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Marcel Sanz (1975) es licenciado en
Psicología por la Universidad Autóno-
ma de Barcelona. Realizó un posgrado
en Recursos Humanos y Gestores del
Capital Intelectual en ESADE. Comen-
zó su carrera en Sony España S.A. en
1998, dentro del departamento de
Selección y Formación, donde llevó a
cabo tareas de soporte en la imple-
mentación del plan de Formación
correspondiente a la puesta en marcha
de SAP para toda la organización.
Entre 1999 y 2001 trabajó como técni-
co de selección para BP Consejeros
empresariales, en la cual realizó proce-
sos completos de selección para dis-
tintas cuentas como HP o Gallina Blan-
ca, cubriendo distintos perfiles
(ingenieros de I+D, producción, marke-
ting). En enero de 2001 vuelve a Sony
España, como responsable de Selec-
ción y Desarrollo, cargo que ostenta en
la actualidad.  

Marcel Sanz
responsable de Selección y Desarrollo de  Sony España
Marcel Sanz
responsable de Selección y Desarrollo de  Sony España
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Ana Isabel Barreiro

¿Cuándo se formó el actual departamento de

Selección y Desarrollo de su empresa y cómo ha

evolucionado éste hasta la actualidad?

El departamento de Selección y Desarrollo siem-
pre ha estado relacionado de forma directa con la
política de RR HH de la compañía, desde el inicio
de la división de Recursos Humanos.Hace aproxi-
madamente dos años el departamento adoptó
una nueva estrategia, pues hasta ese momento se
limitaba a seleccionar las vacantes que surgían en
el negocio usando técnicas actualizadas, y a ges-
tionar las necesidades de formación que se crea-
ban día a día. Desde hace un par de años hemos
aprovechado la complementariedad de las técni-
cas de selección o evaluación de potenciales para
desarrollar a nuestro equipo de una forma más
eficiente, más objetiva y correcta.

¿A qué se debe esta nueva estrategia?

El cambio de entorno en nuestro sector y el incre-
mento de la eficiencia para conseguir ser más
competitivos nos ha obligado a cambiar la forma
de trabajar y basar el desarrollo de nuestra orga-
nización más en el desarrollo de nuestros cola-
boradores que en la incorporación de nuevos
profesionales. Todo ello nos ha llevado a trabajar
en base a competencias, así como a adoptar el
término “desarrollo” para lo que antiguamente
llamábamos “formación”. Esto implica un mayor
abanico de posibilidades para desarrollar las
habilidades y capacidades de las personas que
forman parte de la empresa. Queremos ir más
allá de la selección y de la formación pura y dura.

¿Cómo se ha concretado ese cambio?

Hasta ahora se trabajaba en base a conocimien-
tos técnicos y a algunas aptitudes, y ahora lo que
estamos haciendo es trabajar con el concepto
competencia. Para nosotros este concepto está
integrado por tres grandes factores: aptitudes,
conocimientos y habilidades. Todos los puestos
de la empresa están estructurados a partir de
esos ejes. Se trata de valorar qué conocimientos,
habilidades y aptitudes se precisan para cubrir
aquel puesto de trabajo y en qué nivel. En cada
nivel lo que está especificado es el comporta-
miento justo para desempeñar el puesto de tra-
bajo en cuestión, lo que se exige. Una vez el
puesto está marcado mediante esos parámetros
concretos, formamos a la persona, si es que le
falta algo para cubrir el puesto con éxito. Y tam-
bién estudiamos esos parámetros en puestos de
cara al futuro; en esa misma línea de promocio-
nar colaboradores que ya trabajan con nosotros
en vez de contratar fuera. Miramos cuáles son los
requerimientos de ese puesto de futuro y cuáles
son los que tiene la persona que opta al puesto,

y actuamos en ese espacio. En definitiva, hemos
cambiado las políticas de desarrollo para que
sean mucho más dinámicas, más proactivas ;
sobre todo queremos aprovechar los recursos
que ya tenemos, en vez de ir siempre a buscarlos
fuera. 

Entonces, ¿cobra una especial importancia la

evaluación de sus colaboradores?

