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Sonia Manasanch es licenciada y
máster en Administración y Dirección
de Empresas por ESADE, así como
máster en Dirección de RR HH y
Consultoría en las Organizaciones por
la Fundació Bosch i Gimpera de la
Universitat de Barcelona. Inició su
carrera profesional en el ámbito de los
recursos humanos en Hay Group y
posteriormente ejerció la función de
gerente de la División de Consultoría
de RR HH dePricewaterhouseCoopers,
desde donde pasó, en el año 2002, a
Retevisión, donde fue responsable de
Desarrollo de RR HH. 

Desde hace cuatro años trabaja en
Cofidis, donde comenzó como res-
ponsable de Servicios de RR HH y
desde hace unos meses es la directo-
ra del departamento.
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¿Qué estructura tiene el departamento de

Recursos Humanos de Cofidis y cuántas perso-

nas lo forman?

Somos unas 25 personas. Tenemos el departa-
mento estructurado en dos partes: una de RR HH
pura y dura, que incluye un servicio de Selec-
ción y Desarrollo con su propia responsable,
que cuenta, a su vez, con dos personas que se
dedican a reclutamiento del gestor telefónico, y
con una responsable de área y dos técnicos que
se ocupan de los procesos de selección para
puestos más funcionales –márketing, finanzas,
RR HH…–; el Desarrollo propiamente dicho
engloba las movilidades internas, la entrevista de
valoración anual, las entrevistas de salida, etc. 

Es decir, que tienen diferenciado la gestión del

personal de telemárketing de la del resto de los

profesionales.

Sí, porque es un tipo de selección mucho más
específica; el tipo de canales e incluso los provee-
dores que utilizamos son distintos y tiene un día
a día muy diferente, por lo que nos pareció que lo
más adecuado era separarlo. 

De hecho, tenemos un proyecto para juntar el
próximo año esa parte de la selección con la
parte de formación, también específica, de
estos profesionales.

¿Y la otra parte del departamento?

La otra parte del departamento es la de Forma-
ción, que cuenta con un responsable y un técnico.
Es formación externa. En la casa hay un equipo
bastante grande con un responsable y ocho for-
madores internos que dan toda la formación en
operativa, la herramienta que usan los gestores
para realizar las llamadas, pero están bajo la res-
ponsabilidad de la dirección de Organización de
Sistemas, aunque estamos viendo la posibilidad
de que pasen a depender de nuestra dirección.

¿Cuál sería el perfil del empleado de Cofidis? 

Tenemos, por un lado, el gestor comercial, con un
perfil básicamente femenino, ya que aproxima-
damente un 70% de la plantilla está compuesta
por mujeres, y de éstas un porcentaje bastante
elevado son extranjeras. En Cofidis el 20% de la
plantilla son inmigrantes. 

Lo que le pedimos a esta persona es que tenga
una formación mínima, un FP o un BUP-COU, y
experiencia en trato al cliente, aunque no nece-
sariamente telefónica. Ése sería el perfil que
buscamos para nuestros gestores comerciales. 

En cuanto al resto de la compañía, básicamen-
te buscamos que encajen con nuestros valores

y con la cultura de Cofidis, más allá de, obvia-
mente, la experiencia en cada puesto. Y ahí sí
que tendríamos que entrar en cada caso concre-
to. Tenemos perfiles muy variados, desde gen-
te responsable de áreas de contabilidad al
experto en márketing directo, en recursos
humanos, comunicación interna, etc. Y en todos
ellos buscamos que tengan un trato muy cerca-
no y que sean muy transparentes y honestos;
gente que diga las cosas abiertamente y sea
muy exigente. 

Con esta gran variedad de nacionalidades de la

que habla, ¿es más complicado crear cultura 

de grupo?

No necesariamente. Creo que les une su tipo de tra-
bajo –el estar todos ahí cada mes llegando a obje-
tivos–, el buen ambiente laboral –ya que realmen-
te existe compañerismo entre los equipos– y que el
mando intermedio o responsable de los equipos

es una figura muy importante para ellos. Además,
la gente comparte la cultura de sus respectivos
países. Creo que es al revés, que la diversidad nos
enriquece, y realmente no hay diferencias.

