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Una experiencia personal (II) 
Carmen de La Calle Durán, Universidad Rey Juan Carlos 

 Marta Ortiz de Urbina Criado, Universidad Rey Juan Carlos  

 

Soy Mónica, aquella chica de un pueblo cualquiera de España, que os contó su 

experiencia de reclutamiento y selección para una nueva oficina de sucursal bancaria. 

Pues bien, tras ser seleccionada me informaron que tenía que presentarme en la Sede 

Central del banco un lunes para firmar mi contrato y empezar lo que ellos llamaban 

“curso de iniciación”.  Para ello, me enviaron un billete de avión de ida y vuelta y 

reservaron habitación para una semana en un lujoso hotel cercano a la sede. Después 

me explicaron que los nuevos contratados empezaban siempre un lunes, ya que todos 

tenían que hacer el curso inicial, independientemente del nivel jerárquico que fueran a 

ocupar, así que allí nos encontramos auxiliares, apoderados, especialistas y directivos. 

El lunes a las ocho me presenté en el departamento de recursos humanos, y me 

explicaron con claridad, el programa de la semana, me presentaron a otros recién 

incorporados que iban a realizar el curso conmigo y a la persona que nos iba a dar el 

curso de orientación. Entre las actividades previstas durante esa semana estaba: conocer 

toda la sede central, inclusive la “zona noble”, donde los consejeros tomaban las 

decisiones más importantes, después nos llevaron a un gran teatro donde vimos un 

video institucional de la entidad donde se reflejaba la misión y visión de la empresa. 

Hicimos varias jornadas de role playing, que nos dijeron era para perder la timidez y 

conocer un poco más cómo reaccionábamos cada uno de nosotros a diferentes 

situaciones. 

En los días siguientes conocimos a diferentes directivos de cada área que nos 

contaron la importancia de cada una de ella y pudimos saludar al mismísimo presidente 

de la Entidad. 

La verdad, es que quedé impresionada…Iba a estar una semana de curso y 

cobraría cómo si estuviera trabajando!!!… aquello fue nuevo para mí y me hizo sentir 

que estaba en una empresa donde los empleados eran verdaderamente importantes. 
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Se pide: 

1.- En función de la experiencia anterior ¿Por qué crees que es importante un 

proceso de socialización? 

2.- ¿Consideras adecuado que el curso de iniciación sea igual para directivos y 

administrativos? Razónalo. 

 


