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Durante más de diez años, Mónica Pérez
Hurtado (Madrid, 1970) ha ido desarro-
llando una carrera profesional que ha
abarcado multitud de campos. Licenciada
en Derecho, comenzó su actividad laboral
en un despacho de abogados durante los
últimos años de la carrera, hasta que deci-
dió realizar MBA y su vocación se dirigió
hacia los recursos humanos. Desde
entonces, esta madrileña ha trabajado en
el ámbito de la consultoría en compañías
como HAY Group, así como en diversos
sectores como el farmacéutico, de la
mano de Pfizer. Pero su auténtico éxito lle-
gó en septiembre del 2005, cuando pasó a
formar parte de la plantilla del Grupo Bar-
clays España como directora de Selección
y Proyectos Especiales de la entidad finan-
ciera. 
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¿Cómo está estructurado el departamento de

selección y qué relación mantiene con la dirección

de Recursos Humanos?

Este departamento está formado por varios exper-
tos en selección y por gente que se dedica funda-
mentalmente a hacer canal con las diferentes divi-
siones, en lo que se constituye como la figura del
business partner. En total, el área está formada por
seis personas, y todas ellas participan en los proce-
sos de selección, porque consideramos que es
muy importante que éstos vayan de la mano del
negocio y que en ellos se refleje nuestra estrategia.
Por esta razón, a la hora de definir un proceso de
selección desde este departamento nos encarga-
mos de conocer en profundidad la estrategia de
cada una de las divisiones a lo largo del año y de
centrar puntualmente las diferentes necesidades
de incorporar gente. En la estructura de la compa-
ñía, el departamento de selección está incluido
dentro del de Recursos Humanos. 

¿Cuáles son las herramientas y los métodos que

utilizan en los procesos?

Dentro del grupo al que pertenecemos, tenemos
bastante libertad a la hora de hacer nuestros pro-
cesos de selección. En principio, contamos con
unas pautas generales establecidas para garanti-
zar la calidad de los procesos, basadas principal-
mente en varios aspectos. El primero de ellos con-
siste en entrevistas personales y biográficas,
siempre en relación con las competencias de la
persona. En este sentido, la selección debe ser
acorde al desarrollo del resto de metodologías que
utilizamos en recursos humanos; es decir, existe un
perfil determinado para cada puesto basado en
unas competencias, y la selección debe adecuarse
a él. Por otra parte, también realizamos entrevistas
para puestos Senior, que duran bastante tiempo y
en las que participan personas del banco con for-
mación en el tema y entrenadas especialmente
para ello, de forma que garanticen el nivel adecua-
do de los candidatos que queremos incorporar a
Barclays. Además de estas alternativas, recurrimos
a otras herramientas como los tests o, para posicio-
nes que exigen contratar un profesional determina-
do, establecemos un Assesment Center. 

Por otra parte, dentro de nuestro cometido con-
sideramos muy importante contar con una cantera
de gente que crezca con nuestra estrategia. Por
ello, y después de la integración del Banco Zarago-
zano, hemos desarrollado una nueva línea de
actuación, a través de la cual queremos incorporar
personas recién salidas de la universidad o post-
grados para que vayan evolucionando conforme a
la estrategia del banco. Por último, desde Barclays
ofrecemos desarrollo de planes de carrera y con-

ductas profesionales dentro de la entidad, también
según las competencias establecidas para cada
una de las posiciones. 

¿Qué destacaría de sus criterios de selección?

En general, en Barclays pretendemos lograr un
equilibrio entre la metodología aplicada y un enfo-
que más humano, porque consideramos de gran
importancia el trato personal. Por este motivo, en
las entrevistas queremos que la gente conozca cuá-
les son nuestros valores y principios. Porque nos-
otros consideramos que cada uno de los candida-
tos debe saber que Barclays no es sólo un banco
cualquiera, sino que es una entidad con unos valo-
res detrás y que apuesta por determinadas cuestio-
nes, como políticas de igualdad y diversidad y
estrategias de conciliación. De este modo, quere-
mos transmitir a los candidatos nuestra visión, y
para ello comunicamos principalmente tres cues-
tiones. En primer lugar, somos un banco muy
orientado al cliente, puesto que siempre intenta-
mos adoptar su visión y averiguar de qué manera
podemos satisfacer sus necesidades. En segundo
lugar, consideramos la innovación como un factor
de gran importancia, y por ello tratamos de encon-
trar productos nuevos y competitivos que puedan

aportar más valor al cliente. Y por último, aposta-
mos también por las personas, en el sentido de que
les ofrecemos una carrera profesional y una forma-
ción muy fuerte. 