¿Cómo estructuran el proceso de selección?

¿Qué pasos se dan?

Cuando buscamos gestores comerciales, les ha-
cemos un assessment center aquí, en el que les
explicamos qué es Cofidis, su posible trayectoria
en el área correspondiente, y les ponemos prue-
bas donde ellos interaccionan en grupo. Ahí
observamos sus capacidades de argumentación,
su capacidad para influir en los demás, el trato
con el cliente. Después hay una entrevista perso-
nal, en la que hay una persona de RR HH y otra
del área donde va a estar el candidato, en la que
validamos su estabilidad y madurez emocional. 

Además, ahora estamos revisando el proceso,
porque nos gustaría introducir una prueba grafo-
lógica bastante simple, pero que creemos que
nos dará bastante información sobre el candida-
to y nos ayudará a ver cosas que a veces en una
entrevista es difícil detectar.

¿Tienen dificultad para encontrar estos perfiles?

¿Hay dificultades de reclutamiento en el sector?

Nosotros estamos con volúmenes de recluta-
miento de 60 personas al mes, con lo cual sí se
nota cada vez más la dificultad para reclutar. Es
un perfil difícil, porque además cada vez hay más
empresas que se dedican a la atención telefónica,
por lo que aumenta la demanda y muchas veces
tientan a nuestros profesionales con una política
de reclutamiento muy agresiva. Esto nos llevó
hace dos años a abrir el perfil, en el sentido de
que ya no es imprescindible la experiencia al
teléfono, porque creemos mucho más en que la
persona tenga las competencias y nosotros ya la
formaremos. Realmente nos costó mucho, por-
que las áreas eran muy reacias a formar a alguien
desde cero, pero acabaron entendiendo que en el
contexto en el que estábamos en el mercado no
podíamos hacer mucho más. 

También diversificamos las empresas de se-
lección con las que buscamos estos perfiles,
porque al tener cada mes 60 vacantes, si tienes
un solo proveedor que te ayude, es muy difícil
conseguirlo. 

Unas 60 personas al mes implica una rotación

muy alta, ¿o todo es crecimiento?

Hay, por un lado, gente que se va voluntariamen-
te y, por otro, personas que para nosotros no
cumplen el perfil que deseamos a la hora de al-
canzar objetivos y resultados. Pero diría que cada
mes, al menos últimamente, nuestro  incremen-

to neto está siendo de alrededor de 25 a 30 per-
sonas. Es decir, es verdad que reclutamos mu-
chas y que muchas otras se van, pero seguimos
creciendo. Iniciamos el año con unas 470 perso-
nas, y ahora estamos con 615.

¿Y qué políticas de retención de estos empleados

tienen en marcha?

Intentamos retenerlos al máximo a través del cli-
ma, del ambiente laboral. Por ello vigilamos mu-
chísimo el perfil del responsable que escogemos,
porque al final es con quien están las ocho horas
de la jornada. Es un colectivo al que damos mu-
cha formación de management: un 25% de nues-
tra inversión externa en formación se destina a la
figura del responsable de equipo, con herramien-
tas como el coaching, para que sepan cómo tra-
tar a su gente, la manera de ayudarles a crecer, 
y para que ellos aprendan a lograr estabilidad y
calma ante determinadas situaciones. 

Respecto a la formación del gestor telefónico,
estamos trabajando en aquellas acciones que no
estén vinculadas a su propio puesto, sobre todo
en temas de aptitudes.

Por otro lado, estamos reformulando toda la
formación de bienvenida de manera que ya no
sólo consista en explicar manuales, procedimien-
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Cofidis es una entidad financiera líder en la concesión de préstamos rápidos 

al consumo y proyectos de financiación. Buena parte de su personal está 

compuesto por gestores telefónicos, un colectivo de difícil reclutamiento 

y retención, y más en un mercado laboral como el actual. Sonia Manasanch, 

su directora de RR HH, destaca todo el trabajo que están realizando para mejorar 

su ratio de rotación y conseguir fidelizar a este personal, sobre todo incidiendo

en el clima laboral dentro de la compañía.

