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Licenciado en Ciencias Económicas
por la Universidad Autónoma de
Madrid, especialidad Hacienda Pública,
en 1982, Fernando Olalla ha trabajado
en el sector financiero prácticamente
durante toda su carrera profesional.
Inició su trayectoria en First Nacional
de Chicago y Citibank. Desde 1990 tra-
baja en Deutsche Bank, donde actual-
mente ocupa el cargo de director gene-
ral y es responsable para España y
Portugal de las áreas de Recursos
Humanos y Control Financiero. Es
miembro del comité ejecutivo del Gru-
po Deutsche Bank en España, dentro
del área de RR HH. A nivel global, Ola-
lla es, además, miembro del comité
ejecutivo de EMEA (Europe, Middle
East, Africa) y coordinador para la
subregión España, Francia y Portugal.
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¿Cuál es la estructura del departamento de RR

HH en su compañía?

El departamento de Recursos Humanos en
Deutsche Bank ha cambiado radicalmente en
los últimos cinco o seis años. De una estructu-
ra con las áreas tradicionales –administración,
relaciones laborales, desarrollo– nos hemos
transformado en otra que, además de mantener
éstas, se ha enriquecido con la creación de los
HR advisors o asesores de recursos humanos.
Son técnicos de RR HH especializados en cada
una de las divisiones y áreas de soporte del
banco, que conocen en profundidad las necesi-
dades de las mismas y, por tanto, pueden ofre-
cer un mejor servicio y, al mismo tiempo, RR HH
consigue alinearse más con el negocio y alcan-
zar un mayor compromiso con los empleados.
Por otro lado, hemos mejorado nuestros cana-
les de acceso creando una web del empleado y
servicios de call center globales –el centro de
Berlín es el que da apoyo a España–. Estos ser-
vicios permiten realizar consultas sobre la
mayor parte de los temas relacionados con
prácticas y políticas de Recursos Humanos, así
como en relación con los beneficios sociales,
información sobre préstamos a empleados,
vacaciones, etc. Eso nos permite ser más efi-
cientes, con un menor número de personas
prestamos un mejor servicio y contribuimos a
una estandarización de las políticas globales de
RR HH, de modo que todos los empleados del
Grupo, que son más de 65.000, recibamos exac-
tamente la misma información y participemos
de las mismas políticas.

Es decir, persiguen ayudar a establecer comuni-

cación interna entre los que no se conocen.

Cada vez que contratamos a alguien damos la
referencia de la página de internet o el teléfono
de HRdirect para que el empleado llame y
obtenga la información que necesite: las vaca-
ciones que le corresponden, qué préstamos
puede pedir o cuál es la política de vehículos de
la empresa. Tenemos una web local y un portal
global, el HR on line. En España, en esta web se
accede, por ejemplo, a las nóminas, la gestión
de bajas, contrataciones, transferencias... Cada
supervisor tiene acceso a los datos de su equi-
po. Con herramientas on line podemos prestar
un servicio muchísimo más rápido y ágil a
nuestros empleados.

¿Qué objetivos tienen actualmente?

Tenemos diferentes iniciativas por cada una de
las divisiones. El Grupo Deutsche Bank, a nivel
global, es consciente de la relevancia estratégi-
ca del área de Recursos Humanos y ha pasado
de considerarla como una unidad de servicio a
una de estrategia que aporta valor añadido al
negocio. Pretendemos poder cumplir tanto las
expectativas de los empleados, como poder
transmitir nuestros estándares de liderazgo y
conseguir con ello aumentar los niveles de
competencia, eficiencia y preparación de nues-
tros trabajadores. También debemos saber que
tenemos una organización diversa. Estamos en
más de 70 países y creemos que la diversidad
es un activo que nos enriquece en todos los
sentidos. Todas las áreas de negocio y de
soporte están detrás de nosotros para mejorar
la relación e integración de nuestros emplea-
dos, no ya sólo facilitando la formación en

cuestiones puramente técnicas, comerciales y
de productos, sino también fomentando el des-
arrollo profesional, detectando y compensando
el talento, por poner algunos ejemplos.

