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Los críticos momentos que ha vivido el sector de 
la banca en los últimos años, y no tanto el de los 
seguros, han derivado en una evidente pérdida 
de atractivo como empleadores. Fusiones, ad-
quisiciones y absorciones han tenido como con-
secuencia un descenso de posiciones en los ran-
kings de las mejores compañías donde trabajar. Y 
parece que el tsunami no ha pasado de largo, a 
tenor de las últimas noticias referidas al empleo 
en el sector. El último varapalo lo hemos conoci-
do hace poco: el Banco Santander anunciaba el 

cierre de 450 oficinas durante este año, lo que 
afectará a unos 1.200 trabajadores. Casi simultá-
neamente, el consejero delegado de BBVA, Car-
los Torres, realizaba en Copenhague unas de-
claraciones que encendían todas las alarmas, 
afirmando que “a muchos años vista” el banco 
podría funcionar con 1.000 oficinas, de las 3.800 
actuales. 

La creciente digitalización de este sector, la caí-
da de los tipos de interés y el cambio en el tipo 
de negocio, con la aparición de nuevos competi-

dores, complican la generación de ingresos y es-
trecha los márgenes de beneficios. ¿Estamos 
ante una auténtica reconversión de la banca es-
pañola? Seguramente sí, quizás con más fusio-
nes a la vuelta de la esquina e, inevitablemente, 
cierres de oficinas y reducciones de plantilla. En 
su último Informe de Estabilidad Financiera (IEF), 
el Banco de España ofrecía un claro diagnóstico 
de este panorama. “El mantenimiento de unos 
niveles de ROE en el tiempo por debajo del coste 
del capital supone un reto para las entidades es-
pañolas, como lo es también para el conjunto del 
sistema bancario europeo”, exponía. Y emitía el 
siguiente aviso: “En estas condiciones, las enti-
dades deberán ajustar su modelo de negocio y, 
cuando sea preciso, su estrategia corporativa, 
con objeto de adecuar su organización y estruc-
tura a un entorno económico y regulatorio muy 
exigente”. 

En menos de un lustro, el número de sucursa-
les de banca en España estará por debajo de las 
existentes en 1980. En septiembre de 2008, justo 
antes de la quiebra de Lehman Brothers que de-

sató la peor crisis financiera desde la Gran De-
presión, el número de oficinas en territorio na-
cional era de 46.118, el mayor de la historia. 
Desde entonces se ha reducido en un 32% como 
consecuencia de la concentración del sector y de 
la desaparición de las cajas de ahorro. A cierre  
de diciembre de 2015, los bancos contaban con 
31.087 sucursales para un país de 46,7 millones 
de habitantes, lo que supone la menor cifra desde 
diciembre de 1983, cuando había 31.069 oficinas 
para una población de 38,2 millones. Una vez 
restadas las que cerrará Banco Santander, Espa-
ña se situará al nivel de 1980, pero con una po-
blación sustancialmente mayor. 

Y, ¿qué pasa con el sector asegurador? Aquí, la 
reputación corporativa no ha sufrido de modo 
tan acusado los efectos de la crisis económica de 
los últimos años. Algunas compañías del sector 
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Fustigados por la crisis económica, el sector de la banca y, en menor medida, 
el de los seguros sufren ahora los efectos de un descenso de reputación, no 
solamente entre sus propios empleados, sino también entre el potencial 
talento externo. Para reconquistar el terreno perdido, las compañías están 
intensificando sus estrategias de employer branding, prestando especial 
atención a aspectos como la conciliación, la formación continua o el desarrollo 
de carreras. A su favor juega, sobre todo, la notoriedad, es decir, el amplio 
conocimiento que la sociedad tiene sobre la mayoría de las empresas 
financieras y aseguradoras, que esgrimen marcas consolidadas y reconocidas. 

REPOR.indd   6 30/5/16   13:14



employer branding

7  equipos&talento

se cuelan incluso en los primeros puestos de 
rankings de reputación corporativa o de atrac-
tivo como empleadores, como los reconoci-
mientos que otorga Great Place to Work. Los 
seguros y la banca van de la mano en muchos 
negocios, pero el sector asegurador ha surca-
do mejor la crisis que su socio histórico. De he-
cho, la banca ha aprovechado el tirón, dando 
mayor peso a la actividad de seguros dentro de 
su negocio, de modo que algunas entidades 
han incrementado de manera importante sus 
ingresos en esta división. 

