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Lola Marcos es licenciada en Sociología por la
Universidad Complutense de Madrid y cuenta
con un MBA y varios cursos de postgrado en RR
HH por la Universidad Pontificia de Comillas. Inició su carrera profesional como profesora en la
Universidad de Alcalá de Henares y paralelamente trabajó en un instituto de investigación sobre
cultura empresarial, liderazgo y management
durante cuatro años. Después pasó al departamento de RR HH del Banco Santander durante
diez años, en donde desempeñó los puestos de
técnico de Desarrollo, responsable de Desarrollo
de Recursos Humanos y directora de HR para el
área de Oficinas en Grandes Superficies. Desde
hace seis años, ostenta el cargo de Manager de
Selección de Accenture en España, cargo que
compagina con la enseñanza de Administración
y Dirección de Empresas en la Universidad Pontificia de Salamanca.
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Nuestro proceso de selección
está diseñado para captar
a los mejores
El Grupo Accenture es una compañía global de consultoría de gestión, servicios tecnológicos y outsourcing, comprometida al máximo con el desarrollo de la innovación. Su máxima es ayudar a sus clientes a convertir sus organizaciones empresariales en negocios de alto rendimiento en los sectores de servicios financieros;
telecomunicaciones y alta tecnología; industria, consumo y distribución; recursos
naturales y administraciones públicas. El Grupo Accenture España, con casi 10.000
profesionales, alcanzó una facturación de 607 millones de euros en septiembre de
2004, lo que representa un incremento del 9% respecto al mismo periodo de 2003.
Accenture contrata unos 2.000 profesionales anuales en España para trabajar en
cualquier parte del mundo, lo que la sitúa entre las multinacionales líderes del
mercado de la consultoría, algo que no es de extrañar si nos atenemos a las cifras:
7,5 millones de dólares de inversión en formación; 221.123 horas, 85 horas anuales
de formación para consultores y 300 para los recién incorporados, 6.985 asistencias
a cursos y una media de 2,7 cursos por empleado.
¿Qué situación afronta la consultoría actualmente en nuestro país?
De una etapa de crisis que hemos atravesado
hace un par de años, hemos pasado a un momento esperanzador en el que la demanda y los proyectos están creciendo y la consultoría está innovando en las respuestas a sus clientes en
cuestiones como el outsourcing. El hecho de que
se ofrezcan este tipo de servicios está siendo muy
ventajoso para la consultoría. Y respecto al plano
internacional, se podría decir que Accenture
España se encuentra en un nivel óptimo en todas
sus vertientes.
¿Cómo está estructurado el departamento de
Selección de Personal?
La estructura es simple porque la selección en
Accenture está totalmente centralizada, lo que
significa que cuando hacemos selección es para
todo el Grupo que está compuesto por Coritel,
Accenture y BPM. El departamento está compuesto por una gran mayoría de entrevistadores
que suelen ser psicólogos y gente muy experta
que conocen el perfil de la empresa y por un equipo de técnicos que administran la información de
los candidatos, les convocan a pruebas, corrigen
los tests psicotécnicos y envían a los solicitantes
las cartas de oferta y rechazo. En Bilbao y Barcelona tenemos oficinas donde se ubican pequeños
equipos de selección exclusivamente para estas
capitales.
¿Cuál es el perfil del candidato que demanda su
compañía?
Nuestra demanda de selección durante los últimos años ronda los 2.000 candidatos anuales,
cifra que acabamos cubriendo al término de cada
ejercicio anual. El personal que demanda Accenture es gente sin experiencia porque en el mundo de la consultoría lo que nos interesa es incorporar recién titulados que sigan su carrera dentro
de la consultora. Desde el punto de vista de titulación académica y en el ámbito de la consultoría, requerimos fundamentalmente ingenieros en
cualquiera de sus especialidades, pero sobre
todo ingenieros industriales, de telecomunicaciones e informáticos, así como también titulados
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en administración y dirección de empresas. En
cuanto a las carreras son las demandadas para el
ámbito de desarrollo de sistemas, nos interesa
gente de formación profesional y con titulación
superior en matemáticas, físicas y químicas. Desde el punto de vista de perfil de competencias
Accenture busca personas con una clarísima
orientación al cliente ya que van a trabajar en la
empresa del cliente, que dispongan de buenas
habilidades de comunicación tanto escritas como
orales, porque tienen que mantener una buena

otras consultoras. La duración de la selección
dependerá de si se trata de un candidato sin
experiencia o con experiencia. En el primer caso
el proceso dura veinte días mientras que en el
caso de los candidatos con experiencia la duración es un poco más larga. Una vez que se incorpora a la compañía, lo normal es que vaya ascendiendo todos los años y ejerciendo puestos de
mayor responsabilidad. Son los futuros socios de
la compañía por lo que de entrada tiene que ser
gente con una “madera” muy buena.
¿Qué pesa más a la hora de elegir a un candidato: las competencias o la experiencia que pueda
poseer?
Creo que no sería muy bueno diferenciarlo, pero
esta pregunta habría que trasladarla a los candidatos con experiencia; pero por muy difícil que
sea el perfil que estamos buscando si la persona
que aspira a entrar en Accenture no tiene las
competencias demandadas lo más probable es
que no se le contrate en la compañía. Lo cierto es
que ambos aspectos tienen un gran peso en la
valoración del candidato porque su expediente
académico ya está mostrando una competencia,
su capacidad de esfuerzo, decisión y responsabilidad. Pero por muy buen expediente académico
que tenga, si no es una persona que sepa trabajar en equipo no se le puede contratar; y con
experiencia igual, ya que por muy bien que ten-

