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¿Qué destacaría de la evolución del área de RR HH

en los últimos años? y ¿cuál es su actual estructu-

ra y principales cometidos?

Se ha incrementado la importancia relativa en
lo que concierne a la labor de RR HH como socio
estratégico de Caixanova, ya que se ha produ-
cido una traslación de ser un proveedor de ser-
vicios al empleado a gestionar las competen-
cias claves de la entidad, aportando valor
añadido a la organización. Podría decirse que
se ha producido una evolución de la administra-
ción y el servicio hacia una labor de consultoría
interna vinculada a la red comercial y a los dis-
tintos departamentos de servicios centrales.

La actual estructura diferencia Desarrollo y For-
mación, Administración de Personal, Beneficios
Sociales y Relaciones Laborales.

¿Cuáles son los retos y objetivos a medio y largo

plazo del área?

Los principales retos y objetivos a medio y largo
plazo del área son la satisfacción, vinculación y
fidelización del equipo humano de Caixanova, así
como la planificación y dotación de las plantillas, el
desarrollo y la formación del personal de la caja a
fin de conseguir una organización de alto rendi-
miento, que no sólo consiga alcanzar la excelencia
empresarial sino mantenerla.

¿Cuál es el perfil del empleado de su grupo?

Destacaría como perfil competencial el de perso-
nas humanamente íntegras, con una clara orienta-
ción al logro de resultados, con afán de servicio y
orientación al cliente, tanto externo como interno,
que tenga impacto e influencia y con iniciativa y
proactividad.

Respecto a la gestión de los RR HH, ¿qué implica

para Caixanova que la plantilla esté dispersa geo-

gráficamente y cómo trabajan esta diversidad?

En una organización como Caixanova, que posee
una cultura corporativa fuertemente enraizada, la
gestión de la diversidad geográfica se transforma
en un elemento clave. La palanca fundamental
para gestionar esta diversidad es la instrumentali-
zación y aplicación de las políticas y acciones de RR
HH a través de una estructura de mandos y super-
visores, que son los que alimentan una cultura
orientada a la persona. Por ello, paralelamente al
proceso de expansión, se desarrolla una estructu-
ra de jefaturas con un perfil adecuado para la direc-
ción y desarrollo de personas, y en cuyos cuadros
de mando de gestión se incluyen variables vincula-
das a la construcción y desarrollo de equipos.

Adicionalmente, intentamos maximizar todos los
impactos y contactos con los servicios centrales,
tanto en actividades formativas como de otra índo-
le. En este sentido, es necesario mencionar que el
inicio de la trayectoria en la caja de todos los em-
pleados empieza con un plan de acogida en la sede
central con múltiples actividades de formación.

¿Qué criterios priman a la hora de la selección de

personal y cuáles son sus peculiaridades en este

terreno?

En la selección de personal existen tres criterios
que priman claramente, y según el lenguaje utiliza-
do en RR HH serían: de naturaleza extrínseca, don-
de deben darse una serie de características objeti-
vas para que se pueda producir el concurso de los
candidatos; de naturaleza intrínseca, donde se ana-
liza un perfil claramente competencial para cada rol
y puesto de la caja; y de naturaleza trascendental,
que se basa en analizar el estilo de actuación y ade-
cuación del candidato a la entidad.

¿Cuál es la imagen como empleador de la entidad?

¿Qué acciones desarrollan en este sentido?

Queremos proyectar la imagen de una empresa
que ofrece un atractivo proyecto profesional en un
contexto de conciliación de lo laboral y lo personal.
Nuestro objetivo es ser una caja de personas para
personas.