En el otro lado, las compañías especializadas 
han resistido bien, en general, los años de la cri-
sis y ahora se preparan para adaptarse a los 
cambios en esta industria, que se mueve a velo-
cidad de vértigo, con la aparición de nuevos 
agentes competidores, variaciones constantes 
en la normativa regulatoria, la irrupción impara-
ble de las operativas por internet y, sobre todo, 
los retos que plantea el big data, el análisis de 
ingentes cantidades de datos. Todo ello está 
impulsando cambios acelerados en este mer-
cado, que sin duda veremos evolucionar en los 
próximos años. A nivel de atractivo como em-
pleadores, las empresas han de ser capaces de 
aprovechar estas circunstancias y convertirlas en 
retos apasionantes y no en incertidumbres des-
motivadoras. 

Marca de empleadores
En este contexto, los departamentos de Recursos 
Humanos, sobre todo en el sector de la banca, lo 
tienen realmente complicado a la hora de cons-
truir marca empleadora. Pese a todo, hay que se-
ñalar que dos compañías del mercado financie-
ro, BBVA e ING, y una del sector asegurador, 
Liberty, se han colado en el ranking de las mejo-
res empresas con más de 1.000 empleados para 
trabajar en España, el conocido Best Workplaces. 
Entre las compañías que tienen entre 1.000 y 500 
trabajadores, hallamos dos aseguradoras más, 

DKV y Reale; y entre las que tienen una plantilla 
de entre 500 y 250 trabajadores, a American Ex-
press y la aseguradora Admiral. Finalmente, en-
tre 250 y 100 empleados, entran en el ranking la 
aseguradora de salud Cigna y Mercedes-Benz 
Financial Services España. “Los índices elabora-
dos por Great Place to Work ponen, año tras 
año, el listón más alto a todas aquellas empre-
sas que desean ser codiciadas por el talento en 
búsqueda de empleo y valoradas por sus pro-
pios empleados –dice Mª Jesús Holguera, direc-
tora de Adecco Banca y Seguros Madrid–. Porque 
todavía hay quienes pueden elegir dónde quie-
ren desarrollar su profesión, una misión que, en 

el caso de las empresas del sector bancario y 
asegurador, se convierte en el más difícil todavía 
a sabiendas de que no se encuentran en el mejor 
momento en cuanto a reputación se refiere”.

Para la directora de Adecco Banca y Seguros 
Madrid, “los empleados son el elemento donde 
pivota, en gran medida, el éxito de una empresa, 
por lo que las compañías deben ser capaces de 
atraer y fidelizar el talento de cada uno de ellos, 
tarea que debe desarrollarse desde todos los es-
tamentos de la empresa, pero de la que los direc-
tores de RRHH deben responsabilizarse especial-
mente”. Y el talento no solo se retiene a través de 
una buena remuneración, que sí que contribuye 
al atractivo de la empresa; sino también a partir 
de beneficios sociales, horarios flexibles que fa-
vorezcan la conciliación, una formación continua 
que permita el reciclaje profesional, posibilida-
des reales de desarrollo de carrera o de movili-
dad geográfica o departamental, etc. Elementos 
que, además de contribuir al crecimiento perso-

nal y profesional de los empleados, incrementan 
el atractivo de la empresa como lugar de trabajo. 
“Pero hay un elemento que no está contemplado 
en ningún manual de mejores prácticas para cap-
tar y retener el talento y que termina de asentar 
el vínculo entre empleado y empresa: el diálogo. 
Algo muy intuitivo y propio del sentido común, 
pero que los managers nos dejamos demasiado 
a menudo en el tintero, por las urgencias del día 
a día, la falta de tiempo, los viajes, etc. Si quere-
mos que nuestros empleados se sientan valora-
dos y vean la empresa en la que trabajan como el 
mejor lugar para desarrollarse profesionalmen-
te, debemos encontrar el tiempo para dialogar, 

explicarles qué se espera de ellos y valorar el tra-
bajo que desempeñan. Y no debemos olvidar que 
dialogar implica también escuchar y tener en 
cuenta sus necesidades, sus sueños, sus aspira-
ciones y sus preocupaciones”.

