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Penélope Pazos es licenciada en Psicología por la
Universidad Complutense de Madrid. Máster en
Prevención de Riesgos Laborales por la Suffolk Uni-
versity y el área de Salud y Consumo del Ayunta-
miento de Madrid, y en Recursos Humanos por la
Escuela Internacional de Negocios de Madrid. En la
actualidad se responsabiliza del área de Selección
de Globalia, empresa a la que se incorporó en el
año 2000. Anteriormente ha prestado sus servicios
en las áreas de Prevención de Riesgos Laborales de
Next Assistance y en Ultramar Express y Adecco,
como técnico de Selección.
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¿Cómo se formó el actual departamento de Selec-

ción de Globalia?

El área de Selección de Globalia tuvo su origen ini-
cial en el trabajo realizado en Air Europa. Con la
creación del grupo Globalia, compuesto inicial-
mente por Air Europa, Halcón Viajes y otras unida-
des de negocio, hace cuatro años, la empresa deci-
dió reforzar la estructura del área de Selección y
ampliar sus funciones a toda la corporación
empresarial.

¿Es necesario contar con un departamento espe-

cífico de Selección para Globalia?

Sí, claro. Cuando se iniciaron las tareas de selec-
ción en Air Europa había una única persona para
llevarlas a cabo. Poco a poco el área empezó a cre-
cer en número de personas, en importancia y en
credibilidad. En ese momento, la dirección decidió
adjudicarle la responsabilidad de realizar los pro-
cesos de selección de toda la corporación.

El Departamento ha ganado importancia durante

estos últimos años. ¿Cuáles son ahora sus come-

tidos y funciones?

Al principio sólo hacíamos selecciones para Air
Europa. El responsable de cada departamento
nos confirmaba sus necesidades de personal y
nosotros nos encargábamos de buscar a los can-
didatos. Ahora damos servicio a todas la empre-
sas del grupo, lo que nos obliga a mantener al
mismo tiempo diferentes procesos de selección
de lo más variado. Nuestro departamento es por
ello muy dinámico, no nos podemos detener
ante los procesos y siempre mantenemos un alto
ritmo de trabajo. También llevamos a cabo
muchos procesos para  promociones internas y
cambios de departamento.

¿Cuáles serían las prioridades y objetivos funda-

mentales del área de Selección?

La prioridad básica consiste en encontrar a los
mejores candidatos para cada puesto específico,
es decir, cumplir con el estándar que hemos esta-
blecido a través de las descripciones de puestos.
No sólo buscamos empleados, sino que intenta-
mos localizar a las personas que mejor se adaptan
actitudinal y aptitudinalmente al departamento
que lo necesita. Y, por supuesto, siempre hay que
cubrir la vacante cumpliendo plazos. 

Disponen de una gran diversidad de puestos que

dependen de las diferentes empresas que forman

parte de Globalia pero, ¿cuáles serían los puestos

que se seleccionan con mayor frecuencia?

Los puestos más habituales son  los perfiles de

tipo  administrativo, auxiliares de vuelo, técnicos
en turismo, ingenieros, personal para trabajar en
aeropuertos, hoteles, en nuestra empresa de
alquiler de coches, informáticos, “tma’s” (mecá-
nicos de aviones). Realmente la diversidad de la
corporación nos permite  abarcar perfiles muy
diferentes, con lo que nuestro trabajo es  más
enriquecedor.

Y de todos los puestos que necesitan, ¿cuáles

serían aquellos que tienen una detección más

complicada y que son más difíciles de cubrir?

Los más técnicos. Por ejemplo, cuando busca-
mos ingenieros técnicos aeronáuticos para el
área de mantenimiento. Nos resulta complicado
porque aquí en Mallorca no existe la carrera de
Ingeniería Técnica Aeronáutica y tenemos que
buscarlos en otros lugares. Es un perfil difícil
como  también puede serlo el de informático.
Para Globalia Sistemas, nuestra empresa de
informática, en una ocasión, como no encontrá-
bamos los informáticos necesarios en Mallorca,

organizamos una selección en Jaén. Después
de buscar en diferentes universidades detecta-
mos que el índice de paro más alto de informá-
ticos recién licenciados se encontraba en esa
capital andaluza. Allí nos fuimos para encontrar
a los empleados necesarios. Como resultado
establecimos una sede de Globalia Sistemas en
Andalucía.

Actuaciones como la de Jaén, ¿suelen realizar-

se si no encuentran determinados candidatos

en sus zonas de actuación?

A veces sí. Lo de Globalia Sistemas fue necesa-
rio y, la verdad, los resultados fueron muy posi-
tivos. La selección fue sencilla porque había
mucha demanda y las personas que se presen-
taron estaban realmente motivadas debido al
gran índice de paro existente en Andalucía.
También tenemos problemas a la hora de bus-
car empleados cualificados para trabajar en
nuestros hoteles de cinco estrellas que tene-
mos en la zona de Alcudia, al otro lado de la
isla. Para situaciones así recurrimos a buscar
personal en la península y obtenemos muy
buenos resultados.

