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El año pasado se caracterizó por un “repliegue” en
la actividad de reclutamiento y selección por parte
de las organizaciones empresariales en nuestro
país. Miriam Aguado, senior manager de People-
Matters, nos comenta al respecto que “el negocio
se ha visto resentido y, por tanto, las previsiones de
contratación han disminuido más que considera-
blemente”. Así, nos explica que se han dado cuatro
tipos de situaciones entre sus clientes: “En un pri-
mer grupo, encontramos compañías que han para-
lizado sus procesos de selección, bien porque se
han visto obligadas a reducir sus equipos o porque
simplemente han ‘aguantado’ sin crecer; otras han
mantenido cierta actividad, aunque en volúmenes
mucho menores a los habituales; un tercer grupo
de organizaciones ha seguido realizando procesos
de selección con más o menos normalidad, pero
las menos; y, por último, tenemos un grupo de
organizaciones que, aún sin posibilidad ni previ-
sión de contratación en un volumen importante, sí
han sido conscientes de que hay que seguir estan-
do ahí, que las cosas remontarán en algún
momento y, por ello, han decidido invertir median-
te un plan de presencia en el mercado, comunica-
ción con sus potenciales candidatos y una gestión
de la relación de una manera más creativa y con un
enfoque de medio plazo”.

La Caixa pertenecería a ese tercer grupo de
empresas que “mantiene sus compromisos” a
pesar de las circunstancias adversas. En el periodo
2006-2007 se incorporaron más de 1.000 personas
a la entidad y “en 2008, a pesar del deterioro de la
situación económica, esta cifra siguió creciendo en
una proporción similar, consolidando a la Caixa
como la primera entidad financiera en creación de
trabajo estable en España. La mayoría de los nue-

vos empleados fueron contratados dentro del pro-
ceso de apertura y crecimiento de nuevas oficinas
y, también, para cubrir jubilaciones y hacer frente
al incremento del negocio”, explica Daniel Contre-
ras, director de Selección de la Caixa. En 2009 su
política de contratación se adecuó al nuevo entor-
no económico de crisis, alcanzando la cifra de
24.944 empleados en todo el grupo. 

También las inversiones realizadas en años ante-
riores en formación y tecnología han permitido al
Banco Sabadell “seguir creciendo y ajustando
plantilla”, según afirma Javier Vela, director de
Recursos Humanos de esta entidad banca-
ria, quien sostiene que: “En términos
cuantitativos, hemos sido grandes crea-
dores netos de empleo en los años de
crecimiento. Y si nos atenemos a térmi-
nos cualitativos, el acertar en el pasado
apostando por la creación de una fuerte
cantera comercial nos permite limitar
actualmente la selección externa a posicio-
nes técnicas en sectores emergentes o de alta
especialización”. 

Por su parte, la política de contratación de Allianz
durante los últimos años se ha visto marcada por
la prioridad que conceden a la promoción interna y
por la necesidad de desarrollar nuevos proyectos
tanto en el mercado español como en Sudamérica
y otros continentes. “Nuestros procesos de selec-
ción se han dinamizado mucho –señala Francisco
García Vegas, director de Relaciones Laborales de
Allianz Seguros–. La necesidad de talento requiere
que seamos ágiles, eficientes y competentes para
seleccionar a los mejores. En las nuevas incorpora-
ciones, apostamos a menudo por perfiles jóvenes
con potencial de desarrollo y con una actitud pro-

compromiso e implicación
Olga Quintanilla

Transmitir una buena reputación no es una tarea fácil, es el resultado de un tra-
bajo desarrollado desde hace tiempo que viene asegurado por la identificación,
el compromiso y la implicación que los empleados de una empresa proyectan
hacia el exterior. La crisis es el momento adecuado para impulsar aquellas mar-
cas que necesitan marcar una diferencia en el mercado y reforzar el sentimiento
de compromiso y orgullo. De esta forma, la atracción del talento será más fácil y
adquirir la etiqueta de “un gran lugar para trabajar” será más factible.

