca-
dena estrella del grupo.
Al frente del cargo en Mango se encuentra 
Maria Jesús García, que ocupa el puesto de 
máxima responsable en la selección de perso-
nal desde hace treinta años. La ejecutiva, que 
ha desarrollado toda su carrera profesional en 
la compañía catalana de moda, es también 
directora de administración y forma parte del 
comité ejecutivo del grupo. Su homóloga en 
Desigual es Maria Obiols, que se incorporó a 
la empresa tras realizar los primeros años de 
su carrera en varios de los departamentos de 
recursos humanos en Inditex. La directiva ha 
acompañado con la búsqueda de personal el 
desarrollo del negocio del grupo de los últimos 
diez años.
También de la cantera del grupo gallego pro-
cede Darío Roca, que lidera la labor de la bús-
queda de personal en la firma de moda nupcial 
Pronovias desde noviembre de 2013. Por su 
parte, en el Grupo Cortefiel, el máximo res-
ponsable de la selección de personal es Diego 
Charola García, que se incorporó a la compa-
ñía en 2001 para liderar el departamento de 
recursos humanos de la cadena de moda joven 
Springfield. 
Tous, otro de los grandes grupos de moda en 
España, tiene al frente del departamento de 
recursos humanos a Laura Valldevilaramo. 
Detrás de los recursos humanos de Loewe está 
Javier Alonso, responsable de los fichajes del 
grupo en todos los países donde la compañía 
opera, además de coordinar la selección de 
personal en España del resto de marcas de 
todo el hólding LVMH. 
Por último, Juliana Rodero es la responsable 
de selección de personal en España para uno 
de los gigantes internacionales de la moda, la 
compañía irlandesa Primark. 

RAúL ROMERO
Raúl Romero es 
el responsable de 
recursos humanos 
en Zara, cargo al que 
ascendió en 2005 
después de realizar 
parte de su carrera 
en Inditex.

DARÍO ROCA
Después de una 
carrera profesional 
en distintas áreas de 
recursos humanos 
en Inditex, Darío 
Roca tomó las rien-
das del departamen-
to en Pronovias.

bEgOñA 
LÓpEZ-CAnO
Licenciada en 
Psicología por la 
Universidad de 
Salamanca, Begoña 
López-Cano se 
incorporó a Inditex 
en 2003 procedente 
de Eroski.

jAvIER ALOnSO
Javier Alonso es 
responsable de 
recursos humanos 
en Loewe a nivel 
global y se encarga 
de la gestión de 
personal del resto 
de marcas de LVMH 
en España.

DIEgO ChAROLA 
gARCÍA
Licenciado en Dere-
cho, Diego Charola 
García es el director 
general de recursos 
humanos en el grupo 
Cortefiel.

LAuRA 
vALLDEvILARAMO
Licenciada en 
Psicología, Laura 
Valldevilaramo lidera 
el departamento de 
recursos humanos 
del grupo de joyería 
y complementos de 
moda Tous.

MARIA ObIOLS
Maria Obiols es la 
máxima responsable 
de la selección de 
personal en Des-
igual. La ejecutiva 
lleva al frente de 
este departamento 
más de una década.

juAnA RODERO
Licenciada en 
Psicología, Juliana 
Rodero es responsa-
ble de los recursos 
humanos de Primark 
en España desde 
octubre de 2011.

pRInCIpALES hEAD hunTERS En MODA

‘Head hunters’,  
a la caza del directivo
pOR S. RIERA

Los head hunters entran en el terreno de juego 
cuando una selección de personal sobrepasa 
los límites de una empresa. Los grandes gru-
pos se dirigen a estas compañías especializadas 
en recursos humanos para fichajes de alto ni-
vel o cuando deciden aterrizar en nuevos mer-
cados o introducirse en nuevos segmentos de 
producto. Las empresas de menores dimen-
siones, en cambio, delegan muchas veces en 
ellos las funciones de selección de personal 
porque en ocasiones carecen de un departa-
mento específico.
En España, existen consultoras de recursos 
humanos especializadas en el negocio de la 
moda. Una de ellas es Talentiam. La consul-
tora se puso en marcha hace diez años con 
el propósito de profesionalizar los perfiles 
más demandados en las cadenas de moda. 
En la actualidad, la empresa está especiali-
zada en la selección, la formación y el desa-
rrollo de profesionales en moda, retail y 
centros comerciales. 
Otra de las empresas de recursos humanos 
especializadas en este sector es Luxetalent, 
fundada en 2009 y totalmente centrada en la 
industria de la moda, el lujo y el retail. Con 
sedes en Barcelona y Madrid, la empresa cu-
bre todo el territorio con oficinas en Valencia, 
Sevilla, Zaragoza, Marbella y Mallorca. Al 
frente de la compañía está el experto en re-
cursos humanos Julio Collado.
Retail Management, por su parte, es el área 
específica para el sector del retail de la con-
sultora Search & Selection, orientada al head 
hunting de directivos y cargos intermedios. 
Retail Management está liderada por Manuel 
Ribas, con una trayectoria de más de treinta 
años dedicada a la selección de personal.