A día de hoy, creo que tenemos dos imágenes
claramente diferenciadas en función de los merca-
dos de los que hablemos: en los lugares en donde
la red de sucursales es elevada y la historia de la
caja dilatada, el atractivo de Caixanova es muy
fuerte y su imagen como empresa reconocida y
muy competitiva. En las zonas donde existe menor
presencia de la entidad, la imagen como emplea-
dor es menor y es necesario la utilización de pres-
criptores y se intensifican las acciones de márke-
ting de reclutamiento. En todo caso, se refuerza la
imagen buscada a través de la participación en
foros de empleo, charlas y coloquios en universi-
dades y escuelas de negocio, mesas redondas…

Esta buena imagen se plasma en el número de
currículos recibidos de forma pasiva (por correo
ordinario o través de la web a puestos no defini-

dos), que superan los 2.000 al año, aunque por su
adecuación y eficiencia destacamos aquéllos que
se consiguen activamente a través de foros, pre-
sentaciones o prescripciones, que son aproxima-
damente 1.200 al año.

¿Qué factores marcan el proceso de selección en

un sector como el suyo?

Las entidades buscan cada vez más talento. Esta-
mos actualmente en ese contexto a la hora de
seleccionar a los nuevos miembros de la entidad.
Asimismo, hay diversos factores que incrementan
las dificultades a la hora de la contratación: la pirá-
mide de población demográfica es cada vez más
estrecha en sus tramos más jóvenes, lo que nos lle-
va a que en el mercado laboral existan menos can-
didatos potencialmente contratables; la mayor
demanda debida a la expansión territorial de ban-
cos y cajas; y la atomización y dispersión de la red
de sucursales propias, que implica que se tengan
que realizar contrataciones en lugares donde Cai-
xanova aún pueda tener una presencia limitada.
No obstante, en estos momentos nos encontramos
en un fuerte proceso de expansión. Durante el año
2006 se produjeron 350 incorporaciones y la previ-
sión para este año 2007 es incrementar esta cifra. 

En cuanto a la rotación, el 2006 se cerró con una
cifra históricamente habitual, que es inferior al 1%. 

La formación es una fórmula de integración en la

empresa y de fomento de la competitividad, ¿qué

orientación siguen sus políticas?

Efectivamente, parte de los objetivos de la forma-
ción son la integración dentro de la organización y
el fomento de la competitividad. Aun así, el objeti-
vo principal de la formación en Caixanova es,
acompañado por el desarrollo profesional de las
personas, ser uno de los pilares de la implantación
de la estrategia a largo plazo y del plan anual glo-
bal de la entidad.

¿Cómo se enfoca, a producto y operativa o a desa-

rrollo? 

La formación es muy variada y diversa, por lo que
su focalización es múltiple. Mucha de ella, por no
decir su totalidad, persigue el desarrollo profesio-
nal o personal del empleado. Determinadas accio-
nes se centran en la mejora del desempeño de la
persona en su puesto actual y otras, en desarrollar
las potencialidades del empleado acompañando y
favoreciendo su carrera profesional. En todo caso,
la orientación se hace por colectivos, y dentro de
éstas existen acciones vinculadas a temas técnicos
y otras dirigidas a habilidades y competencias.

¿Qué tipo de actividades externalizan y por qué?

Se externalizan aquéllas de menor valor añadido
o las que por especialización, prestigio o exigen-
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El departamento de Recursos Humanos de Caixanova quiere proyectar la 

imagen de una empresa que ofrece un atractivo proyecto profesional en un 

contexto de conciliación de lo laboral y lo personal. Su objetivo es ser una caja

de personas para personas. Éstas son las palabras de su responsable, Óscar

Rodríguez Estrada, director general adjunto de esta entidad gallega, inmersa 

en un proceso de expansión que les ha llevado a que durante el año 2006 se

produjeran 350 incorporaciones, y la previsión para este año 2007 sea 

incrementar dicha cifra. Todo ello con un índice de rotación inferior al 1%. 