Una buena imagen, inversión
para atraer el talento

DKV debe potenciar el papel
de nuestros empleados satis-
fechos no sólo para generar
compromiso sino también
para atraer nuevo talento y
esparcir al mercado laboral
nuestros valores y posiciona-
miento como buenos emple-
adores. Consideramos que
una marca atractiva se con-
vierte en una ventaja compe-
titiva para la empresa. Por eso, centramos nuestros
esfuerzos en prácticas que hagan que nuestros emple-
ados se sientan orgullosos de pertenecer a DKV y que
cada vez existan más candidatos interesados por incor-
porarse a un "buen lugar para trabajar" donde puedan
desarrollarse otorgando al trabajo un concepto más
amplio e ilusionante.

Jorge Diez-Ticio,
director de Recursos Humanos 
de DKV Seguros

En Allianz-Seguros conside-
ramos esencial ser proactivos
y dinámicos en la atracción y
retención del talento, sean
tiempos de crisis o no. El
"Employer branding" es una
necesidad aún mayor cuando
la misma marca está implan-
tada en muchos países por-
que permite aún más siner-
gias. Además, en un Grupo
como Allianz, podemos ofrecer oportunidades en múlti-
ples países de varios continentes y para diversos tipos
de actividades aseguradoras y de gestión de activos.

La marca puede alinearse
con los factores que más se
valoran en cada momento.
La seguridad laboral a largo
plazo o la estabilidad en el
empleo son algunos de los
aspectos que, con este cam-
bio de ciclo, han cobrado
una especial protagonismo,
aspectos que sin embargo,
son inherentes a nuestra
oferta de empleo desde hace décadas.

¿Considera necesario potenciar la imagen de marca de su empresa 

Francisco García Vegas,
director de Relaciones Institucionales de 
Allianz-Seguros

Elena Pérez Berjón,
directora de Selección del  
Banco Popular
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como empleador con el trasfondo de crisis?

Decididamente sí. En tiem-
pos de crisis, las personas
tienden a perder confianza
en las empresas y sus res-
pectivos líderes. Más que
nunca se buscan empresas
de referencia, fiables, líderes
y con una visión clara. Por eso
es importante trabajar el qué
aporta realmente la empresa
a sus colaboradores. De ello,
debe surgir una campaña de imagen coherente con los
valores y la cultura de la empresa, con una fuerte y cla-
ra Propuesta de Valor al Colaborador que sea capaz de
diferenciarnos en el mercado laboral y a la vez, reforzar
el sentimiento de compromiso y orgullo de los colabo-
radores.

Carlos Esteban,
director RR.HH. y RSC 
de Zurich en España

En épocas de crisis como la
actual, el mercado cambia
vertiginosamente. La relación
oferta-demanda de empleo
cualificado varía sustancial-
mente en beneficio del
empleador. Prueba de ello,
son los procesos actuales de
incorporación, que son estric-
tamente puntuales cuando
hace dos años proliferaban, y
a los que se presentan un mayor número de candidatos.
Estos, además, ofrecen un mayor ajuste al perfil reque-
rido y el índice de participación real en las pruebas tam-
bién ha aumentado, lo que facilita la gestión del talento
por parte de las empresas empleadoras.

En un entorno de crisis como
éste aquellas empresas que
han sabido construir una
reputación sólida en el des-
arrollo diario de su actividad,
no necesitarán potenciar su
imagen de marca con carácter
de urgencia o de forma espe-
cial. La imagen que transmite
la compañía es fruto de una
estrategia empresarial des-
arrollada a lo largo del tiempo, de forma eficaz y respon-
sable, no sólo con el cliente, sino también con su equi-
po de trabajo y empleados. Las crisis también sirven
para potenciar a las marcas y a las compañías que sepan
aprovechar sus oportunidades en coyunturas complica-
das.

María José Tobías,
sirectora de RR HH del 
Grupo Liberty Seguros

activa, alineada con nuestros valores corporativos,
como son la orientación al cliente, el trabajo en
equipo y la necesidad de comunicación”.  

En el Banco Popular, su directora de Selección,
Elena Pérez Berjón, indica que en materia de con-
tratación han optado por “adaptarse a las necesi-
dades externas e internas de la organización, incor-
porando en algunos casos, perfiles especializados
que exigen determinados puestos”.

