
¿Cómo está estructurado su departamento?

¿Cómo ha evolucionado?

Dentro de la estructura del grupo contamos
con un departamento de RR HH integrado
en el Comité de Dirección y la toma de
decisiones, y en consecuencia, la impli-
cación de la Dirección General es plena
y altamente activa. El departamento está
estructurado en diferentes áreas funcio-
nales que se integran e interrelacionan
bajo una misma política, basada en que
nuestros empleados son el activo más
importante y en una orientación a gestio-
nar y administrar la contribución de las
personas en cada momento, desarrollan-
do y aprovechando las capacidades de
manera eficiente para comprometerlos
con la estrategia de la empresa. 

Con estas bases, ¿cuál es el perfil más

demandado en su compañía?

Buscamos perfiles acordes con los ya exis-
tentes. En concreto, lo que la organización

demanda son personas comprometidas con
la empresa, con visión de negocio, ambiciosas
(orientadas a la consecución de objetivos y la
mejora continua), flexibles (adaptabilidad y
anticipación ante situaciones o entornos de
incertidumbre, cambio y dificultades),
metódicas (planificación y organización),
que aporten valor añadido (orientación a
la calidad de servicio), empáticas (comu-

nicación efectiva), que contribuyan al desarrollo de
los colaboradores y que apuesten por el trabajo en
equipo. 

Y para encontrarlas, ¿qué destacaría de sus criterios

de selección?

Nos gusta decir que son estrictos y a la vez flexibles.
Evidentemente, buscamos gente que debe cumplir
nuestros estándares como compañía: entusiasmo,
vocación de atención al cliente, buen nivel cultural,
buen nivel de idiomas…; pero este perfil es tremen-
damente flexible, dependiendo de cada zona, ya que
lo que puede encajar perfectamente en una oficina
puede no valer en otra. Buscamos sobre todo gente
entusiasta y motivada a la que le atraiga el sector
turístico y de servicios, que tiene enormes oportuni-
dades de crecimiento y carrera, pero también muy
sacrificado en temas como disponibilidad horaria.

¿Qué tipo de campañas han puesto en marcha últi-

mamente para atraer potenciales candidatos?

Estamos muy presentes en todos los medios de
comunicación, tanto offline como online. En el apar-
tado online destacaría nuestra presencia en Infojobs,
hoy por hoy, líder en España en búsqueda de em-
pleo. Con ellos hemos estado en su isla en Second
Life, con una presentación corporativa. Este tipo de
acciones son muy importantes de cara a la genera-
ción que se incorpora actualmente al mercado de
trabajo (la llamada Generación Nintendo o Genera-
ción Y), que valora mucho las nuevas tecnologías. En
esta web tenemos un microsite y somos sponsor

En un sector como el turístico es difícil encontrar profesionales en

nuestro país que acepten la flexibilidad que exige este tipo de 

negocios. Por esta razón Europcar se decidió a seleccionar personal

fuera de nuestras fronteras. El resultado: una disminución del índice de

rotación y una plantilla compuesta por personal flexible y de alto nivel. 

encuentros con ...
A

lb
e

rt
o

 M
a

rt
ín

Mariano Ballesteros,
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La selección internacional obliga
a la empresa a abrirse a nuevas

formas de reclutamiento

La firma de búsqueda de profesionales  m



en el canal Primer Empleo, que está dando muy
buen resultado, así como campañas puntuales en
zonas de especial interés. 

En el apartado offline, dado que este año hemos
crecido mucho en el mercado insular, hemos he-
cho una campaña muy intensa en los medios ba-
leares. Otra área en la que hemos trabajado con
éxito es la contratación de extranjeros en origen,
con la ayuda del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. Eso nos ha permitido incorporar a nues-
tra plantilla gente muy valiosa.

Con todo esto, nos esforzamos por mantener
una elevada imagen de marca como empleador,
puesto que hemos comprobado que es un méto-
do capaz de favorecer la atracción de talento. Des-
tacar que este año hemos sido galardonados con
el I Premio a las Mejores Prácticas en Comunica-
ción Interna promovido por el Observatorio de
Comunicación Interna e Identidad Corporativa en
la categoría de Marca como Empleador.

¿Cuál es la relación entre su departamento y su

cliente interno?

Si no fuéramos capaces de cubrir sus necesidades,
no tendríamos razón de ser. Evidentemente, esto
es muy fácil de decir, pero no siempre es sencillo,
especialmente cuando varias oficinas y distritos
tienen altas necesidades de crecimiento de planti-
lla al mismo tiempo y todo el mundo –desde fue-
ra– piensa que podría hacerlo mejor y más rápido,
pero estoy muy satisfecho de nuestro nivel de res-
puesta. El 99% de nuestros procesos los cubre
nuestro departamento de Desarrollo, y estamos
hablando de una media de 450-570 procesos al
año, dejando aparte las promociones internas.
Somos creativos y trabajamos rápido. Siempre
hay cosas que pueden mejorarse, pero creo que
damos el servicio que nuestro cliente interno
necesita, no limitándonos a ser meros “reponedo-
res de personas”, sino asesorando y aportando
ideas para mejorar.

Últimamente el reclutamiento ha requerido bús-

quedas en paralelo en diversos países. ¿Recurren

ustedes a la búsqueda internacional?

