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Carmen Guzmán (Madrid, 1967) se licenció en
Derecho por la Universidad San Pablo CEU de
Madrid y, posteriormente, se especializó en la
gestión de Recursos Humanos en la Universi-
dad de Wake Forest, en Carolina del Norte
(Estados Unidos). Durante su trayectoria pro-
fesional ha ocupado importantes cargos como
miembro y responsable del área de Recursos
Humanos de empresas internacionales. Entre
ellas se encuentran Philip Morris, Ericsson,
Kimberly Clark o Grupo BEL. Actualmente, y
desde agosto de 2007, ocupa el puesto de
directora de la división de Recursos Humanos
de Barclays España y entre sus funciones prin-
cipales se encuentran buscar y apostar por
personal con talento y desarrollar programas
de formación. 
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directora de la división de Recursos

Humanos de Barclays España

Carmen Guzmán,
directora de la división de Recursos
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¿Cómo ha evolucionado su departamento en los
últimos años?
El principal cambio que ha sufrido es pasar de estar
formado por gente muy especializada en un cam-
po determinado a contar con un equipo de más de
sesenta personas con conocimientos generalistas.
Esto nos ha permitido que todos los componentes
del departamento puedan trabajar en proyectos de
ámbitos distintos y, por tanto, contar con su ayuda
según surjan las necesidades. 

En la actualidad tenemos las áreas típicas de un
departamento de Recursos Humanos, como selec-
ción, formación, desarrollo o compensación, en las
que todos sus miembros son generalistas. De esta
manera, en un momento dado, pueden pasar 
a ocupar otro puesto. 

Otro rol que para nosotros es clave son los Busi-
ness partners. El banco está organizado en diez
áreas de negocio y contamos con personas dedica-
das en exclusiva a dar apoyo a esas áreas sirvien-
do de enlace entre nuestro departamento y las áre-
as de negocio con las que colaboran. El perfil de
estas personas es el de gente acostumbrada a tra-
bajar en entornos de multinacionales, con alto
nivel de inglés, con experiencia en Recursos Huma-
nos y, sobre todo, con conocimientos generalistas.  

¿Qué objetivos persiguen actualmente?
Durante 2008 contratamos alrededor de 800 perso-
nas y abrimos 96 oficinas en España en tan sólo 180
días. Ante este gran plan de expansión nuestro
principal objetivo es identificar el talento y los inte-
reses de la nueva plantilla para crear sus planes 
de carrera y, sobre todo, integrarla en la cultura de
nuestra entidad. 

¿Qué tipo de acciones está realizando con este fin?
El primer paso es identificar el talento y, para ello, uti-
lizamos herramientas globales del grupo diseñadas
para evaluar las competencias, los puntos fuertes de
cada trabajador y aquellos aspectos que se necesi-
tan desarrollar para, en un futuro, asumir responsa-
bilidad. Una vez que se han analizado todos los per-
files de las distintas áreas, los resultados se ponen
en común entre sus distintos directores y, posterior-
mente, incluso a escala internacional con el objetivo
de que ese talento no sea válido sólo para España,
sino para el resto del grupo. Somos una compañía
internacional y hay que sacar provecho de ello. 

En concreto ¿qué herramientas utilizan?
Principalmente, contamos con herramientas para la
revisión del talento, la identificación del potencial y
de las competencias de cada trabajador, así como

del rendimiento durante el año. Para nosotros es tan
importante identificar el grado de eficiencia de cada
empleado en su puesto actual como conocer las res-
ponsabilidades que puede adquirir en un futuro. Hay
que asegurarse de que su trabajo lo realiza eficiente-
mente y estas herramientas ayudan a ambas cosas. 

¿Cuál es el perfil de los empleados de Barclays 
y qué criterios priman a la hora de la selección?
Es difícil hablar de un perfil concreto con una plan-
tilla tan amplia, pero, en general, Barclays busca
gente innovadora, con ganas de trabajar, de crecer,
ambiciosa y positiva. Actualmente nos encontra-
mos en un momento de innovación, de cambiar
nuestros procesos, de prepararnos para el futuro y
expandirnos y, por eso, buscamos a gente que quie-
ra unirse a este proyecto. Además, entre nuestras

prioridades se encuentran los trabajadores con ini-
ciativa, que cuestionen todas sus acciones, que ten-
gan inquietudes y, como banco internacional, nos
encanta la gente que tiene interés por un desarrollo
internacional. A la hora de elegir el personal, aparte
de las características anteriores, buscamos gen-
te con sentido del humor, ya que trabajamos mucho
y es necesario contar con personas positivas. 