En poco tiempo Internet se convertirá
en una de las fuentes principales de captación de
personal en las empresas
comunicación con sus clientes y con sus grupos
de trabajo, y gente que tenga una gran capacidad
y habilidad para trabajar en equipo. Para este último requisito, fundamental para nosotros, es muy
importante la flexibilidad porque tendrán que
cambiar con frecuencia de clientes lo que requiere facilidad de adaptación a nuevas circunstancias y clientes. Asimismo es importante que se
trate de candidatos que muestren mucha ambición profesional y afán de superación por aprender, porque la formación aquí es fundamental y
esta inquietud intelectual de querer mejorar sus
conocimientos en todo lo relacionado con su trabajo es fundamental, ya que la carrera en Accenture es rápida y agresiva.
¿Cuáles son los criterios de selección de personal
por los que se rige Accenture?
Un aspecto importante para nosotros es la movilidad geográfica porque uno de los criterios básicos de la consultoría en Accenture es trabajar en
la empresa del cliente. Por este motivo, los candidatos que no cumplan estas características de
titulados superiores en estas carreras o que no
reúnen ese perfil de competencias son rechazados en el proceso. Un rasgo que nos diferencia
respecto a la selección en otras consultorías es la
rigurosidad a la hora de contratar a los mejores y
que tal vez el proceso sea más completo que en

ga desarrollado un determinado skill, que están
muy demandados en el mercado, si es gente que
no sabe tomar los requerimientos funcionales del
cliente, que no sabe trabajar en equipo ni tiene
afán de superación sus posibilidades serán muy
bajas.
¿Considera que el sector de la consultoría presenta peculiaridades diferentes respecto a otro
tipo de selección?
Sin duda alguna. El perfil que busca Accenture no
es fácil de encontrar. En cuanto a los perfiles con
experiencia, los clientes se inclinan hacia una
mayor exigencia y complejidad profesional. Cada
vez demandamos perfiles con experiencia profesional con skills en temas muy específicos, lo cual
dificulta la búsqueda en el mercado porque todas
las consultoras buscamos más o menos los mismos perfiles.
¿Qué importancia concedéis a la formación una
vez superado el proceso de selección?
Nosotros trabajamos con los clientes más importantes dentro y fuera de España. A un cliente de
esa categoría no se le puede enviar a un profesional que sepa tanto o menos que el cliente. Si nosotros queremos ofrecer soluciones innovadoras,
tenemos que estar muy por encima del cliente y
tenemos que conocerlas y si no las hay en el mer-
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cado intentar desarrollarlas. Por ello, nuestro personal tiene que tener un nivel intelectual elevadísimo y tiene que estar muy formado. Por esta
razón invertimos mucho en formación y durante
las cuatro primeras semanas la persona que acaba de entrar en la empresa se incorpora al aula de
formación. A partir de ahí tienen todos los años
un programa de formación específico para el
nivel de responsabilidad que la persona está desempeñando. Son formaciones obligatorias y
para nosotros son imprescindibles para que
nuestros profesionales puedan aportar soluciones a los clientes.
Una compañía como Accenture está donde está
hoy por la gente que trabaja en ella. La formación

tos. Tras la formación, de un mes de duración, se
les sitúa en los proyectos en los que han sido
asignados y se integran en grupos de trabajo con
gente que sabe más que ellos y que les va formando. De esta forma puedes ver que la formación no sólo es en el aula, también es formación
en el puesto de trabajo.
¿Qué papel juega Internet en el proceso de selección?
Su intervención es creciente. Nosotros llevamos
trabajando con Internet desde que nacieron las
webs de empleo en España, hace ahora unos cinco o seis años. La evolución es bonita porque las
personas que trabajamos en selección éramos

