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El entorno digital está obligando al sector banca
rio y asegurador a adoptar un cambio cultural y 
de su modelo organizativo caracterizado por una 
apuesta por la innovación como motor de creci
miento y por la orientación estratégica hacia las 
necesidades y la experiencia del cliente. Así lo 
establece el Observatorio de Digitalización Fi
nanciera, una iniciativa de Funcas, desarrollada 
en colaboración con KPMG y presentada hace 
tan solo unos meses. En él se explica que los 
bancos deben reinventar el modelo de relación 
con el cliente, pasando a un sistema centrado en 
esta figura que le garantice una experiencia per
sonalizada e inmediata. “Estamos ante un proce
so que avanza a un ritmo imparable y cuyo punto 
de llegada aún desconocemos, pero ha puesto 
sobre la mesa dos cuestiones muy importantes 
para la industria bancaria: la necesidad de crear 
un nuevo modelo de relación con el cliente y de 
cambiar el modelo de distribución para satisfa
cer las nuevas formas de interacción que requie
re el cliente digital”, apunta Carlos Ocaña, direc-
tor general de Funcas.

Para lograrlo, según confirma el citado estudio, 
las entidades están modificando su modelo or

ganizativo y apostando por una cultura digital 
interna, concebida como la principal palanca de 
cambio para mejorar la experiencia del cliente. 
En otras palabras, están impulsando su digitali
zación, entendida como “una decisión estratégi
ca para hacer que el negocio sea más eficiente  
e identificar nuevas oportunidades, ofreciendo 

productos y servicios adaptados a las necesida
des y expectativas de cada cliente y a su conve
niencia”, en palabras de Pedro Méndez, director 
de Personas & Valores de BBVA. Para María Ca-
mino, directora RRHH de Abanca, este concepto 
lo entiende en tres niveles: estrategia, relación 
con el cliente y procesos. “En cuanto al primero, 
analizamos cómo afecta a nuestro modelo de ne

gocio, qué oportunidades podemos aprovechar y 
qué amenazas puede suponer, para minimizar
las. En el segundo, consideramos tanto las impli
caciones en cuanto a canales y productos, como 
en lo relativo a la experiencia de cliente. Por últi
mo, desde el punto de vista de procesos, analiza
mos cómo podemos hacer más eficientes los di
ferentes workflows”, explica.

Por su parte, en Caixabank lo ven como “un 
cambio profundo de la cultura empresarial que 
debe estar presente en todos los niveles de la en
tidad financiera”, teniendo en cuenta que “la in
novación debe ser transparente, transversal y 
manifestarse progresivamente”; y que “la enti
dad tiene que reconocer y asumir el compromiso 
con una línea de trabajo creativa que sitúe al 
cliente en el centro y que aplique los principios 
de simplicidad y sentido común”, señalan desde 
la entidad.

Employer branding digital
Esta apuesta por la transformación digital tam
bién se está sintiendo en los departamentos de 
RRHH y en las políticas que están empezando a 
implementar como las relacionadas con la marca 
empleadora. De hecho, según las previsiones de 
Peoplematters, los planes de employer branding 
en las empresas españolas van a aumentar por 
encima del 50% este año, especialmente para 
atraer a los perfiles técnicos, donde existe la ma
yor batalla por el talento, escasez de profesiona
les y una auténtica inflación de salarios.

Y esto se está notando también en las entida
des financieras y aseguradoras. “El employer 

El employer branding 
digital coge fuerza en el 
sector financiero

 El sector financiero está 
apostando por un cambio cultural 
para enfocarse en un nuevo cliente 

y la digitalización es una de las 
palancas de esta transformación

Resulta evidente que cualquier empresa que quiera parecer atractiva para 
quienes buscan empleo debe potenciar su estrategia de employer branding. 
Sin embargo, con la proliferación del uso de internet y las redes sociales, cada 
vez es más necesario poner en marcha en el ámbito digital políticas de gestión 
de la marca empleadora. Precisamente, eso es lo que están haciendo, con 
bastante acierto, muchas entidades financieras y aseguradoras de nuestro país.