“Ciertas prácticas bancarias desarrolladas por 
algunas entidades en el pasado han salpicado la 
imagen del conjunto del sector” reconoce Emili 
Pascual, director de Employer Branding de Banco 
Sabadell, quien señala, no obstante, que hay 
“entidades que no solo mantuvieron un talante 
irreprochable durante los años más críticos de la 
crisis, sino que también asumieron importantísi-
mas responsabilidades por el bien del sector, la 
economía y el país”. Banco Sabadell, de hecho, 
ha mejorado su posición en los rankings de repu-
tación corporativa y atractivo de empleador. “Es 
clave transmitir las buenas prácticas y la aporta-
ción de la banca al desarrollo de la economía, no 
solo en términos de financiación o porvenir de 
empresas y familias, sino también en proyectos 

Tanto la banca como los seguros necesitan atraer nuevos perfiles 
profesionales, flexibles y transversales, acordes con el nuevo  

panorama digital que se impone
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de innovación, transformación digital o creci-
miento social. Debemos dotarnos de nuevos ar-
gumentos para seducir al mejor talento”. En Ban-
co Sabadell, a los activos tradicionales, como el 
proyecto a largo plazo, la solidez y el desarrollo 
profesional, se añaden nuevos atributos de en-
torno de trabajo saludable y flexible, compromi-
so social, posibilidad de trabajar en equipos 
multidisciplinares, capacidades digitales o pro-
yección internacional. “Estamos en un proceso 
creciente de presencia en el mercado del talento. 
No inventamos nada. Solo pretendemos comu-
nicar lo que hacemos más y mejor. Fruto de este 
ejercicio, se nos reconoce como una empresa de 
referencia en aspectos clave de la gestión de per-
sonas. Esto, junto al momento de internacionali-
zación y transformación que vivimos, forma un 
potente activo que hasta el momento nos permi-
te atraer el talento que hemos necesitado. Nues-
tro reto es llegar a segmentos de talento (físicos, 
matemáticos, ingenieros...) que hasta hoy no nos 
consideran una opción preferente de futuro pro-
fesional y en los que competimos con otros sec-
tores que sí que gozan de esta preferencia”.

Mercado asegurador
El reconocimiento como empresa Best Workpla-
ce durante siete años seguidos es uno de los 
mejores certificados de imagen que DKV Segu-
ros puede obtener. El premio especial a la con-
ciliación de Great Place to Work y posicionarse 
entre las Great Places europeas durante 2015 
“aportan reconocimiento social y atracción de 
talento”, según dice Rosa Beltrán, responsable 
de Selección y Desarrollo de Grupo DKV Segu-
ros. “Nuestro objetivo es acceder al mayor nú-
mero de candidatos para poder seleccionar, de 
entre todos ellos, a la persona que mejor vaya a 
desarrollar su trabajo y a integrarse como una 
parte más de la organización. Buscamos, por un 
lado, personas que sean competentes y que va-
yan a desempeñar bien su labor, pero también 
la persona que se ajuste a los valores y que 
vaya a encajar bien en la cultura y en el equipo 
de la compañía”.

Una de las principales fuentes de reclutamien-
to de DKV son las ferias de empleo. “Al partici-
par, damos a conocer nuestra empresa a los 
candidatos, les facilitamos información sobre 
cómo acceder a nuestra bolsa de empleo y resol-
vemos posibles dudas en relación al proceso de 
selección”. Pero además, el grupo asegurador de-
sarrolla una activa tarea de employer branding 
en las redes sociales. “Desde nuestro perfil en 
LinkedIn y Facebook, gestionado por el departa-
mento de Comunicación, trabajamos de forma 
conjunta para mejorar nuestra presencia a la 
hora de atraer talento. Queremos hacer llegar a 
las personas nuestras necesidades de contrata-
ción y, a la vez, que puedan hacernos llegar sus 
candidaturas a través de este canal”. Además, la 
web internacional permite acceder a los puestos 
de trabajo vacantes dentro del Grupo Munich Re 
a nivel mundial, así como publicar ofertas de em-
pleo para que cualquier empleado del Grupo, in-
dependientemente del país en el que resida, se 
pueda inscribir. “Los mejores embajadores de 
nuestra marca son nuestros empleados. Mante-
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Paisaje árido para el employer branding