¿Cuántas personas contratan anualmente y qué
índice de rotación tiene la plantilla?
Este año la contratación bajará dada la situación
económica. Aun así, seguimos creciendo, ya que
tenemos un proyecto innovador y, como conse-
cuencia, estamos entrando en todas las áreas y
siempre necesitamos gente nueva. El índice de
rotación del banco es de un 6%, la gente se siente
a gusto trabajando en Barclays.

¿Cuántos currículos reciben al año?
Una media de mil a través de nuestras páginas
web. Además, recibimos un alto número a través
de nuestros propios empleados, ya que fomenta-
mos que sean ellos los que nos presenten a gente
que conozcan y que muestre interés por la entidad.
Nosotros confiamos en nuestros trabajadores y,
por tanto, se convierten en la mejor referencia. 

¿Qué factores complican la selección en un sector
como la banca y en una compañía como Barclays?
Creo que las complicaciones que puedan surgir no
son debidas tanto a que nuestra compañía pertenez-

ca al sector financiero, sino al problema que surge
entre la oferta y la demanda. Cuando todo el mun-
do busca perfiles parecidos hay una sensación de
que nos estamos quitando a los candidatos. 

Ante esta competencia ¿qué ofrece Barclays a sus
candidatos frente a otras compañías? 
Aporta el valor añadido de ser una multinacional
anglosajona que permite a muchas personas desa-
rrollar una carrera fuera de las fronteras españolas.
Además, fomentamos que nuestros empleados
encuentren interés en desplazarse a otros lugares
en los que estamos realizando proyectos. 

¿Cómo gestiona Barclays el talento de sus trabaja-
dores?
En nuestra compañía revisamos el talento cada seis
meses con el objetivo de identificar las capacidades
y competencias que van desarrollando nuestros
empleados. Para ello, realizamos entrevistas perso-
nales a cada trabajador, establecemos las áreas 
de mejora de cada uno y seguimos diversos planes
de acción. Uno de nuestros proyectos es llegar a
mantener entrevistas con todos nuestros emplea-
dos. De esta manera, podemos cubrir las necesida-
des que puedan surgir en las áreas de grupo con la
persona adecuada, beneficiando tanto los intereses
de la compañía como los del trabajador.   

¿Hasta qué punto es medible la gestión de Recur-
sos Humanos y su aportación a la empresa?
En Barclays, el actual departamento de Recursos
Humanos está considerado como un socio del
negocio, se cuenta con nosotros, les ayudamos a
conseguir sus objetivos y, sobre todo, nuestra fun-
ción está al 100% alineada con la estrategia que la
Dirección persigue. Su éxito es nuestro éxito. Ade-
más, cada vez que se inicia un proyecto trabajamos
juntos para intentar definir los objetivos y los recur-
sos necesarios y disponibles. En mi opinión, el tra-
bajo de nuestro departamento ya se nota en los
resultados del negocio. 

¿Qué políticas de retribución aplican y en qué crite-
rios se basan?
La política de retribución está basada en la com-
pensación total, seguimos las líneas que marca el
grupo y, básicamente, es una compensación
moderna y flexible.

Por otro lado ¿qué papel tienen las medidas de
conciliación de la vida laboral y familiar?
Barclays ha diseñado el programa de conciliación
de la vida laboral y profesional “emBARCate” con
el objetivo de reducir el estrés, convertirse en un
incentivo a la hora de la contratación, disminuir el
absentismo laboral y, sobre todo, hacer que los
empleados se sientan más cómodos en su entorno
de trabajo. Entre las medidas que mejor aceptación
tienen por parte de la plantilla se encuentra la
reducción de jornada durante un año sin rebajar el

entrevista

El Grupo Barclays es una de las mayores compañías globales de servicios finan-
cieros que ofrece productos de banca minorista, tarjetas de crédito, banca de
inversión, banca corporativa, banca privada y servicios de gestión de activos
financieros. Asimismo, se trata de una de las mayores multinacionales financie-
ras del mundo por capitalización bursátil que, con más de 300 años de historia 
y experiencia en banca, opera en más de cincuenta países y cuenta con cerca 
de 155.000 empleados. Actualmente, este grupo ofrece sus servicios a más de 42
millones de clientes en todo el mundo.

