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Rafael Montesinos,
director de Selección y Formación 

de Unicaja

Rafael Montesinos Terriza cuenta con
una dilatada experiencia en el sector
financiero. Desde 1991 forma parte del
comité técnico de la Escuela Superior
de Cajas de Ahorros (ESCA), y participa
en el grupo responsable de Formación,
identificado en la Confederación Espa-
ñola de Cajas de Ahorros (CECA). Cole-
giado como psicólogo desde 1982 y
diplomado en Ciencias de la Educación
en 1980, Rafael posee un bagaje forma-
tivo que pone en práctica en su activi-
dad diaria en Unicaja desde 1992. Den-
tro de la compañía también ha
ocupado el cargo de director de Comu-
nicación Interna, y actualmente ejerce
de director de Selección y Formación.
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A nivel de estructura, ¿cuál es la razón por la cuál

selección y formación se encuentran en un mismo

departamento y cuál es su funcionamiento?

El área de Selección y Formación se integra como
una rama de RR HH. Desde las direcciones de divi-
siones, que son como direcciones generales
adjuntas, se ramifican departamentos. Dentro de
RR HH existen tres áreas: Administración (que se
encarga de temas como seguros sociales, nómi-
nas, etc.), Gestión y Relaciones Laborales (gestión
de plantilla y relación con los sindicatos) y el área
que conduzco, que lleva todo lo que se relaciona
con de-sarrollo (selección, formación, así como
también planificación de carreras, evaluación,
comunicación interna, etc.). Consideramos que
todas estas funciones deben estar integradas. Una
vez la dirección tiene claro a nivel cuantitativo cuál
es la gestión de plantilla a realizar, la parte cualita-
tiva, en cuanto a incorporación, desarrollo, forma-
ción y seguimiento, la hacemos desde esta área de
Selección y Formación. 

¿Qué retos se marca su departamento para el año

2005 en cuanto a Selección y Formación?

El cuadro de mandos fundamental de Unicaja
viene marcado por un plan trienal que va desde
el 2004 a 2006 y que establece, a su vez, planes
anuales para llevarlo a cabo. Desde el punto de
vista de este departamento, tenemos una serie
de eventos importantes. Estamos inmersos en
un plan de expansión que nos va a llevar a la
apertura en este trienio de 140 oficinas (80 en
2005). Uno de los objetivos estratégicos del
departamento es dotar a las oficinas de toda la
estructura necesaria para estas aperturas. Ade-
más, se están produciendo cambios permanen-
temente. En verano del año pasado hubo un
cambio muy importante a nivel organizativo. Lle-
vábamos seis años sin ninguna remodelación y
eso genera cambios en puestos claves, por lo
que tenemos que dar cobertura a ese relevo en
Unicaja. Hay una cierta redirección desde el pun-
to de vista del desarrollo, ya que tenemos que
empezar a marcar una política clara en lo que se
refiere a un plan de relevo y sustituciones del
equipo de alta dirección, para que podamos lle-
var a cabo una política de sucesiones sosegada
y programada.

Aparte, una de las herramientas fundamentales
para esa tarea a medio plazo es que tenemos como
instrumento estratégico la identificación y el segui-
miento de planes de carrera para trabajadores de
alto potencial. En la actualidad tenemos a 150 per-
sonas con planes de carrera personalizados.

Dentro del plan de expansión territorial de Unica-

ja, ¿cómo se gestiona la tarea de selección? 

En nuestro caso, el máximo responsable del plan
de expansión territorial es la dirección de banca
minorista, que es de la que dependen todas las
redes sucursales. Ésta tiene un comité de segui-
miento con todos los departamentos implicados:
de inmuebles, de informática, de medios... y el

nuestro. Una vez dentro de este comité de segui-
miento estamos perfecta y directamente relaciona-
dos y coordinados con el resto de unidades de la
compañía. Por otro lado, como política de selec-
ción tenemos diseñado un plan llamado Proyecto
Arco, por el cual identificamos y tenemos a las
plantillas que van a entrar a formar parte de las ofi-
cinas tras las aperturas, un mes antes de su entra-
da a trabajar. Durante ese tiempo tenemos prepa-
rado un plan de formación para que esas tres
personas con las que abrimos una oficina se con-
viertan en un equipo. Con Arco, la gente se prepa-
ra, diseña un modelo de negocio concreto para la
oficina y, de esta manera, se conocen, saben cuál
es su papel, elaboran su agenda comercial y crean
un plan de trabajo concreto para estar perfecta-
mente preparados para abrir. Arco, pues, es un ele-
mento diferencial de Unicaja respecto a otras com-
pañías del sector. 

