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Nacido en Binche (Bélgica) en el 1967, la trayectoria
profesional de Louis de Looz-Corswarem siempre ha
estado vinculada a la gestión de personas. Licencia-
do en Administración de empresas en 1989 en Fran-
cia, llegó a España en 1991 de la mano de GEC Als-
thom Transporte para encargarse de las relaciones
laborales de la compañía. Desde entonces, ya no ha
abandonado nuestro país. En 1995 entró a formar
parte del departamento de Recursos Humanos de
Paribas, y dos años más tarde fue ascendido a direc-
tor del área, puesto que ocupaba cuando en el año
2000 se produjo la fusión con BNP. Poco después se
hizo cargo de la dirección del departamento de
Recursos Humanos de BNP Paribas.
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¿Cómo está estructurado el departamento de

Recursos Humanos?

Nosotros venimos de una fusión de dos grupos
financieros franceses, BNP y Paribas, que se pro-
dujo en el año 2000. Hasta esa fecha estábamos
organizados por entidades jurídicas, pero des-
pués la compañía resultante se orientó más a
procesos. Consecuentemente, el departamento
se transforma en un área común que gestiona la
administración de personal, la selección y el de-
sarrollo y la formación, y que da servicio a diver-
sas entidades jurídicas: una entidad de banca de
inversión, a otra de banca privada, a otra de cus-
todia y liquidación de valores, a otra de gestion
de activos y a una última de administración de
fondos. 

¿Cuántas personas forman el departamento y a

cuántas dan servicio?

El área está compuesta por diez personas, que
prestan servicio a unos 600 empleados. El 86% de
la plantilla está ubicada en Madrid, y el resto en
las principales ciudades españolas. Sobre todo la
parte de banca privada, que es la que tiene más
ubicaciones, está presente en once ciudades,
aunque también tenemos oficinas de representa-
ción de banca de inversión en Barcelona, Bilbao
y A Coruña. 

¿Cuáles son los principales desafíos a los que se

enfrentan hoy en día?

Tenemos diferentes retos importantes. El prime-
ro es la gestión de la calidad y el desarrollo de las
personas que componen estas entidades. Esta-
mos en un mundo donde hay mucha oferta pro-
fesional y es lógico que nuestros empleados pue-
dan irse a la competencia. Para evitarlo, tenemos
que desarrollar y potenciar nuestra gestión de
calidad. Por tanto, retener el talento e intentar
quitárselo a la competencia es el principal traba-
jo al que nos enfrentamos cada día. Para eso, nos
basamos sobre todo en los valores del grupo. En
segundo lugar, también intentamos potenciar
sinergias con otras empresas del grupo. Por
ejemplo, en el pasado trabajamos en homogenei-
zar una serie de proveedores comunes en bene-
ficios sociales, seguros de vida, etc. Hoy día, esta-
mos centrados en hacer lo mismo con los perfiles
de personas y con procesos como posibles estu-
dios de nóminas centralizadas. 

Y en formación, ¿qué están haciendo?

En un grupo como el nuestro, este concepto tam-
bién supone un reto muy importante. Una vez que
queremos que una persona se quede con nosotros
y se desarrolle, tenemos que darle unas rutas pro-
fesionales adecuadas. Le ofrecemos la posibilidad
de trabajar en otros países, y esto lo acompaña-
mos con varios tipos de formación. La primera es
la corporativa, que son los típicos procesos de
integración que estamos desarrollando aquí en
España o en París, en nuestra sede, y formaciones
transversales específicas para jóvenes talentos. La
segunda es la generalista, donde hacemos una
gran inversión en idiomas para reforzar el francés,
por nuestra procedencia, y el inglés, porque es el

que más se habla tanto en la banca privada como
en la de inversión. Aquí también nos ocupamos de
la deontología, es decir, en cómo gestionar la
información confidencial, la forma de tratar a los
clientes, etc. Finalmente, la tercera es la específica,
que es la formación de negocio y que se aplica a
cada área que tiene la compañía. 

¿Cuánto dedican en formación tanto en términos

económicos como en tiempo?

