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María Paramés, 
directora de Personas y Comunicación 

de Bankinter

estilo: texto

Llicenciada en Psicología por la Uni-
versidad Pontificia de Comillas y con
un programa de Dirección General
PDG IESE, María Paramés ha desem-
peñado la mayor parte de su carrera
profesional en Línea Directa Asegura-
dora. En esta compañía del Grupo
Bankinter, Paramés fue la artífice de la
creación del departamento de RRHH y
del diseño de todas sus políticas de
gestión de personas. En mayo de 2011
se incorporó a Bankinter como direc-
tora de Personas y Comunicación. En
la actualidad combina esta responsa-
bilidad con la subdirección general
adjunta de la entidad financiera. 
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¿Cuáles son los objetivos del departamento de Per-
sonas y Comunicación de Bankinter?
El primero es que los empleados estén absoluta-
mente alineados con la estrategia de la compañía
para que cualquier persona del banco sepa cómo
puede contribuir a esos objetivos estratégicos.
En segundo lugar, la gestión del talento. Creo que
el primer deber que tenemos ante nuestros
empleados es darles la posibilidad de crecer, de
formarse. Quiero que cualquier empleado de
Bankinter sienta que cada día es más empleable,
que está en un entorno que le ofrece oportunida-
des para ser cada día mejor. Y, en tercer lugar,
fomentar e impulsar el compromiso de los traba-
jadores para que al final revierta en un buen
ambiente de trabajo.

¿Cuáles son las características de la plantilla?
Es una plantilla con una visión muy global de lo que
es el negocio, comprometida con el banco y con los
objetivos. En Bankinter promovemos la promoción
interna, tenemos un porcentaje de un 22%, lo que se
traduce en que uno de cada cinco empleados cam-
bió de función el año pasado. 

¿Cuál es la política de promoción interna?
En este sentido nos gusta decir que en Bankinter
apostamos por la meritocracia. Cuando hacemos
un proceso de selección interna utilizamos los mis-
mos parámetros, la misma exigencia, que cuando
hacemos un proceso de selección externa. Tenemos
unas herramientas de evaluación por competen-
cias, por desempeño, por aptitudes que utilizamos
a la hora de hacer promociones internas.

Entones, cuando tienen una vacante primero la
intentan cubrir internamente.
Exactamente, tenemos un proceso de selección
interna al que dotamos con la misma rigurosidad
que al proceso de selección externa. Lo que hace-
mos es  anunciar la vacante, hacer un proceso rigu-
roso de medición de competencias, y luego elegi-
mos siempre al mejor candidato. Precisamente este
concepto de meritocracia y el hecho de apostar por
la igualdad de oportunidades favorece que nuestra
plantilla esté formada por un 50% de hombres y un
50% de mujeres.

¿Llevan a cabo algún tipo de política para favorecer
esta paridad en la plantilla?
No hacemos ningún tipo de política de discrimina-
ción positiva. Nunca nos hemos acercado a las per-
sonas entendiendo que el género es algo importan-
te, simplemente hemos visto que lo esencial es el
talento y lo que tenemos que premiar es que los
mejores, los que más se adecuan a un perfil, sean
las personas elegidas. Una de las características de
nuestra política de RRHH, que aquí llamamos ges-
tión de personas, es esa búsqueda de la excelencia
y ese impulso de lo relacionado con la meritocracia.

¿Disponen de Plan de Igualdad? 
Tenemos un Plan de Igualdad y mucha sensibilidad
hacia temas sociales, pero la realidad es que nunca
hemos favorecido ninguna política de cuotas, nun-
ca hemos exigido que en un proceso de selección
haya un determinado número de hombres y de muje-
res. Pensamos que una entidad puntera como Ban-
kinter no pude permitirse el lujo de perder talento

femenino porque además nos estamos dirigiendo a
clientes que a veces son hombres y a veces son muje-
res, y por tanto es muy importante replicar en tu plan-
tilla ese modelo de diversidad que te vas a encontrar
en la realidad. Pero, insisto, no hacemos ninguna
política para que esto surja así sino que lo que hace-
mos es propiciar la igualdad de oportunidades.

¿Esta paridad se replica en los niveles directivos?
Efectivamente. A veces este 50/50 se queda en los
puestos más administrativos o de primer nivel y,
sin embargo, en el banco tenemos un Comité de
Dirección paritario. Nuestra consejera delegada es
mujer, pero creo que ésta no es la razón que expli-
ca esta situación, la razón que explica esta situa-
ción es que en Bankinter siempre se ha propiciado
una igualdad de oportunidades y siempre se ha
entendido que el talento puede ser masculino o

femenino, lo que importa es que sea talento y que
esté adecuado a la situación, a las vacantes y a los
perfiles a cubrir.

