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Espontaneidad, creación no convencional, creatividad y diversión son algunos de los atributos que definen el 
producto de esta firma de moda, y también son las características que se encuentran detrás de su modelo de 
gestión de RR.HH. y de la propuesta de valor para los empleados que se concreta en “una forma diferente de 
ver las cosas, libertad en un sector donde el trabajo está muy estructurado, oportunidades de desarrollo y una 
cultura cercana y participativa”. 

Verónica del Río San Millán, 

Consultora de comunicación y periodista especializada en gestión. 

“En esta empresa, la inversión y la preocupación por 
las personas es tan estratégica como la de producto”

M
arca de moda de refe-
rencia y con gran pro-
yección internacional. 
Eso es lo que hoy es Des-
igual, una compañía que 

nació hace 26 años de la mano de un 
diseñador suizo, Thomas Meyer, que 
comenzó vendiendo sus prendas en 
los mercadillos de Ibiza, y que hoy 
lo hace en 72 países. La incorpora-
ción en 2003 de Manel Adell a la 
firma supuso el pistoletazo de salida 
a un proceso de expansión asenta-
do sobre un modelo de distribución 
multicanal -a través de tiendas pro-
pias, multimarca y corners en gran-
des almacenes y desde el ano pasado 

on line-, y también sobre ese espíritu 
inconformista y transgresor, ajeno a 
las tendencias y a lo convencional, 
que conforma el ADN de esta com-
pañía. Las tasas de crecimiento en 
facturacion experimentadas en estos 
años: un 45% el pasado año y un 
85% el anterior son el ejemplo per-
fecto del éxito de ese tándem. Hace 
una semana Desigual recibía el III 
Premio Factor Humà Mercè Sala por 
su relación con los valores de prag-
matismo, innovación, visión global 
y humanidad promovidos por Mercè 
Sala, y como reconocimiento a esa 
trayectoria experimentada en menos 
de una década.

MARIA OBIOLS,  
Directora de RR.HH. de DESIGUAL: 
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MARIA OBIOLS, Directora de RR.HH. de DESIGUAL.
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últimos años y eso se ha traducido 
en oportunidades de desarrollo para 
nuestros profesionales. Pero cuando 
el crecimiento es tan rápido, a veces 
es necesario también un periodo de 
reflexión, de tomar consciencia de 
todo lo logrado y de formación. Y 
precisamente ahora estamos en este 
momento, de intentar digerir todo 
lo que hemos hecho y de intentar to-
mar perspectiva para ver el bosque 
completo. 

 Teniendo en cuenta que la 
mayor parte de la plantilla es personal 
de tienda, ¿qué ofrece Desigual como 
marca como empleador a este colectivo 
que tiene tendencia a sufrir una alta 
rotación? ¿Es su caso?

M.O.: Lo cierto es que tenemos 
una rotación baja, por debajo de la 
media del sector. Es cierto que la 
composición de nuestra plantilla 
conlleva una serie de retos. Más de 
la mitad del personal que trabaja 
en tienda lo hace a tiempo parcial, 
son estudiantes que compaginan su 
formación con este trabajo, tienen 
otros objetivos profesionales y no 
aspiran inicialmente a hacer carrera 
con nosotros. Miran mucho por ellos 
mismos y su visión y su necesidad 
queda muy reducida al momento: 
salario, flexibilidad de horarios, re-
compensa en producto… Tenemos 
que ser conscientes de esta realidad, 
lo que no significa en ningún caso 
quedarnos parados. Apostamos por 
el talento interno; para nosotros es 
clave contar con su participación, 
sus ideas, sus sugerencias. Tenemos 
que identificar, implicar, retener y 
potenciar dentro de la compañía a 
aquellos profesionales con talento, 
que quieran y les guste este sector. 
No podemos dejar perder ningún 
talento y éste puede residir en cual-
quier empleado, en un part-timer de 
una tienda que acabamos de abrir. 
Puede ser alguien que a priori no 
esté muy motivado a hacer carrera 
con nosotros, pero si es alguien que 
interesa a la compañía tenemos que 
convencerlo, engancharlo al proyec-
to y darle la oportunidad de hacer 
carrera aquí. Y eso es lo que estamos 
tratando de hacer. 

en nuestro día a día y para eso con-
tamos con la participación de los 
más de 300 empleados que forma-
ban la plantilla en ese momento. Se 
crearon grupos de trabajo de los que 
surgieron los que hoy son los valo-
res de Desigual: tolerancia, compro-
miso, positivismo, mejora constante, 
disfrute y desigualización, un valor 
que hace referencia a la necesidad 
de innovar, de diferenciarse, de te-
ner un estilo propio que no sigue lo 
dictados de la moda... Esto es lo que 
realmente define a Desigual y por 
eso decidimos ponerle ese nombre. 

