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José Mª de la Vega,
subdirector general y director de Recursos

Humanos de Caja Duero

José Mª de la Vega (León, 1966) es diplomado
en Ciencias Empresariales por la Universidad
de Salamanca y Erasmus en la Politécnica de
Coventry (Inglaterra). Tras un breve paso por
otra entidad financiera, lleva más de 15 años
en Caja Duero, donde ha trabajado en más de
30 oficinas de la red comercial y ha pasado
por distintos puestos. En marzo de 1995 se
incorporó al departamento de Organización y
en julio de 1997 asumió el puesto de jefe de
Planificación y Estudios de Recursos Huma-
nos. En abril de 2001 fue nombrado adjunto a
la dirección de RR HH y en noviembre de 2002
aceptó el cargo de director del mismo depar-
tamento. Actualmente, también es profesor
de Psicología de los Recursos Humanos en la
Universidad Pontificia de Salamanca.

E
n

ri
q

u
e
 C

a
rr

a
s
c
a
l



¿Cómo se estructura la función de RR HH en Caja

Duero?

La función de RR HH la tenemos estructurada en
tres áreas: gestión de personas, económica y labo-
ral. Dentro de la primera incluimos el proceso tra-
dicional de lo que es la planificación, selección, for-
mación y desarrollo, incluyendo desarrollo
directivo. En la parte de gestión económica estaría,
además de la funcion de administración de nómi-
nas, tanto de la Caja como de todas las empresas
del Grupo, la parte de gestión económica y control
presupuestario de personal. La tercera sería la par-
te de gestión laboral, donde se encuentran los
departamentos de Comunicación Interna y la ofici-
na del empleado, donde se gestionan todos los
beneficios sociales y las relaciones sindicales y
laborales incluyendo la asesoría laboral. En total la
plantilla la componemos 28 personas.

¿Para cuántos clientes en total?

Estamos gestionando, con todas las empresas
del Grupo y todas las sociedades, unas 3.300 per-
sonas.

¿Esta organización siempre ha sido así o ha sufri-

do cambios por necesidades del mercado?

Lógicamente, cualquier departamento de RR HH
de ahora no debería parecerse al de hace 10 años
por las propias evoluciones del tipo de negocio,
incluso las propias funciones del departamento.
Hoy por hoy RR HH tiene una función mucho
más estratégica, mucho más ligada a lo que son
los objetivos. Antes era un departamento sobre
todo administrativo, donde gestión de personal
era más bien gestión de contratos, y administra-
ción era el pago de la nómina. Actualmente, creo
que se ha engrandecido la función y eso ha
hecho que se adapten los departamentos y se
enriquezca la estructura por debajo.

Es curioso porque usted además de director de RR

HH es subdirector de Caja Duero. ¿Esta compagi-

nación significa que los RR HH cada vez adquieren

más importancia? 

El hecho de la dualidad de cargos, más que la pro-
pia persona, es la manera de reconocer la impor-
tancia de la función de RR HH, que no se entiende
si no es de alineamiento con los objetivos y la
estrategia de la entidad. Eso hace que el máximo
responsable de RR HH esté o deba de estar en el
comité de dirección con una dependencia directa
de la dirección general; y eso en nuestra empresa
se cumple. Hace unos años, normalmente la direc-
ción de RR HH dependía de una subdirección
general de medios, donde estaban los medios téc-
nicos, informáticos y humanos. Hoy se entiende
mejor que nuestros departamentos no manejen
recursos humanos, sino personas con recursos y,
por tanto, hay que alinearlos con los objetivos de

la entidad. Ese es el motivo por el que en las orga-
nizaciones más modernas, la dirección de RR HH
tiene una dependencia directiva de dirección
general o de consejero delegado en su caso.

¿Cuál sería el objetivo número uno en Caja Duero

a nivel de RR HH?

Nuestra prioridad o la línea de actuación de nues-
tro trabajo es la de mantener un clima social bue-
no para el trabajo y conveniente para el desarrollo
de nuestro negocio. Éste sería el objetivo funda-
mental, y luego sobre todo tratar de implantar téc-

nicas y actuaciones que motiven a la plantilla y
mejore el servicio. Entendemos que RR HH no debe
ser un servicio central al uso sino un servicio de
apoyo a la red y afirmamos además que es clave.
Las personas son el elemento diferenciador en un
negocio como el nuestro, donde los productos son
muy similares y tampoco tenemos mucha diferen-
cia con la competencia en tema producto. Ésa es un
poco la línea de trabajo de Recursos Humanos:
mejorar el servicio, tener contentos a nuestros
empleados, motivarles y además evitar cualquier
conflicto laboral. 

