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Juan Antonio del Rincón (Madrid, 1967) es
licenciado en Empresariales y Executive MBA
por el Instituto de Empresa. Durante tres años
trabajó en el departamento de Auditoría Inter-
na del Grupo Pascual y más tarde ocupó el mis-
mo puesto en Atena Seguros, una compañía
francesa con filial española que se fusionaría
con el Grupo Alliance. Pero no fue hasta finales
de la década de 1990 cuando entró a formar
parte de Metrovacesa, con la misión inicial de
poner en marcha el departamento de Auditoría
Interna. Sin embargo, poco tiempo después
ocupó el puesto de director de Organización de
Sistemas, hasta que en mayo de 2001 dejó este
departamento y comenzó a dirigir el de Recur-
sos Humanos. Desde finales de 2007 asume la
dirección de ambos. 



¿Cuentan con alguna división específicamente

dedicada a las tareas de selección en el departa-

mento?

Por supuesto. Tenemos dos grandes áreas. Una
dedicada a la compensación y beneficios, y otra al
reclutamiento y desarrollo, que realiza las tareas
típicas en los procesos de selección y nuevas incor-
poraciones de la compañía. 

¿Cuántos miembros la componen y en qué consis-

te su función?

La parte de reclutamiento está formada por cuatro
personas, conocidas a nivel interno como gerentes
de Recursos Humanos. Cada uno de ellos tiene a su
cargo diferentes áreas de la compañía, de manera
que cuando se produce una vacante en alguna de
estas secciones, el gerente correspondiente admi-
nistra todo el proceso de selección. En caso de que
se trate de un puesto importante, interviene tam-
bién el responsable del departamento. 

¿Cómo ha evolucionado el área?

La principal característica de esta evolución ha sido
el cambio en las fases del proceso de selección. Al
principio, las posiciones que necesitábamos cubrir
no estaban tan estructuradas como ahora, por lo
que era más sencillo realizar una nueva incorpora-
ción. Actualmente, definimos minuciosamente el
puesto, determinamos su importancia y la banda
retributiva a través de un sistema de valoración
establecido. Asimismo, contamos con diversas
fuentes de reclutamiento como empresas de selec-
ción, headhunting o búsqueda directa. Además,
hemos diseñado una base de datos de currículos
dentro de nuestra intranet, donde podemos che-
quear mediante una búsqueda rápida los candida-
tos de los que disponemos. 

Una vez que han definido este puesto y la persona

a la que necesitan, ¿cómo realizan el proceso de

selección?

Siempre hacemos una primera entrevista telefóni-
ca rápida que nos permita verificar que los datos
curriculares se corresponden con la información de
la que disponemos. Intentamos obtener datos ex-
tras sobre el candidato que nos permitan, con la
ayuda de un sistema de validaciones propio, saber
si debe pasar a la siguiente fase. Una vez termina-
da esta preselección, el siguiente paso es la entre-

vista personal en profundidad, donde valoramos si
el candidato encaja en el puesto y realizamos un
test de personalidad laboral. Éste es el proceso
para los puestos medios, aunque cada cargo re-
quiere un tratamiento diferencial.

¿La política de selección viene marcada por la cen-

tral o cada filial tiene la suya?

La política es central. Somos nosotros los que des-
de aquí marcamos los pasos a seguir de todas las
sedes internacionales. Por ejemplo, desde Alema-
nia nos están solicitando una serie de nuevas posi-

ciones. Lo que estamos haciendo es trabajar coor-
dinadamente con nuestro country manager para
que nos defina minuciosamente el perfil de los
puestos que están solicitando. Una vez hecho esto,
desde Madrid iniciaremos el ciclo de selección:
valorar la importancia del puesto, definir en qué
banda salarial de referencia estaría incluido y con-
cretar con el country manager las interacciones a
seguir. Nuestra prioridad para asegurarnos de que
el proceso de selección es eficaz es definir detalla-
damente el puesto ofertado. Si no lo tienes bien
definido, pueden surgir problemas como malen-
tendidos respecto a las funciones que debe de-
sarrollar cada empleado. El cubrir estos básicos de
manera rigurosa nos ayuda a que nuestro proceso
de reclutamiento sea un éxito.