¿Qué ha supuesto para RRHH la adaptación al nuevo escenario de             digitalización?

En primer lugar, hemos tenido 
que adaptar nuestros conteni
dos y mensajes. Nuestros em
pleados deben saber qué ven
tajas les aporta la digitalización 
y qué nuevas necesidades cu
brimos con nuestros nuevos 
servicios para trasladárselas a 
los clientes. Este escenario ha 
supuesto también una forma 
diferente de relacionarnos con el empleado: lo visual 
gana terreno, la comunicación debe ser inmediata y los 
canales, rápidos y colaborativos. Además, las herra
mientas tecnológicas que tenemos a nuestra disposición 
nos permiten formas alternativas de comunicación más 
eficientes, minimizando las reuniones y el correo electró
nico, que son los principales ladrones de tiempo.

María Camino,  
directora RRHH de  
Abanca

Actualmente estamos en un pro
ceso de transformación digital 
global. Este cambio significa para 
nosotros la posibilidad de llegar 
más rápido, más fácil y más cer
ca de nuestros clientes. Ade
más, nos ha brindado la oportu
nidad de movernos a un entorno 
más accesible, cercano y trans
parente, donde el candidato tie
ne más libertad para compartir sus necesidades, otorgán
donos un feedback inmediato. Poder contar con esta 
información nos sirve de guía y nos aporta claves que nos 
indican hacia dónde orientar el foco de nuestra estrategia. 
Finalmente, contar con estas herramientas nos permite 
unificar nuestra estrategia global, alineando los mensajes 
con los de otras entidades del grupo.

Mireya Muñoz, directora de Atracción y 
Desarrollo del Talento Organizativo de  
AXA Seguros

La digitalización no es un objeti
vo en sí mismo, sino un proceso 
de profunda transformación que 
exige actitudes de cambio y de 
adaptación permanente para sa
lir de zonas de confort y explorar 
nuevas posibilidades. Por eso, 
para nosotros, este nuevo esce
nario ha implicado incorporar 
nuevas competencias en RRHH, 
personas con conocimientos de analítica de datos, comu
nicación y marketing digital, design thinking, metodolo
gías lean, gamificación, etc. Por otra parte, la digitaliza
ción también tiene mucho que ver con la forma en la que 
nos relacionamos con nuestro cliente, el cual demanda 
una mayor transparencia e inmediatez, y una oferta de 
productos y servicios mucho más personalizada.

Pedro Méndez, director de  
Personas & Valores de 
BBVA
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branding de ING está basado en nuestra filosofía 
People in progress, que refleja nuestra profunda 
creencia en el derecho a progresar de las perso
nas, y trabajar día a día para transmitírsela a 
nuestros clientes”, explica Manuela Dragomir, di-
rectora de RRHH de ING. Para la directiva, todas 
las acciones relacionadas con transmitir su mar
ca de empleador tienen este propósito como re
ferencia. “Queremos transmitir que, para ING, es 
fundamental contar con profesionales que conti
nuamente se replanteen las cosas, que se esfuer
cen por detectar en qué podemos mejorar y qué 
hace que las cosas pasen”. 

Algo similar ocurre en AXA Seguros, donde, 
según su directora de Atracción y Desarrollo del 
Talento Organizativo, Mireya Muñoz, quieren 

“transmitir una imagen solvente, innovadora, in
ternacional y con amplias posibilidades de desa
rrollo profesional”. Y añade: “Nuestra misión es la 
de mejorar la vida de nuestros clientes, poniendo 

siempre en el centro a nuestro cliente interno: el 
talento que conforma nuestros equipos”. De igual 
forma se manifiesta Mireia García, directora de 
RRHH de Santalucía, quien confirma que la em
presa lleva mucho tiempo trabajando en este 

ámbito. “Principalmente nos centramos en con
tar con unos procesos de gestión de personas 
establecidos; trabajar nuestro marketing de re
clutamiento, estando presentes en foros y ferias 
de empleo; establecer relaciones fuertes y dura
deras con prescriptores de empleo, especialmen
te con universidades y escuelas de negocio; cola
borar con medios de comunicación; y lanzar 
mensajes de empleo a través de redes sociales 
externas y canales internos.

