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Resumen: La política de Recursos Humanos de Leroy Merlin se 
sustenta sobre tres pilares básicos: Proyecto de Empresa, Valores y 
Compartir el Querer, el Saber, el Poder y el Haber. En esta línea es 
fundamental el rol que desempeña la Comunicación Interna, que se 
encarga de agilizar y promover los flujos de comunicación descen-
dente, ascendente y transversal existentes en la compañía, ponien-
do al alcance de todos los colectivos de colaboradores los medios 
necesarios para que estén informados del devenir de su empresa, y 
sintiéndose involucrados participen con motivación en su progreso. 
Leroy Merlin ha obtenido el Premio Capital Humano a la Gestión de 
RR.HH de 2011 en la categoría de Política Estratégica de Comuni-
cación Interna por haber diseñado una la política de transparencia 
que permite a sus trabajadores compartir sus mejores prácticas y 
acceder a las informaciones de la empresa por medio de su modelo 
de FISH. Además, obtuvo una Mención especial del jurado por su 
Política Integral de Gestión de Recursos Humanos.

Descriptores: Premios Capital Humano / Comunicación Interna 
/ Gestión de RR.HH.
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Leroy Merlin ha obtenido el Premio Capital Humano a 
la Gestión de RR.HH. de 2011 en la categoría de Política 
Estratégica de Comunicación Interna por haber diseñado 
una la política de transparencia que permite a sus traba-
jadores compartir sus mejores prácticas y acceder a las 
informaciones de la empresa por medio de su modelo de 
FISH. Además, obtuvo una Mención especial del jurado 
por su Política Integral de Gestión de Recursos Humanos.
Helena R. Olmo, redactora jefe de Capital Humano.

 L
eroy Merlín es una compañía con un modelo 
de negocio descentralizado, lo que permite 
a las tiendas una mayor adaptación local en 
cuanto a producto y soluciones y una máxima 
autonomía en la gestión del negocio, consi-

guiendo una toma de decisiones ágil y coherente con las 
necesidades de cada mercado local. Los factores clave 
del éxito de Leroy Merlín radican en la capacidad de 

adaptación local y en la responsabilidad que concede a sus 
equipos para que actúen de forma cercana a su realidad.

Por ese motivo, la empresa fomenta la toma de deci-
siones y corresponsabilización con los resultados, favo-
reciendo la autonomía, al mismo tiempo que permite 
el intercambio de experiencias y buenas prácticas y la 
optimización de los medios. Para ello la empresa se >
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> porcentaje significativo de su resultado entre todos 
sus colaboradores. La comunicación y animación de 
estas políticas entre los empleados se realiza desde 
el departamento de comunicación interna.

El departamento de Comunicación Interna está formado 
por 4 personas más el director de Comunicación Interna 
e Institucional. La función es transversal a toda la orga-
nización siendo responsabilidad de todos los directivos 
y mandos intermedios de la empresa. El Departamento 
de Comunicación Interna actúa como consultor interno 
apoyando el desarrollo de las competencias necesarias 
y la dotación de los canales y soportes necesarios para 
su eficaz aplicación a todos los niveles.

−− Alta−Dirección: Actor en despliegues y eventos 
clave (convenciones, comunicados generales) y pro-
veedor de prioridades y claves dentro del plan anual 
de comunicación.

−− Directivos: portavoces y agentes en acciones de 
comunicación, evangelizadores del entorno FISH y 
garantes de su aplicación en sus respectivas áreas 
de negocio.

−− Cuadros−y−mandos−intermedios: generadores de 
contenidos, animadores de dinámicas sobre el terreno 
(eventos comerciales, animación y motivación de equi-
pos), e interlocutores en la detección de necesidades 
de comunicación sobre el terreno.

−− Administrativos−y−técnicos; administradores de 
determinados contenidos y en algunos casos, de pági-
nas de la intranet de sus respectivas áreas de negocio.

−− Resto−del−personal: usuarios de los canales y fuentes 
de información (comunidades, noticias, etc.), proveedo-
res de contenidos (Bases de Datos de buenas prácticas, 
videos, propuestas y sugerencias…).