¿La selección de directivos se realiza desde esta

misma área?

Desde la dirección se potencia mucho la promo-
ción profesional de los empleados. Nosotros, por
ejemplo, a parte de nuestra función de seleccio-
nar personal externo, convocamos muy a menu-
do promociones internas en donde se da la opor-
tunidad a los trabajadores de  aspirar a puestos
de mayor responsabilidad. 

Cuando hablamos de puestos altamente cuali-
ficados se acude a servicios externos a través de
headhunters e incluso a través de los mismos
directivos de la compañía que pueden tener con-
tactos con otras personas altamente cualificadas.
La selección de estos profesionales se gestiona
desde Recursos Humanos pero la dirección de la
compañía se involucra muchísimo en la decisión.

¿Cómo se seleccionan los pilotos?

Es una selección muy compleja y poco habitual.
Se hace a través de una convocatoria masiva
donde el peso se lleva desde la dirección de Ope-
raciones. Nosotros colaboramos en la gestión
administrativa de los currículos y durante el pro-
ceso de selección.

Las nuevas tecnologías son una excelente herra-

mienta para casi todo. ¿Cómo ha influido su inte-

gración en la Selección?

Cuando empecé en Air Europa, trabajábamos
mucho con las diferentes fuentes de recluta-
miento tradicionales: centros formativos, acade-
mias, centros de orientación profesional, anun-

cios en prensa. Y surgió el boom de internet.
Actualmente trabajamos con varios portales web
de los que obtenemos muy buenos resultados
para determinados perfiles. 

¿Internet es actualmente la principal fuente de

reclutamiento?

Realmente no tenemos cerradas las puertas a
ninguna fuente de reclutamiento y aprovecha-
mos todas las vías y recursos que se ponen a
nuestro alcance para conseguir buenos candida-
tos.  Quizás el volumen más importante de curri-
culos nos llega directamente a través del correo
postal y de nuestra propia web. Internet es posi-
tivo para detectar perfiles más técnicos y cualifi-
cados, pero sobre todo es una excelente herra-
mienta para una gestión rápida y específica.

A la hora de realizar una selección ¿qué tipo de

técnicas suelen utilizar?

Básicamente hacemos entrevistas personales
basadas en competencias. Luego, dependiendo
del puesto, adaptamos las herramientas que son
más adecuadas para cada solicitud, como por
ejemplo, pruebas técnicas o dinámica de grupos.
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Antonio Álvarez

La política de la empresa es 
más importante que las 
modas de gestión

La diversidad de la corporación nos permite abar-
car perfiles muy diferentes, con lo que 
nuestro trabajo es más enriquecedor

Globalia es una empresa que cuenta con la particularidad de necesitar un

amplio abánico de puestos de trabajo, tan variados, como un piloto de avión,

un guía turístico o un responsable de oficina para su filial de alquiler de coches.

Con el crecimiento y diversificación de la compañía, y a partir del gérmen inicial

de Air Europa, el área de Selección de Personal ha ganado en responsabilidad y

funciones. Prácticamente todo su trabajo se realiza autónomamente sin contar

con proveedores externos y todo el equipo colabora con la intención de conse-

guir los mismos objetivos que cualquier compañía de servicios.



¿Recurren a la colaboración de empresas exter-

nas como proveedores de selección?

En general todas la selecciones las realizamos
nosotros sin apoyamos en proveedores exter-
nos como empresas de trabajo temporal, salvo
en contadas ocasiones. Desde la dirección de
RR HH se potencia que el trabajo se realice des-
de el departamento y para nosotros es muy
positivo porque conocemos exactamente cómo
es la organización y sus necesidades de perso-
nal. Si las consultoras o las ETT pueden acceder
a más curriculos, la propia compañía debe
esforzarse para conseguir acceder al mismo
número. ¡Si ellas pueden porqué no vamos a
poder nosotros!

Estamos en un momento en el que la moda

parece ser la externalización de servicios. ¿Vais

un poco a contracorriente en este ámbito?

Esnuestra forma de trabajar, y corresponde a
nuestros criterios; una buena fórmula que cubre
todas nuestras necesidades con éxito, aunque
en el futuro quizá decidamos externalizar cier-
tos servicios.

Las personas que se incorporan a la compañía,

¿reciben formación cuando acceden a su nuevo

puesto de trabajo?

Sí. Tenemos nuestra propia escuela de formación
donde accede toda persona que entra a trabajar

en Globalia y necesita conocer cuestiones técni-
cas y habilidades del nuevo puesto. También le
informamos cuáles son los aspectos más especí-
ficos del departamento en el que va a trabajar.
Esta gestión se lleva a cabo desde el área de for-
mación interna de RR HH.