Precisamente, estas herramientas digitales, 
como las que ha mencionado García, y otras co
mienzan a copar las estrategias de employer 
branding de las organizaciones financieras. Así, 
por ejemplo, lo demuestra el informe Universum 
Talent Survey 2017, que sitúa a tres de estas enti

Las estrategias de employer 
branding se han volcado  

en el mundo digital

¿Qué ha supuesto para RRHH la adaptación al nuevo escenario de             digitalización?

La innovación en CaixaBank es un reto estratégico que 
engloba a toda la organización. En este sentido, el área de 
Recursos Humanos también participa de esa apuesta por 
parte de la entidad. Especialmente destacable es la apor
tación de los empleados en los proyectos de cocreación. 
La participación de clientes y empleados es la clave del 
éxito del modelo de innovación de CaixaBank, que fomen
ta la inteligencia colectiva y el desarrollo de innovación de 
forma conjunta con diferentes colectivos. Se fomenta que 
los clientes y empleados participen en los proyectos de 
I+D, porque contribuye a mejorar el servicio ofrecido y 
fortalece y estrecha el vínculo con la entidad.

Fuentes de CaixaBank 

La innovación es clave en todos 
los negocios de éxito y no solo 
debe ayudar a mejorar la expe
riencia de nuestros clientes, 
sino que ha de ser un revulsivo 
dentro de la organización. En 
este sentido, el área de RRHH 
tiene un papel fundamental y 
trabaja día a día para satisfacer 
las necesidades de los profesio
nales y tratar de hacer las cosas de manera diferente. 
Entendemos que todos los empleados del área hemos 
de tener esa mentalidad digital, de apertura, de liderar el 
cambio y de crear un ecosistema que conecte a nuestros 
profesionales entre sí. Estos aspectos guían nuestras ini
ciativas en gestión de talento y, por lo tanto, nuestra es
trategia en employer branding.

Manuela Dragomir, 
directora de RRHH de ING

Para nosotros esta nueva cul
tura empresarial ha supuesto 
adaptarnos a otro entorno.  
Por ejemplo, hemos redefinido 
nuestras competencias para 
ajustarlas a un mapa más com
pleto que aporte nuevo talento 
y favorezca la retención. Tene
mos una organización más di
versa: diferentes generaciones 
con competencias digitales y tecnológicas, con distin
tos grados de conocimiento. Esto nos ha facilitado po
ner en marcha varios planes formativos adaptados a la 
diversidad de la organización. Además, encontramos 
unos equipos más heterogéneos con diferentes formas 
de conocimiento. Nos relacionamos de otra manera y 
apostamos por el trabajo en equipo, la innovación y la 
colaboración.

Mireia García,  
directora de RRHH de Santalucía
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dades (BBVA, Santander y CaixaBank) entre las 
25 mejores compañías ideales para trabajar, a 
juicio de los estudiantes de Ciencias Empresaria
les. Incluso, para este colectivo, entre los em
pleadores más atractivos en el entorno de los 
medios sociales se abre camino entre los prime
ros BBVA, justo por detrás de Inditex, Google y 
Apple.