POLÍTICA GENERAL DE COMUNICACIÓN 
INTERNA

Comunicación Interna agiliza y promueve los flujos de 
comunicación descendente, ascendente y transversal 
existentes en la compañía, poniendo al alcance de todos 
los colectivos de colaboradores los medios necesarios 
para que estén informados del devenir de su empresa, y 
sintiéndose involucrados participen con motivación en 
su progreso.

Por lo tanto la Política de Comunicación Interna busca 
aumentar la eficiencia de la organización a través de la opti-
mización de sus dinámicas y procesos internos y el impacto 
de las comunicaciones entre tiendas y con departamentos 

construye sobre tres grandes pilares: el Proyecto de 
Empresa, los Valores y Compartir el Querer, el Saber, el 
Poder y el Haber.

−− El−Proyecto−de−Empresa.−El Proyecto de Empresa de 
Leroy Merlín España expresa la esencia de la compañía, 
definiendo las directrices de su comportamiento. Es 
el marco de referencia de todos los colaboradores 
de Leroy Merlin, ayudándoles a hacer realidad sus 
aspiraciones individuales y alcanzar objetivos comunes, 
participando así en el éxito de la empresa. Se articula 
en 4 ejes fundamentales: equipo, excelencia, entorno 
y resultados. En el centro de todo está el cliente, que 
es la principal razón de ser hacia quien se enfocan 
todos los esfuerzos.

−− Los−Valores.−La compañía se rige por 7 Valores que 
guían la conducta de sus equipos: Cercanía, Compro-
miso, Respeto, Generosidad, Humildad, Honestidad 
y Confianza.

−− Compartir−el−Querer,−el−Saber,−el−Poder−y−el−
Haber.−En un modelo basado en la escucha al cliente 
y el servicio, la apuesta por las personas se sitúa en el 
corazón de la empresa, siendo la política de RR.HH. 
un factor esencial dentro del modelo de empresa. 
La participación es el elemento clave de la cultura y 
filosofía de la empresa.

EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 
INTERNA

La Comunicación Interna está integrada en el Departa-
mento de Comunicación Interna e Institucional que se 
encarga también de la comunicación externa y la Política 
de RSC de la compañía. Comunicación Interna e Insti-
tucional se encuadra a su vez dentro de la Dirección de 
Recursos Humanos.

Además del Plan específico de Comunicación Interna, la 
compañía cuenta con otros proyectos en los que, aunque 
organizativa y presupuestariamente tienen su propia 
entidad separada, Comunicación Interna actúa como 
órgano decisor y gestor en los aspectos relacionados 
con su animación y comunicación entre los empleados:

 − Visión: proceso según el cual entre 2009 y 2012, los 
8000 colaboradores de la empresa están participan-
do en un proceso de construcción participativa del 
futuro de la empresa.

 − Políticas de participación: uno de los ejes del modelo 
de RR.HH. de Leroy Merlin son sus políticas de par-
ticipación, según las cuales la empresa reparte un 
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> crear soluciones y herramientas a partir de las necesida-
des del negocio y ayudar a los departamentos centrales 
de la empresa a desarrollar las competencias necesarias 
para utilizarlas.

En una empresa con un fuerte componente humano y 
relacional entre sus colaboradores, el uso de la tecno-
logía ha permitido romper las barreras geográficas y 
temporales existentes.

De manera progresiva se han desplegado diferentes com-
ponentes y medios, que utilizados en el día a día, permiten 
aumentar la agilidad y potencia de la organización:

 − Lanzamiento del Portal Intranet 2.0 (LME.net) en 2009.
 − Creación y consolidación de Comunidades a través 

del portal (2009-2010).
 − Introducción del autoservicio a través de herramientas 

web, como la nómina, o el desarrollo (2010).
 − Formación a través de e-learning (2010).
 − Foros online sobre aspectos relacionados con el nego-

cio y necesidades de información de las tiendas (2010).
 − Reuniones a distancia mediante web-conference in-

tegrada en la intranet (2009-2010).

centrales. El Plan de Comunicación Interna, a tres años, se 
presentó a la Dirección General en 2008. Se revisó en 2010 
prorrogándose hasta 2014.

El resultado es un modelo que busca dotar a la empresa 
de los canales, medios, dinámicas y herramientas nece-
sarios para consolidar sus Flujos de Información y Saber 
Hacer fortaleciendo así un modelo de empresa basado 
en la iniciativa de sus 8.000 colaboradores.

