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¿Qué es Leroy Merlin y a qué se dedica? 

Leroy Merlin es la marca GSB del grupo Adeo, multinacional 

francesa. Somos líderes en Europa por segundo año consecutivo 

en acondicionamiento del hogar. Estamos presentes en 13 

países, con incursiones en Asia, Europa, Rusia, Brasil, etc. y 

disponemos de más de 300 puntos de venta. Tenemos previsto 

aumentar la plantilla en Catalunya en 300 personas 

aproximadamente, con una creación de ocupación neta del 15% 

en los dos próximos años. 

¿Cuáles son los objetivos de Leroy Merlin para el 2014 y 

cómo impactarán en la política de RRHH? 

En los próximos 2-3 años, nuestro plan estratégico incluye 

múltiples retos. Consideramos que, poco a poco, la reactivación 

del consumo se traducirá, progresivamente, en un incremento de 

las reformas en las viviendas, debiéndonos adaptar a las 

necesidades de nuestros clientes. Nuestros objetivos principales 

en temas de recursos humanos son: la omnicanalidad, como 

preparación de los equipos para poder atender a nuestros 

clientes a cualquier hora y desde cualquier lugar. Queremos 

seguir potenciando la especialización de nuestros equipos para 

ofrecer un mejor asesoramiento como principal elemento para 

diferenciarnos y favorecer la contratación externa. 

Actualmente, ¿qué perfiles y ocupaciones son las más 

demandadas por la organización? 

El perfil principal de la compañía se corresponde con el de un 

vendedor sensible a las necesidades del cliente y especializado 

en el producto. Buscamos colaboradores para formar parte de 

nuestro equipo, con ganas de aprender, pasión por el comercio y 

que se adapten a nuestros valores. 

En la compañía apostamos por una formación y un desarrollo 

especializado; invertimos para construir una trayectoria 

profesional con los colaboradores. En cuanto a los requisitos, 

solicitamos estudios de grado medio o grado universitario. Las 

competencias requeridas se corresponden con: orientación al 

cliente, flexibilidad y adaptación al cambio, iniciativa y trabajo en 

equipo. 

Para encontrar estos perfiles disponemos de una herramienta 

interna de selección y fomentamos mucho los contratos de 

prácticas para estudiantes. Recientemente hemos obtenido un 

reconocimiento a nivel nacional por nuestro programa de Becas 

que potenciamos en todas nuestras superficies comerciales. 

Entrevista con Nora Solé 

Directora regional de RRHH de Leroy Merlin 

Nombre: Nora Solé 

Posición: Directora regional de Recursos Humanos (RRHH) 

Empresa: Leroy Merlin  

Sector: Comercio 

Nº trabajadores: 850 empleados en Catalunya 

Localización: Barcelona 

Fecha de la entrevista: 05/05/2014 

“En la compañía apostamos por una formación y un desarrollo 

especializado; invertimos para construir una trayectoria profesional 

con los colaboradores.” 
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Principales canales de selección 

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

función del perfil que se quiera reclutar? 

Para posiciones básicas como logística, comercio y línea de caja, utilizamos Infojobs. Si 

bien utilizamos LinkedIn principalmente para posiciones de alta cualificación, en 

menores ocasiones también lo empleamos para posiciones de baja cualificación. 

Para posiciones de alta cualificación, como por ejemplo, miembros del comité de 

dirección de las tiendas, llevamos a cabo la selección mediante Partners especializados, 

en ocasiones puntuales, o bien para aquellos casos que se requieren niveles de 

especialización muy específicos. 

Sólo empleamos las ETTs para periodos concretos, como por ejemplo, en época de 

inventarios. Un canal de selección muy utilizado son las bolsas de empleo de: colegios 

profesionales, universidades, escuelas de negocio y centros de formación profesional.  

En el caso de aperturas de nuevos locales, contactamos con el Ayuntamiento 

correspondiente para fomentar la contratación de proximidad.  

La web corporativa de la empresa se utiliza a menudo, tanto para perfiles sin 

especialización como para aquéllos de alta cualificación. 

Finalmente, si bien funcionan de forma diferenciada en la península que en las islas 

(Baleares y Canarias), otro canal de selección utilizado son las ferias ocupacionales. En 

el caso de las islas, los resultados obtenidos son muy positivos. 

Tabla resumen de los principales canales de selección utilizados por Leroy Merlin 

Canales de selección 
Posiciones de 

alta 

cualificación 

Posiciones de 

baja 

cualificación 

Portales de ocupación generalistas: Infojobs No Sí 

Redes sociales: LinkedIn Sí Sí 

Partners especializados: Headhunters y consultores de selección de personal Sí No 

ETT’S: Para periodos concretos No Sí 

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

de Negocio 
Sí Sí 

Canales propios de la empresa: Web corporativa Sí Sí 

Ferias ocupacionales: Como herramienta de selección y visibilidad de la marca Sí Sí 

“Un canal de 

selección muy 

utilizado son las 

bolsas de empleo de: 

colegios 

profesionales, 

universidades, 

escuelas de negocio 

y centros de 

formación 

profesional.” 
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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? 

A nivel de captación y desarrollo de talento nos fijamos tres retos y objetivos: la omnicanalidad, que hace referencia a cómo 

preparar nuestros equipos para poder atender a los clientes desde donde quieran, a la hora que quieran y dar respuesta a 

sus posibles necesidades. Pese a ser una gran superficie, queremos ser referentes en el asesoramiento al cliente, 

continuar creciendo y trabajando de acuerdo a nuestros valores principales y acompañar a nuestros colaboradores en su 

desarrollo. De esta forma, en 2013, el 100% de los Directores de superficie provienen de promoción interna, y más del 70% 

de los cargos directivos a nivel nacional, han sido, también, promociones internas. 

 

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

En un futuro queremos atraer perfiles con una combinación más competencial en lugar de únicamente conocimientos 

técnicos. Los profesionales que se demandarán deberán disponer de conocimientos técnicos, de producto, así como una 

actitud proactiva y una clara vocación de servicio. Creemos que las escuelas de formación profesional de segundo grado 

así como las formaciones universitarias relacionadas con la ingeniería, ADE y áreas de comercio ofrecen buenas salidas 

profesionales a los trabajadores de este sector. 

 

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

Leroy Merlin? 

Mi primera recomendación seria decirle que es imprescindible que le guste tratar con clientes, si no le gustan las personas, 

no será feliz en este sector. En el caso de los vendedores o profesionales de la línea de caja, les aconsejaría que tengan 

pasión por los clientes, que sean dinámicos y creativos para ayudarnos a hacer soñar al cliente, contribuyendo a que la 

experiencia de compra sea cada vez más positiva. En el caso de los managers, les recomendaría que dispongan de una 

alta orientación hacia las personas, que les guste el comercio y tengan orientación a resultados. Cuando una persona se 

incorpora a nuestra compañía queremos que aproveche esta nueva oportunidad, que sea ambicioso y a la vez humilde. 

Que se pregunte cómo puede contribuir, desde la humildad, con el objetivo de poder aprender y compartir. En el caso de 

que se trate de una primera experiencia, que disponga de capacidad de aprendizaje y que trabaje pensando en el largo 

plazo así como en la oportunidad que significa entrar a formar parte de una multinacional como Leroy Merlin con proyección 

y crecimiento. 

 
“Cuando una persona se incorpora a nuestra compañía queremos que 

aproveche esta nueva oportunidad, que sea ambicioso y a la vez humilde. 

Que se pregunte cómo puede contribuir, desde la humildad, con el objetivo de 

poder aprender y compartir.” 
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