
¿Cómo está estructurado el departamento de

Selección en Repsol YPF?

El Servicio de Selección ha ido modificando su
estructura y procesos para adaptarse a la evolu-
ción de la compañía y responder a las necesidades
de atracción de talento. Paulatinamente ha ido
asumiendo todas las funciones de cobertura de
vacantes que se desarrollaban en los diferentes
negocios y centros de trabajo. En la actualidad,
desde Selección se realizan procesos  para
todos los negocios y perfiles. 

Con el fin de entender mejor las necesida-
des y participar en el proceso de planifi-

cación y diseño de la estrategia de reclu-
tamiento, la Unidad de Selección tiene

consultores especializados por
negocios. Este equipo está apoya-

do por un grupo de técnicos espe-
cializados por perfiles

para atraer el mayor
número de candi-

datos en el mer-
cado laboral. 

Otra de las actividades que se desarrollan desde
esta unidad es la gestión de las actividades de már-
keting de empleo para gestionar nuestra marca
como empleador.

Y ¿cuál es el perfil más demandado en su compañía?

En una empresa como Repsol YPF son muchas las
titulaciones que tienen cabida en esta organiza-
ción. No obstante, por la naturaleza del negocio los
perfiles más demandados son aquéllos que cuen-
tan con titulaciones técnicas de todos los niveles. 

¿Qué destacaría de sus criterios de selección?

Desde la Unidad de Servicio de Selección se reali-
zan procesos de selección para todo tipo de perfi-
les de titulación, experiencia y nacionalidad. Una
de nuestras máximas es la rigurosidad en la aplica-
ción de metodologías de selección, así como la exi-
gencia de igualdad de oportunidades para todo
tipo de candidatos. 

¿Qué tipo de campañas han puesto en marcha últi-

mamente para atraer potenciales candidatos?

De manera permanente se realizan actividades de
reclutamiento para dar a conocer las oportuni-
dades de incorporación a nuestra compañía. Los
métodos que se utilizan van desde los más tra-
dicionales como anuncios en prensa, artículos
en determinadas publicaciones o foros de
empleo, hasta la utilización de Internet para
publicaciones de ofertas de empleo, foros de
empleo virtuales etc.

La actividad de Repsol YPF abarca buena parte de los mercados

de todo el mundo, lo que les lleva a contratar profesionales de

muy diversas nacionalidades. Desde su experiencia, aseguran que

ante el fenómeno de la globalización económica se ven obligados

a acudir a buscar talento en un ámbito internacional. 
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Juan de Amunátegui, 
director Corporativo de Servicios

de RR HH de Repsol YPF
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La globalización de la economía
obliga a internacionalizar la

búsqueda del talento

La firma de búsqueda de profesionales   

catenon Repsol-2.qxd  2/4/08  16:47  Página 48



A todos los candidatos les invitamos siempre a
registrarse en nuestra página de empleo.  

¿Qué herramientas y métodos utiliza en un pro-

ceso de selección?

El proceso varía bastante en función del nivel for-
mativo y de experiencia del candidato. En gene-
ral, nuestra metodología está diseñada para que
los candidatos tengan la oportunidad de mostrar
sus habilidades y conocer su orientación profe-
sional, motivaciones e intereses. 

En función del perfil del candidato y de la va-
cante utilizamos pruebas online, entrevistas per-
sonales, dinámicas de grupo y pruebas de cono-
cimiento del idioma inglés.

¿Cuál es la relación entre su unidad y su cliente

interno?

La asignación por negocios de nuestros consul-
tores de selección tiene el objetivo de mantener
una fluida relación con el cliente interno. Nuestro
objetivo es entender la estrategia y plan de nego-
cio, y su “traducción” a necesidades concretas
de incorporación de personas. Dedicamos un
especial cuidado a la fase de planificación, lo que
nos permite adelantarnos a las necesidades para
realizar el reclutamiento más efectivo posible. 

En los últimos años una de cada tres posicio-

nes para grandes empresas ha requerido bús-

quedas en paralelo en diversos países. ¿Recu-

rren ustedes a la búsqueda internacional? ¿En

qué casos y cómo?

Habitualmente realizamos selección internacio-
nal, especialmente para las actividades de explo-
ración y producción, y de manera prioritaria para
aquellas necesidades que requieren profesiona-
les con amplia experiencia en este negocio.

Utilizamos para ello publicaciones internaciona-
les en revistas especializadas y en webs interna-
cionales, así como participación en ferias o con-
gresos sectoriales de exploración y producción.

Hay que destacar igualmente procesos más
intensivos en determinados países: India, Vene-
zuela o Colombia, por ejemplo, donde, tras una
campaña de publicidad, destacamos un equipo
de técnicos de selección, recruiters de línea y téc-
nicos de relaciones laborales para seleccionar
profesionales y hacerles una oferta de trabajo
sobre la marcha.