¿Qué volumen de currículos reciben anualmente?

No demasiados, unos 1.000 o 1.500. Aunque tam-
bién depende de los ciclos. En los años en los que
no había suficientes arquitectos, la llegada de currí-
culos era muy limitada. En mi opinión, deberíamos
cambiar el modelo de relación con nuestros posi-
bles candidatos. Habría que utilizar los soportes,
las herramientas o los foros para que el acceso sea
igual tanto para los que buscan empleo como para
los que necesitan incorporar trabajadores. Es nece-
sario un acercamiento de las dos partes. Mi gran
preocupación en este punto es que cuando tenga-
mos una vacante, no contemos con una base de

datos donde acudir para buscar a un candidato,
como pasó en ciclos anteriores. Es una tarea im-
portante por parte del departamento de RR HH que
todos los currículos que lleguen se archiven y
administren correctamente para tener esa informa-
ción cuando sea necesaria. 

¿Cuántas personas contratan al año?

Nuestra media de contratación en los últimos años
ha estado en 60 personas. Un número muy alto
pensando que la plantilla media era de 400 em-
pleados. Esto es debido a que la rotación en este
sector en los últimos años ha sido muy fuerte.
Todas las compañías tuvimos problemas para
cubrir posiciones, y esto desencadenó una lucha
por la contratación de los profesionales. Sin em-
bargo, este año la rotación está siendo mucho me-
nor. Por el momento, contamos con 35 altas. 

¿Utilizan algún tipo de herramienta para identificar

al mejor candidato?

Como ya he dicho antes, la mejor herramienta es
tener bien definido el puesto. Aparte de eso, la
valoración del candidato la hacemos a través de un
test de personalidad laboral y mediante entrevistas
técnicas. Sin embargo, para la parte de personali-
dad laboral no creo que exista ninguna herramien-
ta específica, es más un criterio propio.

¿Qué factores complican el proceso de selección

en un sector como el suyo? 

Sobre todo la escasez de los perfiles que demanda-
mos. Hemos atravesado por un periodo en el que
era imposible encontrar arquitectos técnicos, ya
que se pasó de producir 450.000 viviendas a
800.000. Actualmente, el sector se está ajustando y
hay menos presión de la oferta, pero hemos tenido
que recurrir a headhunter y búsqueda directa para
encontrar este tipo de profesionales. 

¿Han trabajado también con ETT para encontrar

este tipo de profesionales?

Sí. Por ejemplo, en 2002 contamos con treinta ETT,
debido a que tuvo lugar la implantación de una
gran aplicación informática y necesitábamos mu-
chos refuerzos desde el punto de vista administra-
tivo. En general, estos servicios son un paso previo
a la contratación indefinida en plantilla o algo pun-
tual debido a la necesidad de cubrir una posición
temporal. Nuestra filosofía es una plantilla con
empleados fijos, contratos indefinidos y un mode-
lo de relación empleado-empleador muy franco y
transparente.

¿Qué perfil buscan en los empleados?

Aparte de los conocimientos técnicos, que son
esenciales, buscamos determinados aspectos per-
sonales del empleado. Es importante que su perso-
nalidad encaje con nuestra cultura como compañía
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Bajo el nombre de Compañía Urbanizadora Metropolitana, Metrovacesa comenzó

su actividad empresarial en 1918. En su nonagésimo aniversario es la primera

inmobiliaria española y una de las cinco mayores de Europa. El negocio de 

Metrovacesa alquila, gestiona, promueve y comercializa edificios de oficinas, 

centros comerciales y hoteles, entre otros activos, tanto en España como en 

Francia, Alemania y Reino Unido. Entre ellos, destaca en Londres la sede del banco

HSBC; y en Madrid, las oficinas de Repsol YPF en la Castellana, la Torre de Madrid y

el hotel Husa Princesa. En definitiva, su misión como empresa es generar valor para

los accionistas, asegurando la satisfacción de los clientes y proveedores, creando

un entorno de trabajo atractivo que asegure el desarrollo personal y profesional de

los empleados, y fomentando una cultura de respeto por el medio ambiente y la

integración de los colectivos más desfavorecidos en la sociedad.

