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Carmen Presa (Madrid, 1967) lleva liga-
da al sector de los Recursos Humanos
desde hace 17 años. Licenciada en Psi-
cología por la Universidad Autónoma
de Madrid y con un máster en Adminis-
tración y Dirección de Empresas en
ICADE, ha desempeñado buena parte
de su trabajo en el mundo de la banca,
primero en el Santander y después en el
BBVA. Hace nueve años se incorporó 
a Citi como responsable de Recursos 
Humanos del grupo de banca corporati-
va y de inversión. Desde hace cuatro
dirige el departamento de Recursos
Humanos en España. 
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¿Cómo es el departamento de Recursos Huma-

nos de Citi?

Estamos estructurados en tres grupos que se en-
cuentran muy ligados al cliente. El primero, for-
mado por ocho personas, da servicio al Service
Center; el segundo trabaja para los negocios de
banca corporativa y de inversión, y en él están
tres personas; mientras que el tercero se ocupa
de la banca de consumo y hay 18 personas. 

¿Cuáles son los principales retos y objetivos del

departamento?

Sobre todo, encontrar talento. Yo creo que cual-
quier director de Recursos Humanos va a decir lo
mismo. Tener a las personas adecuadas y en el
sitio apropiado cada vez es más difícil. Estamos
en un mercado en el que empieza a haber pleno
empleo en muchas regiones. Ahora, por tanto, se
da la paradoja de que se necesitan a las personas
correctas y que, además, éstas quieran trabajar
en tu organización. 

¿Cuáles son los criterios que siguen para selec-

cionar a un candidato?

Trabajamos sobre todo con la entrevista estructu-
rada, y lo que buscamos es una serie de compe-
tencias que nos permitan garantizar que esas
personas se van a adaptar, primero, a su puesto
de trabajo, y luego, a nuestra cultura. 

¿Cuáles son los principales canales de recluta-

miento?

Depende del proceso que estemos haciendo o
del tipo de profesional que estemos buscando.
A veces, puede ser un anuncio en prensa; otras,
un proceso online; o si es más específico, pode-
mos optar por recurrir a un headhunter. Incluso,
como parte del proceso de involucración del
empleado en la compañía, tenemos un programa
específico de reclutamiento denominado Mem-
bers get Members. Gracias a él los trabajadores
conocen las vacantes abiertas que hay en la orga-
nización, de modo que si saben de alguien que
pueda encajar en el perfil demandado, lo pueden
presentar a la organización. Esto tiene la ventaja de
que, si esa persona finalmente es reclutada y pasa
el periodo de prueba, se recompensa económica-
mente a ese empleado por contribuir al desarrollo
de la organización.

¿Disponen de algún programa de acogida para

los recién llegados?

Sí, tenemos uno bastante importante y significati-
vo, tanto en número de horas como en tipo de
información, que nosotros llamamos Welcome
Training. En los primeros 90 días de incorporación

hay que realizar este curso de bienvenida, que tie-
ne una parte presencial y otra online. Por ejemplo,
en la red de ventas, entre ambas se cubren aproxi-
madamente unas cincuenta horas, con las que
abordamos muchas áreas, desde nuestra cultura
corporativa hasta lo que es estrictamente necesa-
rio en la formación del puesto de trabajo y conoci-
miento de la organización en general.

Y para el resto de la plantilla, ¿qué tipo de pro-

gramas de formación tienen?

La formación es muy importante para nosotros. De
hecho, este año tendremos una media de unas
47 horas de formación por empleado. Ésta la arti-
culamos en dos ejes: el primero es lo que cada
empleado necesita para su puesto de trabajo y el
segundo, lo que cada uno precisa para crecer pro-

fesionalmente y desarrollarse. El plan de forma-
ción se elabora todos los años atendiendo a las ne-
cesidades del negocio, lo que necesitamos que las
personas aprendan y desarrollen para conseguir
nuestros objetivos de negocio; y a las informacio-
nes que recogemos de las evaluaciones de desem-
peño, de los supervisores, de los planes de de-
sarrollo…

Estos planes están estructurados por carreras
formativas. Así, por ejemplo, para potenciar las
habilidades de liderazgo de los empleados hay una
primera oferta online que se complementa con un
curso presencial y luego con otro más avanzado. 