Y es que cada vez son más las entidades que 
confían en las nuevas tecnologías para fomentar 
su employer branding. Por ejemplo, en BBVA uti
lizan “intensamente todas las plataformas socia
les para dar a conocer el día a día del banco, así 
como las distintas oportunidades de empleo”, ex
plica Méndez, quien subraya la importancia que 
tiene LinkedIn para ellos por su foco en el mundo 
laboral. “Es muy importante que los candidatos 
entiendan bien qué les ofrecemos y qué se van a 
encontrar si entran a formar parte de nuestro 
equipo”, añade. De igual forma actúan en AXA 
Seguros, según su directora de Atracción y Desa
rrollo del Talento Organizativo: “Actualmente 

contamos con herramientas que nos ayudan a la 
difusión de vacantes y programas, como pueden 
ser las plataformas de empleo, Periscope y las 
redes sociales (como Twitter o LinkedIn); y, por 
otra parte, recibimos apoyo en las fases de reclu
tamiento a través de la gamificación y otro tipo 
de pruebas de evaluación”. 

Claro que también hay quien, aparte de utilizar 
las herramientas convencionales como su web o 
LinkedIn para potenciar su marca empleadora, 
apuestan por otras vías, como ING. “Estamos po
tenciando el branding en el área de tecnología a 
través de canales específicos en Twitter, como la 
cuenta @ING_Tech It, para acercar nuestra activi
dad y proyectos a los perfiles emergentes Do
main Architect, Scrum, Product Owners, Agile 
Coach y QA Specialist”, revela Dragomir. 

Por su parte, en Caixabank también se valen 
para ello del desarrollo de “espacios propios y 
apps con herramientas e información para em
pleados en canales internos de relación y comu
nicación”, y “de la experiencia del candidato y del 

empleado. En línea con esta última idea también 
se pronuncia Camino, de Abanca: “La mejor co
municación, la más efectiva, no es la que noso
tros hagamos, sino la que nuestros empleados y 
otros estudiantes hacen sobre nosotros. Esa es la 
clave”, opina.

El apoyo de los empleados
Precisamente, esta afirmación también la recoge 
el Barómetro de Confianza Edelman 2016, según 
el cual una de cada dos personas posee alta con
fianza en la información que ofrecen los colabo
radores respecto a la empresa en la que trabajan, 
por lo que los empleados de una compañía son 
vitales para el éxito del employer branding. Por 
tanto, estas políticas deben ir enfocadas hacia la 
alineación de la imagen de marca de los clientes 
y los profesionales, de modo que los resultados 
obtenidos en uno u otro colectivo se refuercen 
entre sí. Ahora bien, el éxito de esta estrategia no 
pasa por monitorizar la actividad de unos y otros 

en las redes sociales para obtener su feedback, 
sino de integrarlos en las acciones de creación 
de imagen de marca, haciendo uso de su creati
vidad, inteligencia y experiencia sobre la empre
sa para impulsar la reputación de la compañía.

En el caso de los empleados, así lo considera 
Méndez, de BBVA, para quien “el primer paso es 
generar un marco de confianza en el que las per
sonas sientan que tienen tanto el respaldo de la 
organización como los conocimientos claves 
para formar parte de un proyecto de esta natura
leza”. Por supuesto, añade el directivo, “también 
es fundamental que entiendan los objetivos que 
se persiguen y por qué se recurre a ellos. En este 
ámbito, la comunicación interna desempeña un 
papel fundamental; entre otros, para incentivar a 
nuestros profesionales para que sean activos en 
las redes sociales”. 

Por su parte, Dragomir, de ING, apunta: “Desde 
el área de RRHH nos esforzamos por implicar a 
nuestros profesionales para que el branding sea 
una responsabilidad compartida y en la que tra
bajamos de manera colaborativa. En primer lu
gar, les invitamos a que ellos mismos generen 
ideas para posteriormente desarrollarlas conjun
tamente hasta que ven la luz. Además, en mu
chas ocasiones les transferimos la responsabili
dad para que lo lleven a cabo. Creemos que ésa 
es la clave”, sentencia.