S. M. R.

En una entidad donde la política de cantera 
es el principio regidor de la gestión de personas, 

la gestión del talento es crucial

Queremos ser una caja de
ahorros hecha por personas
y para las personas



cia de eco externo aconsejan contratar fuera,
ganando con ello además de agilidad, capacidad
de producción, actualización o flexibilidad, entre
otras ventajas. Se externalizan temas logísticos,
impartición de determinada formación, los filtros
iniciales de selección, soportes de e-learning, el
software de Recursos Humanos, la gestión de las
subvenciones de formación de la Unión Euro-
pea…

¿Qué piden a sus proveedores?

Que se conviertan en auténticos partners de la
compañía, que entiendan e interioricen la cultura
corporativa de la caja y que adapten todos sus pro-
gramas y acciones a las necesidades y particulari-
dades de Caixanova. Evidentemente, tenemos
unos criterios de elección de proveedores riguro-
sos y explícitos, y anualmente se realiza una audi-
toría de los mismos a fin de garantizar que se cum-
plen las expectativas de cada uno.

¿Cómo gestiona el desarrollo del talento en su

organización?

En una entidad donde la política de cantera es el
principio regidor de la gestión de personas, la ges-
tión del talento es crucial. Esto se acentúa a día de
hoy por la feroz guerra por el talento que vive el
sector y que tiene consecuencias directas tanto en
la retención como en la captación de talentos. 

El talento lo identificamos, lo desarrollamos y lo
formamos, y se evalúa y estimula regularmente.
Existe un banco de talentos que es objetivo de múl-
tiples acciones de Recursos Humanos en su de-
sarrollo y evolución.

¿Qué política de retribución aplican?

Aplicamos una política retributiva que integra cri-
terios de equidad interna, equidad externa (para lo
que se realizan estudios comparativos con el mer-
cado) y competitividad, avanzando significativa-
mente hacia la personalización, comprometiendo
a los talentos y acompañando la política de can-
tera.

Ha comentado que tienen muy presente la conci-

liación de la vida profesional y laboral ¿tienen pro-

yectos previstos en este sentido?

La orientación a la persona que prima en la caja
interioriza indiscutiblemente la conciliación entre
la vida laboral y familiar de los trabajadores.
Nuestro sector avanza conjuntamente en medi-
das de esta índole, pero puedo comentarle sobre
esta cuestión que la Xunta de Galicia, no hace
mucho, destacó a Caixanova con un premio al
efecto, por el grupo de políticas y acciones que
inciden en este tema.

El departamento de Recursos Humanos está
llevando a cabo en la actualidad la implantación
de medidas que favorecen la conciliación,
como la reducción de la jornada laboral, permi-
sos de paternidad y lactancia, excedencias y
ayudas económicas para educación, ayudas
para alquilar viviendas familiares para los
directores de oficina, movilidad
voluntaria, entre otras.

¿Cuáles son las principales pecu-

liaridades de la gestión de recur-

sos humanos en su sector de

actividad?

Las principales peculiarida-
des diría que son: por un
lado, la histórica regulación
y normativización del sec-
tor en temas de recursos
humanos; y por otro, la
acelerada y fuerte com-
petencia por los re-
cursos, consecuencia de

la intensa creación de empleo que la expansión de
cajas y bancos está produciendo en España.

¿Hasta qué punto es medible la gestión de recur-

sos humanos y su aportación a la cuenta de resul-

tados de una empresa?

Evidentemente, siempre que se intenta evaluar o
medir elementos de naturaleza cualitativa es com-
plicado asignarle un porcentaje de la cuenta de
resultados. Si nos quedásemos en lo más primario,
quizá podríamos conformarnos con el fondo de
comercio generado por la entidad, ya que en el ori-
gen de esta valoración de este fondo de comercio
se encuentran, sin lugar a duda, las personas que
conforman la organización. 

¿Cómo contemplan la RSC? ¿Cómo está afectando

dentro del departamento de Recursos Humanos

este nuevo modelo de gestión y a través de qué

proyectos y medidas están contribuyendo desde

su área a su impulso y desarrollo?

