
¿Cómo está estructurado actualmente el departa-
mento de Selección de IBM?
Hoy en día, el equipo está formado por un conjun-
to de profesionales multidisciplinar que abarca,
fundamentalmente, todos los temas relacionados
con las becas corporativas, la incorporación de
recién licenciados y el desarrollo de profesionales
con experiencia. Mi responsabilidad es gestionar
esta división nacional y coordinar el equipo de
soporte en Budapest, formado también por técni-
cos especialistas. Aunque pueda parecer una vin-
culación algo remota, esta localización es muy
interesante para IBM, porque en esa zona hemos
descubierto un gran hábito de uso del castella-
no, tanto para los oriundos como por parte de
estudiantes de todo el mundo y, en especial,
de todos los que provienen de América Latina.
Este centro de servicios compartidos ofrece
apoyo a todo nuestro departamento de
Recursos Humanos y, dentro de éste, al área
de Selección de Personal, como modelo de
empresa global integrada. 

¿Cuál ha sido la evolución en estos últimos años
de su área de influencia?

Ante todo, el transcurrir del tiempo nos ha lleva-
do a adaptarnos a las nuevas tecnologías, algo
muy lógico si pensamos en el desarrollo de nego-
cio que lleva a cabo IBM. En el área de Selección,
nos sentimos y consideramos innovadores al
implantar un proceso de análisis de candidatos
online. Esta implementación supone que las pri-

meras pruebas que realizamos, los test psicotécni-
cos y los de inglés, las administramos a través de
la red, lo que facilita a los candidatos el adminis-
trarse mejor su tiempo y no les obliga a desplazar-
se al principio. Luego, llegado el momento, sí nos
gusta ponerles cara en las pruebas presenciales, en
donde observamos las aptitudes y actitudes ante
las competencias que necesitamos para un deter-
minado puesto de trabajo. Sin lugar a dudas,
hemos ganado en tiempo y eficacia, un beneficio
que nos permite dedicarnos a otras iniciativas para
cumplir nuestros objetivos. 

¿Cuál es el perfil más demandado? 
En primer lugar, si hablamos de profesionales jú-
niores, predominan los ingenieros informáticos,
industriales, de telecomunicaciones, licenciados
en dirección y administración de empresas, eco-
nómicas, empresariales… Como se trata de
emplear el talento allí donde se necesite, para
nosotros es requisito indispensable un buen nivel
de inglés, que posibilite un habla fluida, impres-
cindible tanto para los programas de formación
internos como para la participación dentro de
cualquier proyecto de la compañía. A esto se
suman una serie de competencias, como el espí-
ritu de colaboración, el trabajo en equipo, la orien-
tación al logro o la focalización hacia nuestros
clientes, porque nunca debemos olvidar que
somos una empresa de servicios. 

Por otro lado, en perfiles más séniores, solemos
buscar profesionales más especializados, funda-
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mentalmente en consultoría, servicios o tecnolo-
gía. Es habitual en este apartado la elección de
arquitectos especialistas en tecnologías de la
información (TI) y consultores, siempre con los
mismos requisitos en cuanto al idioma y a los
valores comentados. 

¿Qué criterios de selección destacaría?
Es importante tener en cuenta que, en nuestro
caso, todo el proceso habitual para seleccionar a
un nuevo trabajador se encuentra muy estructu-
rado y simplificado. Al contar con el apoyo de
nuestro centro de servicios compartidos, nos lle-
ga realizada la preselección de candidatos a par-
tir de los currículos recibidos. Después, se efec-
túan las pruebas psicotécnicas y de inglés, las
cuales también reducen el rango de posibilida-
des. El resto de pasos siguientes de nuestro sis-
tema entra dentro de las pautas habituales,
como la puesta en marcha de dinámicas de gru-
po y las entrevistas personales con RR HH y con
los responsables involucrados en las vacantes.
Siguiendo estas etapas, el año pasado llegamos
a tramitar más de ocho mil candidaturas. Tam-
bién cabe destacar que uno de nuestros objeti-
vos conseguidos este año ha sido reducir el
número de currículos recibidos y que su perfil
encaje con los requisitos exigidos. 

¿Existe un baremo cuantificable para este obje-
tivo que se han propuesto?
Tenemos una métrica que mide la mejora de pro-
cesos dentro del departamento de Selección, ba-
sada en la calidad de los profesionales que la
compañía es capaz de atraer. Así, como ejemplo
de la disminución eficaz de currículos recibidos,
puedo detallar que en el 2006 se recibieron un
amplio número de peticiones de empleo y fueron
contratadas ocho personas de cada 100 solicitu-
des tramitadas. El año pasado se recibieron un
25% menos de candidaturas y, sin embargo, con-
tratamos a nueve personas por cada 100 currícu-
los recibidos. Esto no quita para que continue-
mos esforzándonos para atraer a los mejores
profesionales del sector. 

