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director de Selección de Siemens 

Christian von Schellwitz (Barcelona, 1956) lle-
va toda su vida laboral trabajando en Siemens.
Desde que en 1978 se incorporó al área de
Administración Comercial, sección material de
serie, ha pasado por diversos puestos de res-
ponsabilidad, como la jefatura de Proyectos en
la División Logística o del Centro Logístico de
Madrid, hasta llegar a su actual cargo de direc-
tor de Selección y Contratación.
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El sistema de selección de 
personal debe ser diseñado
como un proceso de márketing

¿Cómo está estructurado su departamento?

El departamento de Recursos de Personal depende
directamente del director general de Recursos
Humanos y se encuadra dentro del Centro de Ser-
vicios Compartidos de Recursos Humanos situado
en Tres Cantos. Realiza las labores de selección,
contratación, acogida, movilidad interna y gestión
de convenios con universidades para todas las uni-
dades de negocio y empresas del Grupo Siemens
España. 

¿Cuál es el perfil más demandado?

Dado que Siemens constituye una organización
muy diversificada, que juega un papel importan-
te en campos de actuación tan diversos como tec-
nologías de la información y comunicaciones,
transporte o energía, el abanico de perfiles que
demanda la compañía es muy amplio. Sin embar-
go, si realizamos un balance general, podemos
afirmar que los perfiles más comunes son los téc-
nicos, debido al desarrollo de proyectos innova-
dores y de alto carácter tecnológico que se llevan
a cabo en Siemens, como la construcción de plan-
tas de ciclos combinados, subestaciones eléctri-
cas, automatizaciones postales, etc. Dichos pro-
yectos se desarrollan tanto a nivel nacional como
internacional.

¿Qué destacaría de sus criterios de selección?

En los procesos de selección llevados a cabo en
Siemens se valoran una gran variedad de aspectos.
Por un lado, se combina el análisis biográfico, la
experiencia del candidato, junto con la valoración
de las competencias personales que aporta el mis-
mo. Por otro, todos los candidatos realizan una
evaluación psicotécnica que es llevada a cabo por
una entidad colaboradora. Esto permite combinar
de manera efectiva la perspectiva interna y exter-
na, lo cual promueve el cruce correcto de criterios
y nos asegura el éxito del proceso.

¿Qué pesa más a la hora de elegir a un candidato:

las competencias o la experiencia?

En Siemens se realiza una valoración global de los
candidatos. En una primera fase (la del filtrado de
los currículos y la entrevista biográfica), resulta
más importante la experiencia; sin embargo, en los
momentos más avanzados de la selección, son de
gran relevancia tanto las competencias como el
potencial del candidato, el cual va a ser clave a la
hora de diseñar un plan de carrera que le ayude a
desarrollarse profesionalmente.

En la toma de la decisión final es cuando se rea-
liza una valoración global teniendo en cuenta todos
los aspectos del candidato, con el fin de seleccio-
nar a la persona más idónea para el puesto que se
necesita cubrir. 

¿Qué papel tiene la formación en sus procesos de

selección?

Una sólida formación académica es uno de los
requisitos que se integran en el perfil de éxito iden-
tificado por Siemens, ya que ésta influirá en el 
posterior desarrollo profesional de los candidatos.
Este aspecto, sin embargo, no excluye la posibili-
dad de que candidatos que aporten una amplia
experiencia relacionada con el perfil requerido
sean considerados para el puesto.

¿Qué herramientas y métodos utilizan en un pro-

ceso de selección?

Para todo proceso de selección utilizamos nuestro
portal de empleo, vía internet e intranet, que está
ligado a nuestra herramienta de e-recruiting, Ta-
lentLink, en la que más de 12.000 candidatos han
activado ya su currículum vítae. Esta metodología
nos ayuda a optimizar el proceso completo de

selección y contratación; por lo que es una pieza
imprescindible en la selección de personal, ya que
aporta innovación y excelencia en la gestión.