Desde su punto de vista, ¿qué es lo que lleva a

una empresa a realizar una búsqueda internacio-

nal de talentos?

En primer lugar es algo que va unido a la dimen-
sión geográfica del negocio: la exploración y pro-
ducción de hidrocarburos es un negocio global,
lo que implica un mercado laboral global y una
selección de ámbito internacional.

De otra parte los mercados locales se agotan,
particularmente en los países desarrollados,

y ello obliga a internacionalizar la búsqueda
del talento.

¿Cómo se aborda desde la empresa la integra-

ción de estos profesionales de otros países? 

En nuestra organización son varias las acciones
planificadas que se desarrollan para asegurar
una adecuada integración del empleado, así
como de su entorno familiar inmediato. Estas
acciones van desde la acogida en el entorno
laboral inmediato (jefes, compañeros, etc.) hasta
la organización de actividades formativas de tipo
intercultural para el empleado y su familia.

¿Qué dificultades plantea?

Uno de los factores de éxitos más importantes en
una expatriación radica en una adecuada inte-
gración del entorno familiar. Por ello, todo lo que

lo dificulta nos afecta directamente. En ocasio-
nes, los trámites legales para formalizar la incor-
poración del empleado son más ágiles que los
permisos de la familia y el empleado debe estar
durante algún tiempo solo en el lugar de destino. 

El idioma, por otra parte, es otra de las princi-
pales dificultades. Las familias sufren más esta
carencia que el empleado, que si habla inglés
puede desenvolverse sin problema en nuestra
compañía.

Finalmente está el problema de los cónyuges
que, al expatriarse, sacrifican su desarrollo pro-
fesional al tener que dejar de trabajar. Para
minimizar este efecto tenemos programas que
ayudan a mantener la formación de los cónyu-
ges y, cuando es posible, a desempeñar una
actividad alternativa.

¿Cómo se incentiva a los candidatos para que

acepten esta expatriación? ¿Hay diferencias

dependiendo del país de origen?

La expatriación tiene una motivación intrínseca
en cuanto que favorece el desarrollo personal
y profesional del empleado y es siempre una
de las vías preferentes de reconocimiento y
promoción.

De otra parte, las condiciones económicas de
la expatriación son muy atractivas, tanto desde el
punto de vista de la retribución como en el aspec-
to de los beneficios extrasalariales.

En cuanto a las diferencias por países, en
todos se facilitan condiciones de vida exce-
lentes y se priman económicamente los paí-
ses que cuentan con mayores diferencias cul-
turales, los más incómodos y, por supuesto,
los menos seguros.

¿Complica la gestión esta diversidad cultural?

Sí, la complica, ya que es necesario adaptar de-
terminados procesos y herramientas de gestión
para lograr dar respuesta a nuevas necesidades
derivadas de la incorporación de personas de
diferentes nacionalidades. 

Pero esta complicación es superada con creces
por los beneficios que aporta la diversidad cultural.

¿Estos expatriados realizan más demandas que

un candidato local? 

Puede que al principio de su integración puedan
realizar más demandas, porque también son ma-
yores sus necesidades de apoyo con respecto a
temas culturales o logísticos relativos a escolari-
zación de los hijos, vivienda, etc. 

Una vez superada esa etapa, es un empleado
más con necesidades similares a los demás. 

¿Cómo afecta este fenómeno al mercado laboral?

De una manera clara, globalizándolo y tendiendo
a una gestión mundial e intercultural de los RR HH. 

¿Considera que hay países importadores y ex-

portadores de talento?

Consideramos que el talento es algo más intrín-
seco a las personas que a los países, aunque es
cierto que los factores socioeconómicos de algu-
nos países pueden hacerles perder parte de su
talento, que es recibido por otros. 

¿Qué tipo de perfiles son los más buscados en

estos procesos internacionales?

En el caso de Repsol YPF, la actividad de reclu-
tamiento internacional se centra en profesiona-
les con amplia experiencia en el desarrollo de las
actividades relacionadas con la exploración y
producción de hidrocarburos. 

¿Es esta globalización de la búsqueda de talento

un fenómeno imparable?

Está claro que cada vez vivimos en un mundo más
global, y no depende tanto de lo que las empresas
busquen, sino de lo que los candidatos demanden.
Las nuevas tecnologías nos acercan a candidatos
que están en cualquier lugar del mundo y la movi-
lidad internacional es algo presente. Estas circuns-
tancias pueden hacer que cada vez más los profe-
sionales se planteen el escenario internacional
como lugar de empleo, pero es un fenómeno por
evolucionar. Sobre todo en el caso de España,
donde aún existe un arraigo muy importante por
el lugar de procedencia ■

redaccion@custommedia.es

esponsorizado por ...

Mónica Gálvez

Uno de los factores de éxito más importantes
en una expatriación radica en una adecuada

integración del entorno familiar
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  mejor valorada por candidatos y empresas en el 2007
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