El presupuesto varía cada año. Por ejemplo, en
2006 invertimos en este concepto 423.000 euros,
lo que equivale a 19.600 horas de formación a los
empleados. Eso sí, hay que tener en cuenta que
estas cifras no son exactas, porque corresponden
a la realizada en España. De tal forma que ahí no
se incluye la formación corporativa, de la que sólo
pagamos al viaje. El alojamiento y los seminarios
que se imparten en el centro de formación de Lou-
veciennes (París) corren a cargo de la central. 

Ha mencionado antes como uno de sus principales

retos el desarrollo y la retención de personas. ¿De

qué herramientas se sirven para llevarlo a cabo? 

Tenemos unos comités de gestión de carreras
que son de dos tipos. Uno que organizamos
anualmente con los responsables de cada una

las entidades de negocio, para ver cuáles son
las prioridades que tienen y favorecer la idea
dentro de la plantilla de que antes de buscar a
alguien de fuera vamos primero a comprobar si
tenemos el candidato dentro de la organiza-
ción. El segundo criterio importante es que
cuando queremos trasladar a una persona de
un departamento a otro, tenemos presente que
el responsable no bloquee el movimiento.

Después, internamente, el departamento de Re-
cursos Humanos cuenta con un comité de gestión
de carrera que se reúne trimestralmente y en el cual
participan cuatro personas: el responsable de for-
mación, el de selección y desarrollo, un director
adjunto y yo. Aquí revisamos todos los colectivos,
evaluamos las entrevistas individuales que hemos
realizado, la formación que hemos dado y planifi-
camos las acciones para el próximo trimestre. 

¿Qué acciones realizan para motivar a las perso-

nas?

Lo que hacemos es identificarlos por perfiles: jó-
venes graduados, alto potencial junior con algo
de experiencia, alto potencial senior y puestos
clave de la organización. Así, para cada colectivo
tenemos unas acciones de seguimiento distintas.
A los primeros los incorporamos al programa in-
ternacional, gracias al cual pasan quince días en
París con personal de otros países y ahí se les for-
ma en todos los aspectos que deben conocer de

la organización. Para el segundo grupo organiza-
mos seminarios de interacción, donde se van a
encontrar con profesionales de su misma área de
negocio de otros países para que pueda crear una
red de contactos que le pueda servir en un futu-
ro. En cuanto al tercero, hemos desarrollado
unos cursos específicos de formación de muy al-
to nivel, que es para empleados de alto potencial
para puestos clave. Estos cursos están muy reco-
nocidos dentro de la organización y cuentan con
la presencia de cargos destacados de la compa-
ñía. Finalmente, para los puestos clave de la or-
ganización, ponemos en marcha un plan para
que, en caso de que esa persona se vaya o la ten-
gamos que trasladar al extranjero, haya un alto
potencial senior preparado para sustituirla. 

Y con respecto a los recién incorporados, ¿reci-

ben algún trato específico?

Efectivamente, cuando una persona se incorpora
al banco, el mismo día se le da un libro de bienve-
nida en el que se le presenta la compañía. Justo
después intentamos reunir a una serie de perso-
nas que se han incorporado recientemente y se les
da un desayuno de acogida con el director gene-
ral, con el director de comunicación y conmigo.
Ahí tienen la posibilidad de conocer más la com-
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El grupo BNP Paribas es una de las instituciones financieras extranjeras más 

importantes de España. De hecho, mediante 17 entidades legales diferentes ofrece

servicio a unos cuatro millones de clientes individuales y mil organizaciones e 

instituciones. Sin embargo, su función más destacada es la actividad bancaria, a

través de la cual trabaja con distintas compañías e inversores, a los que orientan en

temas de financiación, renta fija, servicios de valores, seguros, etc. Para ello, los

empleados de la compañía cuentan con una formación muy exhaustiva. De hecho,

para Louis de Looz-Corswarem, director de RR HH, éste es uno de los retos más

importantes a los que tiene que hacer frente su departamento. Y es que, como él

mismo asegura, “una vez que queremos que una persona se quede con nosotros y

se desarrolle, tenemos que darle unas rutas profesionales adecuadas”.