 ¿Cómo se traducen esos valo-
res en políticas y prácticas de RRHH?

M.O.: Una de las prácticas que 
más nos definen es la promoción 
interna, las posibilidades de movili-
dad y de desarrollo que ofrecemos. 
Hemos crecido muy rápido en los 

 ¿Cuáles son los valores que 
están detrás de la marca Desigual? 

M.O.: Tanto Thomas como Manel 
siempre explican que los pilares de 
este negocio son dos y se escriben 
con P: producto y personas. La ver-
dad es que es un lujo trabajar aquí, 
en una empresa donde la inversión 
en las personas es igual de impor-
tante que la inversión en producto. 
Por supuesto que estamos en una 
empresa, el negocio cuenta y mu-
cho, el resultado final se mide, pero 
la preocupación por las personas es 
igual de estratégica.

La creación del departamento de 
Recursos Humanos tuvo lugar hace 
siete años. Una de las primeras ac-
ciones que desarrollamos fue definir 
los valores de la compañía. El objeti-
vo era encontrar los verdaderos va-
lores, los que realmente nos definen 
y que podíamos llevar a la práctica 

Nuestros profesionales tienen fijada una parte 
de su salario en comisiones colectivas. Nunca 

hemos fijado comisiones individuales porque nos 
interesa mucho el trabajo en equipo )
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Creo que nuestra propuesta de 
valor está definida por una forma 
diferente de ver las cosas, libertad y 
amplitud de miras en un sector como 
es el de la distribucion de moda don-
de el trabajo está muy estructurado y 
sobre todo, en la posibilidad de hacer 
carrera. Los planes de desarrollo y 
formación y la manera en que vivi-
mos nuestros valores corporativos 
son los aspectos que construyen la 
marca como empleador de Desigual.
En otros aspectos como puede ser la 
retribución estamos mucho más limi-
tados. En primer lugar por tratarse 
de un sector donde no hay mucho 
margen de actuación y segundo por 
nuestro tamaño, somos el hermano 
pequeño. Nuestros profesionales tie-
nen un salario fijo y un variable en 
funcion de las ventas y de indicado-
res de gestion.. Son comisiones colec-
tivas, nunca hemos fijado comisiones 
individuales porque nos interesa mu-
cho el trabajo en equipo. 

 ¿Han preguntado a los em-
pleados sobre los elementos que más 
valoran? 

M.O.: Sí, utilizamos varias he-
rramientas de analisis, como la en-
cuesta del Best Place to Work pero 
tambien generamos ocasiones de 
contacto directo con grupos de em-
pleados. Nos interesa tener datos 
cuantitativos pero tambien cualita-
tivos sobre la opinion de nuestros 
equipos sobre nuestras acciones. Los 
resultados indican que lo que más 
valoran es la cercanía, las oportu-
nidades que les brinda la compañía 
y la aceptación de la equivocación 
como parte de nuestra cultura. Tene-
mos muy asumido que la perfección 
no existe, así que nuestros emplea-
dos tienen derecho a equivocarse. 

 ¿Y sobre los aspectos que ne-
cesitan mejorar? 

M.O.: En el otro lado de la mo-
neda, estamos trabajando en temas 
de comunicación y liderazgo, en có-
mo hacer fluir la comunicación y 
la información desde el equipo de 
dirección de una manera más rápida 
y eficaz. El ritmo al que se suceden 
las cosas en esta compañía hace que 

sea difícil muchas veces comunicar 
todo y hacerlo a tiempo y tambien 
es complicado que con esta veloci-
dad diaria los managers dediquen 
el tiempo y esfuerzo necesario a la 
gestion de las personas que forman 
sus equipos. El año pasado crecimos 
un 45%, el anterior un 85%; cada 
seis meses cerramos una temporada, 
lo que significa vaciar las tiendas, 
cambiarlo todo, porque lo que no 
se ha vendido en temporada pasa a 
nuestros outlets… Y este es un ritmo 
vertiginoso y muy exigente, por lo 
que necesitamos estructurar el pro-
ceso de comunicación, mejorar los 
canales e involucrar a los managers.

