
Entrevista con… 

Darío Roca 

Global Human Resources Director en 

Pronovias 

Sector Comercio 
 
 

Cofinanciado por: Elaborado por: 



2 

¿Qué es Pronovias y a qué se dedica? 

Pronovias es una empresa familiar, fundada por Alberto Palatchi el 

año 1922, que tiene su origen en “El Suizo”, una prestigiosa tienda 

barcelonesa especializada en encajes, bordados y tejidos de seda de 

alta calidad. Este año celebramos el 50 cumpleaños de la compañía, 

con Manuel Ehrensperger como CEO desde Julio de 2013. Pronovias 

se encuentra actualmente en una situación de expansión, dado que 

se han invertido 80 millones de euros para duplicar las tiendas 

propias, apostando por la innovación, las nuevas tecnologías y las 

personas, el pilar fundamental para que una empresa crezca. 

¿Cuáles son los objetivos de Pronovias para el 2014 y cómo 

impactarán en la política de RRHH? 

Nuestros objetivos principales consisten en continuar nuestra 

expansión internacional y seguir trabajando para consolidarnos como 

líder mundial, vistiendo el sueño de todas las novias del mundo. Para 

llevar a cabo nuestros objetivos, contamos con más de 800 

empleados a nivel mundial, creando en este último año 24 nuevos 

puestos de trabajo como, por ejemplo, HR Business Partner, Trade 

Marketing Manager, CRM&Mailing Executive, etc. El objetivo a 5 

años vista es duplicar la presencia de Pronovias, optimizándola en 

los mercados actuales y haciéndola más fuerte en mercados 

emergentes. Por esto, aplicamos esfuerzos en ofrecer una 

experiencia de compra única; estamos creando nuevos espacios y 

diseños de tiendas, internacionalizamos la marca, etc. 

Entrevista con Darío Roca 

Global Human Resources Director en Pronovias 

 

Nombre: Darío Roca 

Posición: Global Human Resources Director en Pronovias 

Empresa: Pronovias 

Sector: Comercio 

Nº trabajadores: Más de 800 empleados 

Localización: Barcelona 

Fecha de la entrevista: 27/06/2014 

“La organización está formada, a grandes rasgos, por personas 

enfocadas a la mejora continua y a la excelencia; valorando mucho 

la actitud de los profesionales y el positivismo.” 

Actualmente, ¿qué perfiles y ocupaciones son las más 

demandadas por la organización? 

La organización está formada, a grandes rasgos, por personas 

enfocadas a la mejora continua y a la excelencia, valorando mucho la 

actitud de los profesionales y el positivismo. Valoramos también el 

conocimiento de diferentes idiomas y las experiencias 

internacionales, alineadas con la expansión que estamos llevando a 

cabo. Se trabaja continuamente en equipo y en proyectos donde la 

colaboración entre las diferentes áreas es fundamental, como en el 

caso de las pasarelas y las convenciones que se organizan a lo largo 

del año. 

Actualmente, las posiciones más demandadas de alta cualificación 

corresponden con las de especialistas en márquetin, especialmente 

aquellas con un enfoque digital (2.0). Respecto a las posiciones más 

demandadas de baja cualificación, se corresponde con personas con 

mucha experiencia en el área de patronazgo y confección. Por lo que 

respecta a los requisitos necesarios para las ocupaciones más 

demandadas, para prácticamente todas las posiciones, se requiere 

una experiencia previa en el ámbito y es necesario que los 

profesionales, en línea con la esencia de la compañía, dispongan de 

un tracto excelente  y de una clara orientación al cliente. 

Dado que Pronovias destaca por su labor manual a la hora de 

realizar los vestidos, buscamos talento a través de escuelas 

especialistas, donde los alumnos destacan por realizar su trabajo con 

una clara orientación al detalle.  

http://www.pronovias.es/


Principales canales de selección 

¿Cuáles son los canales de selección que más utilizáis? ¿Son diferentes en 

función del perfil que se quiera reclutar? 