David Marchal

Uno de nuestros principales retos es la gestión 
de la calidad y el desarrollo de las personas que

componen la compañía

Una persona equilibrada y feliz
es claramente una buena
apuesta para el futuro



pañía y hacernos preguntas durante una hora y
media. Como complemento, a cada recién incor-
porado se le asigna un tutor, que suele ser un alto
potencial junior o senior, y está con él para todo lo
que necesite durante los tres primeros meses.
Incluso, el día que se incorpora come con él, y así
nos aseguramos de que comienza a integrarse. 

Para continuar con el proceso de integración,
tenemos también una intranet que ha desarro-
llado el departamento de Comunicación y
que permite consultar todo tipo de infor-
mación sobre la compañía. Todo esto nos
permite estar casi seguros de que un
empleado está bien integrado y, para
nosotros, es fundamental que la persona
se sienta cómoda con nuestra cultura de
empresa. Sabemos que estamos en un
mercado altamente competitivo y donde
hay que innovar constantemente, porque
exigimos mucho a los empleados. Ahora
bien, a la vez, también nos importa mucho el
buen equilibrio entre la vida personal y la
profesional del empleado, porque
pensamos que una persona equi-
librada y feliz, bien integrada en
su entorno de trabajo, es clara-
mente una buena apuesta para
el futuro y va a rendir más. 

¿Tienen algún tipo de benefi-

cio social que apoye esto?

La política actual que tene-
mos es de beneficios sociales
limitados. Ofrecemos, por
ejemplo, asistencia sanita-
ria para el empleado y su

familia, un seguro de vida, vales restaurante y
también cheques guardería. Hasta aquí no nos
diferenciamos mucho de la competencia. Sin em-
bargo, y aunque no es un beneficio social como
tal, en BNP Paribas contamos con una cosa muy
importante, que es la asociación de empleados,
que organiza diversas actividades muy bien valo-
radas por la gente. Por ejemplo, ofrece entradas
de teatro a mitad de precio, apartamentos en ve-
rano, torneos de golf, de paddle… Esto lo organi-
za la asociación, pero lo canaliza el departamento
de Comunicación, y tiene una dotación presu-
puestaria que viene de cada negocio. Yo creo que
esta actividad genera un buen ambiente y nos
diferencia de la competencia. Permite que la gen-
te se relacione, y hace más humanas a las entida-
des financieras. 

Como complemento a todo lo anterior, también
tenemos un plan de acciones anual donde los em-
pleados pueden participar con una reducción

sobre el precio de las acciones. El objetivo final es
que los empleados participen de la empresa.

Otro aspecto importante para retener el talento

es la retribución, ¿cómo se lleva a cabo en BNP

Paribas?

A final de año, celebramos las entrevistas anuales
de evaluación, donde se fijan también las propues-
tas salariales. En estas evaluaciones comproba-
mos los objetivos del año anterior, intentamos
cuantificar si han sido conseguidos o no y planifi-
camos los del año siguiente y la formación. Todo
esto es lo que después nos permite gestionar la
parte de retribución tanto fija como variable. Ade-
más de lo anterior, para fijar el salario también
interviene la encuesta de remuneración. Es un
documento que nos informa si estamos en línea
con respecto al mercado, lo que nos permite reali-
zar acciones específicas sobre algunas personas
que no se encuentran en el nivel adecuado. 

¿Qué otras herramientas utilizan para atraer el

talento?

La atracción del talento es todo un reto
para un banco extranjero como el

nuestro, nuestros competidores
nacionales son muchos y es difí-

cil. Tenemos dos tipos de perfiles. Uno son los
jóvenes graduados, que son los que menos nos
conocen y la parte más difícil de atraer. Para eso,
estamos en los foros de empleo como el de ICA-
DE y el de CUNEF y desde 1995 hemos desarro-
llado una relación altamente estrecha con varias
universidades. El otro son los profesionales se-
nior que saben quiénes somos y conocen nues-
tra potencia. Aquí no suele ser difícil convencer-
los para que trabajen con nosotros. 