¿Utilizan personal interno para dar los cursos o

recurren a empresas externas?

Recurrimos a veces a profesionales externos,
sobre todo para temas de desarrollo personal 
y profesional. Para los estándares de Citi, produc-
tos, herramientas internas, etc. utilizamos el co-
nocimiento que tenemos dentro de la organiza-
ción. De hecho, muchas de las personas de la
compañía participamos en alguna actividad co-
mo formadores. 

¿Cómo se mide el talento y cómo se gestiona su

desarrollo en la organización?

Ahora tenemos una herramienta global, idéntica
para los cien países en los que estamos presen-
tes, para todos los empleados que somos. Esta
utilidad nos permite establecer nuestros objeti-

vos a primeros de año con un calendario común
para toda la organización, lo que facilita realizar
una revisión o evaluación a mitad de año para ver
cómo vamos en el cumplimiento de esos objeti-
vos. A partir de aquí, hay un primer ejercicio de
autoevaluación que hace el supervisor de cada
empleado; luego, una puesta en común y una
charla sobre esos objetivos. Esa evaluación de
desempeño va ligada a un plan de desarrollo
sobre el que cada supervisor trabaja con el profe-
sional todos los años. Esto permite también que
el currículum esté actualizado en el sistema. 

En lo que se refiere a desarrollo, hacemos un
ejercicio que llamamos Talent Inventory, algo así
como “Inventario de Talento”. Con una periodici-
dad anual realizamos una foto global de la orga-
nización, donde observamos si las posiciones crí-
ticas tienen reemplazo. Si no es así, qué es preciso
hacer para reemplazarlo, en qué tiempo las perso-
nas pueden ser nombradas posibles sucesores,
qué tendríamos que hacer para desarrollar a esas
personas y que estén preparadas, en qué áreas de
la organización podemos tener problemas críticos
de talento, quién es fundamental en la organiza-
ción no sólo porque sea un alto potencial sino
porque a lo mejor es una persona que tiene un
conocimiento difícil de encontrar en el mercado…

En resumen, efectuamos un análisis para identifi-
car problemas en nuestra estructura de talento,
diagnosticamos y decidimos qué acciones correc-
tivas tenemos que poner en marcha. 

En este ejercicio de talento se le da bastante
peso a la diversidad, en nuestro caso por género;
es decir, cuántas mujeres ocupan puestos corpo-
rativos, qué iniciativas has puesto en marcha a lo
largo del año, etc. 

¿Qué importancia tiene este concepto para Citi?

Para nosotros es muy importante crear un entor-
no de respeto en el lugar de trabajo, y yo creo que
es algo inherente de nuestra cultura, generar un
entorno en el que haya igualdad de oportunida-
des, y eso lo hacemos todos los que estamos en
la organización. 

De alguna forma hay que entrenar y formar a
las personas que están aquí para que no caiga-
mos en estereotipos y no intentemos replicar el
modelo que somos nosotros. Es lo que pasa a
veces cuando reclutas, que buscas a alguien que
es como tú, que piensa como tú… Eso es un gran
error, porque estás dejando fuera talento fantás-
tico que podrías atraer a tu organización y no lo
estás haciendo. Por eso, las personas que traba-
jamos en Citi tenemos que ser muy conscientes
de lo que significa diversidad, de cómo tiene que
ser un entorno de inclusión. 

Por ejemplo, en el curso de acogida del que
hablaba antes, hacemos formación de diversi-
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Citi es una de las principales entidades financieras de todo el mundo. No en

vano, con más de 200 millones de clientes, está presente en un centenar de 

países a través de diversas marcas. En España, la entidad cuenta con tres líneas

de negocio: Consumer Banking, Global Cards, Global Wealth Management 

e Institutional Clients Group. En total, dispone de 112 sucursales y da empleo 

a más de 3.200 personas. Todas ellas las gestiona el departamento de Recursos

Humanos de la entidad que dirige Carmen Presa.