Uno de los canales de selección que utilizamos, tanto para perfiles de alta 

cualificación, como de baja cualificación, es el portal de ocupación generalista 

Infojobs; publicamos todas las ofertas activas y recibimos muchos CVs de 

candidatos. 

Respecto a las Redes Sociales, pese a que cada vez más nos estamos desarrollando 

para utilizar nuevas redes, la más utilizada, tanto para búsqueda directa, como para 

publicar ofertas de la compañía, es LinkedIn y la utilizamos únicamente para 

posiciones de alta cualificación. 

En determinadas ocasiones, para posiciones con un perfil específico, un grado de 

responsabilidad elevado y profesionales de alta cualificación, trabajamos con 

Headhunters. En cambio, para determinadas posiciones temporales de baja 

cualificación, acostumbramos a trabajar con ETTs. 

Las bolsas de trabajo que más utilizamos se corresponden a las de universidades, 

los centros de formación profesional y las escuelas de negocio. En las bolsas de 

empleo encontramos profesionales tanto de alta cualificación como de baja y 

acostumbramos a realizar convenios de practicas que, en muchas ocasiones, acaban 

siendo una buena herramienta de selección. Finalmente, en la Web Corporativa de la 

compañía disponemos de una sección destinada a la selección de candidatos, tanto 

de alta cualificación como de baja. 

Tabla resumen de los principales canales de selección utilizados por Pronovias 

Canales de selección 
Posiciones 

de alta 

cualificación 

Posiciones 

de baja 

cualificación 

Portales de empleo generalistas: Infojobs Sí Sí 

Redes sociales: LinkedIn Sí No 

Headhunters: En determinadas ocasiones Sí No 

ETT’s: Contratación temporal No Sí 

Bolsas de empleo: Universidades, Centros de formación profesional y Escuelas de 

Negocios 
Sí Sí 

Canales propios de la empresa: Web Corporativa Sí Sí 

Practicas en la empresa: Canal de incorporación Sí Sí 

“En las bolsas de 

empleo encontramos 

profesionales tanto 

de alta cualificación 

como de baja y 

acostumbramos a 

realizar convenios de 

practicas que, en 

muchas ocasiones, 

acaban siendo una 

buena herramienta 

de selección.” 
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Retos futuros de captación y 

desarrollo de talento 

¿Qué retos futuros os fijáis a nivel de captación y desarrollo de talento?  

La compañía plantea llevar a cabo una estrategia centrada en el reclutamiento 2.0., no sólo usando la fuente de 

reclutamiento para buscar candidatos Linkedin sino, también, teniendo en cuenta otras redes sociales y el comportamiento 

del candidato en la red.  

 

¿Qué perfiles profesionales y/o ocupaciones cree que demandará la empresa en el futuro? 

En un futuro próximo es probable que se demanden cada vez más nuevas ocupaciones relacionadas con el entorno 2.0; de 

hecho, nosotros ya lo estamos haciendo actualmente, tanto a nivel de márquetin como a nivel de sistemas.  

También consideramos que la posición del Business Partner en diferentes áreas del negocio será muy demandada en el 

futuro y por tanto se valorará no sólo la especialización técnica de la persona sino también su capacidad de estar cerca del 

negocio, entendiendo sus necesidades y anticipándose a sus expectativas.  

 

Y para acabar, ¿qué recomendaciones haría a una persona que quisiera incorporarse a un proceso de selección de 

Pronovias? 

Antes de iniciar un proceso de selección mi recomendación al candidato sería que conozca la empresa, que vaya a alguna 

de nuestras tiendas con el objetivo de conocer el producto y poder identificarse con el mismo; si puede, que viva una 

experiencia de compra offline y online.  

Es también imprescindible que demuestre que dispone de iniciativa y positivismo. Es recomendable también que conozca 

quiénes son nuestros competidores y que demuestre durante las entrevistas que dispone de ideas positivas para mejorar. 

“Antes de iniciar un proceso de selección mi recomendación 

al candidato sería que conozca la empresa, que vaya a alguna 

de nuestras tiendas con el objetivo de conocer el producto y 

poder identificarse con el mismo; si puede, que viva una 

experiencia de compra offline y online.” 
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