Además disponen de la web de Learning & De-

velopment para fomentar la formación, ¿en qué

consiste?

El año pasado España fue uno de los primeros paí-
ses en Europa en implantar el Db learn, que es una
herramienta on line, un catálogo de cursos en los
que los empleados pueden inscribirse. Dispone-
mos también de una herramienta de evaluación
del desempeño y cumplimiento de objetivos, el
Performance Management On line (PMO). Esta-
mos midiendo qué hace un empleado, pero tam-
bién cómo lo hace, controlando aspectos de cómo
nuestros empleados operan con respecto a unos
valores, definidos por el banco, de trabajo en equi-
po y eficiencia. 

Con esta herramienta (PMO) también medimos
otros temas como la diversidad, monitorizando
que nuestros supervisores sean razonables y
adaptados a nuestro tiempo, que reconozcan y
respeten las diferencias y similitudes de su equi-

po. Podemos ver cómo se gestionan los equipos,
y cómo se promociona a los empleados, qué es
lo que hace de cara a los mismos o cómo se les
facilitan mejoras.

Ahora se ha puesto muy de moda el tema de la

responsabilidad social corporativa, en la parte

de RR HH. ¿Qué sucede en Deutsche Bank?

Estamos muy bien en el índice de sostenibilidad
del Dow Jones. El año pasado hicimos una de
las cosas más gratificantes que se han hecho
aquí: un programa de desarrollo que consistió
en la preparación, por parte de un equipo de eje-
cutivos, de un proyecto que, una vez aprobado
por el cliente, se tuvo que hacer realidad. Lo
pusimos en marcha en la planta de pediatría del
Hospital Clínico San Carlos, y el trabajo consistí
en la decoración de Navidad. Tuvimos gestores
de la división de grandes patrimonios trabajan-
do tres días con los niños que estaban en la
planta de pediatría. Imagínate, personas que
están siempre con los clientes, viendo si el índi-
ce sube, baja, si invierto o no... Además, las fun-
daciones en las que participa el Grupo Deutsche
Bank son muy activas por todo el mundo: en EE
UU con la gente sin techo, en zonas urbanas
como Nueva York, Asia, SIDA en África o en
Europa para las inundaciones de la zona de Ale-
mania del Este. 

¿Cómo trabajan la conciliación vida familiar-

laboral? Destinan 121 euros por empleado para

beneficios sociales, ¿cierto?

Es un tema que hay que seguir impulsando y en
el que todavía hemos de avanzar. Somos una
organización global, y en ocasiones si el jefe
está en Londres o en Nueva York, cuando el
empleado sale de trabajar, el jefe entra. La con-

ciliación es complicada. El impulso viene del
máximo ejecutivo del Grupo, Joseph Acker-
mann. Entendemos que todos los empleados
tienen que tener un adecuado equilibrio de vida
personal y profesional, pero hay colectivos que
hemos de vigilar más. Tenemos muchas muje-
res, lo que nos enorgullece y nos lleva a la flexi-
bilidad horaria y a la distribución de jornadas.
Contamos con muchas madres que son directo-
ras de oficinas, gestoras y hemos de ser capaces
de gestionarlo de modo que funcione. El com-
promiso del banco con la diversidad, en todos
sus aspectos, es el máximo.

También están los sistemas retributivos que

tienen una parte variable para todos los emple-

ados, tengan el perfil que tengan.

Objetivar la retribución variable para determina-
do tipo de empleados es relativamente fácil.
Para un comercial, por ejemplo, es sencillo por-
que siempre se puede ligar esa compensación
variable a una consecución de objetivos. Pero
para el colectivo de Servicios Centrales, o para
una persona que esté en cartera central o en
administración de corresponsales es muy com-
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La diversidad es un activo que
nos enriquece en todo

Como buena parte de sus homólogos sectoriales, el departamento de Recur-

sos Humanos de Deustche Bank ha cambiado radicalmente en los últimos

años en nuestro país. De una estructura típica (administración de personal,

selección, formación...) han pasado a otra en la que las 30 personas que com-

ponen el departamento son “asesores de recursos humanos”, en palabras de

Fernando Olalla, que explica en esta entrevista los beneficios y ventajas de

esta nueva estructura organizativa y cómo lo están trasladando al resto de la

organización. Su apuesta por la comunicación interna, por la formación y el

desarrollo y por la responsabilidad social corporativa, dentro de la cual se

incluyen los beneficios sociales y políticas de conciliación entre vida personal

y profesional. Olalla es consciente de que “esa diferencia la va a marcar la

plantilla, no mi capacidad económica ni mi potencial. Y ahí es donde vamos a

trabajar aún mucho más”.