David Marchal

Las personas que trabajamos en Citi 
tenemos que ser muy conscientes de lo que 

significa diversidad

Para nosotros es muy 
importante crear un entorno de
respeto en el lugar de trabajo
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dad. También estamos desarrollando un módulo
de diversidad online, y en el año 2004 se hizo un
curso de diversidad para toda la plantilla como
parte del programa 100% Igualdad. Esto no es
más que recordar a nuestros empleados lo que
ya dice nuestro código de conducta y que a mí me
encanta: “La discriminación o el acoso por razo-
nes de diferencias de sexo, procedencia racial,
creencias religiosas, orientación sexual o edad
son prácticas repugnantes”. Lo que es importan-
te es que de ese decálogo de valores se deriven
las políticas que permiten que se genere un en-
torno de trabajo en el que impere el respeto.

¿Se apoyan mucho en la promoción interna?

Sin duda. Una de las cosas que me llama la aten-
ción de esta organización es que a veces nos es
más eficiente traer a alguien que conoce nuestra

organización que a otra persona que haya traba-
jado estrictamente en este mercado. El movi-
miento interno es muy importante, tanto local
como globalmente. Contamos ahora mismo con
un sistema global donde entramos todos los paí-
ses y negocios en el que anunciamos los puestos
de trabajo vacantes. Se trata de un mercado inter-
no muy abierto y con unas reglas de juego muy
claras. Si tú llevas un año en un puesto de traba-
jo, tienes derecho a moverte dentro de la organi-
zación en la dirección que quieras, y tu supervi-
sor no puede impedir que te vayas. De hecho, en
el plazo de cuatro semanas, tu supervisor, cum-
pliendo las reglas, te tendría que dejar que te mo-
vieras de función si eres la persona seleccionada.
Por supuesto, con este sistema tenemos la ventaja
de que disponemos de mucha más información de
un candidato interno, con sus evaluaciones de de-
sempeño, historial en la organización… y más ele-
mentos para valorar si es el profesional adecuado. 

¿Qué tipo de política retributiva aplican?

Nos gusta decir, porque es mandato corporativo,
que estamos en el percentil 75 con respecto al mer-
cado, dando más peso a la retribución variable. En

este sentido, hay distintos sistemas que dependen
del puesto que se desempeña, con unos planes de
incentivos que están enfocados a obtener objetivos
muy concretos. Este tipo de retribución incluye a
casi todos los empleados. Esta organización es
meritocrática, y damos mucho peso a lo que las
personas somos capaces de hacer. Nosotros no
pagamos diferente a los hombres y mujeres, no
hay diferencias salariales en ninguna categoría, 
y curiosamente las mujeres en todas las categorí-
as tenemos menos antigüedad que los hombres.
Sin embargo, la antigüedad a veces es una carga,
una mochila en la compensación, y no es así en
nuestro caso. Retribuimos en función de lo que
cada uno es capaz de hacer. 

Como complemento a lo anterior, tenemos bas-
tantes beneficios sociales: seguro de vida, segu-
ro médico, coche de compañía en algunos nive-

les, cheque guardería, cheque comida; es decir,
todos los derivados de nuestro convenio. Y cuan-
do no somos capaces de ofrecer un beneficio a
un colectivo de empleados, procuramos facilitar-
les la vida, poner a su disposición una buena
oferta a la que pueden recurrir. Por ejemplo, el
seguro médico no cubre a toda la plantilla, y tene-
mos una oferta colgada en nuestra intranet que
revisamos todos los años para que la gente pue-
da acceder a ese tipo de servicio. 

¿Tienen también alguna medida de conciliación?