¿A través de qué acciones intentan motivar en Caja

Duero a sus empleados?

Ahora mismo estamos en un proceso de implan-
tación de un modelo de gestión integral, vía ges-
tión por competencias, es decir, intentamos
implantar un modelo totalmente integral desde lo
que son los procesos de selección hasta el de-
sarrollo, pasando por la formación. Estamos favo-
renciendo de manera decidida la conciliación de la
vida familiar y laboral. También implantando,
unas competencias genéricas para toda la entidad
y específicas para cada área técnica, que deben ser
conocidas por toda la plantila para que todos
sepan lo que la empresa espera y, a través de ese
sistema, homogenizar la toma de decisiones. Y
por último nos encontramos en un proceso de
implantación de un sistema de valoración de
incentivos (SVI) que es nuevo este año y que verá
la luz en este año 2005.

¿En qué consiste exactamente el SVI?

Tenemos en cuenta tres aspectos: los objetivos
cuantitativos de cada unidad de negocio, la valora-
ción de desempeño basado en competencias y, por
último, los objetivos globales de la entidad. Juga-
mos con ponderaciones y porcentajes de peso en

función de dónde esté el empleado, es decir, no es
lo mismo lo que podrían ser los objetivos cuantita-
tivos en una oficina que el peso en un área de ope-
raciones. 

El aspecto formativo de sus empleados también

debe ser importante. ¿Qué acciones tienen pues-

tas en este ámbito?

Tenemos ahora mismo un plan muy ambicioso de
formación y que por la implantación del sistema
integral de competencias está dirigido sobre todo
en las competencias que queremos desarrollar y
potenciar dentro de lo que es nuestra entidad. Eso
exige que, dentro de todos los planes de mejora o
acciones que hay que efectuar después de la eva-
luación de las competencias, haya un plan abier-
to de cursos al que cada uno puede optar. Además
de la formación para la mejora de las competen-
cias, actualmente estamos realizando coaching
para todos los responsables de la red comercial
–directores y subdirectores territoriales y de
zona– y además tenemos la formación en conoci-

mientos y productos a través del aula habitual y lo
que es formación más en habilidades a través de
lo que es formación personal, in company...

La diferenciación de la competencia en Caja Duero

se hace a través de los RR HH, ¿cómo satisfacen a

sus empleados?

Tratamos por todos los medios de que la gente se
encuentre bien. Evidentemente, eso es muy difícil
y muchas veces es utópico, pero sí que intenta-
mos que se vea el esfuerzo que hacemos. Prime-
ro procurando de ser transparentes en nuestra
gestión y manteniendo un diálogo social fluido
para que los sindicatos estén perfectamente y en
todo momento informados de nuestras acciones
y, luego tratando de ser afines a los empleados.
Nos gusta conocer sus situaciones personales y el
entorno familiar que de alguna manera influyen
en el trabajo, en el día a día de cada empleado; y
eso a los trabajadores les gusta. Ahora mismo
estamos haciendo un esfuerzo tremendo en con-
ciliar la vida familiar y laboral, conocer los trasla-
dos que nos van solicitando por enfermedad o por
razones familiares, etc. Eso se está apreciando y
la plantilla lo agradece y lo valora.

¿Obtienen feedback a este interés por parte de la

empresa hacia sus empleados?, ¿qué tipo de res-

puesta obtienen?

No tenemos una respuesta objetiva ni un retorno
de la inversión claro, no sabemos cuantificarlo
objetivamente. Lo que sí tenemos es una percep-
ción clara de que la plantilla está más a gusto, y
este tipo de medidas, como cualquier otra que
suponga un beneficio social, son muy valoradas.
Como dirección de RR HH preferimos ofrecer un
seguro médico para toda la plantilla y sus fami-
liares que un incremento salarial o una paga
extra.
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Hay que marcar la diferencia a
través de las personas

A principios de 2003, “obligados por motivaciones de evolución lógica”, Caja Duero

hizo una reestructuración que llevó a cabo con pequeñas adaptaciones funcionales

que De la Vega resume en: “Crear departamentos mucho más tecnológicos, como

la parte de comunicación interna muy vinculada al portal del empleado, la gestión

económica más enfocada a control presupuestario y la aplicación de sistema retri-

butivos diferentes”. Tras esta adaptación asumió la sudirección general e hizo reali-

dad una intensa política a favor de sus empleados, sus personas. 