Sí, hemos cambiado nuestra cultura en ese sen-
tido. Hasta ahora nunca habíamos evaluado en
base a competencias a las personas que estaban
trabajando con nosotros. Adaptar esas técnicas
de selección para la evaluación de nuestros cola-
boradores nos permite averiguar hacia dónde
tenemos que enfocar su desarrollo. La finalidad
es enfocarlo de la manera más objetiva posible,
optimizarlo pensando en los retos que deberán
afrontar en el futuro. Queremos potenciar las
competencias que presuponemos que el negocio
requerirá en los próximos años de forma creati-
va, usando todos los resortes que nos permiten

las técnicas que tenemos a nuestro alcance. Para
ello, establecemos un diagnóstico de las que se
presuponen en la actualidad y se establece un
plan de desarrollo personalizado para mejorar
aquellas que se consideran mas críticas. Dicho
plan se actualiza anualmente.

¿Cuáles son las principales características del

proceso de selección y reclutamiento de su com-

pañía? 

En Sony España tenemos todos los puestos defi-
nidos por una matriz de competencias, donde
están determinadas las competencias concretas
y el nivel de intensidad de la misma. Esto nos
indica los conocimientos, comportamientos y
habilidades que requiere cada puesto de la com-
pañía. En base a este conocimiento diseñamos el
proceso de selección más adecuado para cubrir
el puesto vacante, que consta de una serie de
pruebas.  Con éstas determinamos qué factores
de cada candidato nos darán mejor resultado en
el futuro. Nos interesa ajustar lo más posible esa
previsión para el futuro dentro del proceso de
selección. 

¿Podría describir brevemente las técnicas utili-

zadas?

En función del puesto usamos distintas pruebas,

que muchas veces también usamos para evaluar
los potenciales de las personas que tenemos
dentro de la empresa. Por ejemplo, para selec-
cionar jóvenes potenciales con proyección inter-
nacional realizamos Assessments Centers. Por
otro lado también utilizamos la técnica 360º, dis-
tintas entrevistas, dinámica de grupos, ejercicios
de bandeja de entrada, entrevistas por compe-
tencias, la técnica de incidentes críticos.

¿Y cómo se aplica esta técnica de incidentes crí-

ticos?

Es parecida a la entrevista por competencias,
pero a partir de una experiencia que  el entrevis-
tado haya tenido en el último año y medio de tra-
bajo. Esa experiencia nos puede mostrar el com-
portamiento que puede protagonizar en un
futuro, por ejemplo llevando un proyecto o
teniendo un problema con un jefe. A partir de ese
problema que el candidato explica (cómo ha
actuado, qué decisiones ha tomado, etc),  se hace
una especie de análisis del discurso, del cual
sacas unos factores que luego agrupas. Con ello
se puede determinar cómo ese individuo se com-
portará en el futuro. La entrevista de competen-
cias es muy similar, pero más estructurada, en el
sentido que nosotros proponemos, por ejemplo,
hablar de una competencia concreta como pue-
de ser el liderazgo, y demandamos al entrevista-
do nos describa y analice su comportamiento al
rspecto, es decir, si ha sido bueno o positivo o
negativo;  por qué actuó de tal manera, y cómo
actuaría en un futuro, etc. Todas estas técnicas
las utilizamos tanto en desarrollo como en selec-

ción. También utilizamos la entrevista de carrera,
así como los más comunes tests motivacionales
o de personalidad aplicados al trabajo. Con todas
estas herramientas intentamos desmenuzar la
personalidad del candidato agrupando todos los
factores que obtenemos en las competencias
que requiere el puesto de trabajo de dicha per-
sona o del puesto que debe ocupar en un futuro.

¿Por qué debería decantarse un joven licenciado

por su compañía? 

El perfil buscado es el de un joven con inquietu-
des, que tenga intención de protagonizar una
carrera profesional fuertemente ligada al nego-
cio, capaz de desenvolverse cómodamente en un
entorno de incertidumbre y abierto al cambio
constante que nos exige el sector en que esta-
mos, que está avanzando a pasos agigantados,
tanto en la forma de hacer negocio (cómo y a
quién vendemos) como en las estructuras orga-
nizativas. Por tanto, esperamos que esta persona
pueda trabajar de forma eficaz, que no se “atu-
rulle” cuando venga un cambio, que sepa  hacia
dónde orientar sus pasos. Lo que valoramos es
que en estos períodos nuestros trabajadores
puedan tomar decisiones de  forma rápida.