¿Cuál es el perfil más demandado?

En este sector, y en Barclays en concreto, existen
varios perfiles solicitados en lo que a formación se
refiere. Fundamentalmente, nosotros demanda-
mos titulados en Derecho, Empresariales, Econó-
micas y dobles licenciaturas. Aparte de ello, tam-
bién puede ocurrir que exista alguna necesidad
puntual para cubrir determinados puestos, en los
que se exigen otras titulaciones como ingenierías.
Además, debe tenerse también en cuenta que,
para puestos “Senior”, es necesaria más forma-
ción y experiencia en el sector. 

En términos generales, a la hora de seleccionar
a una persona deben combinarse tanto las com-
petencias que posee como la experiencia que ha
ido adquiriendo. A nosotros lo que nos preocupa,
sobre todo, es contratar a gente con potencial,
que tenga recorrido y pueda desarrollar su carre-
ra profesional en el banco, pasando por diferen-
tes puestos. Y para eso, por supuesto, necesitan
tener competencias, de modo que damos mucha
importancia a este factor. De hecho, como he
comentado anteriormente, en Barclays hemos
establecido un proyecto por el cual cada posición
del banco tiene asociado su propio perfil, y así
buscamos a los candidatos. En la definición de
estos perfiles han participado las diferentes divi-
siones, áreas y departamentos del banco, de
modo que se ha involucrado en el proceso a todo
el negocio, desde las personas que ocupaban
cada una de las posiciones hasta aquéllas que se
sitúan por encima del puesto. Y salvo cargos qui-
zá muy especializados, es necesario un equilibrio
entre competencias y experiencia. 
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Se nos percibe como un banco
sólido, en crecimiento y español

Después de treinta años con presencia en este país, el grupo inglés Barclays se ha

constituido definitivamente en un banco “sólido” y “claramente español”, como

afirma Mónica Pérez, directora de Selección y Proyectos especiales de esta entidad.

Al menos, ésa es la imagen que pretenden transmitir desde el grupo a través de

actividades como los procesos de selección, basados en perfiles de competencias.

Para ello, desde el departamento que ella dirige lo tienen claro: “En Barclays busca-

mos el mejor profesional para cada puesto”. Porque lo que esta entidad pretende,

ante todo, es incorporar gente con potencial que pueda desarrollar una larga carre-

ra profesional en el banco.

Celia Villarrubia

La acción social ocupa un papel fundamental
en la estrategia de Barclays. De hecho, el gru-
po concentra su apoyo en cinco áreas: educa-
ción, medio ambiente, arte, personas con dis-
capacidad e inclusión social. Por ello, la
entidad muestra un compromiso muy fuerte
con la sociedad a través de políticas de igual-
dad y diversidad o de programas para la incor-
poración de la mujer a puestos directivos. Y en
estos procesos, los empleados ocupan tam-
bién un lugar importante, a través de iniciati-
vas como Miles Ahead o el proyecto de volun-
tariado MAD Day, “en el que cada trabajador de
Barclays elige una ONG y pasa un día con sus
integrantes”, como establece Mónica Pérez.
Lo que se prentende, ante todo, es involucrar
a la gente en proyectos sociales, porque,
según la directora de Selección, “a Barclays le
gusta tener personas con valores”. 

El ejemplo más reciente de este compromiso
social se está materializando en el proyecto del
banco de incorporar setenta trabajadores dis-
capacitados en el plazo de cuatro años. Este
objetivo, determinado por el Comité de Res-

ponsabilidad Social Corporativa, “demuestra
una preocupación muy fuerte de Barclays por
desarrollar políticas de igualdad y diversi-
dad”, según establece Pérez. No obstante, en
esta entidad son conscientes de que el proce-
so no es fácil y de que cada tipo de discapaci-
dad requiere una atención concreta y una
adaptación del puesto de trabajo. Por ello, y
según las primeras incorporaciones, el banco
está aún en fase de aprendizaje. “Ante todo,
estamos apostando por personas de mucho
nivel, licenciados y con Master, que además
son muy responsables y tienen un afán de
superación increíble”, comenta Pérez. En
cuanto a la formación que necesitan estas per-
sonas, en Barclays no pretenden hacer distin-
ciones con respecto al resto de trabajadores,
porque fundaciones y organizaciones como
ONCE ya están realizando una gran labor en
este campo. En definitiva, y en conclusión,
“de lo que se trata es de ir aprendiendo con la
gente que incorporamos y de buscar la opción
más adecuada para que aporten lo mejor de sí
mismos”. 