Ana Rueda

Para que los nuevos incorporados
se sientan cómodos hay que 
ofrecer puestos bien definidos

Con cursos de habilidades gerenciales, además de
desarrollar las virtudes de empleados clave, logras

crear una cultura interna y un lenguaje propio
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Metrovacesa, en cifras

y con nuestra forma de relacionarnos en el merca-
do. Metrovacesa es una empresa muy plana desde
el punto de vista organizativo y es necesario que
los empleados sean capaces de participar en las
operaciones como uno más. Es un negocio con un
modelo matricial que requiere mucha interacción
entre las distintas áreas y los distintos trabajado-
res. La capacidad de afrontar nuevos retos, de
enfrentarse a entornos y productos distintos es
muy importante en nuestro proceso de selección.
De hecho, una parte de los fracasos en las nuevas
incorporaciones es no haber tenido en cuenta el
ambiente, el modelo de las relaciones personales
que están asociadas a nuestros puestos de trabajo.
Hemos diseñado un proceso de acogida, pero
tenemos que ser más eficaces. 

Por lo tanto, ¿cree que habría que cuidar más los

programas de bienvenida?

Creo que es una de las grandes batallas de todas
las casas. Estar atentos a un nuevo empleado es
complicado debido a la fuerza del trabajo diario.
En mi opinión, la mejor manera de que las nue-
vas incorporaciones se sientan cómodas es ofre-
cer puestos de trabajo bien definidos a los que se
habitúen rápidamente. Así, desde el principio
estarán tomando decisiones y participando en
aspectos del día a día de la compañía. En nuestro
caso, es clave la figura del gerente de RR HH, ya
que ejerce las funciones de consultor y asesor
para las personas que se incorporan a la empre-
sa. Es un punto de contacto para las dudas y es
una puerta abierta para discutir o comentar cual-
quier asunto. Pensamos que es mejor que estas
funciones las realice una persona con ojos y
boca, en vez de un programa de mentoring. Ade-
más, a finales del pasado año pusimos en marcha
un programa informático dirigido a los nuevos
empleados que emula una metrópoli. El trabaja-
dor hace una visita guiada por los diferentes edi-
ficios que la componen, teniendo acceso a datos
sobre el negocio, las unidades de venta, las vaca-

ciones disponibles, dudas como ¿qué hago con
los gastos del viaje? o ¿dónde puedo ver mi
nómina? También puede ser utilizado por el res-
to de la plantilla, ya que hemos incorporado fun-
ciones comunes como, por ejemplo, obtener el
certificado de retenciones directamente desde
esta intranet. 

Para facilitar la integración, ¿ofrecen cursos de for-

mación?

En un sector como el nuestro la formación es fun-
damental, ya que cada compañía tiene una es-
tructura tecnológica distinta. Es muy importante
la formación del trabajador y la actualización
constante de sus conocimientos, por esa razón,
mensualmente ofrecemos cursos, no sólo para
las nuevas incorporaciones, sino para todos los
trabajadores.

Cuando tienen un puesto libre, ¿lo ofertan prime-

ro a los miembros internos?

Cuando hay una vacante, pensamos en un redu-
cido número de nuestros empleados que serían
adecuados para este puesto, pero no lo ofrece-
mos directamente. La primera pregunta que nos
hacemos es ¿qué personas nos encajarían en
este puesto? Analizamos cómo están desempe-
ñando su cargo actual, si cuentan con capacida-

des gerenciales, con conocimientos técnicos, si
tienen capacidad de adaptación a nuevos entor-
nos. Además, analizamos el impacto que tendría
el vacío de dejar su puesto actual vacante. Aun-
que bien es cierto que nuestra prioridad es dar
oportunidades a nuestros trabajadores. Nunca
dejaríamos de promocionarlos por el vacío que
puedan crear. En mi opinión, cuando tienes un
buen candidato interno, siempre que le promo-
cionas genera un “hueco” en el puesto que deja,
ya que es un buen profesional. Por ese motivo, si
no le das posibilidades de crecer dentro de la
empresa, probablemente acabe abandonándola. 