Más allá del género ¿cómo gestionan la diversidad?
Cuando te acercas a los candidatos con este espíritu
de igualdad de oportunidades te encuentras con
empleados con diversas titulaciones, diversas
nacionalidades,  empleados que pueden tener dis-
capacidad… En Bankinter tenemos más de 26 nacio-
nalidades, diversas titulaciones, personas con otras
capacidades… Entendemos que esta diversidad
nos aporta una riqueza y nos permite responder
mejor a las necesidades de nuestros clientes. Al final
nos hace ser una compañía más rentable.

Recientemente diferentes empresas, y entre ellas
Bankinter, han creado el Observatorio de Innovación
en el Empleo. ¿Es una muestra de la preocupación
por el impulso de empleo joven?
Como empresa que trabaja en España nos sentimos
con una responsabilidad de participar en actuacio-
nes que mejoren la situación de nuestro país. Ahí
tenemos mucha sensibilidad y tenemos muchas
ganas de contribuir a la mejora de la economía. Cre-
emos que el Observatorio es una magnífica herra-
mienta para reflexionar junto con otras compañías
sobre qué podemos hacer para mejorar la dramáti-
ca situación de desempleo que vive nuestro país y
nos hace muchísima ilusión participar en este tipo

de iniciativas. En este sentido, Bankinter es una enti-
dad atípica porque en estos momentos de crisis
hemos conseguido crecer en personas y el año
pasado incorporamos a 177 personas nuevas. 

¿Qué tipo de talento busca el banco?
En estas 177 nuevas contrataciones de 2013 hay una
combinación de talento senior, que incorporamos
de otras entidades financieras o de otras empresas
españolas y talento junior. Por un lado, nos parece
interesante acudir al mercado de trabajo para
encontrar a profesionales que nos enseñen otras
formas de hacer, que nos aporten esa experiencia
diferente. Pero, por otra parte, apostamos por esa
cantera del futuro que entendemos que son esos
profesionales que van a formar los directivos del
futuro y ahí tenemos un programa de talento junior
para incorporar a 100 jóvenes estudiantes que esta-

La búsqueda de la excelencia, el impulso de la meritocracia y la apuesta por la igual-
dad de oportunidades son algunas de las características que definen la política de
gestión de Personas en Bankinter. Se trata de unos valores que permiten que la enti-
dad financiera pueda presumir, a día de hoy, de tener una plantilla paritaria a todos
los niveles. Todo ello se suma a la implantación de políticas de conciliación y de flexi-
bilidad como muestra la adhesión de Bankinter a la Red de Empresas másHumano o
a la obtención  de la certificación de Empresa Familiarmente Responsable.

La apuesta por la meritocracia y por la igualdad de
oportunidades favorece que nuestra plantilla esté 

formada por un 50% de hombres y un 50% de mujeres

En Bankinter apostamos 
por la meritocracia
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mos contratando a través de escuelas de negocios,
de universidades y del programa Jumping Talent
que hemos abordado con Universia. 

¿Considera que la actual crisis y la elevada tasa de
desempleo favorecen reclutar talento?
Lamentablemente en nuestro país nos encontra-
mos con profesionales de primer nivel que están
buscando una oportunidad y que no la tienen. Creo
que en España hay mucho talento y que hay perso-
nas sobradamente preparadas que no encuentran
una oportunidad. No obstante, hay determinados
casos en los que buscamos un talento muy particu-
lar, como banqueros privados con experiencia, y en
ese sentido hay veces que nos resulta complicado

encontrar este perfil especifico. Creo que invertir en
employer branding siempre es interesante porque
es una manera de darte a conocer, de explicar las
políticas de gestión de personas… Tenemos acuer-
dos con LinkedIn porque pensamos que tenemos
que estar en el mundo de las redes sociales.

A nivel de formación y desarrollo ¿en qué ámbitos
están trabajando?
El año pasado lanzamos la Universidad Corporativa
de Bankinter, una universidad que tiene un campus
físico y un campus virtual. Nos hizo mucha ilusión
que en un momento de crisis, pudiéramos tener la
oportunidad de hacer esta universidad que preten-
de convertirse en un espacio de reflexión sobre las
mejores prácticas, de entrenamiento de habilida-
des, de competencias, etc. La Universidad Corpora-
tiva tiene una Escuela de Liderazgo porque para el
banco es clave la labor del gestor de personas, una

Escuela de Banca Privada que es un segmento en el
cual el banco está creciendo mucho ahora, la Escue-
la de Seguros que también es un ámbito  estratégico
para Bankinter, y la Escuela de Inglés porque esta-
mos impulsando mucho el aprendizaje de idiomas.
En un momento de austeridad el banco ha  entendi-
do que era necesario invertir en talento y para inver-
tir en los empleados. 