En nuestro caso, hemos recurrido con éxito a la
selección para cubrir puestos que eran difíciles de
cubrir en el mercado local. Por ejemplo, hemos
hecho selección en origen en Colombia, para per-
sonal de atención al público, y en Marruecos para
personal de naves de preparación de vehículos.
Adicionalmente, este año hemos impulsado un
programa de intercambio dentro del grupo que
nos ha permitido contar con personal de Alema-
nia, Portugal e Inglaterra en las Baleares.

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

empresa a buscar talento en otros países?

En nuestro caso, la dificultad de fidelizar en pues-
tos clave y ciudades clave a las personas que nos
interesan. No quiero generalizar, pero la genera-

ción que se incorpora ahora al mercado de traba-
jo está muy preocupada por la conciliación, lo cual
está muy bien, pero es poco realista en un sector
como el turístico, en el que el cliente exige dispo-
nibilidad horaria. La realidad es que los profesio-
nales de otros países son mucho más flexibles en
este sentido, también son muy buenos en la aten-
ción al público, competencias muy necesarias en
nuestro negocio. Su nivel profesional es excelen-
te y son mucho más estables. Nuestro nivel de
rotación ha disminuido considerablemente; ya
sólo por eso, es rentable.

¿Cómo se aborda desde la empresa la integración

de estos profesionales de otros países?

Exigen mucha dedicación adicional por parte de
RR HH. Son personas que han tenido que dejar
familia, amigos, su vida entera atrás a miles de
kilómetros. Eso es muy duro y hay que ser muy

valiente para tomar una decisión de ese calibre:
abandonar tu país y empezar de cero en otro. No
sólo necesitan una formación más amplia, que
incluya una inmersión en su nueva cultura, sino
planes de acogida más elaborados. En muchos
casos necesitan un padrino que les ayude con
todo lo que es nuevo para ellos: costumbres, bús-
queda de alojamiento, anticipos, temas legales,
etc. Toda el área de RR HH debe estar mucho más
pendiente. En nuestro caso, además, tenemos reu-
niones periódicas con ellos y sus responsables
para ver si su adaptación es óptima o tienen difi-
cultades a subsanar. Pasado el estrés inicial, su
adaptación e integración son excelentes.

¿Cómo se incentiva a los candidatos para que

acepten esta expatriación? ¿Hay diferencias de-

pendiendo del país de origen?

Nuestra experiencia es que España es un destino
laboral muy atractivo, tanto para otros países
europeos como para países del este de Europa,
Latinoamérica y el Magreb. El mensaje común que
nos transmiten todos es que España es un país
donde resulta muy fácil integrarse. No hay que
hacer un esfuerzo muy grande para incentivar el
movimiento ni grandes diferencias entre unas
nacionalidades y otras.

¿Complica la gestión de los RR HH esta diversidad

cultural?

A la vista de la experiencia de otros países que nos
llevan muchos años de adelanto en trabajar en
entornos multiculturales, creo que, más que com-
plicarla, la hace mucho más interesante. La varie-
dad y la diversidad nos enriquecen, como nación
y como empresa. La integración de todas las na-
cionalidades en Europcar es muy buena. Eso no

quiere decir que todo sea idílico, pero la inteligen-
cia emocional y el sentido común bastan para que
las aguas vuelvan a su cauce. Creo que en esto
ayuda mucho la propia personalidad española,
históricamente mezcla de todas las culturas. El
español es bastante abierto a lo extranjero y eso
ayuda.

¿Cómo afecta este fenómeno al mercado laboral?

Desde el punto de vista de la empresa, la obliga a
abrir sus fuentes de captación de talento a nuevos
países y, por la misma razón, a nuevas formas de
reclutamiento y selección. Por ejemplo, cuando
hicimos selección en Colombia nos sorprendió
descubrir que una de las formas más eficaces de
captar candidatos era la televisión. Su servicio
público de empleo (SENA) anuncia todas las con-
vocatorias en la televisión pública, lo cual no deja
de ser chocante para nosotros, pero funciona con

mucho éxito allí. Hay que tener una mente muy
abierta.

Desde el punto de vista del candidato, creo que
es importante, ya sea nacional o extranjero, que
comprenda que compite en un mercado global,
con gente de muchas nacionalidades y en muchos
casos con niveles de motivación muy elevados. El
español que entra ahora en el mercado de trabajo
no debe acomodarse. En cuanto al mercado de tra-
bajo en general, es evidente que la inclusión de
ciudadanos de otros países en él nos beneficia a
todos. El mercado interior no conseguía cubrir un
gran número de puestos que gracias a los trabaja-
dores extranjeros hemos podido finalmente llenar. 

¿Considera que hay países importadores y expor-

tadores de talento?

Creo que hay talento en todas partes y que éste no
entiende de nacionalidades.

¿Qué tipo de perfiles son los más buscados en

estos procesos internacionales?

En nuestro caso, personal de atención al público y
de preparación de vehículos, pero vemos una ten-
dencia grande dentro del grupo Europcar a anun-
ciar puestos técnicos, comerciales y financieros. 

¿Es esta globalización de la búsqueda de talento

un fenómeno imparable?

Sí. A las estadísticas me remito. ¿Cuántas empre-
sas españolas hacían selección en el extranjero
hace diez años y cuántas lo hacen ahora? Uno de
cada cuatro trabajadores que se ha incorporado al
mercado de trabajo en los últimos cinco años era
extranjero. La cifra habla por sí misma ■

redaccion@custommedia.es

esponsorizado por ...

Mónica Gálvez

No somos meros reponedores de personas, sino
que asesoramos y aportamos ideas para mejorar
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