CONSTRUIR DESDE LAS NECESIDADES DEL 
NEGOCIO

Se parte del análisis de las necesidades de las diferentes 
partes de la empresa (tiendas y departamentos centrales). 
Para ello se parte del análisis de los procesos clave de la 
organización (Colecciones, despliegue de gamas, animación 
de equipos u operaciones comerciales), estudiando los flujos 
de información asociados a cada uno de ellos, las partes 
de la organización implicadas y los roles que desempeñan 
(jefes de producto, marketing, jefes de tienda, vendedores…), 
las necesidades de información de cada uno de ellos (fre-
cuencia, profundidad, formatos, canales…) y los flujos input/
output que se producen 
en la dinámica cotidiana de 
trabajo. El rol del equipo 
de Comunicación Interna 
en este sentido consiste 
en actuar como consul-
tores internos cercanos 
al negocio.

A partir del diagnóstico 
obtenido en el apartado 
anterior se proponen 
mejoras en los canales, 
despliegues, mensajes y 
formatos de la informa-
ción que fluye entre unas 
áreas de la organización y 
otras. Poniéndose al ser-
vicio de la organización 
nuevos canales de infor-
mación e interrelación 
que agilizan los flujos de 
información y los hacen 
más accesibles para todos 
los colaboradores.

Por lo tanto el rol de 
Comunicación Interna es 

Mediante el modelo FISH 
han diseñado una política 
de transparencia que per-
mite a sus trabajadores 
compartir sus mejores 
prácticas y acceder a 
las informaciones de la 
empresa.. 

>
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Leroy Merlin también recibió una Mención Especial en 
la categoría de Gestión Integral de Recursos Humanos. 
Estas son las líneas generales de las principales políticas 
de gestión de personas que tiene implantadas.

FORMACIÓN Y DESARROLLO

DesarrollaT. Leroy Merlin quiere que el éxito de la em-
presa se corresponda con el crecimiento profesional y el 
desarrollo personal de cada uno de los colaboradores. Su 
sistema de evaluación, denominado DesarrollaT, orienta 
a todos los colaboradores hacia el Proyecto y los Valores 
de Leroy Merlin. Este proceso, que facilita la comunica-
ción entre manager y colaborador, permite identificar y 
poner en marcha las acciones de formación y mejora.

Cada empleado es gestor de su propio desarrollo dentro de 
un espacio de formación en el que cada uno puede evaluar 
su desempeño en las competencias y funciones de su puesto. 
De esta forma tiene la posibilidad de:

 − Evaluar su propio desempeño en las competencias 
y funciones de su puesto, a partir de su propia per-
cepción, la percepción de su manager y la de otros 
colaboradores.

 − Fijar sus áreas de desarrollo en función de sus fortalezas, 
áreas de mejora y perspectivas futuras, en su “plan de 
desarrollo individual”.

 − Acceder a la plataforma de formación, donde puede 
encontrar herramientas que le ayuden en el desarrollo 
de sus conocimientos, habilidades y competencias. (au-
toformaciones online, formaciones online tutorizadas, 
fichas, acciones, prácticas, lecturas…).

 − Completar su plan de desarro-
llo Individual, en colaboración con su 
manager, con otro tipo de acciones. 
(Acciones formativas presenciales, par-
ticipación en proyectos…).

Programa PROA. Leroy Merlin, 
además de dar la posibilidad de 
autodesarrollarse, potencia la siner-
gia entre sus colaboradores. De esta 
idea surge el Programa de Gestión 
Comercial dirigido a Jefes de Sec-
ción, Jefes de Sector, Directores de 
Tienda y Responsables de Sede. 
Los objetivos del programa son po-
tenciar el comercio, rentabilizar la 
organización logística, optimizar la 
rentabilidad del negocio y aumentar 
el management participativo.

Movilidad. En línea con el fomento 
del desarrollo y la formación, su política prevé facilitar 
la movilidad entre las tiendas, los servicios y las empre-
sas. Fruto de dicha política surge el Proyecto Mouveo 
y con ello la Carta de Movilidad Groupe Adeo, dirigida 
a todos los colaboradores de las empresas del grupo. 
El objetivo fundamental que persigue la iniciativa no 
es más que otro que mejorar la correspondencia tanto 
de ofertas de puestos de trabajo como las peticiones 
de colaboradores que se inscriben en un proceso de 
reclutamiento interno.

RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN

A lo largo de 2010 la compañía generó un empleo neto de 
300 personas, llegando a alcanzar la cifra de 1000 contratos 
en periodos de crecimiento de ventas (entre junio y agosto). 
Recientemente, Leroy Merlin, como empresa que capta y 
potencia el talento, ha lanzado el proyecto “Jóvenes Licen-
ciados” cuyo objetivo es dotar a la compañía de un colectivo 
de jóvenes recién licenciados, con alto perfil competencial, 
para construir una cantera que a medio plazo permita cubrir 
las necesidades de RR.HH. motivadas por desarrollo o rota-
ción. La forma de materializarlo es atrayendo y fidelizando a 
jóvenes licenciados con alto potencial que, tras un periodo 
de 2-3 años pasen a asumir un puesto de jefe de sector.

INTEGRACIÓN

Una de los objetivos fundamentales de Leroy Merlin 
es apostar por el equipo humano que conforma la em-
presa, por tanto es importante que las personas que se 
incorporen sean bien acogidos, que se sientan uno más 
dentro de la estructura de la compañía y que planeen su 

> UNA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS DIGNA DE MENCIÓN

Equipo que impulsó FISH, de izq a dcha: Alberto Muñoz, Ana Isabel Martín, Jorge Sánchez, Rodrigo 
de Salas y Alicia Muñoz.
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permanencia a un largo plazo, si no es de por vida. Por y 
para ello, Leroy Merlin cuenta con un Manual de Acogida 
para los colaboradores que entren a formar parte de la 
compañía. El documento recoge toda la información 
que necesita saber el nuevo empleado para facilitar su 
adaptación e integración en la empresa.

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Todos los puestos de la compañía están cuidadosa-
mente descritos y todos los colaboradores tienen ac-
ceso en la Intranet a las descripciones independiente-
mente de su puesto. En cada uno de las descripciones, 
se especifica la misión y se valoran las competencias 
propias del puesto pero también la capacidad del 
empleado de motivar y trabajar en equipo y otras 
competencias en las que van implícitas los valores 
de la compañía: generosidad, respeto, confianza…

RETRIBUCIÓN

Todos los colaboradores tienen una retribución fija, a la 
que se añade el acceso universal a las políticas de parti-
cipación. Existen 5 políticas deferentes a las que tienen 
acceso todos los colaboradores, en general mediante una 
retribución variable consistente en un porcentaje sobre 
el salario bruto anual. Las Políticas de Participación supo-
nen así diferentes tipos de retribución variable colectiva. 
Además la compañía cuenta un plan de compensación 
flexible dirigido al colectivo de mandos. 

CLIMA LABORAL Y MOTIVACIÓN

Se hizo una encuesta de clima interno en 2008 con resul-
tados muy satisfactorios: más del 80 por ciento consideró 
el ambiente de trabajo como bueno o muy bueno, y más 
del 80% declaró disfrutar del trabajo. La plataforma de 
vídeos multicanal en la intranet permite compartir expe-
riencias y vivencias como máxima expresión del modelo 
de management participativo. Los resultados son muy 
positivos y reflejan el éxito de la iniciativa y la motivación 
de los colaboradores: 500 vídeos subidos desde el lan-
zamiento en mayo de 2010, el 90 por ciento desde las 
tiendas y más de 1.400 iniciativas e ideas compartidas 
en el año y medio que lleva en funcionamiento.

Plan de igualdad. Existe un protocolo de acoso 
laboral y un acuerdo de movilidad para las victimas 
de violencia de género. Además la empresa tiene 
contratado con una empresa externa, el servicio de 
asesoramiento por parte de psicólogos para casos de 
siniestros como por ejemplo un robo en una tienda.

Políticas de conciliación. Horario flexible de 
entrada: de 8:30 a 10:00 horas para todo el per-

sonal administrativo global compañía. En las 
tiendas, los asesores de venta tienen posibi-
lidades de adaptación de horarios de trabajo por 
necesidades personales o familiares si son posibles 
desde punto de vista organizativo. La compañía 
cuenta además con un protocolo de riesgo durante 
el embarazo.