Esther Muñoz

En las organizaciones modernas la dirección 
de RR HH tiene una dependencia directiva 

de dirección general



¿Cuál es el perfil de profesional más utilizado por

ustedes actualmente?

Si nos referimos al proceso de selección actual
podríamos diferenciar dos aspectos: los perfiles
que estamos contratando para lo que podríamos
llamar zonas de expansión, que no son las zonas
tradicionales y, los que serían para la zona de
expansión tradicional. Principalmente estamos
contratando para la zona de expansión y busca-
mos profesionales del sector que tengan expe-
riencia ya de unos años en entidades financieras
y que les guste el modelo de trabajo de Caja Due-
ro. Que sean capaces, ya que valoramos mucho
la capacidad de compromiso con nuestro proyec-
to, que les guste nuestra imagen, nuestra mane-
ra de hacer las cosas.

¿A través de qué vías los buscan?, ¿se nutren de

consultores?

Teniendo en cuenta que estamos en una fase de
expansión bastante ambiciosa, recibimos más o
menos unos 3.000 currículos al mes y eso lo tene-
mos como una fuente más de reclutamiento en
nuestra base de datos. Además, trabajamos con
algún proveedor y en según qué áreas de actua-
ción utilizamos uno local o de más envergadura, en
función del perfil que vayamos buscando. Es dife-
rente en España que en Portugal.

¿Qué valoración hacen de su trabajo?

En general estamos satisfechos, pero no
tenemos un proveedor único, tenemos
varios e intentamos dar las posiciones a
los proveedores de selección en función
de aquellos que pensamos que nos
pueden responder y desenvolver
mejor para cada medio y área. Tene-
mos un proveedor para Portugal, otro
para Cataluña, otro para Madrid... En
cuanto a lo que es su respuesta, como
tenemos un departamento de Selec-
ción potente, con tres personas exper-
tas, como el último filtro siempre lo
hacemos nosotros, pues tampoco tene-
mos muchos problemas.

Las fusiones están de actualidad. ¿Han

vivido algun proceso entre compañías

del mismo sector?

Somos, casi casi, una empresa mestiza.
Hasta el punto que la empresa más anti-
gua es Caja Salamanca, que el año que
viene hace 125 años de su fundación.
Pero ahora mismo nuestra plantilla proce-
de de más de 15 entidades. Hemos ido
comprando pequeñas cajas rurales, una
caja en Valladolid en los años 50 y, a partir
del año 89, Caja Rural en Cáceres, en Ciu-
dad Rodrigo; la Caja de Ahorros de Valen-
cia; una fusión en el 91 con Caja Soria, que
de ahí nació el nombre comercial de Caja
de Ahorros de Salamanca y Soria. Hemos
comprado pequeñas oficinas, redes de
Banco Urquijo, Banca di Napoli... y la última
compra importante ha sido la de la red de
Crèdit Lyonnais en España, que supuso una
incorporación de 700 empleados aproxima-
damente y 80 oficinas.

¿Todo este recorrido ha supuesto un obs-

táculo o un beneficio en el departamento

de RR HH?

No es que sea un obstáculo, supone una serie de
dificultades, no se puede obviar que igual que cual-
quier fusión desde el punto de vista social, políti-
co... produce cierto escepticismo, desde el punto
de vista laboral no puede ser menos. Los trabaja-
dores al principio tienen cierta desconfianza, eso
genera que el clima previo a cualquier fusión sea
duro, difícil, incluso en algunos momentos hostil
con los representantes de los trabajadores hacia
cualquier sistema de integración.

¿Qué retos tiene su departamento a medio plazo

para este 2005?