Respecto a las fuentes de reclutamiento, debe-
mos tener en cuenta que, según la política de la
compañía, se da prioridad a los posibles candida-
tos internos, facilitando así la rotación de personal
y el consecuente desarrollo profesional del mismo.

En cuanto a los métodos utilizados, el primer
escalón consiste en la entrevista y análisis biográ-
fico-curricular, por parte del departamento de RR
HH y del área contratante. La segunda fase del pro-
ceso implica la realización de una evaluación psico-
técnica, que consiste en una entrevista competen-
cial, test de personalidad y razonamiento y pruebas
de idiomas. Esta evaluación es realizada por una
entidad externa, que confirma la adecuación del
candidato al puesto y analiza igualmente el poten-
cial de desarrollo del mismo.

Así que acuden a proveedores externos…

El proveedor externo siempre interviene en todos
los procesos, ya que los posibles candidatos reali-
zan la evaluación psicotécnica mencionada antes.
Adicionalmente, cuando el mercado de candidatos
es muy reducido para un puesto determinado,
podemos solicitar la colaboración de consultoras o
headhunters para realizar una búsqueda directa.

¿Podría decirse que internet es una herramienta

básica en sus procesos?

La competitividad de las empresas está cada vez
más vinculada y condicionada por su capacidad
para atraer y gestionar el talento, por lo que la uti-
lización de las nuevas tecnologías adquiere una
especial relevancia en el área de Selección. Por
ello, su implantación en Siemens ha sido vital para
llegar a optimizar nuestros procesos.

Internet no sólo nos permite recibir la mayor par-
te de los currículos a través de las ofertas de traba-
jo publicadas en nuestra página web, sino que tam-
bién es el medio a través del cual recibimos todas
aquellas candidaturas de carácter espontáneo que
desean incorporarse a nuestra plantilla. Es una
herramienta interactiva y global, que facilita el
intercambio de información en tiempo real con los
candidatos y potencia candidaturas compartidas
en la red internacional de selección de Siemens,
llegando a optimizar el tratamiento de la informa-
ción en tiempo y coste. 

¿Cuál es la relación entre su departamento y su

cliente interno?

El papel del cliente interno tiene mucha importan-
cia en el proceso de selección, ya que está implica-
do en todas las fases del mismo. La colaboración
comienza con el diseño de la oferta de trabajo, con-
tinúa con el análisis curricular, pasando por entre-
vistas conjuntas y análisis de las candidaturas, y

llega hasta la negociación final con el candidato
seleccionado. Su papel es fundamental a la hora de
especificar los objetivos del futuro colaborador, así
como de valorar económicamente el cumplimien-
to de los mismos. La estrecha interrelación entre el
departamento de Recursos Humanos y el área con-
tratante es, por tanto, un pilar básico para el ópti-
mo resultado del proceso de selección.

Como ejemplo de la importancia de esta relación,
se han desarrollado dos indicadores de rendimien-
to con el objetivo de dar un buen servicio al cliente
interno. El primero de ellos, el Time to Fill, refleja el
tiempo invertido en completar un proceso de selec-
ción, que actualmente es de 30 días, si bien cada
año reducimos progresivamente esta cifra. El se-
gundo indicador, la Calidad de Contratación, eva-
lúa el cumplimiento de las expectativas del rendi-
miento del nuevo colaborador por parte del área
contratante. Al margen de estos dos indicadores,
cada año se realiza una encuesta al cliente interno
para averiguar el índice de satisfacción con respec-
to al servicio ofrecido por el área de Selección.

¿Qué oportunidades de desarrollo de carrera exis-

ten en su compañía?