Prevención, seguridad física en las tiendas. En 
este sentido Leroy Merlin tiene 3 líneas de actuación:

1. Inculcar una cultura preventiva.

2. Integración de la prevención a través de la im-
plantación de un nuevo sistema de planificación 
de la prevención de nuevos sistemas de evalua-
ción de riesgos laborales y de Inspecciones de 
Seguridad.

3. Reducción de la siniestralidad. Se hace un informe 
de accidentalidad comparativo de manera mensual 
y anual. Leroy Merlin ha reducido la siniestralidad 
en un 11 por ciento de 2009 a 2010.

BALANCE DE LOGROS OBTENIDOS EN LOS ÚLTIMOS 
TRES AÑOS.

 − El 100% de las direcciones se han cubierto 
por promoción interna. En los demás puestos 
de responsabilidad el índice de cobertura es 
del 50%.

 − En la Encuesta de Clima Interno realizada en 2008 
más del 80% consideró el ambiente de trabajo 
como bueno o muy bueno, y más del 80 por ciento 
declaró disfrutar del trabajo.

 − Accésit al VII Premio Expansión & Empleo a la 
Innovación en Recursos Humanos, por el proyecto 
“Con el impulso de todos”.

 − Premio a las Mejores Prácticas en Comunicación 
Interna en la categoría de “Mejor Portal del Emplea-
do”, otorgado por el Observatorio de Comunicación 
Interna e Identidad Corporativa en 2010.

 − La estabilidad en el empleo es del 93%, además 
existe un alto índice de promoción interna, baja 
siniestralidad y bajas tasas de absentismo en acci-
dentes no laborales y en enfermedades comunes.

 − Se ha implantado un Cuadro de Mando Integral 
con criterios de valoración para medir los resul-
tados que permitan evaluar la efectividad de las 
políticas aplicadas y en consecuencia adoptar las 
medidas de mejora necesarias.

>
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 − Plataforma de multimedia de compartición de videos 
en intranet (2010).

 − Accesibilidad a la intranet por el 100% de la plantilla 
(2009).

 − Accesibilidad desde casa (2010).
 − E-mail para el 100% de la plantilla (2010).

Los objetivos del Plan de Comunicación Interna son:

1. Promover−dinámicas−de−participación−y−escucha 
que incrementen la eficacia de la comunicación entre 
los diferentes colectivos de la empresa.

2. Establecer−canales−eficaces de CI que respondan 
a las necesidades de acceso a la información de los 
diferentes colectivos (directivos, responsables, vende-
dores, departamentos centrales, etc.).

3. Reforzar la animación y comunicación de las políticas, 
objetivos, valores y cultura de la organización.

4. Fortalecer−la−Comunicación−Interna−bidirec-
cional−entre los colectivos de tienda y los servicios 
centrales.

5. Ser−referentes−para−otras−áreas−de−la−compañía 
en la identificación y puesta en marcha de soluciones 
de comunicación.

Los criterios y métodos que se han utilizado para detectar 
las necesidades de comunicación han sido, entre otros:

 − Trabajo sobre el terreno y diálogo con los diferentes 
colectivos de la empresa, sobre todo en tienda, para 
detectar sus necesidades.

 − Cercanía al negocio con una presencia continua en 
tienda.

 − Realización de una Auditoría de Comunicación In-
terna (2008).

 − Reuniones de contraste con colectivos piloto para 
la construcción de soluciones.

 − Encuestas de satisfacción y feedback continuo de 
los colectivos implicados.

En el Plan de Comunicación Interna están implicados 
el director de Comunicación Interna e Institucional (al 
100 por ciento), el equipo de Comunicación Interna (4 
personas, también al 100 por ciento) y la Dirección de 
RR.HH, validando e integrándolo en el Plan de RR.HH. Las 
fases de implantación del Plan han sido las siguientes:

 − Fase I: Diagnóstico inicial y 1º plan estratégico (2008).

 � Auditoría y detección de necesidades.
 � Confección del 1º plan estratégico.
 � Presentación, aprobación y respaldo de la Di-

rección.