En Santalucía, “los empleados y colaboradores 
son los auténticos embajadores de marca”, en 
opinión de García. “Les convertimos en protago
nistas de las historias que comunicamos. Para 
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Proyectos de digitalización

Los departamentos de RRHH tiene un papel 
decisivo que impulsar la digitalización interna 
de sus organizaciones. Para ello están ponien
do en marcha una serie de programa e iniciati
vas que intentan llevar a cabo este cambio en
tre la plantilla. Una de estas empresas, por 
ejemplo, es Santalucía, que ha puesto en mar
cha una herramienta denominada “túiddeas”, 
“una red social de innovación donde los em
pleados pueden aportar sus ideas, que son va
loradas por los propios compañeros y estudia
das internamente”, en palabras de Mireia 
García, directora de RRHH de la empresa; así 
como “Innosfera Santalucía”, unos eventos 
bianuales que promueve la cultura innovadora 
empresarial. 

En ING tampoco se quedan atrás. De hecho, 
una de las iniciativas de la que más orgullosos 
están, según Manuela Dragomir, directora de 
RRHH, es “IT Brand Team”, que tiene como foco 
difundir su core en tecnología. “Así, por un 
lado, ING transmite conocimientos técnicos 
sobre código, desarrollo de software o produc
tividad a través de un blog específico; y por 

otro; los integrantes de este Brand Team tam
bién se encargan de que ING esté representa
da en los foros especializados en tecnología”.

Por su parte, desde el departamento de RRHH 
de Abanca también han desarrollado un pro
yecto de innovación exitoso, según comenta 
María Camino, su directora de RRHH: “Lanza
mos un concurso de ideas entre universitarios 
para que ayudasen a Abanca a mejorar como 
entidad financiera. Recibimos como respuesta 
un número y variedad de ideas sorprendentes. 
Los creadores de las diez mejores se han incor
porado al banco en un programa de seis me
ses, y los tres participantes que resultaron fi
nalmente seleccionados son ahora empleados 
de la entidad”.

Por último, desde Caixabank destaca su por
tal Innova, creado para potenciar la actitud in
novadora de los profesionales de la entidad y 
crear instrumentos y herramientas que les per
mitan compartir ideas y conocimiento. El año 
pasado más del 87% de la plantilla se conectó 
y más de 3.400 empleados participaron con 
ideas y comentarios. 

El papel de la comunicación 
interna es básico para 

incentivar la participación de los 
empleados en las políticas de 

employer branding
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nosotros, es muy importante que sean ellos quie
nes nos representan, porque son quienes encar
nan nuestros valores y, sobre todo, de quienes 
emanan”. Además, la compañía les pide que 
creen su propio perfil del empleado para cono
cerles mejor, saber sus expectativas e intereses, 
les invitan a participar en programas de de
tección de potencial, les informan de vacantes 
internas como de noticias acontecidas en las dis
tintas empresas del grupo, etc.

En cualquiera de los dos casos, ya se apoyen 
en herramientas tecnológicas o en los propios 
empleados, que a su vez también pueden valerse 
de las tecnologías para mejorar la imagen de em
pleador, la comunicación debe tender siempre 
hacia “la sinceridad y la transparencia”, en pala
bras de García, de Santalucía. “El talento debe 
contar con toda la información necesaria antes 
de entrar en la compañía: saber cuáles son nues
tros valores, qué le ofrecemos, qué camino pue
de recorrer, en qué clase de profesional les ayu
daremos a convertirse…”, confirma. Pero estos 
no son los únicos calificativos. Por ejemplo, 
Méndez, de BBVA, además añade otro concepto 
a lo dicho: “la honestidad”, algo fundamental “si 
se quiere generar unas expectativas realistas en 
los candidatos”, puntualiza. Por su parte, desde 
Caixabank, tienen claro la importancia de “la 
confianza” en la gestión de personas y en su 
transmisión como eje del employer branding de 
la entidad.  