Por último, ha hablado de la intranet como un

elemento importante de comunicación interna.

¿Con qué otras herramientas cuentan?

Estamos muy orgullosos de la intranet, porque
en tan sólo un año hemos logrado que tenga una
utilización del 85% de los empleados. Pero apar-
te de ella, tenemos otro tipo de acciones, en coor-
dinación con el departamento de Comunicación.
Por ejemplo, tenemos varios “flashes”, que lla-

mamos nosotros, de información a los trabajado-
res. Uno de márketing, para informar del área
comercial y del desarrollo de negocio del grupo;
otro, para presentar lo que hace un departamen-
to cada trimestre; y otro todos los meses con las
fotos de las personas que se incorporan dentro
del grupo o cambian de departamento. 

Tenemos también, como he comentado antes,
las reuniones de bienvenida y los desayunos.
Estos últimos son con 25 personas de la compa-
ñía escogidas al azar, a los que se presenta cómo
va la empresa y pueden preguntar todo lo que les
interese. Aparte de esto, contamos con una reu-
nión anual de empleados, donde se presenta la
estrategia para el siguiente ejercicio. 

Finalmente, realizamos una reunión de márke-
ting, que suele ser en enero, y que la llamamos
“el seminario de márketing”. En él se reúnen du-
rante unos días unas 140 personas de esta área
del grupo e intercambiamos ideas, se presentan
novedades, se hacen grupos de trabajo y tam-
bién se potencia la parte lúdica. Es un evento que
los empleados valoran mucho y ya se ha estable-
cido como una herramienta más de comunica-
ción dentro del grupo ■

redaccion@custommedia.es
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• BNP Paribas opera en 85 países y tiene unos 140.000 em-
pleados, de los cuales más de 56.000 están en Francia.

• La compañía cuenta en España con unos 600 emplea-
dos e invirtió el pasado año en su formación 423.000
euros, lo que equivale a unas 19.600 horas.

• Los ingresos netos de banca a 31 de diciembre de 2006
fueron de 27.900 millones de euros, un 27,9% más que
el ejercicio anterior. 

• Los ingresos de explotación brutos a 31 de diciembre de
2006 fueron de 10.878 millones de euros, un 28,2% más. 

• La parte correspondiente del grupo en ingresos netos a
31 de diciembre de 2006 fue de 7.308 millones de euros,
un 24,9% más.

al detalle

Estamos en un mercado muy competitivo en 
el que hay que innovar constantemente, porque

exigimos mucho a los empleados

Compromiso, ambición, creatividad y ca-
pacidad de reacción. Éstos son los cuatro
valores que los trabajadores del grupo en
el mundo tienen como su razón de ser,
algo que para Louis de Looz-Corswarem,
director de Recursos Humanos de BNP
Paribas, resulta tremendamente impor-
tante. “Para mí es algo fantástico que una
compañía con mas de 140.000 empleados
y conformada por empresas que se dedi-
can a negocios totalmente diferentes pue-
dan compartir estos cuatro valores comu-
nes”, comenta.

En cuanto al primero de ellos, BNP Pari-
bas establece su proyecto corporativo ba-
sándolo en tres compromisos: para los
clientes, mejorar constantemente la cali-
dad de su atención; para los accionistas,
hacer de la creación de valor el núcleo de
todas sus opciones; y para los emplea-
dos, garantizar una gestión de carreras y
una remuneración dinámicas y estimu-
lantes. 

Respecto al segundo, el grupo centra
sus esfuerzos en competir con los mejo-
res y promover un espíritu empresarial,
ofreciendo la máxima eficacia individual
y colectiva. Con el tercero, BNP Paribas
quiere seguir siendo una empresa de re-
ferencia en términos de innovación tec-
nológica y financiera. Finalmente, con el
último, la entidad quiere estar preparada
para adaptar rápidamente su organiza-
ción a las expectativas de los clientes y a
los cambios en los mercados y en la tec-
nología.

El gran activo de BNP
Paribas son sus valores

BNP Paribas, en cifras
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