Employer branding
Los sectores de la banca y seguros, en mayor o
menor medida, están manteniendo sus cuotas de
contratación en un momento nada fácil donde la
subsistencia ante la captación de talento se hace
cada vez más necesaria. De ahí la necesidad de
aplicar políticas de employer branding, un concep-
to cuya implantación avanza progresivamente en
nuestro país. Aguado explica al respecto que, en
general: “Podemos afirmar que la evolución del
concepto de employer branding ha sido muy

positiva y se ha ido consolidando en los últi-
mos años. Ha pasado de ser una idea

visionaria a una necesidad y a
integrarse en las estrategias

de Recursos Humanos de
las organizaciones, bien
por iniciativa de España 
o por influencia de corpo-
rativos internacionales.
Cada vez más compañías
cuentan con un responsa-
ble de employer branding

o de mercado laboral o de
recruitment marketing, cuya

responsabilidad es precisa-
mente ésa, “vender” la com-

pañía como buen lugar para
trabajar a propios (empleados

actuales) y ajenos (potenciales,
comunidad de negocios, etc.)”. 
En 2009 la consultora PeopleMat-

ters editó un ensayo en el que trata
este fenómeno del employer bran-
ding como una estrategia empresarial
que consiste en gestionar la marca de
una empresa como empleador para
atraer a los mejores trabajadores del
mercado y asegurar la continuidad y
el buen hacer de los que ya están en
la empresa. Esta estrategia se sirve
del marketing y la comunicación para
ponerlos al servicio del cliente exter-
no, pero también al del empleado,
quien deberá ser tratado como un
cliente interno que necesita de la

transmisión de unos estímulos, de unos valores y
de una visión que le inciten a desarrollar de forma
óptima su labor profesional. 

Éste es el caso de Zurich España, que está atrave-
sando un proceso de transformación de una
empresa multinacional a una empresa global. Car-
los Esteban, director de Recursos Humanos y RC
de la compañía, explica que este hecho ha supues-
to que: “Se necesiten perfiles con mayor solidez
profesional que refuercen nuestras capacidades
clave. La demanda de colaboradores con idiomas
y, a ser posible, experiencia previa en el extranjero,
con capacidad de trabajar en equipos internaciona-
les, nos ha marcado en los últimos años”. Esteban
asegura que la escasez de estos perfiles en el mer-
cado laboral, que no se ha visto matizada por el
actual entorno de crisis, “ha dado paso a la nece-
sidad de desarrollar políticas de employer bran-
ding, dándonos a conocer más activamente como
empresa que ofrece oportunidades profesionales
atractivas”. 

Iniciativas de captación
Cuestionados sobre cómo proyectan su marca
ante el mercado laboral, Pérez Berjón sostiene que:
“El ser referente de la banca comercial española así
como nuestra fortaleza son aspectos sin duda muy
valorados por los candidatos que optan por traba-
jar en el Banco Popular”. Esta entidad ha optado por
intensificar cada vez más su presencia y colabora-

ción con determinadas universidades y escuelas
de negocio a través de diferentes canales de
comunicación. Así el año pasado la Universidad
de Navarra y el Grupo Banco Popular firmaron un
programa de préstamos bonificados para alum-
nos excelentes con escasos recursos económicos
cuyas reducciones alcanzaron hasta el 75%. 

Silvia Fernández, directora de Selección de BBVA
España, señala por su parte que: “La imagen de
estabilidad, solvencia, seguridad, buena gestión y
firmeza son valores que nos ayudan, en gran medi-
da, a ser una empresa atractiva para el segmento
de potenciales profesionales al que nos dirigimos.
Sabemos que una de las razones mayoritarias para
fichar por nuestra entidad, además del proyecto y
las posibilidades de desarrollo que podemos ofre-
cer, es precisamente esa buena imagen como
empresa”. Entre las iniciativas que este grupo des-
arrolla, Fernández incide en la necesidad de “estar
al día en muchos apartados y uno de ellos, de cru-

cial importancia para el trabajo de atracción de
talento, es el de las nuevas formas de dirigirse a los
candidatos”. Así, destaca el desarrollo de conteni-
dos y la nueva forma del stand de España en el
Campus Virtual de Empleo del grupo, el desarrollo
de un Grupo de Selección en Facebook, la utiliza-
ción de redes sociales y portales de empleo, pro-
gramas como Recruiting Erasmus y la participa-
ción en foros de empleo en el ámbito universitario
y escuelas de negocio. 