Sonia Mejuto

La figura del responsable de
equipo es crítica para la retención
de nuestros profesionales

Creo que hay un gran desconocimiento sobre 

qué es Cofidis, y eso implica mucho trabajo 

y mucha labor de venta en el proceso de selección
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tos, etc., sino que además el formador realice un
seguimiento de cada nuevo profesional con escu-
chas telefónicas, reuniones semanales en priva-
do para explicar cómo le ha visto, etc. Intentamos
que sea mucho más personalizada y se sientan
como seres humanos, y no un número más en el
call center.

Por último, también estamos trabajando en el
esquema de retribución de la plantilla. Hace unos
dos años lanzamos nuestro proyecto de catego-
rías, donde le dábamos un cierto recorrido sala-
rial al gestor telefónico. También estamos refor-
mulando nuestro sistema de primas en relación 
a los bonus que se otorgan a los que tienen mejo-
res resultados en cada uno de los servicios. 

Yo diría que intentamos atarlo por todos los
lados: la vertiente de salario, la de formación y la
figura del responsable, que para nosotros es real-
mente crítica y creemos que tiene mucho que ver
con que el profesional finalmente se quiera que-
dar o no con nosotros; y también utilizamos las
entrevistas de salida para conocer al máximo qué
es lo que valoran. De este modo, vamos introdu-
ciendo pequeños cambios en la forma de enfocar
determinadas prácticas en la casa.

En políticas de conciliación de la vida personal 

y profesional, ¿qué están haciendo?

En conciliación estamos haciendo una revisión
de todos los temas de horarios. Estamos pensan-
do en determinadas medidas en función del tipo
de puesto de cada persona en la casa: teletraba-
jo, poder dar ordenador y conexión a la gente en
su casa para que pueda mejorar el horario, dar
una bolsa de horas adicional a la que se tiene como
empleado de Cofidis para que la gestione con la
máxima flexibilidad posible e, incluso, en deter-
minadas posiciones, buscar otro tipo de puesto
en la casa donde compatibilizar mejor los hora-
rios con los de la familia, los estudios…

¿Apuestan por la pro-

moción interna?

En lo que llevamos
de este año 2007,
hemos hecho más
de 50 promociones y

casi otras 50 movilida-
des transversales a otro

puesto que no tiene nada
que ver con el de origen.

Esto implica que casi un 15% de nuestra plantilla
ha tenido posibilidades reales de hacer otras
cosas, y eso también es algo que motiva a la gen-
te más allá del salario, más allá de que esté a gus-
to… Si tienen aspiraciones, si quieren hacer
otras cosas, saben que pueden hacerlas en la
casa. Y para nosotros es importante seguir
teniendo este vivero de movilidades internas y de
promociones, porque sabemos que es algo que
valoran y que, de hecho, en la entrevista les deja-
mos muy claro.

¿Cómo plantean la formación para ese desarrollo

de carrera? ¿Cómo detectan el talento en su

empresa?

Por un lado, tenemos las entrevistas de valora-
ción anual, en las que le preguntamos a cada una
de las personas, a través de su responsable, dón-
de le gustaría estar dentro de un tiempo en la
compañía. El responsable habla con ella sobre su
formación de base y la experiencia que tiene. Y
desde el departamento de Recursos Humanos

integramos todas las valoraciones anuales y te-
nemos permanentemente un sistema de bolsa de
responsables, y cada seis meses las áreas nos van
proponiendo gestores. Si vemos que hay gente
que lo ha pedido y no está en esa bolsa, hablamos
con el responsable para ver qué temas debería
reforzar y hacemos un plan de trabajo conjunto; y
si es el responsable el que apoya a alguien, nos lo
presenta y RR HH valida que tenga perfil de ges-
tión de personas y, si es así, buscamos la for-
mación adecuada para desarrollarla. También in-
tentamos fomentar todo lo que son ayudas de
estudios a distancia. Pagamos ayudas a gente que
está estudiando a través de la UNED carreras de
Empresariales, Psicología, Informática, que cree-
mos que en la casa pueden tener salida. 