Compromiso con la acción social
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¿Qué tipo de campañas han puesto en marcha

para atraer potenciales candidatos?

Cuando existe alguna vacante en Barclays, damos
a conocer el puesto por diferentes medios. Aparte
de la gran cantidad de candidaturas espontáneas
que envían a nuestras oficinas, contamos con otros
canales como portales de búsqueda de empleo en
Internet, publicidad o inserción en periódicos y
publicaciones o, para procesos concretos, externa-
lizamos con consultoras, aunque la selección se
realiza íntegramente desde el departamento de
Recursos Humanos.

Es importante destacar en este punto que las
nuevas tecnologías están ocupando cada vez un
papel más importante en este proceso, y las cifras
lo demuestran. Durante el 2004, el número total de
candidaturas espontáneas en papel que llegaron a
nuestras oficinas ascendió a las 10.000; en el 2005
este dato disminuyó hasta las 5.000, y se estima
que para el 2006 no llegarán a las 2.500. Y este pro-
ceso ha sido paralelo al aumento progresivo de las
candidaturas que recibimos a través de Internet, de
modo que nosotros también estamos utilizando
más estos recursos en nuestras actividades. En
definitiva, es una evolución acorde con el desarro-
llo de la sociedad, de los medios y de la tecnología.
Por otra parte, realizamos otras campañas como el
patrocinio de guías de estudiantes, que sirven para
darnos a conocer. Lo que pretendemos es que los
estudiantes conozcan los puestos a los que pueden
acceder. De hecho, estamos promoviendo muchos
convenios con universidades y con escuelas de
negocio de prestigio para que nos proporcionen
los mejores talentos para incorporar al banco.  

Concretamente, ¿cuál es la relación que mantiene

el departamento con universidades y ETT?

En relación con las universidades, desde Barclays
mantenemos contactos con los diversos centros y
sus bolsas de empleo, y firmamos convenios con
ellos, de modo que cada institución nos manda
estudiantes de últimos cursos o de máster para que
evaluemos su candidatura. A partir de ahí, desde
este departamento realizamos entrevistas a los

seleccionados,
vemos quié-
nes pueden

encajar en

el banco y establecemos nuestra propia cantera.
Esto resulta sumamente importante, porque uno
de nuestros objetivos es anticiparnos a las necesi-
dades del negocio. Es decir, conocer muy bien las
estrategias de cada una de las divisiones y del ban-
co en general, y seguir estos principios de modo
que, cuando se produzca una necesidad concreta
para cubrir un puesto, tengamos listos a los candi-
datos de los perfiles que queremos y actuar rápida-
mente. En general, ya estamos cumpliendo este
propósito de anticiparnos en los procesos, aunque

nos gustaría profundizar aún más en este tema.
Una vez que hemos seleccionado al estudiante le
hacemos un contrato y en esos casos, la universi-
dad cede al candidato durante un tiempo estable-
cido, y nuestro objetivo es intentar que estas per-
sonas se incorporen finalmente al banco cuando
obtengan su titulación, si bien es necesario exami-
nar cada caso concreto. 

Por otra parte, también mantenemos contactos
con ETT. Por ejemplo, hay determinadas posicio-
nes y épocas del año en las que necesitamos cubrir
bajas y para ello recurrimos a trabajadores tempo-
rales. En este caso, en Barclays aprovechamos
para conocer gente nueva que a la larga podamos
incorporar cuando se produzca alguna vacante.
Estos procesos nos sirven como fuente de recluta-
miento permanente para ofrecer un contrato inde-
finido a aquellos trabajadores que en principio
incorporamos como temporales, porque ya cono-
cemos cómo trabajan sobre el terreno. Para ello,
normalmente pedimos siempre un feedback a las
sucursales en las que han desarrollado su labor
estas personas y, si nos recomiendan especialmen-
te a alguien, incorporamos a ese trabajador en la
primera necesidad que tengamos. 