 Explíquenos un poco más qué 
tipo de programas están actualmente lle-
vando a cabo en formación y desarrollo. 

M.O.: me gustaria destacar dos 
proyectos= la es-cool y el proyecto 
Shackleton. Hace 4 años que crea-
mos nuestra es-cool. Se trata de una 
tienda abierta al público en Barce-
lona y que cuenta además con tres 
aulas. Este espacio nos permite 
combinar la formación teórica con 
la práctica. Por alli pasan cada ano 
los futuros encargados de tienda de 
todo el mundo. Muchos de ellos de-
pendientes con potencial. Su naci-
miento es el reflejo de esa apuesta 
de la compañía por la promoción 
interna, por ese compromiso con 
las personas que marca nuestra fi-
losofía y también de la necesidad 
que marcaba la propia evolución del 
negocio. Contábamos con equipos 
de tienda cuya experiencia y cono-
cimiento eran 100% Desigual, lleva-
ban nuestros valores y nuestra cul-
tura en estado puro y nuestra idea 
era poder utilizarlo y potenciarlo. 

Tenemos otro programa para al-
tos potenciales que hemos denomi-
nado Shackleton, en referencia al 
explorador que organizó la primera 

expedición al polo norte. El objetivo 
de este programa era identificar, re-
tener y favorecer el crecimiento den-
tro de la compañía de aquellos pro-
fesionales con talento. Contamos ya 
con once “personas Shackleton” y 
en septiembre realizaremos una se-
gunda edición de este programa. La 
duración del mismo son dos años, 
tiempo durante el cual se establece 
un completo e intenso programa de 
carrera, formación, coaching, segui-
miento, etc. para cada uno de los 
participantes. Los requisitos para 
acceder a este programa eran un año 
de antigüedad, dominio de un idio-
ma y conseguir cartas de recomen-
dación de dos sponsors dentro de la 
organización, uno de los cuales de-
bía ser del Comité de Dirección. Los 
miembros del Comité de Dirección 
podían recomendar máximo a dos 
personas, por tanto, tenían que es-
coger muy bien el quién y el porqué. 
También se realizaron assessment 
centers, entrevistas individuales y 
presentaciones por parte de los can-
didatos. El proceso culminó con la 
selección de esos once participantes. 

 ¿Ha influido de alguna ma-
nera la crisis en este tipo de iniciativas?

M.O.: Cuando empezó la crisis, 
en una de las reuniones que mantu-
vimos el equipo directivo para ver 
dónde podíamos recortar para redu-
cir su impacto, los dos propietarios 
dijeron lo mismo: en cualquier sitio 
antes que en formación. Hacemos 
mucha formación interna con nues-
tros propios formadores. Contamos 
también con anfitriones en todos los 
departamentos que no dejan de ser 
también formadores para los nuevos 
empleados. Actualmente estamos 
creando tiendas formadoras por 
país, para poder formar a nuestros 
colaboradores sin tener que traerlos 
a España. Disponemos también del 

No tenemos una cultura elitista e inaccesible, sino 
todo lo contrario, muy participativa y cercana )
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o en un nuevo mercado lo que mejor 
funciona es desplazar personal de la 
compañía, que aporta ese tándem tan 
necesario de cultura/valores y khow-
how. Por eso hemos expatriado a per-
sonas en posiciones clave para estos 
primeros compases y con el objetivo 
de que en un periodo de cuatro años 
encuentren su relevo y puedan regre-
sar a España si lo desean. 

 ¿Cuáles son los resortes sobre 
los que se produce el engagement de los 
empleados con el proyecto Desigual y 
que aporta en ello la Alta Dirección? 