Cuando tenemos dudas a nivel interno, busca-
mos candidatos en el mercado, de manera que
hacemos un proceso de competencia perfecto.
Por otra parte, el hecho de no ofrecer abiertamen-
te la plaza se debe a que creemos que generar
una expectativa entre tus empleados que puede
no cumplirse crea un clima negativo debido a una
posible frustración. Durante 2006 y 2007 ha habi-
do un 10% de empleados que han cambiado su

situación en la compañía, bien por su puesto o
por modificación de sus funciones sustanciales. 

¿Potencian las habilidades gerenciales de sus

empleados? 

Metrovacesa cuenta con un circuito formativo don-
de tienen lugar ciertas actividades orientadas a las
habilidades gerenciales. Entre ellas se encuentran
cómo realizar presentaciones, cómo hablar en pú-
blico, consejos para una adecuada gestión del
tiempo o técnicas de comunicación para llegar
mejor al interlocutor. En concreto, y dependiendo
del puesto, se hace especial hincapié sobre algu-
nas materias, se ajusta la metodología y el conteni-
do de la formación pasa de ser algo grupal a una
enseñanza más específica. Con estos cursos, ade-
más de desarrollar las virtudes de los empleados
clave, consigues crear una cultura interna y un len-
guaje propio en relación a los valores de gestión.

¿A través de qué medios hacen pública una oferta

de trabajo?

Hace dos años publicamos un anuncio en el perió-
dico La Vanguardia porque necesitábamos cubrir
un puesto de arquitecto técnico en Barcelona. Tan
sólo nos contestó una persona. Actualmente, los
medios más eficaces son los buscadores tecnoló-
gicos. Internet ha revolucionado el mercado desde

el punto de vista de acceso a bases de datos de can-
didatos. Para localizar a una persona de tipo
medio-alto, lo considero el canal más adecuado.

¿Tienen algún tipo de acuerdo con universidades o

empresas de formación?

Metrovacesa es una compañía muy grande con
un patrimonio importantísimo, pero estamos
por debajo de los 500 empleados, con lo cual
nuestra capacidad de integración no es lo sufi-
cientemente fuerte como para establecer conve-
nios de este tipo. Además, intentamos que nues-
tro perfil de empleado sea el de gente con
experiencia, que conozca el sector, con criterio
general y con gran capacidad de actuar. Así
pues, estaría situado entre 30 y 35 años y con
una experiencia de cinco a diez años. Sin embar-
go, mantenemos acuerdos con universidades
como la Autónoma, la Carlos III o San Pablo CEU,
para mantener contacto con recién licenciados ■

redaccion@custommedia.es

al detalle

• Metrovacesa es la primera inmobiliaria española y la quinta de Europa con un valor de activos
de 112.843 millones de euros.

• Su negocio principal es el patrimonio (compra-venta y alquiler de inmuebles de oficinas, cen-
tros comerciales y hoteles). Representa el 75% del total, con el objetivo de que en 2010 alcan-
ce el 90%.

• Metrovacesa registró un beneficio neto de 102 millones de euros en el primer trimestre de 2008.
• Su beneficio neto atribuible, a cierre de 2007, ha sido de 1.255 millones de euros. 
• El beneficio por acción se sitúa en 14,22 euros. 
• En 2007 se vendieron 2.179 viviendas (2.538 en 2006) con una facturación por ventas de

611,1 millones de euros. 
• Su cartera internacional representa el 31% del total y su objetivo es que llegue al 45% en 2010.
• Sus ingresos ascendieron a 665,9 millones de euros en los nueve primeros meses del año 2007,

lo que supone un crecimiento del 5,7% con respecto al mismo periodo de 2006.

Los procesos de acogida son una de las grandes
batallas de todas las empresas
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