¿Qué oportunidades de desarrollo de carrera exis-

ten en Barclays?

Cuando un candidato es incorporado a la compa-
ñía cuenta con un plan de acogida que le permite
conocer bien el banco y cuál es el puesto que va a
desarrollar, así como la gente que le rodea y con la
que deberá relacionarse en el ejercicio de su cargo.
A partir de ahí, el trabajador tiene la opción de ejer-
cer una ruta profesional dentro de su carrera, que
puede estar definida o constar de varias opciones
para cada puesto. Así, cada posición en el banco
puede tener un desarrollo en diferentes direccio-
nes, de modo que el trabajador, según sus gustos
y motivación, se va dirigiendo hacia la alternativa
que más le convenza. 
Y en este punto, desde Barclays ofrecemos una
educación muy fuerte, a través de acuerdos con

escuelas de negocio de prestigio para garantizar
una formación más especializada. Otro aspecto
importante en este proceso es la evaluación que
llevamos a cabo en el banco, que se realiza anual-
mente, pero que cuenta con una revisión semes-
tral, y que nos sirve a los miembros de Recursos
Humanos para determinar hacia dónde se va enca-
minando mejor cada trabajador y qué habilidades
va desarrollando más. Y según esta evaluación,
proponemos progresivamente a candidatos para
puestos que quedan vacantes. En este sentido, es

muy importante la promoción interna, porque
cuando queda algún puesto libre examinamos a
los trabajadores del banco mejor capacitados para
cubrirlo. 

A través de estas actividades que llevan a cabo,

¿cuál considera que es la imagen de empleador

que transmite su grupo?

En nuestra opinión, en Barclays ofrecemos una
sensación de banco sólido y en crecimiento, una
entidad que, a pesar de pertenecer a un grupo
inglés, es claramente española. Es decir, formamos
parte de Barclays, pero somos españoles y en cier-
ta medida siempre aplicamos políticas y desarro-
llamos metodologías propias, sin que el grupo nos
imponga ningún tipo de restricciones. 
Además de esto, la gente nos ve también como un
banco innovador, de manera que hay una gran
motivación e interés por incorporarse a esta enti-
dad y desarrollar una carrera profesional dentro de
ella. 
Lo que queremos es que la gente vea a Barclays
como un banco en el que buscamos el mejor
profesional para cada puesto. Tenemos una pre-
ocupación constante por incorporar gente con
potencial y con recorrido, que no sirva única-
mente para el puesto para el que le contrata-
mos, sino que pueda desarrollar una carrera
profesional dentro de esta entidad. 

Finalmente, ¿cuáles son los retos a los que se

enfrenta su departamento? 

El objetivo que perseguimos en Barclays es antici-
parnos a las necesidades del negocio y conocer en
profundidad la estrategia, de modo que, cuando se
produzca la necesidad puntual de cubrir una deter-
minada posición, tengamos listos a los candidatos.
Para ello, es necesario poner en marcha una
maquinaria que exige ir de la mano del negocio,
estar muy implicado en la estrategia y tener gran
cantidad de candidatos a través de los diferentes
medios de reclutamiento �

redaccion@custommedia.es
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Las nuevas tecnologías ocupan cada vez un papel
más importante en los procesos de selección

al detalle

Grupo Barclays España en cifras

• Barclays España se constituye en el sexto grupo bancario privado del país por activos totales, con
15.366 millones de euros. 

• Esta entidad cuenta, tras la adquisición de Banco Zaragozano en 2003, con una red de más de 500 ofi-
cinas con presencia en todas las Comunidades Autónomas y una cifra superior a las 50 en Portugal. 

• Los clientes de Barclays ascienden hasta los 500.000, 60.000 de los cuales son pymes. 
• Actualmente, la plantilla de este banco cuenta con más de 3.500 profesionales repartidos por toda la

geografía española y otros 500 en Portugal.
• Durante el 2004, 387 empleados del Grupo Barclays en España participaron en 48 acciones de

voluntariado en el país. En el ámbito internacional, el apoyo de Barclays hizo posible que 4.600
comunidades se beneficiaran del tiempo y del esfuerzo que 12.000 personas dedicaron a proyec-
tos de voluntariado. 
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