M.O.: Yo creo que es 100% emo-
cional. La implicación de los dos 
socios en el proyecto es máxima y 
directa; les encuentras continuamen-
te en la empresa, liderando los gran-
des proyectos y a la vez se interesan, 
conocen y se preocupan por todos 
los aspectos. Nuestro director gene-
ral, Manel Adell, desayuna cada tres 
meses con un grupo de represen-
tantes de cada centro de trabajo es-
cogidos por ellos mismos….En esos 
encuentros él les explica de prime-
ra mano la estrategia y la situación 
de la compañía y ellos le comentan 
los problemas que detectan. Es una 
forma de comunicación que gusta 
mucho porque les hace sentir muy 
cómodos y con la que pueden pal-
par el compromiso de la empresa y 
su participación en ella. 

Es cierto que hemos contado en es-
tos años con el viento a nuestro favor. 
Resulta relativamente sencillo que la 
gente se enganche a un proyecto que a 
priori parece ganador y que está sien-
do ganador. Pero cuando la marca no 
era conocida, no resultaba fácil atraer 
ese talento. Y es algo que nos sigue pa-
sando ahora cuando abrimos tiendas 
fuera de España, en ciudades donde 
aún no se nos conoce. Pero creo que lo 
que definitivamente engancha de Des-
igual es precisamente esa capacidad 
de participación. Tenemos una cultura 
muy participativa y cercana basada en 
el hacer pero tambien en el disfrutar 
en celebrar juntos los exitos despues 
de mucho trabajo. Desigual es un pro-
yecto que hemos hecho crecer con mu-
cha ilusión, muchas ganas y también 
mucho esfuerzo. 

llamado “Delta Force”, un equipo 
de formadores de formadores com-
puesto por 12 personas de diferentes 
nacionalidades y que son quienes 
apoyan en el arranque de un nuevo 
establecimiento.. 

 En un proceso de expansión 
como el de Desigual la movilidad inter-
nacional se presenta como una oportuni-
dad de desarrollo para los profesionales 
y, al mismo tiempo, como una necesidad 
para la compañía. ¿Encuentran muchas 
dificultades para que sus empleados em-
prendan carreras internacionales? 

M.O.: La verdad es que sí tene-
mos muchísima dificultad para con-
seguir movilizarlos. Actualmente te-

nemos siete expatriados en EEUU, 
en nuestras oficinas de Nueva York. 
Ocurre algo curioso con los destinos 
y es que Asia atrae mucho más que 
EEUU. Cuando iniciamos la aper-
tura del negocio en EEUU y plan-
teábamos a nuestros profesionales 
la posibilidad de expatriarlos allí, 
muchos nos decían que a EEUU no, 
pero que les avisáramos para Asia. Y 
es curioso, porque EEUU es un des-
tino más sencillo, teniendo en cuenta 
el desarrollo del retail allí, mientras 
que Asia implica un mayor esfuerzo 
porque hay que crear muchas cosas 
desde cero. Esto es un pequeño refle-
jo de las reticencias que nos encon-
tramos. A este respecto, somos muy 
conscientes de que tenemos un hán-
dicap y es la compensación. Tampo-
co en el caso de los expatriados nos 
diferenciamos en retribución sino 
que tenemos un paquete retributivo 
estándar. Pero sí que lo hacemos por 
proyecto y esto es lo que ofrecemos a 
nuestros colaboradores. 

 ¿Qué modelo están utilizando 
mayoritariamente en la expansión in-
ternacional: la contratación en origen o 
la expatriación?

M.O.: Nuestra idea ha sido siem-
pre la de buscar y contratar personal 
local, pero para arrancar un negocio 

En Desigual tenemos 
muy asumido que la 
perfección no existe, 

así que nuestros 
empleados tienen 

derecho a equivocarse )
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 Hablando de cercanía, ¿en 
qué se muestra la cercanía de RRHH al 
negocio? 