búSQuEDA DE DIRECTIvOS 
Y MAnDOS InTERMEDIOS
Más generalistas son Michael Page o Hays, 
aunque en ambos casos, cuentan con depar-
tamentos específicos para el ámbito del retail 
y del ecommerce. Michael Page, propiedad 
de la empresa británica PageGroup, se es-
tructura en diferentes ámbitos: con un área 
para la selección de mandos intermedios, otra 
para la búsqueda de profesionales senior, otra 
para los ejecutivos de primer nivel y otra más 
generalista, así como secciones dedicadas a 
la consultoría.
Hays, por su parte, es uno de los grandes gru-
pos internacionales del sector, con cerca de 
7.700 empleados en 225 oficinas en una trein-
tena de países. La compañía, que cuenta con 
una fuerte implantación en Reino Unido y la 
región de Asia Pacífico, cubre los diferentes 
sectores a través de una veintena de áreas, en-
tre las que se encuentra el retail. La oficina en 
España de Hays está pilotada por el directivo 

Christopher Dottie desde 2002, con una larga 
trayectoria en el grupo.
Seelinger y Conde es uno de los principales 
head hunters especializados en directivos de 
primer nivel. Con más de 25 años de trayec-
toria y doce oficinas en ocho países, la consul-
tora cuenta con varios ámbitos de especiali-
zación, entre ellos, gran consumo, en el que 
se incluye la moda y el lujo.
En la misma línea se encuentran Dexter As-
sociates o el gigante Korn Ferry International. 
Dexter Associates nació en 2002 de la mano 
de Ramón Porteiro y John Iglesias. Con sede 
en Madrid, se trata de una consultora espe-
cializada en el fichaje de directivos y cargos 
intermedios que opera en diferentes segmen-
tos, entre los cuales, el de gran consumo. Korn 
Ferry International, por su parte, es uno de 
los mayores grupos del mundo especializado 
en la búsqueda y selección de personal, que 
cotiza en la bolsa de Nueva York. El grupo 
cuenta con oficinas en todo el mundo y, en 
España, tiene presencia en Madrid.
Carlos Alemany estaba precisamente al frente 
de la oficina española de Korn Ferry Interna-
tional cuando reclutó a Pablo Isla para Inditex. 
Poco después de aquella operación, el direc-
tivo decidió establecerse por su cuenta con 
otra ejecutiva de la consultora estadouniden-
se, Nerea Figuerido. Ambos están hoy al fren-
te de Alemany & Partners, especializada en 
altos ejecutivos para sociedades del Ibex 35, 
empresas familiares y fondos de inversión.

pROCESOS DE SELECCIÓn MASIvOS
Por otro lado, existen en el mercado empresas 
de selección de personal más generalistas, como 
Adecco, Manpower o Randstad, que cuentan 
también con departamentos específicos para 
el retail. Adecco forma parte de un grupo glo-
bal, con una plantilla de 28.000 personas y 
5.500 oficinas. Sólo en España, la empresa 
cuenta con 300 oficinas y 1.500 trabajadores. 
Al frente del negocio de Adecco en el país está 
Enrique Sánchez, que también dirige las ope-
raciones del grupo en Latinoamérica.
Manpower, por su parte, es otro de los gigan-
tes globales de la búsqueda de personal. Co-
tizada en el parqué de Nueva York, la empresa 
suma 3.100 oficinas en 80 países y territorios. 
En España, la compañía cuenta con más de 
120 sucursales y una plantilla de más de 600 
personas. Raúl Grijalba es el presidente eje-
cutivo en España de la firma especializada en 
la selección de candidatos.
La holandesa Randstad, por último, es también 
otro de los grandes grupos de recursos huma-
nos, con 4.600 oficinas en cuarenta países. 
Sólo en España, la empresa cuenta con 250 
sucursales y 1.500 trabajadores. Randstad 
cotiza también en la bolsa de Ámsterdam. Ro-
drigo Martin es el consejero delegado de la 
compañía para España y Latinoamérica.

MOnTSERRAT 
SÁnChEZ
Montserrat Sánchez 
es directora general 
en Talentiam. Con 
una trayectoria 
profesional vincu-
lada a los recursos 
humanos, se puso al 
frente de la empresa 
en 2005.

DOMInIQuE 
vIRChAux
El ejecutivo francés 
Dominique Virchaux 
es desde enero de 
2013 el máximo 
directivo al frente 
de Korn Ferry Inter-
national en Francia, 
España y Portugal.

nICOLÁS buISSOn
Involucrado en Pa-
geGroup desde hace 
más de veinte años, 
Nicolas Buisson di-
rige en la actualidad 
el negocio del grupo 
en el sudeste de 
Europa y Turquía.

RODRIgO MARTÍn
Tras una larga tra-
yectoria profesional 
en Randstad, Rodri-
go Martín asumió 
en 2011 la dirección 
general de la 
empresa en España 
y, un año después, 
también el negocio 
de Latinoamérica.
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