En otra entidad como es el Banco Sabadell apro-
vechan las sinergias positivas que la buena marcha
del grupo produce en los segmentos de talento de
los que se nutren. Así lo constata Vela, quien decla-
ra que: “Alineamos nuestra actuación respecto al
employer branding a esa imagen profesional,
seria, fiable y moderna que el Banco Sabadell tie-
ne en el mercado. Queremos mantener una rela-
ción estrecha con todos los actores del mercado del
talento. Consultoras, head hunters, escuelas de
negocio, universidades, candidatos… Muchas
veces empiezas a reclutar al profesional antes
incluso de que se plantee en qué va a emplear su
vida profesional. La selección se asemeja cada vez
más a la seducción, pero no hay que olvidar que en
ella se cimenta lo que debe ser una relación dura-
dera y estable”.  

En el caso de la Caixa, en 2009 y por cuarto año
consecutivo, el barómetro de reputación corporati-
va del Merco designó a esta entidad como la más

valorada para trabajar. “Según este informe –apun-
ta Contreras– la Caixa no sólo es la entidad más
deseada para trabajar sino también la mejor valo-
rada por su propia plantilla. Mantenerse como la
compañía financiera preferida por los jóvenes para
trabajar es uno de los objetivos prioritarios de
nuestra entidad. Por otra parte, también ofrecemos
apoyo a las personas que se deciden a iniciar un
proyecto empresarial solvente, con el objetivo de
que ningún emprendedor con un proyecto viable
de autoempleo deje de realizarlo por falta de ayu-
das”. En este contexto, se enmarca el Premio
Emprendedor XXI que en la última edición ha
aumentado el número de empresas participantes,
con más de 300 candidaturas de las diecisiete
comunidades autónomas.

En el ámbito de los seguros, Mª José Tobías,
directora de Recursos Humanos del Grupo Liberty
Seguros, expone que: “La filosofía y los valores de
nuestro grupo se transmiten al cliente, al equipo

Daniel Contreras,
director de Selección de 
"la Caixa"

La selección se asemeja cada vez más a la seducción, pero no hay que
olvidar que en ella se cimenta lo que debe ser una relación duradera y

estable
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humano que configuramos y a aquellos interesa-
dos en formar parte de la compañía. Desarrollamos
políticas empresariales que, basadas en la motiva-
ción y la valoración de sus empleados, son funda-
mentales para el buen funcionamiento interno de
la compañía. Procuramos que la imagen consolida-
da que ofrecen nuestras marcas (Liberty Seguros,
Génesis y Regal) sea coherente con la imagen que
los empleados ven proyectada en el exterior”. La
política de RR HH del Grupo Liberty Seguros con-
templa la puesta en marcha de iniciativas que valo-
ran la importancia del equipo humano en el des-
arrollo del propio empleado y la compañía.
“Intensificamos los planes y políticas de forma-
ción, ofreciendo oportunidades de promoción
interna al empleado con la posibilidad de desarro-
llar todo su potencial y trazar una carrera profesio-
nal a través de la mejora de sus conocimientos y
habilidades profesionales. La compañía ha puesto
en marcha sistemas y herramientas que aportan
flexibilidad y la posibilidad de adecuar la compen-
sación de cada empleado a sus necesidades”, dice
Tobías. Por ejemplo, recientemente han lanzado el
sistema de retribución flexible “Liberty Elige”, una
iniciativa concebida para todos los empleados de
la compañía con importantes ventajas fiscales en la
adquisición de bienes y servicios. 

Imagen de marca
En Allianz gozan de un buen posicionamiento en
términos de imagen de marca. “Esto también se
verifica en nuestra imagen como empleador a
través de diversas encuestas nacionales o inter-
nacionales –reconoce García Vegas–. Durante la
última década, nuestra capacidad para atraer talen-
to se ha incrementado exponencialmente. Un
ejemplo de ello son las solicitudes de empleo  que
recibimos o el número y el perfil de los estudiantes
que nos visitan en los Foros de Empleo en los que
estamos presentes. Los candidatos nos ofrecen un
alto nivel técnico, una gran capacidad de trabajo
en equipo, pero, sobre todo, un enorme potencial
de desarrollo para integrarse en nuestro proyec-
to como una opción a largo plazo, en contraposi-
ción con otras ofertas de ‘corto recorrido profe-
sional’, valorando además nuestra condición de
empresa de primer nivel, estable y solvente”.  