M.O.: Se refleja en que estamos 
todo el día ahí, nos gusta el terreno y 
lo vivimos. Y en la propia estructura 
del departamento. La mitad está for-
mado por el equipo de punto de ven-
ta, que está en contacto directo con el 
empleado. Luego hay otra parte del 
equipo que lleva la gestión interna-
cional. Tienen asignadas diferentes 
zonas, por grupos de 350-400 emplea-
dos, y continuamente están viajando 
por los distintos establecimientos que 
les corresponden. El resto del equi-
po está en el back office, trabajando 
en el desarrollo de proyectos para 
la mejora de aquellos aspectos que 
los compañeros que están a pie de 
campo detectan. Son los que diseñan 
los programas formativos, se ocupan 
de comunicación interna, etc. Y, por 
último, estaría el departamento de 
administración, que también está en 
constante comunicación con los em-
pleados y que una vez por tempora-
da también recorren las tiendas para 
comentar con ellos los problemas que 
puedan tener en estas materias. La 
conexión entre RRHH y el negocio es 
por tanto absoluta. 

 ¿Y cómo se mide la aporta-
ción de las acciones de recursos huma-
nos al negocio? 

M.O.: Ése es uno de los principa-
les retos de todo departamento de 
RRHH. En nuestro caso contamos 
con un indicador claro que es el gas-
to personal sobre ventas y también 
utilizamos la encuesta de los Best 
place to Work.. Es un indicador de 
clima laboral que nos sirve de punto 
de partida para después elaborar 
nuestra hoja de ruta. Lo realizamos 
cada dos años, porque es el tiempo 
que creemos necesario para poder 
trabajar bien los resultados. Cons-
tantemente realizamos encuestas 
también a través de la intranet so-
bre aspectos que detectamos y nos 
preocupan, y celebramos reuniones 
periódicas, cuatro veces al año, con 
cada target. A mitad de año realiza-
mos una evaluación de desarrollo 
y a final de año la revisión salarial 

que también nos sirven para hacer 
seguimiento y para recibir feedback. 

 Y otro de los principales retos 
en RRHH es la preparación de los ma-
nagers en gestión de personas… 

M.O.: Este es sin duda el gran 
reto. El resto de formación que ne-
cesita un manager, lo que es forma-
ción técnica lo tenemos muy bien 
recogido en manuales y accesible 
a través de nuestra intranet, pero 
enseñar a dirigir un equipo es la 
tarea más difícil. Primero, porque no 
hay ningún manual sobre ello y se-

gundo, porque hay veces en las que 
estos profesionales llevan muchos 
años al frente de equipos, tienen su 
propia manera de hacerlo y es muy 
complicado que la cambien. Uno 
de nuestros principios es dejarles 
hacer. Les formamos en cómo eva-
luar, cómo seleccionar, cómo formar, 
cómo comunicar, continuamente les 
aportamos herramientas y creamos 
grupos de trabajo entre ellos donde 
se fomentan las best practices como 
la mejor vía para fomentar la mejora 
continua, pero en cuanto a estilo, les 
dejamos libertad de hacer. )

MANEL ADELL, Consejero Delegado y socio de DESIGUAL.

M
ercè Sala falleció en mayo de 2008. El Patronato de la Fundació Factor Humà 
proyectó homenajearla de una forma que permitiera difundir su legado en ges-
tión de personas, bastante desconocido. Se decidió apostar por la creación de 
un premio que se convirtiera en un referente destacando las mejores prácticas 

en gestión de personas, a partir de la aplicación de los valores que mejor identificaban a 
Mercè Sala: Innovación, Pragmatismo, Visión Global y Humanidad. Así en mayo de 2009, 
nacía el Premio Factor Humà Mercè Sala

Su característica diferenciadora y fundamental es la cuidada selección de candidaturas. 
Éstas, son buscadas por un grupo de personas vinculadas a la Fundación (la comisión 
técnica) que presentan las propuestas más adecuadas a los miembros del jurado, cuatro 
personas de reconocido prestigio (Salvador Alemany, Rosa Cullell, Jaume Pagès y Narcís 
Serra, en la foto con los ganadores de la 2ª y 3ª edición) representantes de ámbitos repre-
sentativos de nuestra sociedad.

En las ediciones anteriores, las empresas premiadas fueron, La Fageda, cooperativa 
catalana productora de yogures ubicada en La Garrotxa, con una plantilla formada en gran 
parte por personas con discapacidad psíquica severa y Metalquimia, empresa familiar de 
Girona, de tecnología y fabricación de líneas para la producción de productos cárnicos, que 
destaca por su trayectoria innovadora. )

EL PREMIO 
FACTOR HUMÀ MERCÈ SALA 