¿Cómo diseñan los itinerarios formativos?
En primer lugar hablamos con los directivos de cada
segmento y les preguntamos cuáles son las necesi-
dades que tienen para cumplir los objetivos del año,
pero luego también tenemos el feedback de los
empleados que nos dicen cuáles son sus necesida-

des. De este modo, la formación se nutre de esas
necesidades que nos transmiten los directivos, pero
también de lo que nos transmiten los empleados.

¿Considera que la flexibilidad en el trabajo aporta
rentabilidad a la empresa?
En el banco estamos convencidos de que trabajar
respetando unos valores y pensando en el bienestar
de las personas es absolutamente compatible con la
productividad y con la rentabilidad. La conciliación
es muy rentable porque cuando tienes empleados
que pueden compatibilizar su vida personal y pro-
fesional al final tienes empleados más motivados,
comprometidos y rentables. Como entidad nos
interesa impulsar una cultura donde los valores y
el respeto a las personas es algo que tiene mucho
valor. En este sentido, Bankinter forma parte de la
Red de Empresas másHumano y dispone del sello
de Empresa Familiarmente Responsable. Además,
hemos obtenido recientemente la certificación Top
Employers. 

¿Cuál es la política retributiva de Bankinter?
Se compone de una retribución fija y una retribu-
ción variable que está absolutamente ligada a la
consecución de unos objetivos cuantitativos. La
retribución variable supone entre un 5% y un 30%

del sueldo, en función del puesto,  porque entende-
mos que es muy importante este alineamiento de
toda la plantilla con los objetivos del negocio.

¿Ofrecen también beneficios sociales a la plantilla?
En el banco, tenemos beneficios sociales que mejo-
ran los marcados por el Convenio de Banca, además
damos la opción de la retribución flexible y que el
empleado Bankinter utilice esta fórmula para solici-
tar cheques guardería, cheques transporte, cheques
restaurante, seguro médico, formación y compra de
acciones. 

Además de la gestión de personas, una de sus res-
ponsabilidades es la Comunicación Corporativa. 
La gran suerte que tiene mi posición es que en una
misma mesa nos sentamos profesionales de las Per-
sonas y de la Comunicación y podemos trabajar de
forma muy coherente y consistente. Al final se trata
de que hagas lo que dices y digas lo que hagas. Con
esta esta unión de Comunicación y RRHH consegui-
mos darle mucha importancia al mundo de la comu-
nicación en la gestión de personas. Trabajamos de
forma muy pionera en las redes sociales, tenemos
un blog corporativo a través del cual transmitimos
la forma de trabajar del banco en temas estratégicos
y muy pioneros como la innovación y el análisis de
mercados. Además, utilizamos las redes como nue-
vos canales de comunicación del banco con clientes
y no clientes, teniendo presencia en las principales
RSS (Twitter, Facebook, Google + y LinkedIn).

¿Explicar a todas las personas de Bankinter la estra-
tegia hace que mejore el engagement?
Efectivamente una de las inquietudes más grandes
que tenemos en el área es que el empleado conozca
muy bien hacia dónde va el banco, cuál es su pro-
yecto y como él puede contribuir a que ese proyecto
se haga posible. Para lograrlo, utilizamos todas las
herramientas de comunicación que tenemos a
nuestro alcance. El año pasado lanzamos una intra-
net muy interactiva donde cada empleado se suscri-
be a los blogs que le interesan con esta idea de que
esté perfectamente informado de todos los proyec-
tos del banco, de todas las iniciativas, de todos los
productos y pueda dar feedback sobre ellos. Este es
uno de los objetivos esenciales que tenemos en el
área: que cualquier empleado del banco sepa expli-
car muy bien cuál es el proyecto Bankinter y que
esté absolutamente implicado n
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• Bankinter cuenta con una plantilla de 4.100 empleados en toda España y en una pequeña oficina en
Luxemburgo que abrió hace un año aproximadamente.

• El 80% de los empleados del banco son titulados superiores con una antigüedad media de trece años. La
edad media de los empleados es de 40 años.

• El banco tiene una plantilla paritaria con un 50% de hombres y un 50% de mujeres, incluso en el Comité
de Dirección.

• En el 2013, la entidad contrató a 177 personas y su porcentaje de promoción interna fue de un 22%. 

Bankinter en cifras

al detalle

La diversidad de plantilla nos aporta 
riqueza y nos permite responder mejor 
a las necesidades de nuestros clientes
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