Zurich España está “bien valorada”, apunta Este-
ban, si bien afirma que: “Nuestro reto está en ser
considerados como un empleador atractivo por
aquellos candidatos que muestren un mayor inte-
rés por el sector de servicios financieros, como
pueden ser los bancos y las grandes consultorías”.
Este grupo ha sido reconocido como Top Employer
por tercer año consecutivo por el CRF Institute y la
Fundación Más Familia lo ha reconocido como
“Empresa Familiarmente Responsable” desde
2008. También participan anualmente en rankings
de empleador preferente y fomentan su relación
con universidades y foros de empresas. “Interna-
mente tenemos implantadas herramientas poten-
tes de fidelización, como nuestro plan de acogida,
nuestros procesos de formación y desarrollo así
cómo nuestras herramientas de identificación y
promoción del talento. Finalmente, nuestros pro-
gramas de liderazgo incluyen la dirección de equi-
pos, comunicación y gestión del compromiso
como aspectos clave para todos los directivos y
pre-directivos”, detalla Esteban. 

Empleados satisfechos
La implicación de la plantilla en este proceso de
proyección de imagen es vital. Potenciar el papel
de los empleados satisfechos es el principal objeti-
vo de DKV Seguros. Así lo afirma Jorge Diez-Ticio,
su director de RR HH, quien sostiene que los
empleados satisfechos no sólo retendrán el talento
sino que “también atraerán el nuevo talento y
esparcirán al mercado laboral los valores y el posi-
cionamiento de esta organización como buen
empleador”. Buena prueba de ello es que esta com-
pañía aseguradora fue elegida Mejor Lugar para

Trabajar 2009 lo que viene a reconocer que la polí-
tica y las prácticas de recursos humanos llevadas a
cabo por DKV la convierten en un referente dentro
de su sector. 

En la Caixa lo relevante es el servicio que prestan
al cliente, señala Contreras, quien informa que tan-
to las encuestas de calidad como el índice de recla-
maciones a través del Banco de España “dicen que
la Caixa es la entidad financiera española que reci-
be menos reclamaciones en relación con su activi-
dad. En el ámbito ciudadano, los programas de la
Obra Social de ámbito local son promovidos direc-
tamente por las oficinas o por su agrupación de
nivel superior, las zonas. Además, siempre que se
abren procesos de selección de carácter local, los
empleados del ámbito organizativo implicado son
invitados a hacer de agentes activos entre sus
clientes y conocidos”. 

En BBVA, la implicación de sus empleados en la
transmisión de sus valores se realiza de forma con-

tinuada y sistemática. “Invitamos a nuestros com-
pañeros de negocio y de las áreas de apoyo a que
nos acompañen en eventos de presentación ante
universitarios, porque sabemos que es una de las
cosas que más interesa a estos colectivos. Saber de
primera mano qué hacemos, cómo lo hacemos,
cómo gestionamos, qué objetivos tenemos, etc., y
así ver si perfiles como los suyos (estudiantes de
posgrado o universitarios) podrían tener un cami-
no de futuro en una organización como la nuestra”,
explica Fernández. 

Los empleados de Banco Sabadell deben ser el
primer embajador de marca de la organización. Así
lo asegura Vela, que afirma que nadie puede lanzar
mensajes tan potentes para hacer atractiva su
empresa como quien vive la experiencia diaria de
trabajar en ella. Por tanto, haciendo retadora y
atractiva esa experiencia aseguraremos que nues-
tra plantilla lanza esos mensajes al mercado”.  

Áreas de mejora
En Zurich a través de su Encuesta Interna de Com-
promiso anual no sólo obtienen una foto del nivel
actual de compromiso de sus colaboradores, sino
también valoraciones sobre las áreas a mejorar.
“Damos prioridad absoluta a las acciones de mejo-
ra que se derivan de la encuesta, entendiendo que
los colaboradores comprometidos son nuestros
mejores embajadores –explica Esteban–. En la
actualidad estamos en un proceso de análisis inter-
no en el cual a partir de focus groups con los cola-
boradores éstos nos están ayudando a definir
nuestra Propuesta de Valor como Empleador. 