Ana Rueda

Barclays busca gente innovadora, con ganas 
de trabajar, de crecer, ambiciosa y positiva

Ante el rápido plan de expansión,
el objetivo es identificar el talento
de los nuevos trabajadores
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sueldo hasta que el hijo cumpla un año. Duran-
te 2008, más de 40 empleadas disfrutaron de este
programa. Además, al permiso de trece días por
paternidad contemplado en la Ley de Igualdad,
Barclays añade catorce días naturales consecuti-
vos y retribuidos. A lo largo de 2008, setenta y cua-
tro empleados se beneficiaron de esta medida. Asi-
mismo, también ofrecemos la posibilidad de
revisar la jornada y cambiar el horario partido por
continuo o viceversa y en caso de nacimiento de
dos o más hijos o un hijo con discapacidad un per-
miso retribuido durante un año. 

¿Cómo afecta la Responsabilidad Social Corporati-
va (RSC) a su departamento de Recursos Huma-
nos?
En mi opinión, la RSC tiene un efecto muy positivo
en la gestión de los recursos humanos. En Barclays
contamos con un alto número de iniciativas de
voluntariado corporativo que facilitan la relación
personal, ayudan a construir el concepto de equi-
po y mejoran el clima laboral. Todas ellas están rea-
lizadas por la Fundación Barclays, constituida 
en 2006, pero recogiendo la labor que desde el año
2000 venía realizando Grupo Barclays en España. 

Entre las iniciativas en marcha me gustaría des-
tacar la conocida como “Banca para un futuro
mejor”, en la que la Fundación ha centrado su plan
de acción para este 2009. Consiste en desarrollar
proyectos educativos y formativos para facilitar la
integración social y, principalmente, laboral de per-
sonas en riesgo de exclusión. Muchos empleados
de la compañía dedican su tiempo a trabajar como
monitores y tutores de grupos de trabajo. 

Por otra parte, nuestro departamento también
participa directamente en esta clase de eventos.
Así, como directora de Recursos Humanos he
acudido una hora a la semana durante un mes a
un instituto para ayudarles y asesorarles sobre
las ventajas de estudiar y no abandonarlo cuan-
do se termina el periodo obligatorio establecido
por la ley. 

Para convocar a los trabajadores a eventos de este
tipo ¿se apoyan en la comunicación interna?
La comunicación interna es la herramienta que
tenemos todas las compañías para transmitir nues-
tros principales mensajes como, por ejemplo,
nuestra estrategia, filosofía y valores. Así, desde

nuestro departamento nos
encargamos de contar

con el mejor equipo de
comunicación y que
entiendan bien el
mensaje de la em-
presa para transmi-
tirlo de la mejor
manera posible.
Además, debido a
la situación en la
que nos encon-
tramos ahora 
en la que hay

constantes rumores en los medios de comunica-
ción, tenemos que intentar que los empleados
estén informados de la realidad de su empresa y
que sepan con seguridad lo que está ocurriendo
dentro de ella. 

¿Qué herramientas utilizan para ello?
Contamos con una intranet muy desarrollada en la
que el equipo de Comunicación trabaja constante-
mente en todas las áreas. Conocen muy bien el
negocio y tienen interés por establecer contacto
con todos los empleados. 

Por otra parte, también tenemos boletines quin-
cenales, compuestos por noticias cortas y actuales,
donde intentamos involucrar a todas las áreas. A
los empleados les gusta conocer a sus compañe-
ros. Además, tenemos una revista cuatrimestral en
papel que quizás es más cómoda de leer, más cer-
cana, y te permite leerla relajadamente en casa.
Acerca mucho el negocio a los trabajadores 

¿Qué tipo de actividades externalizan?
Casi todas las funciones de Recursos Humanos las
hacemos internamente. Lo que sí que externaliza-

mos es la parte de formación, ya que buscamos a
los mejores profesionales para formar y especiali-
zar a nuestros empleados. 