 − Fase II: Construcción de canales y entorno multicanal (2009).

 � Lanzamiento de la revista interna.
 � Construcción y arranque del portal intranet 2.0 y 

de los diferentes componentes del modelo FISH.

 − Fase III: Despliegue progresivo y gestión del cambio 
(2010-2011).

 � Aplicación a procesos clave (operaciones comer-
ciales, colecciones)

 � Formación a colectivos clave
 � Aplicación en despliegues masivos (comunicación 

de resultados, convenciones,…).

 − Fase IV: Consolidación y generalización progresiva 
a todos los niveles de la organización (2012-2014).

Para evaluar los resultados de las acciones de comu-
nicación se han utilizado, entre otras herramientas, las 
siguientes:

 − Encuestas de clima y satisfacción de empleados.
 − ROI de aplicación en despliegues concretos.
 − Indicadores de medición de uso de nuevos soportes 

(hits, visualizaciones…).
 − Valoración de los colaboradores en encuestas ad-hoc.
 − Nivel de penetración y uso en áreas clave de la 

organización.¾
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MÁS INFORMACIÓN:  902 106 641 tel  •  96 394 18 45 fax
Orense, 16. 28020 MADRID  •  seminarios@wkempresas.es  •  www.wolterskluwer.es

Gestión de 
Nóminas y 
Seguridad Social

CURSO 
ON LINE 

120 horas

Fecha Inicio Curso: 

20/10/2011

Fecha Fin Curso: 

20/12/2011

El importe de este curso es subvencionable mediante bonifi caciones a través de las cuotas de la Seguridad 
Social al amparo del Real Decreto 395/2007, de la Fundación Tripartita. Consúltenos, podremos prestarle 
ayuda y asesoramiento para tramitar el correspondiente expediente ante la Fundación Tripartita.

Adquiera los conocimientos y habilidades prácticas necesarias para conocer y aplicar los sistemas retributi-
vos y aprender a confeccionar nóminas, seguros sociales y gestionar estas con una aplicación informática, 
en este caso A3NOM, de a3software. Pero los conocimientos adquiridos pueden ponerse en práctica con 
otras aplicaciones similares. Además, a través de casos prácticos, podrá aprender a realizar tanto el pago 
de los salarios, como las retenciones del IRPF y tipos de cotización, tratamiento de la incapacidad laboral y 
también conocer la legislación aplicable a contratos y extinciones contractuales.

El curso está orientado a personas que quieran formarse o reciclarse para desarrollar su actividad profesional 
en el ámbito de gestión de personal y RRHH tanto en empresas como en despachos profesionales.

Al fi nalizar el curso obtendrá un certifi cado acreditativo de los conocimientos adquiridos por parte de 
Wolters Kluwer.

PROGRAMA:

 INTRODUCCIÓN.

 EL CONTRATO DE TRABAJO.

 SEGURIDAD SOCIAL: ALTA DEL TRABAJADOR.

 EL SALARIO Y LA NÓMINA.

 PRESTACIONES EN SUPUESTOS ESPECIALES Y COTIZACIONES.

 LA COTIZACIÓN EN EL RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

  DECLARACIONES DEL IMPUESTO DE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS (IRPF) Y DEL IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES (IRNR).

 EXTINCIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL.

 PRÁCTICA FINAL.

DOCENTES:

    ANA FERNÁNDEZ LUCIO (Abogado laboralista). Es Mediadora familiar y en todo tipo de confl ictos 
y colaboradora de la obra “Consultor para la Dirección de Recursos Humanos” (Editorial Wolters Kluwer 
España). Además, ha sido profesora de Derecho del Trabajo en la Escuela de Organización Industrial (E.O.I.)

   ALBERTO FERNÁNDEZ CAVEDA (Abogado laboralista y Consultor en gestión de RR.HH.). Es con-
ferenciante en Universidades, Escuelas de Negocios y Congresos profesionales en Europa e Iberoamérica 
y profesor de RR.HH. en cursos de postgrado (INSIDE-UAM-IE) Ha sido Director de RR.HH. en empresas 
privadas y Directivo, Presidente y Director Técnico de la Asociación Española de Dirección de Personal 
(AEDIPE). Es publicista en revistas profesionales y autor de diversos libros de RRHH.