No corren los mejores tiempos posibles para crear marca de empleador en los sectores de la 
banca y los seguros. Significativo es que ninguna entidad de estas industrias se sitúe entre las 
ganadoras del Randstad Award 2015, que mide el atractivo de sectores y empresas, basándose 
en las percepciones sobre los empleadores más importantes, clasificados por número de em-
pleados. “El sector de la banca ha sido uno de los que más ha sufrido el periodo de recesión 
económica –dice Valentín Bote, director de Randstad Research–. Las ayudas públicas a compa-
ñías del sector y el aumento de noticias negativas publicadas en los medios han restado atracti-
vo ante los profesionales. Sin embargo, detectamos que las empresas están apostando por una 
revolución tecnológica en sus negocios, dando mucha más importancia a las herramientas digi-
tales. Esta evolución aumentará el atractivo del sector entre los profesionales, cuando se haga 
efectiva la implantación”. 

Para su estudio, Randstad ha mostrado a los participantes una lista aleatoria de empresas con 
la siguiente pregunta: “¿Conoce a esta empresa?”. A continuación, se preguntaba únicamente a 
quienes conocen la empresa: “¿Le gustaría trabajar en ella?”, cuestión que determina al emplea-
dor más atractivo, que es clasificado de acuerdo con diez atributos funcionales. Pues bien, el 
sector de la banca se sitúa nada menos que en el vigésimo puesto en cuanto a atractivo, justo 
por delante del asegurador, que ocupa el vigésimo primero. El número de participantes que de-
searían trabajar para las empresas de estos sectores se sitúa, según el Randstad Award, en el 
37,79% y el 35,88% respectivamente. 

Sin embargo, tres entidades bancarias se colocan entre las veinte empresas más conocidas en 
España: BBVA, La Caixa y Banco Santander. Pero ninguna de ellas logra colarse entre los 20 pri-
meros destinos preferidos por los participantes en el estudio. Randstad destaca que el salario, la 
seguridad laboral y la proyección son los atributos preferidos por los encuestados de menor 
nivel educativo, mientras que el puesto y la carrera internacional encabezan las valoraciones de 
los participantes más cualificados. “La notoriedad de las compañías del sector de la banca viene 
derivada de la magnitud de las mismas. Es decir, varias de las compañías con mayor volumen 
de facturación en España son bancos, por lo que resulta normal que se encuentren también en-
tre las más conocidas. No obstante, esto no significa que también sean las empresas más atrac-
tivas –explica Valentín Bote–. Las reducciones de plantilla, los cierres de sucursales y las opera-
ciones de compras y fusiones les han restado atractivo. Los profesionales otorgan mucha 
importancia a la seguridad laboral a largo plazo y a las perspectivas de futuro, que colocan como 
la segunda y la tercera prioridad a la hora de elegir una empresa para trabajar. Hasta que el sec-
tor no se estabilice definitivamente, difícilmente aumentará su atractivo entre los potenciales 
empleados”.
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ner un nivel de satisfacción alto (88%) entre ellos 
y un alto compromiso (91%) es la mejor garantía 
para ser una empresa interesante a la hora de 
atraer a nuevo talento. Pero hemos decidido me-
dirnos con los mejores y certificar nuestra empre-
sa, por lo que participamos en Great Place to Work 
cada año”. Además, DKV está reconocida como 
Empresa Familiarmente Responsable (EFR).