Tobías señala que en Liberty Seguros esta
implicación en la imagen se consigue a través de
“una coordinación eficaz para poder ofrecer un
servicio de calidad no sólo al cliente sino también
a través de la puesta en marcha de iniciativas de
RSC en las que participan los propios empleados.
La clave es la involucración y la identificación con
unos valores compartidos por todos”. 

En el Grupo Allianz todos participan en el fomen-
to de la imagen. “Desde el primer responsable de
Allianz Group, con un mensaje de bienvenida en la
web de carreras profesionales, hasta el más novel
de nuestros empleados, que desde el primer día
puede participar con sus propuestas en diferentes
plataformas, en particular las relacionadas con la
innovación y la mejora continua. También contribu-
yen los directivos que participan en eventos uni-
versitarios o tutelando a los becarios que compati-
bilizan sus estudios con una experiencia formativa
en nuestra compañía”, dice García Vegas. 

Prioridad estratégica
Tener una buena reputación está considerado
como una prioridad estratégica. Así lo reconoce
Vela, que señala que: “Constantemente reforzamos
externa e internamente el asociar la marca a accio-
nes que definen nuestro carácter. ‘El valor de la
confianza’, nuestro lema corporativo, se extiende a
todas nuestras acciones y a lo que queremos trans-
mitir a nuestros candidatos como incorporación a
un proyecto a largo plazo, confianza en las capaci-
dades, plan de carrera ambicioso, etc.” 

En la Caixa la imagen de marca es prioritaria.
“Cualquier decisión, ya sea estratégica o no, tam-
bién se toma bajo el marco de respeto a la marca y
a los valores que representamos que son la con-
fianza, el compromiso social y la excelencia en el
servicio”, apunta Contreras. Desde BBVA persiguen
“la diferenciación como el reto que puede afrontar-
se con una marca fuerte y buena reputación. Una
marca que entrega experiencias dotadas de cohe-
rencia interna puede conquistar un territorio en sus

grupos de interés. La marca requiere la participa-
ción de todas las áreas de la empresa”, sostiene Fer-
nández. En Zurich España llegar a ser empleador
preferente del sector figura entre los cinco objeti-
vos estratégicos del grupo para 2010. “Con ello
queremos recalcar la importancia que tiene la ges-
tión del talento en el marco de las prioridades de la
empresa –afirma Esteban– y, a su vez, la importan-
cia de darle forma y comunicar nuestros aspectos
al exterior”.  

En momentos de crisis una buena imagen no
puede corresponderse con una “oferta en firme”,
según reconoce Fernández, de BBVA, sino que
debe corresponderse con una oferta adaptada al
periodo actual. Vela, del Banco Sabadell, apunta 
al respecto que en este momento es “clave enten-
der que ahora hay que invertir y no gastar. Los
esfuerzos deben ser proporcionales a los objetivos.
Todo lo que realiza bien mi empresa es una herra-
mienta de employer/employee branding lo que se
traduce en que si tu necesidad es de cualidades,
deben invertir donde se espera un retorno y para ello
es posible utilizar herramientas y técnicas que ya se
emplean en las áreas de Marketing o Business Inte-
lligence o la RSC, para atraer y fidelizar candidatos”. 

En opinión de Aguado, de PeopleMatters, lo
importante es que: “Saldremos fortalecidos de esta
crisis y las ideas generadas en este periodo cobra-
rán fuerza en el momento de la recuperación.
Mientras tanto, será necesario trabajar para ser
percibidos como ‘un gran lugar para trabajar’”■
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Tendencias para atraer a 
candidatos durante la crisis

• Mayor énfasis en la comunicación inter-
na y el refuerzo del sentimiento de per-
tenencia.

• Mayor foco en los programas de reclu-
tamiento y selección.

• Mayor necesidad de diferenciación tan-
to en el mensaje como en el canal.

• La diferenciación también pasa por ges-
tionar a quienes influyen directamente
sobre potenciales empleados.

• La reducción significativa en presupues-
tos se ha traducido en una mayor crea-
tividad.

Fuente: PeopleMatters) Febrero 2010

Los empleados satisfechos no sólo retendrán el talento sino que 
también atraerán el nuevo y esparcirán al mercado laboral los valores

y el posicionamiento de la organización
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