Para una política de relevos se requiere identificar

el talento. La búsqueda de este intangible es uno

de los objetivos más importantes en los que las

empresas están centrando esfuerzos. Teniendo en

cuenta que el talento es un bien escaso, ¿qué

importancia tiene la selección y qué criterios estra-

tégicos llevan a cabo?

Una de las funciones más importantes que lleva a
cabo el departamento de RR HH es la selección,
debido a la cada vez mayor importancia del talen-
to. Preferimos a gente a la que podamos formar y
que pueda progresar, buscamos personas, en defi-
nitiva, con posibilidad de desarrollo. La selección
es, pues, estratégica y buscamos trabajadores poli-
valentes con recorrido, que tengan un marcado
perfil comercial y que estén dispuestos a asumir
responsabilidades a corto plazo. Nuestros meca-
nismos de formación, selección y desarrollo están
muy orientados a la política interna de fabricar des-
de dentro a los futuros directivos de la casa, más
que a adquirirlos desde fuera. Tenemos una planti-
lla de 4.500 personas y en nuestro proceso de
selección, el 85% de los trabajadores de la compa-
ñía entran a partir de redes sucursales. A través de
nuestra política de contratación, por ejemplo en

verano, captamos a unas 400 personas que puedan
sustituir a la gente que marcha de vacaciones.
Tenemos la oportunidad de observar, convivir y
evaluar a este nuevo grupo de empleados. A partir
de ahí hacemos preselecciones y acciones de
seguimiento, y a través de distintas oportunidades
estos empleados van entrando en la compañía
hasta que se quedan definitivamente. Al principio
cubren necesidades de carácter coyuntural, hasta
que llega una necesidad estructural de la compañía
y nos dirigimos a estos trabajadores que ya tenían
una experiencia previa con nosotros y que han
tenido un desarrollo adecuado. Somos muy res-
trictivos y exigentes, y así incorporamos potencial
de desarrollo y creamos mecanismos (ej.: planes
de carrera) para que sea la propia plantilla interna
de Unicaja la que tenga a corto y medio plazo la
opción de llegar a los puestos directivos de la com-
pañía.

¿Cómo lleva a cabo Unicaja el seguimiento de la

evolución de los trabajadores contratados?

Se vehicula conforme tenemos controles de eva-
luación a través de jefes superiores inmediatos.
Además, con la entrada de trabajadores a través
de contratos de carácter coyuntural a determina-
dos puestos, realizamos evaluaciones periódicas
controlando el grado de desempeño y adecuacio-
nes a su tarea. Cuando encontramos evaluacio-
nes negativas, cancelamos la contratación y si se
mantienen las líneas que consideramos óptimas,
renovamos hasta su incorporación definitiva.
Con el sistema de planes de carrera establecidos,
tenemos mecanismos que con seguimiento pro-
activo de nuestra parte (cabe recordar que tene-
mos 150 personas siguiendo planes de carrera)
analizamos cualitativamente las capacidades del
trabajador, así como los desarrollos que se pro-
ponen dentro de la compañía.

En función de estos desarrollos y en relación a los

perfiles financieros y comerciales, ¿qué retrato

robot de trabajador busca Unicaja en el mercado?

Cuando comunicamos nuestra búsqueda de tra-
bajadores a través de webs de empleo o en nues-
tras charlas a universidades, escuelas de negocio
y colegios profesionales, el retrato robot es relati-
vamente simple. Buscamos licenciaturas en
empresariales, económicas o derecho; en lo que
se refiere a idiomas, se están convirtiendo en un
elemento estratégico, fundamentalmente el inglés
y el alemán; también damos especial relevancia al
manejo de la informática y nuevas tecnologías; y
todo lo que tiene que ver con competencias como
la capacidad de aprendizaje, de largo recorrido,
que se adapte a nuestra política de desarrollo del
capital humano del que disponemos en Unicaja,
personas polivalentes y flexibles, que tengan entu-
siasmo y empuje, capacidad de adaptación y de
trabajo en equipo. 

¿Qué herramientas o recursos usan más para

atraer a los candidatos?

Nuestra principal herramienta de atracción de
candidatos es la propia marca. Consideramos
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Buscamos gente a la que 
podamos formar y desarrollar

Inmersa en un plan de expansión que le llevará a abrir alrededor de 140 oficinas,

Unicaja afronta desde el departamento de Selección y Formación los cambios y

retos que el sector financiero en general, y esta caja andaluza en particular, deberá

operar en los siguientes años. Con Rafael Montesinos a la cabeza, Unicaja encara

una progresión que irá unida a la búsqueda del talento como garante del futuro de

la compañía y del relevo sucesorio en sus despachos. Savia nueva para las 810

sucursales de Unicaja en el territorio nacional, un factor cuantitativo que deberá ir

cogido de la mano de los intangibles cualitativos que se les exige a sus trabajado-

res y candidatos a través de la formación y la selección. 