La formación es uno de los criterios
de éxito de las grandes consultoras para impulsar
la carrera profesional de los trabajadores
es uno de los criterios de éxito de las grandes
consultoras e implica ofrecer una carrera profesional rápida, agresiva, creciente en responsabilidad frente a nuevos proyectos y retos. Por eso
la formación es tan importante para nosotros.
¿Cuáles son las herramientas que emplea Accenture a la hora de realizar los procesos de selección?
Generalmente son tests psicotécnicos adecuados
para el perfil que estamos buscando, un test de
razonamiento lógico, un test de personalidad y
tests de nivel en inglés. Este idioma es fundamental en la compañía porque somos una multinacional americana. Luego hacemos una entrevista de Recursos Humanos con los recruiters
enfocada a comprobar si poseen ese tipo de competencias personales para trabajar en consultoría. El siguiente paso consiste en una dinámica de
grupo en la que deben resolver un caso práctico
donde se miden una serie de competencias, actividad que también es valorada por managers de
nuestra práctica de consultoría. Acto seguido los
candidatos deben
afrontar una
entrevista con
un gerente
de la práctica de consultoría en
la que se
analiza si la
persona se
podría ubicar bien en
determinados proyec-

absolutamente incrédulos sobre todo por cómo
se lanzaron las webs de empleo y como empezaron a trabajar, porque eran caóticas y los resultados eran nulos; pero ahora se puede afirmar que
los resultados que están dando en estos momentos son dignos de admirar.
En poco tiempo Internet se convertirá en una de
las fuentes principales de captación. Nuestros
resultados a través de la red se han incrementado en un 30-40% respecto al año pasado, aunque
la mejor puerta de ingreso en la compañía es la
propia universidad, donde encontramos a la
mayoría de candidatos sin experiencia. Otra
fuente interna dentro de la compañía es lo que
llamamos referal bonus, que contempla la posibilidad de que los propios empleados presenten
candidatos. En el caso de que sean aceptados en
la compañía, este empleado recibiría un premio
económico.
¿Su departamento de selección recurre a proveedores externos cuando inicia los procesos de
reclutamiento?
No recurrimos a proveedores externos sino que
una empresa propia del grupo que se llama Net
Personas nos cubre una parte del proceso de
selección como el screening de currículums, los
tests psicotécnicos y la entrevista del psicólogo.
El resto lo realizamos desde el propio departamento.
¿Qué oportunidades de desarrollo de carrera
existen en Accenture?
Todas. Cuando entra una persona en la compañía
desempeña el cargo de analista, puesto que suele ostentar durante dos o tres años, después pasa
a ser consultor, manager, experienced manager y

después lo que nosotros llamamos senior executive que son los socios de la compañía. Todos los
años se evalúan los resultados que ha obtenido
ese trabajador, cómo ha trabajado, que han aportado al proyecto; realizamos una evaluación por
desempeño y de consecución por objetivos. En
función de esta evaluación a la persona se la promociona o no y todos los años hay una promoción si los resultados son buenos. Es una promoción de nivel, pero también de salario.
Paralelamente también cambia su programa de
formación dependiendo del nivel en el que se
encuentra.
¿Cómo se gestiona la identificación y potenciación del talento?
Nuestro proceso de selección está diseñado para
captar a los mejores. Una vez incorporada la persona a la compañía la sometemos al sistema de
evaluación anual que además se suma a la evaluación que se realiza al final de cada proyecto,
de sus resultados y de su desempeño dentro del
proyecto. Cada empleado al cabo de un año puede tener dos o tres evaluaciones.
Dentro de la compañía tenemos implantado el
sistema del mentorado, lo que significa que una
vez que el candidato es seleccionado se le asigna
un mentor, es decir, un ejecutivo con una madurez profesional que será el responsable de hacer
su seguimiento a lo largo de su carrera profesional dentro de la compañía. Éste se preocupará de
recopilar sus evaluaciones, de su proyección, de
sus proyectos y su desarrollo. Esta figura es fundamental y sería difícil gestionar los recursos de
otra manera.
Al término del año hay reuniones de todas las
áreas concretas para determinar quiénes son los
mejores y cuáles no son tan buenos, cuáles
deben promocionar o no. En este aspecto disponemos de un sistema de gestión del talento de
Recursos Humanos que es muy eficaz a la hora
de promocionar y de potenciar a aquéllos que tienen más capacidades.
¿Cuál considera que es la imagen que transmite
Accenture como empleador?
En las encuestas e investigaciones que hemos
hecho somos conscientes de ser una empresa de
las más importantes de España. Nuestros candidatos también lo consideran así. Accenture es
una empresa que genera muchas oportunidades
de trabajo y que facilita mucha formación a sus
empleados aunque tenemos fama de ser una
empresa muy exigente, lo que es cierto. No obstante, yo creo que es una exigencia justa porque
la empresa aunque pide mucho a sus profesionales, también les da mucho a cambio 
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al detalle

Qué profesionales busca Accenture
• Accenture contrata a unos 2.000 profesionales anuales en España.
• El grupo dedica 7,8 millones de dólares de inversión a formación, que se traducen en 221.123
horas de formación al año con una media de 2,7 cursos por empleado.
• La compañía demanda personal sin experiencia para que sigan su carrera dentro de la consultoría.
• Las titulaciones preferidas son ingenieros de cualquier especialidad, pero sobre todo industriales, telecomunicaciones e informáticos.
• El perfil buscado es el de personas con clara orientación al cliente, con buenas habilidades de
comunicación y con gran capacidad y habilidad para trabajar en equipo.
• Un aspecto muy importante para Accenture es la disponibilidad para la movilidad geográfica.
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