La compañía no sólo facilita, sino que además pro-
mueve el desarrollo profesional de los colaborado-
res, ofreciendo la oportunidad de cambio y dando
prioridad a los candidatos internos en todos los
procesos de selección, siempre y cuando sean
competitivos también en el mercado.
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En Siemens tienen muy claro que para conseguir el éxito en un proceso de selec-

ción éste debe ser diseñado como un proceso de márketing, en el que se aúnen

tanto las necesidades de la compañía como las expectativas de los candidatos. Así

lo explica su responsable de Selección, quien también destaca la importancia de 

las nuevas tecnologías en el día a día de su departamento por la aportación, entre

otras cosas, de excelencia en la gestión. 

S.M.R.

Anualmente se realiza una encuesta al cliente
interno para averiguar el índice de satisfacción

con respecto al servicio ofrecido



¿Cómo se gestiona la identificación y la potencia-

ción del talento?

La actualización y desarrollo de las competencias
de las personas que trabajan en Siemens es una de
nuestras prioridades fundamentales, ya que nues-
tros colaboradores son la clave del éxito.

Contamos con una amplia oferta interna de cur-
sos sobre las últimas tecnologías, y productos, y
con una oferta externa de cursos sobre competen-
cias tecnológicas, management y liderazgo, tanto
en España como en el extranjero, utilizando diver-
sas metodologías, desde las tradicionales hasta el
e-learning, el blended learning, etc.

La consecución de resultados, que se refleja en la
evaluación anual de los colaboradores, es la base
del desarrollo profe-
sional en nuestra
compañía. Identi-
ficamos anual-
mente a los pro-
fesionales con
alto potencial,
los cuales dispo-
nen de progra-
mas diferenciados
de desarrollo
directivo

(nacional e internacional), y medidas diferenciadas
de desarrollo (development centers, outdoor trai-
nings, feedback 360o, etc.). Este proceso fue reco-
nocido en 2003 por Expansión & Empleo con el Pre-
mio a la Innovación en Recursos Humanos. 

¿Cuál considera que es la imagen de empleador

que transmite su empresa?

Para conseguir el éxito en un proceso de selección,
éste debe ser diseñado como un proceso de már-
keting, en el que se aúnen tanto las necesidades de
la compañía como las expectativas de los candi-
datos.

El prestigio internacional de la marca, la diversi-
ficación tecnológica, la oferta de estabilidad labo-
ral, así como las posibilidades de desarrollo profe-
sional en Siemens, hacen que las ofertas de la
compañía sean muy atractivas para los candidatos.
Esto se ve reflejado en el alto volumen de candida-
turas recibidas, así como en la gran afluencia de
público que acude a las secciones de la compañía
en los foros de empleo. 

¿Considera que su sector tiene peculiaridades a

la hora de la selección de personal?

Sí. Debido al carácter tecnológico de Siemens,
que hace que los proyectos que lleva a cabo
sean de corte innovador y puntero, en ciertos
procesos nos encontramos con un mercado de
candidatos reducido, dada la alta especializa-
ción tecnológica requerida en los perfiles de-
mandados.

¿Qué relación mantienen con universidades,

escuelas, ETT?

Para asegurar nuestra política de mantenimiento
del nivel de contratación en primer empleo, man-
tenemos cerca de 60 convenios de cooperación
educativa con universidades y centros de forma-
ción nacionales y unos 50 convenios con univer-
sidades extranjeras, así como programas de for-
mación en prácticas para estudiantes (becarios), y
la formación dual y trilingüe en cooperación con
las asociaciones ASET y EWA, que nos garanti-
zan la localización e identificación de futuros
empleados. 

La utilización de contrataciones a través de em-
presas de trabajo temporal está limitada a los ca-
sos estrictamente necesarios y por un periodo
reducido, como pueden ser sustituciones en perio-
dos vacacionales, bajas por enfermedad y puntas
de trabajo.

La masiva llegada de inmigrantes a España, ¿ha

supuesto un cambio en sus procesos de selección?