¿Cómo planifican el reclutamiento? ¿Qué herra-

mientas utilizan para atraer candidatos?

Depende un poco del tipo de perfil. Si estamos
hablando de gestores comerciales, nos suele fun-
cionar bastante bien Infojobs y, además, las
empresas externas que nos llevan la selección
dicen que nuestro nombre “engancha mucho”. 

Tenemos también el programa Currículum
vítae amigo, por el que gente de la casa que tie-
ne amigos que están interesados en trabajar con
nosotros nos los presenta. 

Por su parte, las empresas de selección tam-
bién se mueven bastante y sé que recurren a los
servicios públicos de empleo.

En prensa, hemos probado anuncios en diarios
gratuitos y en este tipo de revistas. En otros me-

dios del estilo de La Vanguardia u otro tipo de re-
vistas más especializadas para el colectivo de ges-
tores telefónicos no suele funcionar muy bien,
pero, por el contrario, para un tipo de perfiles más
funcionales, como técnico de Recursos Humanos
o financiero, sí lo hacen. A veces hemos publica-
do a través de las empresas de selección sin decir
que éramos nosotros; son casos en los que perde-
mos imagen de marca, pero evitamos, en cierta
medida, que la competencia se entere de qué per-
files estamos reclutando. 

¿Cuál es la imagen de empleador que tiene

Cofidis?

A nivel del perfil de gestores comerciales, yo diría
que buena. Se nos ve como una empresa seria,
que no trabajamos por campañas, con un conve-
nio mejor que el de telemárketing –que tiene
unos salarios muy ajustados–, en la que hay posi-
bilidades de promoción y de crecimiento… La
gente lo sabe, y sé que tenemos una imagen sóli-
da en este colectivo. 

En otros, sencillamente no tenemos imagen.
No creo que sea mala, pero sí que es cierto que a
lo mejor la gente nos asocia con los créditos al
consumo. Yo creo que hay un desconocimiento
de las cosas que puedes hacer en Cofidis. Y eso
implica mucho trabajo y mucha labor de venta en
el proceso de selección.

¿Qué relación mantienen con los proveedores? 

En selección operacional ahora mismo tenemos
dos proveedores, pero estamos buscando un ter-
cero. Son consultoras de selección con las que tú
puedes externalizar un proceso, pero en este
caso, en lugar de uno solo externalizas el reclutar
a 20 personas. El perfil de ETT no es un tipo de
proveedor con el que solemos trabajar, aunque a
veces sí que recurrimos a ellas, y en estos casos
los candidatos pasan por el proceso de selección
entero, porque consideramos que estas empre-
sas filtran menos. 

Y en relación a los perfiles funcionales, traba-
jamos con muchísimos proveedores. Hemos te-
nido un proceso, un par de años, en el que hemos
dicho: “Vamos a conocer y vamos a ver con quién
nos está funcionando mejor según el tipo de
perfiles”. Ahora ya estamos cerrando más el
abanico, ya sabemos con cuáles trabajamos
bien, porque nos conocen y captan rápido el tipo
de perfil humano que queremos. Empezamos a
tener nuestro grupo reducido de proveedores
con los que trabajar ■

redaccion@custommedia.es
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al detalle

Datos de Cofidis

• Un 70% de la plantilla de Cofidis está compuesto por mujeres, y el 20% de todos sus empleados
son extranjeros.

• La media de edad de la plantilla de Cofidis es de 31 años.
• Los equipos de trabajo se componen de un responsable del que dependen ocho o nueve perso-

nas, frente a otras empresas del sector en las que suelen estar formados por más profesionales.
• El departamento de Recursos Humanos de Cofidis está compuesto por 20 personas, que dan ser-

vicio a más de 600.