Se ha creado la unidad de Responsabilidad Social
Corporativa en la caja, que, como primera actua-
ción, está elaborando el primer informe de RSC. En
su desarrollo participará un grupo integrado por
compañeros de diferentes departamentos. Dicho
informe reflejará puntos como la responsabilidad
con los clientes, con los empleados, con el entorno

y la sociedad... De manera que se engloben los tres
principales criterios de la responsabilidad social
corporativa: el económico, el social y el medioam-
biental. 

Hay que tomar en consideración que practicar
una gestión socialmente responsable supone, por
un lado, proporcionar una imagen transparente en
la información sobre nuestras prácticas y las for-
mas de gestión que transmitimos a la sociedad y,
por otro, la posibilidad de dar respuesta a las espe-
ranzas y expectativas que la misma sociedad depo-
sita en la caja. 

Las prácticas responsables por parte de las em-
presas repercuten directamente en los trabajado-
res, es por esto que desde el departamento de Re-
cursos Humanos se hace necesaria una buena
gestión de la responsabilidad empresarial. Ade-

más de las medidas de conciliación,
la puesta en marcha del protoco-

lo de prevención del acoso en

el trabajo y la ley de igualdad son medidas que ayu-
dan también a ejercer una política empresarial res-
ponsable. 

En la actualidad, hay gran número de actividades
realizadas por la caja que entran en los criterios de
la RSC, esto nos brinda una oportunidad de “publi-
citar” estas acciones. 

¿Hasta qué punto es importante la gestión estraté-

gica de la comunicación interna?

Una comunicación interna fluida repercute positi-
vamente en la compañía, ya que los empleados
perciben que existe transparencia en la comunica-
ción y que forman parte del día a día de la caja. Ayu-
da, sin duda, a integrar y a cohesionar.

¿Cómo se plasma en su compañía esta comunica-

ción interna? 

En la actualidad, tenemos herramientas que cum-
plen esta función. Sin duda, el portal del empleado
es una de ellas, ya que cubre estas necesidades a
la perfección. Contiene secciones como un tablón
de anuncios, en el que los empleados pueden
publicar ofertas de alquiler de pisos, compra o ven-
ta de material deportivo, automóviles, etc.

En la sección titulada Titulares de prensa se pue-
den ojear aquellas noticias publicadas en la prensa
que de alguna manera afectan a la caja y que pue-

den ser interesantes para conocimiento de todos
los empleados. Desde el portal del empleado tam-
bién se pueden realizar diversas solicitudes, como
ayudas para formación, cursos o publicar sugeren-
cias.

Otra herramienta que favorece una comunica-
ción interna fluida son las circulares, que además
de estar publicadas en el portal del empleado, se
distribuyen por las sucursales de la red comercial,
además de por todos los departamentos. En estos
documentos se publican desde cambios en el apli-
cativo de terminales hasta convocatorias para dife-
rentes puestos o nombramientos.

Como complemento a estas herramientas, la caja
cuenta con una intranet y la propia página web ins-
titucional, en la que se encuentra información muy
detallada sobre la caja y los productos y servicios
que Caixanova ofrece ■

redaccion@custommedia.es
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• Durante el año 2006 se produjeron 350 incorporaciones en
Caixanova, y la previsión para este año 2007 es incremen-
tar dicha cifra. Todo ello con un índice de rotación inferior
al 1%. 

• El número de currículos recibidos de forma pasiva (por
correo ordinario o través de la web a puestos no definidos)
supera los 2.000 al año, aunque destacan los conseguidos
a través de foros, presentaciones o prescripciones, que son
aproximadamente 1.200 al año

• Están implantando medidas que favorecen la conciliación,
como la reducción de la jornada laboral, permisos de
paternidad y lactancia, excedencias y ayudas económicas
para educación, ayudas para alquilar viviendas familiares
a los directores de oficina, movilidad voluntaria... 

Externalizamos aquellas actividades en las que 
la ayuda externa ayuda a ganar agilidad, capacidad

de producción, actualización o flexibilidad

Datos de Caixanova

al detalle
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