¿Qué tipo de contratación predomina entre las

personas que se incorporan a Globalia?

La mayoría de personas que empieza a trabajar

con nosotros son jóvenes que han terminado
sus estudios recientemente. Por esta razón, la
contratación habitual es el contrato de prácti-
cas aunque también es frecuente realizar con-
tratos eventuales. Al cabo de los dos años del
contrato de prácticas, o al fin de la contratación
eventual se valora cómo ha trabajado esa per-
sona y también, dependiendo de las necesida-
des del departamento, se le ofrece un contrato
indefinido. En la compañía, también es muy
habitual disponer de becarios de institutos y

universidades nacionales y extranjeras. Es una
forma de conocerlos. Si durante sus prácticas
han realizado un buen trabajo, a su conclusión
no se descarta la posibilidad de incorporarlos a
la plantilla.

¿Cómo se gestiona la selección de personal

para las oficinas internacionales?

A nivel externo se gestiona directamente desde
la base. No podemos gestionar estas vacantes

desde España pero apoyamos desde aquí en la
preselección curricular y las primeras entrevis-
tas telefónicas.

¿Cuáles serían de cara al futuro los principales

retos del departamento de Selección? ¿Qué

cuestiones faltan por desarrollar?

En Globalia el área de selección está muy orga-
nizada. Tenemos unos criterios claros y procedi-
mentados. De cara al futuro, todavía nos quedan
muchas cosas por hacer, por ejemplo, todo lo
que respecta a manuales de acogida, procedi-
mientos externos o entrevistas de salida. Llama-
mos entrevistas de salida a las que realizamos a
trabajadores que causan baja voluntaria en la
compañía; nos interesa conocer sus razones para
poder introducir nuevas mejoras. Ahí es donde
vamos a centrar nuestro interés este año.

¿Tenéis constancia de cuántos solicitantes os

envían su currículo para optar a alguna vacante?

Podemos estar rondando entre los 5.000 y 6.000
curriculos cada seis meses. Llegan a través de
nuestra propia web o correo. A éstos habría que
sumarles unos 2.000 más que se corresponden
con las plazas de personal de vuelo.

¿Qué aspectos o circunstancias del entorno

internacional, relacionadas con la empresa,

han podido afectar al área de Selección?

Los sucesos del 11 de septiembre afectaron
mucho a todos los departamentos. Nuestro tra-
bajo se ve directamente afectado por  las  fluc-
tuaciones  del sector turístico, y si llega un perí-
odo de crisis evidentemente nos resentimos.
Con todo lo que pasó a partir del 11 de sep-
tiembre tuvimos un bajón importante, pero eso
ya ha pasado y ahora estamos en un momento
muy bueno para la compañía. Cada vez tene-
mos más trabajo y la empresa está en plena
expansión.

Ha variado mucho el mundo de la selección de

personal en los últimos años. ¿Cómo ha sido

esa evolución?

La selección en España ha variado esencial-
mente por la introducción de las nuevas tecno-
logías, sobre todo internet. Creo que habrá que
marcar un antes y un después de la aparición
de internet. Sin embargo, la evolución depen-
de en gran medida de la empresa y de la polí-
tica que está diseña para llevar a cabo la ope-
rativa del departamento. Quizás eso sea
prioritario. Es más importante la política de la
empresa que las modas que aparecen en el
mercado sobre la forma de gestionar empresas
y departamentos �

antonioalvarez@staffempresarial.com
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No cerramos las puertas a ninguna fuente de
reclutamiento y aprovechamos todas las vías y

recursos a nuestro alcance

Una empresa diversificada en turismo

Globalia Corporación Empresarial es el primer grupo turístico español privado, integrado por la compañía aérea
Air Europa, la agencia de viajes minorista Halcón Viajes, el tour operador Travelplán y otras unidades de negocio
como Globalia Sistemas, Globalia Formación y Globalia Hoteles. Su implantación nacional está centrada
básicamente en Andalucía, Baleares, Canarias, Cataluña, Galicia, Madrid, País Vasco y Valencia; y a nivel
internacional tiene presencia en Europa, África y América.

La actual estructura del holding, cuya cabecera es Globalia Corporación Empresarial se inicia en 1998, pero el
origen de la compañía se remonta a 1984 cuando se constituye Air Europa, firma dedicada al transporte aéreo de
pasajeros, con sede central en Reino Unido. En 1994, un grupo de inversores españoles encabezado por Juan José
Hidalgo, adquirió la práctica totalidad del capital social. En 1993 pasa a convertirse en la primera compañía aérea
española privada que obtiene autorización para operar vuelos regulares domésticos, abriendo así una nueva
etapa en el transporte aéreo español. Desde ese momento la compañía camina hábilmente hacia el futuro.

El dinámico equipo del área de Selección de Globalia “no sólo busca empleados, sino que intenta
localizar a las personas que mejor se adaptan a los puestos ofertados”.
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