El e-learning permite llegar al máximo número
posible de personas con costes razonables

Marcos González



que Unicaja tiene en sus puntos de implantación
un prestigio que sirve de atracción. Desde un
punto de vista más operativo estamos en todos
los foros de empleo que hay en nuestras zonas de
actuación, y en nuestras oficinas contamos con
fichas de candidatos a disposición de todas las
personas solicitantes, gestionando internamente
los currículos. Aparte, tenemos contactos con
universidades, escuelas de negocios, webs de
empleo, nuestro propio portal...

¿Cuál es la relación y colaboración del departa-

mento con estas bolsas de trabajo universitarias

y las escuelas de negocios? ¿Con cuáles colabo-

ra? ¿Hay algún proceso de detección de personal

en centros extranjeros?

Las universidades y escuelas de negocios son
nuestros principales proveedores de talento.
Tenemos convenio con prácticamente todos los
centros universitarios que se encuentran en
nuestro ámbito de actuación: andaluces, madrile-
ños... Con las escuelas de negocio y demás cen-
tros de formación privados y públicos sucede lo
mismo. En lo que se refiere a colaboraciones con
centros extranjeros, hemos tenido contactos
esporádicos con algunos de ellos, aunque no nos
han acabado de dar un resultado óptimo. Las
razones no se encuentran en la gente con la que
hemos contado, sino en temas de adaptación a la
lengua, costumbres, etc. Además, como busca-
mos la captación de personas como fórmula para
relevos y necesidades estructurales para que se

queden en la casa, estas personas sólo podían
venir a hacer prácticas para, después, acto segui-
do, marcharse.

¿Ha tenido, en alguna ocasión, que recurrir a la

externalización de la selección? ¿Qué experien-

cia ha tenido con estas empresas?

Tanto en formación como en selección, intenta-
mos externalizar muy poco. Tenemos muy claro
el perfil de trabajador que queremos para Unica-
ja, por lo que los procesos de selección se llevan
a cabo, fundamentalmente, desde nuestro depar-
tamento, la unidad de Selección. Externalizamos
cuando buscamos un perfil muy concreto, cuali-
ficado y especializado, por ejemplo, una persona
que esté en la mesa de contratación de tesorería
para captar determinados productos o demás
retratos robot muy específicos. Nos ayudamos,
pues, de alguna empresa externa que tenga
información sobre candidatos de perfiles que
no abundan en el mercado. Lógicamen-
te es un porcentaje muy pequeño, ya
que el 90% de las personas que
incorporamos proceden “desde
abajo”, tras colaborar con nosotros
a través de contratos coyunturales
y de las redes sucursales.

Alguna vez, y de forma esporá-
dica, hemos recurrido a empresas
externas para contratar a directi-
vos determinados para algún
tipo de sucursal en zonas donde
no contamos con información,
presencia u otras fuentes de con-
tacto.

Como licenciado en psicología, ¿qué

opinión le merecen los nuevos siste-

mas de selección basados en pruebas

psicotécnicas y otras herramientas que

pueden eludir el contacto personal?

Como psicólogo y director de Selección, creo que
el contacto personal es la herramienta más estra-
tégica para seleccionar personal. Las pruebas psi-
cotécnicas sirven como complemento o para ali-
gerar ciertos procesos de selección. Son
elementos de apoyo y ayuda de lo que es el pro-
ceso en general que, al final, mediante técnicas de
contacto personal contrasta la información facili-
tada por esas pruebas psicotécnicas. Es obvio que
pueden ser muy útiles en procesos de selección
de, por ejemplo, 15 plazas para cubrir y un abani-
co de candidatos de 2.000 personas. Por una cues-
tión evidente de costes, no se puede hacer un pro-
ceso de selección completo de contacto personal,
que es fundamental, a todos los candidatos. Se
deben llevar a cabo pruebas que reduzcan la cifra
a un número de aspirantes razonable para hacer,
después, un análisis más cualitativo. Es posible
que puedan quedar personas muy aptas por el
camino, incluso las mejores para el puesto, pero
es un riesgo que tenemos que conllevar de forma
inevitable si no queremos un planteamiento de
costes desproporcionado.

¿Qué peculiaridades tiene el sector financiero en

la labor de selección y formación?