El carácter multinacional de la compañía ha propi-
ciado desde sus inicios la incorporación de perso-
nas de distintas nacionalidades. Consideramos
que una plantilla heterogénea y diversa ofrece una
mejor disposición para afrontar los retos del mer-
cado, genera que el grupo de colaboradores sea
más creativo e innovador y facilita la consecución
de proyectos internacionales. 

Adicionalmente, dada la alta especialización de
los proyectos que desarrollamos, un porcentaje de
los colaboradores que se incorporan a la organiza-
ción es de carácter internacional, por lo que veni-
mos contando con una plantilla formada por em-
pleados de 28 países diferentes. 

¿Cuáles son los retos de su departamento?

Dado el compromiso que Siemens tiene con la
sociedad, uno de nuestros objetivos prioritarios es

apoyar la integración de personas con discapaci-
dad en el mercado laboral. Para ello contamos con
un proyecto específico que promueve la incorpora-
ción de este colectivo de personas en las vacantes
que se van produciendo.

Debido al carácter diversificado de Siemens y a
la necesidad de adaptarnos de manera rápida y
efectiva a un mercado continuamente cambiante,
en nuestra área se demanda la capacidad crecien-
te para gestionar la movilidad interna de la plan
tilla, reduciendo recursos en unas áreas e incre-
mentándolas en otras.

Otro de nuestros objetivos consiste en la optimi-
zación del TalentLink, nuestra herramienta de e-
recruiting, que, además de ayudarnos en la gestión
de los procesos de selección, nos permite mante-
ner indicadores y estadísticos de efectividad 

redaccion@custommedia.es

La historia de Siemens en España

Las actividades empresariales de Siemens en
España se remontan al año 1862, cuando Sie-
mens & Halske, quince años después de su
fundación en Berlín, realiza el primer suminis-
tro: un telégrafo. Sin embargo, la fecha oficial
de la fundación de Siemens en España es el
año 1895, cuando se instala en Madrid la pri-
mera representación de Siemens & Halske
para España y Portugal.

En 1910 Siemens Schuckert se incorpora al
incipiente entramado industrial al adquirir la
Industria Eléctrica, S. A., con su fábrica de
maquinaria ubicada en la localidad barcelone-
sa de Cornellá (Barcelona). Dicha factoría si-
gue siendo hasta hoy día la más importante
de Siemens en España.

Posteriormente, Siemens-Reinigerwerke
abre una filial en España con el nombre de
Siemens Electromédica, S. A., y en 1927
adquiere la firma Industria Latina de Electrici-
dad Aplicada, S. A. (Ildea) dedicada a la elec-

tromedicina. Esta primera etapa de expansión
concluye en 1930, con la unión de las activida-
des de Siemens & Halske y Siemens Schu-
ckert bajo el nombre de Siemens Industria
Eléctrica, S. A.

En 1970, la compañía cambia su nombre por
el de Siemens, S. A., y cuatro años más tarde,
en 1974, bajo la misma denominación, se
constituye una empresa única, como resulta-
do de la fusión de las sociedades que hasta
entonces ejercían sus actividades como em-
presas de Siemens: Siemens, S. A. (Madrid)
con las fábricas de Cornellá y Getafe y Sie-
mens Electromédica Española, S. A. (Madrid).

Tras este proceso, en España Siemens que-
da constituida por tres grandes centros de
producción: Cornellá, Getafe y Málaga, así co-
mo por una red de venta distribuida amplia-
mente por todo el país. A partir de 1979 Sie-
mens adquiere participaciones en numerosas
empresas hasta alcanzar su tamaño actual. 
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al detalle

Claves de Siemens

El prestigio de la marca hace que las ofertas 
de empleo de Siemens sean muy atractivas

• El Grupo Siemens ha obtenido en el ejercicio 2004/2005 unos beneficios de 3.058 millones
de euros. 

• Siemens cuenta con una plantilla de más de 460.000 empleados en todo el mundo.
• La necesidad de contratación de personas con discapacidad está expresamente 

contemplada dentro del compromiso de responsabilidad social corporativa de Siemens.
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