Como reto precisamente intentamos olvidar las
culturas pasadas, hacer un proceso de integración
donde todos sepamos hacia dónde vamos y nos

olvidemos de dónde procedemos. Vamos a inten-
tar sacar lo mejor de esos procesos de fusión, es
decir, vamos a intentar extraer de cada entidad lo
que más nos pueda aportar. Por eso digo que

nuestro objetivo prioritario sería ahora
mismo conseguir esa integración

con una estabilidad laboral, de cli-
ma social estable y tranquilo.
Vamos a seguir profundizando
en la mejora de la gestión del día
a día, con implantaciones tecno-
lógicas y recursos económicos
que nos permitan llevar mucho

más en la distancia ha-
ciendo que sea más cer-
cana y próxima a los
empleados.

En cuanto a tecnología,

¿qué productos están

desarrollando?

Nuestra plataforma base
es Meta4 e-Mind. El por-

tal del empleado gira en
torno a la tecnología Meta4
ESS/MSS. Actualmente
estamos integrando aún
más los procesos de ges-
tión por competencias,
formación y selección en
el módulo tecnológico.

¿Qué productos concre-

tos o políticas llevan a

cabo en formación?

A nivel de formación tenemos sobre todo la parte
de gestión por competencias, es decir, la forma-
ción encaminada a generar y mejorar esas com-
petencias: coach directivo y cursos muy concretos
como el de asesoramiento de clientes que es un
requerimiento real y estamos trabajando muy
duro puesto que tenemos que formar a toda la
plantilla en este tipo de productos. Aquí acudimos
a proveedores externos, unos son de la propia
escuela de las Cajas de Ahorros, otros son prove-
edores tradicionales nuestros y algún otro prove-
edor que nos gusta lo que nos ofrecen. 

¿Destacaría algún aspecto negativo en estos

momentos en el sector?

La propia mentalidad de las nuevas incorporacio-
nes requiere que, al contrario de lo que pueda
parecer, primero no haya una lealtad clara como
antes en las empresas, donde uno empezaba a
hacer su vida profesional en una entidad y se
jubilaba en ella. Con lo cual tienes sin duda ese
riesgo de que se te escapen las buenas personas,
el talento, de que pierdas parte de tu capital
humano... En España la cultura de la disponibili-
dad geográfica, de la movilidad, todavía no está
muy arraigada y entonces cuesta mucho trabajo
mover a las personas según los interes de la caja,
ya que a nivel personal, éstos muchas veces difie-
ren con los de los propios trabajadores. A nivel
personal, todos como trabajadores tenemos inte-
reses que muchas veces difieren con los de la
propia entidad. Nosotros lo que siempre busca-
mos y a lo que damos prioridad es al compromi-
so. Nos interesan personas comprometidas, por-
que sabemos que siempre dan un buen
resultado.

¿Por eso se interesan tanto por las situaciones

personales de los trabajadores?

Nos interesa saber cómo están, dónde podemos
ayudar e intentar delimitar el tema estrictamente
económico o profesional.

¿Cómo ha crecido la comunicación interna ?

Creamos un departamento de Comunicación
Interna que está basado, sobre todo, en aspectos
tecnológicos. A través del portal del empleado
estamos informando permanentemente a la
plantilla de todas las novedades. Cualquier
aspecto relevante lo comunicamos siempre por
este canal y de manera clara, rápida y sobre todo
muy ágil, para que los empleados tengan acceso
a ello. Es el portal del empleado un canal especí-
fico de recursos humanos que contiene toda la
información relativa a normativa, beneficios
sociales, descuentos en agencias de viajes, en
residencias veraniegas, seguros médicos, conve-
nios con algunas empresas... El nivel de consul-
tas es muy elevado

redaccion@custommedia.es
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al detalle

• Caja Duero gestiona actualmente, con todas las empresas del grupo y todas
las sociedades, unas 3.300 personas.

• 150 de sus empleados lo son en las empresas del Grupo Financiero y Portugal.
• La edad media de su plantilla es de 43 años.
• Un 33% del total son mujeres.
• Más del 98% tienen un contrato indefinido.
• En Caja Duero reciben unos 3.000 currículos al mes.
• La compra de la red Crèdit Lyonnais España supuso una incorporación de

aproximadamente 700 empleados y 80 oficinas.

Caja Duero en cifras

Preferimos ofrecer un seguro médico para 
toda la plantilla y sus familiares que un 

incremento salarial o una paga extra
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