¿No se realiza ningún tipo de formación dentro de
la compañía?
Sí. Una de las principales iniciativas con las que
contamos es el Knowledge Center, una academia
de formación interna. Se trata de un proyecto pilo-
to que si tiene éxito en España se ampliará a otros
países. Cada área se reúne con el fin de decidir qué
curso puede ofrecer al resto de departamentos
según sus conocimientos. Debe ser algo con lo que
se sientan cómodos y que puedan compatibilizar
con el resto de actividades. Las propuestas, una vez
analizadas en el área de Formación, se ponen en
común con el equipo directivo, para que dé el vis-
to bueno. 

Por último, es nuestra sección la que organiza los
calendarios dependiendo de la demanda que ten-
ga cada curso, la que decide a quién va dirigido, el
contenido y su duración. 

El objetivo de este proyecto es permitir que nues-
tros trabajadores exploten al máximo sus capaci-
dades y, además, creemos que conocer el trabajo
que se realiza en otras áreas hace que los emplea-
dos puedan desarrollar sus tareas de una manera
más sencilla y eficaz. 

Como ejemplo de los cursos que se imparten a
través del departamento de Recursos Humanos se
encuentran cómo entrevistar a personas con disca-
pacidad o cómo manejar las entrevistas de des-

arrollo de carrera para enfocarla a una perspectiva
internacional. 

Por su parte, el área de Desarrollo de Negocio for-
mará sobre los distintos productos que ofrece
nuestra compañía, y el departamento de Riesgos
orientará su formación a la nueva política de ries-
gos de la entidad. Además, el área de Comunica-
ción impartirá varios cursos para portavoces y
sobre cómo realizar presentaciones a tu propio
equipo. 

¿Cómo surgió la idea de crear este Knowledge Cen-
ter?
Este plan de acción ha nacido como resultado de
las encuestas de clima que realizamos anualmen-
te. Esta herramienta nos da una perspectiva de
cómo los empleados ven los acontecimientos que
han ocurrido en la compañía en los últimos meses
y, según los resultados, podemos comparar con
años anteriores. De esta manera, somos capaces
de identificar las áreas que debemos reforzar y de
comunicar a la organización, a través de grupos 
de trabajo de cada departamento, el porqué de
estos resultados y cómo actuar para mejorarlos.

Todos los años nos preguntamos qué podemos
hacer diferente al año anterior para que enganche
más a nuestros empleados. De hecho, durante este
año hemos mantenido dieciocho reuniones con
distintos equipos y, como resultado, hemos ideado
un plan de acción en el que cada grupo se ha com-
prometido a mejorar los puntos que más lo necesi-
tan. Después de un tiempo, los responsables de
cada área, el consejero delegado y Recursos
Humanos ponen en común los resultados y se ide-
an nuevas medidas para fortalecer aún más cada
departamento. 

Entre las conclusiones más importantes de estas
encuestas de clima destaca que los empleados
quieren conocer y profundizar en el trabajo de sus
compañeros. Además, hemos comprobado que
hacer cosas en equipo empuja a los trabajadores 
a hacer más en los proyectos y la involucración
directa del consejero delegado en los planes mar-
ca la diferencia. 

Por último ¿cuentan con más proyectos para
fomentar la formación?
En cuanto a formación on line, hemos creado la
plataforma Creta, “Creciendo en talento”. Se trata
de una herramienta disponible a través de la intra-
net de la empresa y en la que se pone a disposición
de los trabajadores un alto número de cursos que
favorecen a estimular la formación personal de los
empleados ■

redaccion@custommedia.es
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Contamos con un alto número de iniciativas 
de voluntariado corporativo que ayudan a construir

el concepto de equipo y mejoran el clima

Barclays, en cifras

al detalle

• Barclays es el sexto grupo bancario a nivel nacional por volumen de activos, es la entidad líder entre los bancos
extranjeros que operan en España y se encuentra entre las diez primeras entidades financieras en términos de cali-
dad de servicio al cliente.

• Actualmente Barclays España cuenta con cerca de 5.000 profesionales.
• Opera en más de 50 países y cuenta con cerca de 155.000 empleados. 
• En 2008, la Fundación Barclays organizó y financió más de 287 iniciativas y microproyectos solidarios en los
que se movilizaron 3.453 voluntarios, de los cuales 1.920 son empleados de Barclays España (un 36% de la plan-
tilla), que han realizado 2.057 actuaciones.
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