En los últimos años, se han incrementado las
búsquedas internacionales de personal. ¿IBM
realiza este tipo de selecciones?
Para nosotros, la correcta combinación de cos-
te y talento es la clave del éxito en el mundo glo-
balizado. A través de nuestra principal herra-
mienta informática de selección, una interfaz
implantada en las zonas de Europa, Asia y Esta-
dos Unidos, podemos publicar una oferta de
empleo para toda nuestra plantilla interna pri-
mero y, a continuación, si no tenemos candida-
tos suficientes o con la cualificación requerida
para la vacante, exponerla a todo el público con
acceso a Internet en cualquier país. Así, se sim-
plifica y posibilita una búsqueda internacional,

aunque esta facilidad no nos exime de realizar
una captación en origen. Estamos orgullos de
nuestra pluralidad, y nuestras cifras estadísticas
nos validan en este sentido. Por ejemplo,
somos el primer empleador extranjero del con-
tinente asiático gracias a nuestra aportación
empresarial en India, al alcanzar casi los
60.000 contratos efectuados en esa nación. Asi-
mismo, esta visión ampliada no es un punto vis-
ta departamental, ya que una de las funciones
de la Dirección de la compañía es la de partici-
par en todas las estrategias de cambio, buscan-
do las mejores mentes emprendedoras de
negocio allí donde se encuentren. 

¿Qué tipo de campañas se han puesto en marcha
últimamente para atraer a candidatos? 
Diferenciamos dos tipos de campañas, las de
ámbito interno y las externas. Dentro de la pri-

mera clasificación, una de las que mejores resul-
tados está aportando es la de recomendar a un
amigo. Con esta iniciativa premiamos con una
retribución directa en metálico a los empleados
que contribuyen con currículos de amigos, fami-
liares o conocidos para incorporar profesionales
de confianza a nuestra compañía. De hecho, esta
posibilidad se recoge en nuestra herramienta
web de selección. También es importante desta-
car que todas las vacantes en IBM primero se
publican internamente durante catorce días a la
espera de posibles interesados. Si, transcurrido
este tiempo, no contamos con ninguna deman-
da, entonces se cursa su salida al exterior.

¿Cómo valora la utilización de estas iniciativas
de comunicación fuera de la compañía?
En lo que a las campañas externas se refiere,
existe una magnífica colaboración con el ámbito
docente y, en especial, con el universitario. Tanto
es así, que en la búsqueda de profesionales con
un perfil júnior utilizamos un completo programa
de becarios, establecido de tal forma que los for-
mamos y cuidamos para generar así nuestra
mejor cantera. Siguiendo esta metodología,
hemos organizado sesiones específicas de for-
mación, en jornadas compartidas para explicar el
aprendizaje que se realiza durante las prácticas.
También participamos en distintos proyectos de
interés con diferentes universidades, como la
Complutense, la Carlos III y la Autónoma y la Poli-
técnica de Madrid, así como la Escuela de Orga-
nización Industrial (EOI). Queremos estar presen-
tes en todo momento y mostrar a los alumnos
nuestra oferta y nuestras amplias miras profesio-
nales. Para ello, utilizamos foros de empleo,
mesas redondas y desayunos de trabajo. Nues-

tra intención de contar con los nuevos talentos se
demuestra en los más de treinta convenios de
colaboración firmados con las universidades
españolas. 

¿Cómo es la respuesta estudiantil ante estas
propuestas de IBM?
Considero que la universidad, en general, se
encuentra un poco desbordada en este momen-
to, porque existen más empresas que ofrecen
empleo que estudiantes para realizar las prácti-
cas como primer contacto con las compañías. En
ocasiones, los representantes universitarios se
lamentan de este desaprovechamiento de opor-
tunidades, fruto del descenso demográfico. A
nuestro entender, el mejor modo de mejorar esta
situación consiste en mantener una estrecha
relación continuada con la universidad, seguir
dándonos a conocer y presentar programas lo

más atractivos posible para los futuros partici-
pantes, basados en nuestros valores. 

¿Cuáles son esos valores IBM?
IBM es una compañía que cimenta su estrategia
de negocio en tres valores, cuya influencia se
deja ver en su aplicación cotidiana en el trabajo
y en las interacciones sociales, tanto internas
como externas. Se trata de la dedicación al éxito
de cada cliente, la innovación para nuestra com-
pañía y para el mundo, y la confianza y respon-
sabilidad personal en todas las relaciones.

¿Cuál es la relación entre el departamento de
selección y el cliente interno? 
Una de las inquietudes esenciales de IBM trata
de la importancia del cliente y del éxito que con
nuestra ayuda pueda alcanzar. Por tanto, nuestro
cliente interno es vital, y por eso mantenemos
con él una relación muy estrecha y directa. Dis-
ponemos de un canal de comunicación que da el
apoyo suficiente para que los procesos de selec-
ción salgan siempre adelante y se culminen con
éxito. Al tener al cliente en la propia casa, com-
partimos los mismos valores y principios, lo cual
nos ayuda a entenderle mejor, aunque no por
ello deja de ser un cliente crítico y exigente. Ade-
más, el aprendizaje es mutuo, mucho más rápi-
do y eficiente. Del mismo modo, hay que decir
que IBM es una empresa que apuesta de lleno
por la política de adquisiciones como parte esen-
cial de su estrategia de negocio. Desde el año
2000, la empresa ha comprado más de 60 com-
pañías, entre ellas, tres de las principales divisio-
nes: Lotus, Tivoli y Rational n
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La Dirección participa en la búsqueda de las
mejores mentes emprendedoras allí donde estén
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