Sony le puede ofrecer a esta persona la opor-
tunidad de desarrollarse profesionalmente como

Queremos ir más allá de la
selección y formación pura y dura

El departamento de Selección y Desarrollo de Sony España es un tanto atípico. En

la mayoría de las empresas la Selección mira hacia fuera para captar nuevos pro-

fesionales, mientras que la Formación se ocupa de los que ya forman parte de la

plantilla. En este caso ambas divisiones miran hacia dentro. Según explica Marcel

Sanz, responsable de Selección y Desarrollo, "preferimos aprovechar el capital

humano con el que ya contamos, desarrollando el máximo potencial de nuestros

trabajadores, que buscar gente nueva". A raíz de esa política, la evaluación se

convierte en una de las principales protagonistas.

La formación tiene que ser útil para nuestros
puestos de trabajo; si no lo es, prescindimos de

ella, esa es la condición sine qua non



él crea más oportu-
no. Nuestra compa-
ñía facilita a los
colaboradores que
lo deseen  suficien-
tes oportunidades
de crecimiento en
distintas áreas de la
compañía, así como
grandes facilidades
de acceso a la forma-
ción que uno crea per-
tinente para adquirir
el conocimiento o
habilidades necesa-
rias para su desarrollo. 

¿De qué manera com-

binan la formación y el

desarrollo?

La política de Desarrollo
de nuestra compañía abarca
varios programas en función de
las necesidades formativas de
los colectivos presentes en
nuestra organización.

Para empezar, tenemos un
programa de formación para
nuestros directivos, diseñado
a medida por distintas escue-
las de negocio europeas e
impartido igualmente a ni-
vel europeo, para que nues-
tros directivos compartan
sus experiencias con sus
homólogos dentro del
continente.

En segundo lugar, tenemos
un programa de jóvenes talen-
tos que rotan en Europa duran-
te tres años por distintas com-
pañías del grupo, asumiendo
diferentes responsabilidades y
tareas para, al finalizar  dicho
período, aplicar las experiencias
resultantes en alguna de nuestras
unidades de negocio. Este progra-
ma está complementado con un
programa de desarrollo muy fuerte
a nivel de negocio, (también diseña-
do e impartido por escuelas de nego-
cio europeas), de manera que acaba
siendo un plan de formación mixto.

¿Qué programas desarrollan en el

ámbito local?

A nivel más local, estamos implemen-
tando un programa de desarrollo para
algunos de nuestros colaboradores que
hemos señalado como importantes para el futu-
ro de nuestra organización. Son planes de des-
arrollo diseñados específicamente para cada
persona, que analizan el máximo número de fac-
tores, tanto a nivel técnico como a nivel compe-
tencial.

De forma mas genérica, también establecemos
planes de desarrollo en base a competencias, a
los que se pueden inscribir todos los colabora-
dores de la compañía según sus necesidades de
formación.

A parte de todos los planes de desarrollo, tam-
bién tenemos la formación que hasta hace dos
años realizábamos como departamento, que
incluye todo el apartado técnico que requiere
cualquier puesto de trabajo, por ejemplo forma-
ción en ventas, y toda aquella más transversal,
como idiomas, ofimática, etc.

Como punto a favor, nuestra política de forma-

ción facilita que nuestros colaborado-
res cursen programas de posgrado y
masters en escuelas de negocio reco-
nocidas, así como la realización de
carreras universitarias, ya sea a dis-
tancia o de forma presencial.

¿Cuáles son las diferencias de la For-

mación según los tipos de empleados

de la compañía: directivos, oficinas,

fábricas?

Nosotros diseñamos la formación,
conjuntamente con los proveedores,
teniendo muy en cuenta la naturale-
za de los requerimientos de los
puestos de trabajo y siempre, como

objetivo final, la transferencia de
los conocimientos y
habilidades al puesto
de trabajo. Partiendo de
estos principios, pode-
mos decir que todos los
colaboradores disponen
de un número considera-
ble de horas de formación
de calidad al año, indistin-
tamente del puesto que
ocupan, siempre adaptada
a su puesto de trabajo. Evi-
dentemente, hay diferencias
entre la formación que se
imparte a los distintos colecti-
vos de la organización, pero
esa diferencia siempre se
inscribe en la idiosincrasia
de los contenidos tratados. 

¿Qué opina de la formación

no tradicional?