Tipos de candidatos
Precisamente, esta forma de abordar el emplo
yer branding en el entorno financiero se corres
ponde con la manera en la que estas entidades 
están interesadas en atraer el talento. Por ejem
plo, en AXA Seguros buscan “candidatos con vi
sión a largo plazo, ávidos de aprendizaje, con 
ganas de desarrollar su carrera y de implementar 
iniciativas innovadoras” en cualquiera de sus 
áreas de negocio. Por su parte, en BBVA también 

tienen claro lo que necesitan: “Queremos el me
jor talento en cualquiera de las disciplinas que 
nos interesan para garantizar que tenemos un 
equipo de primer nivel”, matiza su director de 
Personas & Valores. Y esas vacantes ahora ya no 
siempre pasan por profesionales del mundo de 
la economía y el derecho, sino también por otro 
tipo de perfiles orientados a la innovación y la 
banca digital, con diferentes grados de experien
cia. “Si bien los perfiles STEM (Science, Techno-
logy, Engineering and Mathematics) ya nos ven 
como una empresa de referencia para trabajar, 
queremos resultar todavía más atractivos para 
ellos”. Y más allá de las titulaciones y experiencias, 

también buscan personas que encajen con su 
forma de trabajar “en un entono colaborativo, 
abierto, internacional, con una gran orientación a 
objetivos y clientes, centrado en proyectos sin 
descuidar el día a día, y con ganas de innovar y 
crear”, añade el directivo.

De manera similar piensan en ING, quienes in
tentan que sus candidatos se encuentren capaci
tados para trabajar en línea con la filosofía Peo-
ple in progress del banco. “Para nosotros es 
fundamental contar con profesionales que conti
nuamente innovan y simplifican, si algo no fun
ciona tratan de reinventarlo y que son valientes y 
decididos proponiendo nuevas ideas; profesio
nales capaces de trabajar en una cultura colabo
rativa y participativa, que piensan en el nosotros 
por encima del ‘yo’ y que se cuestionan y desa
fían lo establecido”, apunta Dragomir.

Percepción de los candidatos
Todo este trabajo en el entorno online para mejo
rar la marca empleadora de las entidades finan
cieras y aseguradoras tiene su reflejo en la per
cepción que los candidatos tienen de estas 
organizaciones, mejorando en la mayoría de los 
casos su imagen. Así lo confirma la propia direc
tora de RRHH de ING: “Nuestros candidatos nos 
perciben como una empresa ágil, innovadora, 
con una forma de trabajar dinámica y con poca 
jerarquía, y así nos lo transmiten cuando realizan 
un proceso de selección. Los candidatos también 
reconocen nuestra condición de empleador de 
referencia, y nos lo transmiten poniendo en valor 
nuestros logros a través de reconocimientos 
como Top Employer o Great Place to Work”. 

Otra empresa reconocida con galardones simila
res es AXA Seguros: “En términos generales nos 
perciben como una empresa consolidada, con 
oportunidades de formación y desarrollo profesio
nal, innovadora y en constante transformación. 
Además, se valoran mucho nuestras políticas de 
diversidad y RSC, destacando nuestro compromi
so social en diferentes pilares como pueden ser el 
género o la conciliación”, explica Muñoz.

En Santalucía son conscientes de que “el talen
to está en todos los sitios y puede venir de nume
rosas fuentes”, a juicio de su directora de RRHH. 
Por eso, han creado una herramienta cuyo obje
tivo es aunar a todos los candidatos que quieran 
colaborar con ellos. Así, una vez que se registren 
en este sistema, a medida que el proceso va te
niendo lugar, se le va informando de la situación 
de su candidatura. 

Por todo lo visto hasta aquí, es fácil concluir 
que el concepto de digitalización también está 
llegando a las estrategias de employer branding 
de las empresas del sector de banca y seguros, 
con las ventajas que esto supone en términos de 
darse a conocer entre un mayor número de can
didatos, así como de fomentar la interactividad y 
la comunicación con todos ellos  

Las redes sociales son 
un nuevo altavoz y caja de 

resonancia para las políticas  
de atracción de talento 
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