Contamos con un programa que se llama Plan
100% Igualdad, que lanzamos en 2002, que se
negoció con la representación de los trabajado-
res en su momento, y nos dieron el premio del
programa Optima. Después, otras entidades fi-
nancieras han hecho lo que nosotros llevamos
poniendo en práctica desde hace muchos años. 

Este plan busca la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres de la organización.
Para ello, hay un paquete de medidas de conci-
liación que llevan funcionando mucho tiempo,
con soluciones que hoy están muy de moda. Por
ejemplo, nosotros permutamos la hora de lac-
tancia por tres semanas más de baja maternal
desde el año 2002. En algunos negocios tene-
mos horarios especiales a los que pueden aco-
gerse las mamás y las papás con niños menores
de 18 meses. 

Probablemente, por todo esto estamos en pari-
dad en la organización y las mujeres vienen y se
quedan. Y cada vez también hay más hombres
que usan las medidas de igualdad. De hecho, con-
tamos con un agente de igualdad con la función
de mediador, consejero y auditor, pues ayuda a
resolver los posibles conflictos en este sentido ■
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Esta organización es meritocrática, y lo que cuenta
es lo que las personas somos capaces de hacer

• Citi cerró el pasado ejercicio 2007 con unos ingresos totales superiores a los 81.000 millones
de dólares.
• Citi España emplea actualmente a más de 3.200 personas y cuenta con 112 sucursales repar-
tidas por toda España. 
• Este año la entidad dedicará una media de unas 47 horas de formación por empleado.
• Durante este 2008, el 30% de la plantilla realizará labores de voluntariado.
• La entidad se sitúa en el percentil 75 en cuanto a retribución económica.
• En Citi hay paridad en cuanto a sexos.

al detalle

Citi, en cifras

La responsabilidad social 
corporativa en Citi

Una manera importante de retener el talen-
to en Citi es potenciar la responsabilidad
social corporativa mediante el fomento de
la educación financiera y el voluntariado.
“Trabajamos con distintas organizaciones
no gubernamentales y diferentes progra-
mas, tenemos financiación en la fundación
Citi y cada vez que se hace un programa de
educación financiera normalmente lo dan
empleados nuestros”, explica Carmen Pre-
sa, directora de Recursos Humanos de Citi.
“El objetivo principal del banco –continúa–
es apoyar y mejorar las comunidades en las
que trabajamos”.

Hasta el momento, el éxito de estas inicia-
tivas ha sido enorme. No en vano, este año
el 30% de la plantilla realizará labores de
voluntariado, lo que demuestra, en palabras
de Presa, que “está muy arraigado en la cul-
tura de Citi, y también es una manera de
promover el talento. Los empleados se dan
cuenta de que participar en estos progra-
mas les permite ayudar a la sociedad en
general, así como desarrollar habilidades
personales, como hablar en público. Eso les
reporta mucha satisfacción”. 

Como complemento, realizan actividades
de voluntariado en departamentos concre-
tos. El año pasado pusieron en marcha
22 acciones costeadas por las propias áreas
que las organizan. “La experiencia es que
todo el mundo que prueba el voluntariado
repite, y así vamos ganando nuevos miem-
bros todos los años”, apunta Presa. 

La compañía, además, reconoce esta
labor. De hecho, toda persona que trabaja
para Citi tiene derecho a hacer un día de
voluntariado al año dentro de su jornada
laboral, quiera o no quiera su superior. Ade-
más, si una persona hace cincuenta horas
de voluntariado al año, puede pedirle al
banco que aporte 500 dólares a la ONG con
la que esté colaborando. 

Por último, la compañía organiza anual-
mente el día global del voluntariado. 
“El año pasado se celebró el 19 de noviem-
bre y participaron en numerosas activida-
des unas 61.000 personas en todo el mundo,
más del 20% de la plantilla”, comenta la res-
ponsable del departamento de Recursos
Humanos. “Son acciones que al final
impregnan la filosofía del banco, y para
algunos empleados, en igualdad de condi-
ciones con otra oferta económica de otro
banco, es lo que hace que se decidan a que-
darse en Citi”, concluye.
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