Esther Muñoz / Marcos González

La diferencia cualitativa con respecto a nuestros
competidores son nuestras plantillas 



plicado fijarle un variable. Hace dos años llega-
mos a un acuerdo magnífico con los sindicatos
por el cual hemos sido capaces de organizar la
retribución variable para todo ese colectivo de
empleados en función de los resultados de la
red. Así, el resultado de una oficina no sólo
dependerá de los comerciales o administrativos
de la misma, sino que también dependerá de
una persona de unidad de riesgos, otra de carte-
ra y de corresponsales que contribuyan a obte-
ner este resultado.

Respecto a la selección, en la memoria del

2003, los datos de contratación hablaban de

más de 200. En 2005, ¿a qué ritmo van?

Hemos mantenido una constante con cifras
similares. Para poder cumplir los objetivos de
negocio que tenemos en todas las divisiones
necesitamos a gente cada vez más preparada
con una alta cualificación en la banca de parti-
culares, de inversión, global o en la gestión. 

¿Qué perfil buscan?

Buscamos graduados universitarios. Contrata-
mos, fundamentalmente, dos grupos.
Por una parte, especialistas, gente
que ya viene con experiencia del
mercado, siempre joven, universi-
tarios, con experiencia en el sec-
tor financiero y como condición
sine qua non el inglés, que es el
idioma oficial de esta compañía. Y,
por otra parte, también tenemos
una fuente de integración
de graduados jóvenes sin
experiencia. El año pasa-
do comenzamos con un
proyecto y nos hemos
nutrido, especialmente,
de becarios gracias a
los acuerdos de coope-
ración educativa que
tenemos con las uni-
versidades españolas.
Son personas que
están aquí durante tres
meses al año, en verano.
De esa cantera hemos
sacado, una vez terminados
sus estudios, contrataciones
de gente joven con proyec-
ción.

¿Qué características tienen

los RR HH en el sector finan-

ciero de nuestro país?

En Deutsche Bank, lo demues-
tra nuestra estructura, preten-
demos que el departamento
esté alineado y comprometido
tanto con los objetivos de la
compañía como con los de las
personas que la componen.
Somos conscientes de que la
diferencia cualitativa con res-
pecto a nuestros competidores
son nuestras plantillas. Segura-
mente competir con productos o
por presencia ya es más difícil y
donde podremos diferenciarnos
será en la calidad de nuestros
empleados, el compromiso, la fide-
lización y el entendimiento de nues-
tra estrategia. Queremos que traba-
jar en Deutsche Bank sea algo que
no tenga únicamente una valora-
ción económica, sino que también
se tengan en cuenta los benefi-
cios sociales, el ambiente de tra-

bajo, la diversidad, porque uno de los valores
más importantes de nuestro Grupo es su com-
promiso con los empleados y la sociedad en
general.

Asumiendo que estamos aquí para ganar
dinero, el trabajador es el focus, la piedra angu-
lar en que lo basamos todo. No sólo facilitamos
formación técnica sino que trabajamos en el
desarrollo de la plantilla. Formación sin un plan
de carrera conduce a un callejón sin salida.
Sabemos cómo queremos que sean nuestros
empleados y ése es el motivo por el que inten-
tamos detectar, este año con Deloitte, cómo se

adecuan directores de sucursales, personal de
oficinas, comerciales y supervisores. Una vez
analizado, trabajamos en planes individuales,
conjuntos, facilitando el desarrollo del emplea-
do para llevarle hacia donde creemos que debe
estar. Queremos empleados que se preocupen
no sólo de ganar dinero sino que gestionen

bien a sus equipos, que colaboren con sus
subordinados y que estén comprometidos
con la promoción de la diversidad y los valo-
res de la compañía.