La formación que nos-
otros impartimos siempre
es muy participativa,
sobretodo en habilida-
des. Estamos empezan-
do a usar metodologías
más experienciales,
como el outdoor trai-
ning, que resulta más
adecuada para traba-
jar habilidades con
personas de primer y
segundo nivel, ya
que permiten pasar
de la frialdad de la
relaciones que se
establecen en una

aula de formación a un
medio mucho más “natural”, más parecido

a las relaciones que se establecen en el día a día.
Así se facilita el aprendizaje y la posterior trans-
ferencia. 

Por lo que respecta a la formación con nuevas
tecnologías,  la hemos usado para formar en SAP
a nuestros colaboradores desde la implantación
del sistema, en 1998, pero actualmente estamos
empezando a utilizarlas en otras materias. Parti-
mos de planes de desarrollo que contemplan la
formación presencial y e-learning de manera
conjunta, sobretodo en habilidades que deben
ser trabajadas continuamente y cuyo aprendiza-
je va mas allá de la estricta sesión de formación.

¿Cómo llevan a cabo la evaluación de la forma-

ción?

Tenemos cuestionarios de evaluación para todos
los cursos. También hemos hecho entrevistas a
los participantes de algún curso, preguntándoles
si creen que ha sido efectivo o no, y qué transfe-

rencias creen que ha tenido en su puesto de tra-
bajo; también hacemos encuestas, además de
los cuestionarios típicos. A partir de todo eso
sacamos nuestros números, una serie de indica-
dores para conocer distintos aspectos, si la
acción ha sido adecuada o no, si la formación ha
sido correcta o no; si realmente se ha transferido
ese conocimiento etc. 

¿Qué servicios suelen externalizar y con qué cri-

terios seleccionan a sus proveedores? 

Nosotros subcontratamos la formación que pre-
cisamos, y en ciertos conocimientos críticos
para nuestro negocio (formación de producto,
de calidad -seis sigma-, PRL, SAP) la impartimos
nosotros mismos, con formadores muy especia-
lizados.

Contamos con un espectro muy amplio de for-
madores (consultoras y escuelas de negocio de
alto prestigio, nacionales e internacionales, uni-
versidades, y escuelas de oficios reconocidas)
con los que llegamos a acuerdos en función de
las necesidades de desarrollo que surgen. 

Para nosotros el desarrollo es vital para el futu-
ro de la compañía, con lo que nuestros requisitos
con los proveedores de formación son muy exi-
gentes. Puede sonar muy tópico, pero es muy
importante que los formadores garanticen la
transferencia de los conocimientos. Esto quiere

decir que toda la formación impartida tenga un
porqué en el puesto de trabajo. A veces hay for-
madores que te dan un curso y luego la aplica-
ción en el puesto de trabajo tampoco está muy
clara. Nos movemos en base a esto: siempre
tenemos que garantizar una transferencia de
conocimientos a la persona. La formación tiene
que ser útil para nuestros puestos de trabajo; si
no lo es, prescindimos de ella, esa es la condi-
ción sine qua non.

¿Cuáles son los retos a un corto-medio plazo de

su departamento y cómo los piensan llevar a

cabo?

El reto principal sería consolidar el cambio que
hemos hecho en estos dos últimos años, hacia
una mayor importancia del desarrollo, asentar
este paso de “formación” a “desarrollo". Para
ello tenemos dos objetivos capitales: uno,
asegurar la empleabilidad de nuestros trabaja-
dores, y eso quiere decir que estén absoluta-
mente actualizados tanto a nivel de conoci-
mientos, como de habilidades y de actitudes. En
segundo lugar, conseguir que sean capaces de
trabajar en ambientes de cambio, de incerti-
dumbre, que puedan seguir tomando decisio-
nes aunque no esté muy claro a qué se estén
enfrentando.

Una vez implementado este cambio, debería-
mos profundizar más en técnicas nuevas de
aprendizaje y transferencia, sobre todo de habili-
dades. El conocimiento técnico es más o menos
fácil de asumir. Adquirir habilidades es mucho
más complejo, por tanto tenemos que encontrar
nuevas formas para que las personas puedan
aprehender ese conocimiento y aplicarlo en su
vida diaria de una forma más natural. Esto es lo
más difícil: conseguir que una persona asuma
como comportamientos propios una manera de
actuar que en el presente no tiene 

redaccion@staffempresarial.com
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Queremos asegurar la
empleabilidad de 

nuestros trabajadores
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