Fundamentalmente, la característica que, por
encima de cualquier otra, tiene especial importan-
cia y trascendencia son los cambios tan virulentos
y vertiginosos que se están produciendo. La clave
en la selección y formación de las personas es que
estén adaptándose continuamente a esos cam-

bios. Novedades en productos, tecnologías, for-
mas de tratar y atender a los clientes, entre otros.
Este contexto cambiante del sector nos marca los
objetivos a conseguir en selección y formación
para no quedarnos atrás.

Puesto que es también responsable de Forma-

ción, ¿qué papel juega este ámbito en la creación

de talento? 

La política de Formación está íntimamente ligada
a la de Selección, y tenemos un plan estratégico
con una visión de 4 o 5 años, aunque luego se

traslada a un plan anual que, ligándo-
lo con la estrategia de negocio,
intentamos que el 80% de la forma-
ción que se imparte en la compañía
sea interna (diseñada e impartida
desde Unicaja). Estamos potencian-
do la tecnología bajo metodología e-
learning para poder llegar al máximo

número posible de personas de una forma relati-
vamente razonable en costes. Externalizamos la
formación que tiene que ver con habilidades
directivas, ventas, negociación, etc. En estos
campos tenemos nuestro modelo, pero lo revisa-
mos con ayuda externa. 

Desde Selección y Formación no sólo se gestio-
nan los pasos y carreras de las personas, ya que,
al mismo tiempo, para cada puesto de la compa-
ñía tenemos estratificados unos itinerarios for-
mativos que la gente va desarrollando en función
del tiempo para conseguir un óptimo entrena-
miento para cada uno de los puestos.

Con un 20% de formación externa... ¿qué le pide

Unicaja a sus proveedores (consultoras, escuelas

de negocios...)? ¿Qué tipos de cursos son los que

más demandan?

Nos centramos en temas de habilidades directi-
vas, de ventas, de negociación, etc. Pedimos
que, desde el punto de vista de contenidos, un
consultor se ponga en nuestra posición y nues-
tros modelos, que no nos ofrezca productos
enlatados o estandarizados, porque al final cre-
emos que lo que marca la diferencia es la forma-
ción diseñada a la medida. Identificamos a los
provee-dores externos por la calidad, experien-
cia y prestigio que tienen en determinadas áre-
as, y a partir de ahí buscamos que sean dúctiles
y que trabajen a la medida de nuestras necesi-
dades y expectativas.

Aparte de la apertura y expansión territorial de

sucursales y el ya citado Proyecto Arco ¿Qué

retos e iniciativas prepara su departamento de

cara al futuro?

El líneas generales, nuestro reto y trabajo consis-
te en estar orientados en ayudar a nuestra organi-
zación a mantener los niveles de profesionalidad
que están exigiendo nuestros clientes a través del
plan de formación de itinerarios que tenemos en
marcha. Además, perseguimos que los resulta-
dos del plan trienal de negocio se cumplan. Este
proyecto se lleva a cabo incorporando a personal
con mucho potencial y, una vez están integrados
en el seno de Unicaja, prepararlos continuamen-
te para que puedan realizar su trabajo y afrontar
los retos que exige la compañía con total garantí-
as. Para ello nuestras herramientas estratégicas
son la reorientación que le estamos dando a la
formación a través de los itinerarios y el desarro-
llo del marco e-learning para favorecer una per-
manente formación continua. Además, queremos
diseñar un plan de relevos y sucesiones que nos
permita prever con anticipación los posibles cam-
bios en nuestro equipo directivo y tener las perso-
nas necesarias, la savia nueva, identificadas y pre-
paradas 

marcosgonzalez@custommedia.es
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Nuestra principal herramienta de atracción de
candidatos es el prestigio de la propia marca

al detalle

• Unicaja prevé una apertura de 140 oficinas durante su plan trienal (2004 –
2006), 80 de las cuales se producirán en 2005.

• En la actualidad, la compañía tiene a 150 personas con planes de carrera per-
sonalizados.

• A través del Proyecto Arco, se identifica y se forma a la plantilla que va a entrar
a formar parte de una nueva oficina un mes antes de la apertura.

• Con una plantilla de 4.500 personas, el 85% de las personas que entran a la
compañía lo hace a partir de redes sucursales. 

• El 80% de la formación que se imparte en la compañía es interna.
• Se externaliza la formación que tiene que ver con habilidades directivas, ven-
tas y negociación.
• Para cada puesto de la compañía, Unicaja estratifica itinerarios formativos

que la plantilla desarrolla para conseguir un óptimo entrenamiento en el cam-
po concreto.

Redes sucursales, claves en el negocio
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