¿En qué consiste exactamente su colabo-

ración con Deloitte?

Deustche Bank define un plan
director de Recursos Humanos.
Somos una organización glo-

bal y eso tiene mucha signi-
ficación. En una compañía
como la nuestra, que está
presente en tantos países,
donde hay tanta interrela-
ción con los otros, tanto
internamente como con
otras unidades de soporte,
digamos que la jerarquía
aquí no funciona. Conta-

mos con personas que tie-
nen que interactuar y que tie-

nen líneas de reporte a tres y
cuatro personas. Evidentemen-
te, si yo tengo un jefe en Nueva
York es más difícil. Lo que fun-
ciona son los temas de lideraz-
go. Se actúa por convencimien-
to, tengo que transmitir a mi

gente la estrategia y que mis equipos la des-
arrollen y la tiren para adelante. Ese plan direc-
tor, además de definir nuestros valores, que es
lo que Deutsche Bank quiere que sea común a
todos los trabajadores, estén en España o en
otro sitio, concreta cuáles son nuestros están-
dares de liderazgo y define el tipo de empleado
que se requiere. Queremos un empleado efi-
ciente, comprometido con la estrategia, pero
también que valore a la persona, las diferen-
cias, que gestione adecuadamente a las perso-
nas, con liderazgo, con convencimiento... Toda
esa definición estratégica es la que estamos

trasladando. Lo que hemos hecho con Deloitte
es un programa para 300 personas de la red en
España. Tenemos una estrategia de negocio
muy clara, sabemos cómo queremos llegar a
esa estrategia de negocio y ahora lo que quere-
mos es saber cómo está nuestra gente respec-
to a ese parámetro que tenemos. Se ha hecho
ese análisis y de él extraemos trayectorias, qué
es lo que hay que hacer si hay una desviación,
si hay que reforzar temas de liderazgo o de ges-
tión de equipos. A partir de ese momento ya se
tiene un diagnóstico y se puede ir directamente
a los puntos que hay que trabajar.

¿Qué otros desafíos o retos tienen en Recursos

Humanos?

Estamos muy preocupados por la opinión de
los empleados y hacemos encuestas trimestra-
les. 

¿De tema laboral?

Sí, queremos saber cómo se entiende la estra-
tegia, la compañía, qué quejas hay, dónde falla-
mos y dónde lo hacemos bien. Estamos acer-
cando todos los niveles de la red de todas las
divisiones de negocio al management de la
compañía. Queremos que cualquier persona de
la compañía tenga la oportunidad de preguntar-
le al consejero delegado, a mí, a quien sea,
sobre estrategias o futuro. Vamos a darle una
fuerza mayor a la comunicación, lanzamos una
revista interna y creamos un canal de comuni-
cación con los empleados. Somos conscientes
de que esa diferencia la va a marcar la plantilla,
no mi capacidad económica ni mi potencial. Y
ahí es donde vamos a trabajar mucho más 

marcosgonzalez@custommedia.es
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• Mientras la encuesta anual de Reuters lo sitúa como el mejor banco de inver-
sión del mundo, la anual de Euromoney considera a Deutsche Bank como el ban-
co líder en análisis bursátil.

• En España es el primer banco extranjero y se encuentra entre los diez primeros
grupos bancarios que desarrollan su actividad en nuestro país. A nivel mundial,
ofrece servicios financieros en 74 países y cuenta con 65.400 empleados.

• Forman su departamento de RR HH en nuestro país 30 personas, con una estruc-
tura que ha cambiado radicalmente en los últimos cinco años. Ahora disponen
de unidades especializadas en cada una de las áreas de negocio y soporte.

• Apuestan por las tecnologías a través de sus páginas web HR On Line, de ámbi-
to internacional, y Learning & Development, dedicada exclusivamente a la for-
mación. 

• Destinan 121 euros por empleado para beneficios sociales y llevan un ritmo de
contratación anual de unas 200 personas por año. 

Cifras sobre el Grupo Deutsche Bank

al detalle

Necesitamos a gente cada vez más preparada 
en la banca de particulares 
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