Liberty Seguros ha repetido en 2016, por segun-
do año consecutivo, su presencia en el ranking 
Great Place to Work, en la categoría de empresas 
con más de 1.000 empleados, donde ocupa el se-
gundo puesto. Un 86% de los trabajadores partici-

paron en el estudio, respondiendo las 58 pregun-
tas que componen la encuesta y que valoran 
aspectos como la credibilidad, el respeto, la im-
parcialidad, el orgullo o la camaradería. “Busca-
mos diferenciarnos dentro del sector asegurador, 
no solo por lo que hacemos, sino por cómo lo lle-
vamos a cabo –asegura Mª Eugenia Muguerza, 
directora de Talento de Liberty Seguros–. Nuestra 
marca está definida por nuestros valores y nues-
tra forma de ser. La actitud positiva, el logro, el 
compromiso y la orientación al cliente nos defi-
nen y, por supuesto, definen a nuestra marca. 
Esta estrategia se trabaja desde nuestro CEO, pa-
sando por el equipo de dirección, así como por los 
profesionales de las distintas áreas”. Liberty Segu-
ros pone grandes esfuerzos en cuidar a las perso-

nas, principalmente a los asesores, a sabiendas 
de que son “nuestra cara ante el cliente; la clave 
para ofrecerles una experiencia diferenciadora y 
excelente”. Para ello, la firma ha puesto en marcha 
diferentes proyectos, como “Centrados en Ti”, de-
dicado en exclusiva a los asesores de los centros 
de servicio; o “Nosolowork”, para todas las perso-
nas de la compañía, destinado a promover un es-
tilo de vida saludable y a desarrollar actividades 
de ocio dentro del ámbito laboral.

En materia de Responsabilidad Social Corpora-
tiva, “siempre tratamos de involucrar a todas las 
personas que tienen que ver con Liberty en las 

distintas acciones que llevamos a cabo. De esta 
forma, ampliamos nuestro impacto a nivel social”. 
Ejemplo de ello es el Proyecto “#SeSalen”, que se 
ha puesto en marcha durante este año paralímpi-
co para incrementar la afición por estos deportes 
y ensalzar los valores de quienes los practican. 
“También damos a conocer a Liberty como marca 
empleadora a través de la intervención de nues-
tros portavoces en eventos propios del sector o de 
otros sectores, en escuelas de negocio, universi-
dades, foros profesionales, artículos para distin-
tas publicaciones, redes sociales, etc. Con todo 
ello, acercamos a los distintos públicos nuestros 
valores y nuestra forma de hacer las cosas”.

Según Mª Eugenia Muguerza, “el sector asegu-
rador ofrece un amplio abanico de posibilidades 

profesionales. Es más, se están demandando 
nuevas capacidades para el desarrollo de nego-
cio, por lo que cada día se abren oportunidades 
para atraer nuevos perfiles y es necesario ser 
una compañía atractiva para ellos. Por ello, es 
muy importante comunicar cómo somos, quié-
nes forman parte del equipo y qué ofrecemos a 
estos nuevos talentos, ya que los perfiles son 
muy transversales y demandados en distintos 
sectores y tipos de compañías”.

Un ejemplo de nuevo perfil es el analítico,  
que requiere nuevas competencias de reporting 
avanzado o análisis predictivos, para estructu-
rar la gran cantidad de información que se reco-
pila y facilitar su integración en distintas fuentes 
y sistemas. “La estrategia de employer bran-
ding ha cambiado, al igual que lo han hecho los 
distintos perfiles profesionales. Antes buscabas 
a una persona especializada en un tema concre-
to para un puesto concreto. Ahora buscas talen-
to versátil y con capacidad de realizar gestiones 
transversales, porque la forma en que trabaja-
mos ha cambiado”. 

La digitalización creciente de nuestra sociedad 
también ha transformado radicalmente las accio-
nes de creación de marca empleadora. “Podemos 
llegar de una manera más rápida y dinámica a dis-
tintos públicos de interés, comunicarnos con ellos 
de forma bidireccional y compartir de manera in-
mediata los atributos que buscamos en estos per-
files. Además, todo este intercambio de informa-
ción nos permite una mejor gestión de leads, una 
mayor planificación de las fuentes de contacto y 
hacer llegar las ofertas de forma directa a las per-
sonas que tienen el perfil que buscamos” 

La digitalización creciente de nuestra sociedad también  
ha transformado radicalmente las acciones de creación  

de marca como empleador

employer branding
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