
La adaptación al mundo digital 
y la velocidad del cambio en RRHH.
Nuevos retos del sector financiero 

Los cinco responsables de Recursos Humanos
que participaron en el debate contaron con la
presencia de la directora nacional de Grandes
Cuentas de Randstad, Marta Valer, y todos ellos
coincidieron en que el de hoy es un panorama
caracterizado por la rapidez del cambio. Ante esta
situación, en el sector financiero es fundamental
contar con un personal formado, con capacidad
de adaptación y agilidad. 
En esta línea, Luis Herrera, director de RRHH de
Inversis Banco, subrayó que el principal reto de
su compañía hoy es impulsar al equipo en la nue-
va etapa del Banco que se está iniciando, des-
pués de haber centrado su actividad en una línea
de negocio, la banca institucional, tras abando-
nar toda la acción de banca privada a finales de
2014. En este contexto, para la empresa es funda-
mental reforzar la motivación de la gente, des-
pués de haber vivido un proceso largo de cambio
de accionistas y de reenfoque de la compañía,
incluyendo una reducción de la plantilla.
La nueva etapa del Banco y las nuevas caracte-

rísticas del mercado, impulsan a RRHH a renovar
los perfiles que buscan. Además de puestos tradi-
cionales, también es necesario, según Inversis
Banco, buscar nuevos perfiles, que aporten otro
tipo de conocimientos y experiencias y que sepan
adaptarse a las necesidades del cliente. Aunque la
tendencia mayoritaria es repetir lo que siempre ha
funcionado bien a la hora de seleccionar a los pro-
fesionales para su entidad, Herrera confía en que
otros perfiles que recojan conocimientos y expe-
riencias relacionadas con las nuevas tendencias
sociales (uso de tecnología aplicada a la transac-
cionalidad bancaria, servicio personalizado, etc.)
pueden ofrecer otro tipo de potencial.
La responsable de Dirección de Directivos y Ges-
tión de Personas de Bankia, Gemma Medrano,
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El sector financiero ha vivido una
auténtica transformación en los últimos
años a la que, evidentemente, no ha
sido ajena la gestión de personas. El
cambio constante, los nuevos perfiles y
la digitalización fueron agunos de los
temas tratados en la Mesa Redonda
organizada por Randstad recientemente
en Madrid, a la que acudieron los
responsables de Recursos Humanos de
Inversis Banco, Bankia, Banco
Pichincha, BBVA y Self Bank. 

comparte la opinión sobre la necesidad de moti-
var e ilusionar a los profesionales de la empresa,
después de un período difícil para la entidad. En
su caso, tras la profunda reorganización, están
viviendo una fase de gran compromiso. Medrano
explicó que los trabajadores se han adaptado
mejor al cambio, se han comprometido aún más
y renuevan su perspectiva. A pesar de las dificul-
tades del mercado, cuyo crecimiento todavía es
moderado, la responsable de gestión de personas
de Bankia confía en dinamizar la organización y
adaptar toda la plantilla a la nueva situación que
vive la empresa y a un nuevo proyecto a desarro-

llar. Además, Bankia apuesta por la necesidad de
tratar a los clientes desde la cercanía con profesio-
nales de referencia, algo que los clientes valoran
de forma muy positiva, sea presencialmente o
mediante las posibilidades que ofrecen las nuevas
tecnologías.
Por su parte, Teresa Tortosa, responsable de
RRHH de Banco Pichincha, subrayó la naturaleza
de las entidades financieras como empresas de
servicios, algo que desde su entidad han tenido
siempre como valor fundamental. Por eso, consi-
dera que contar con buenos perfiles comerciales
es fundamental, una lógica con la que ya nació la
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firma, en 2010. En este sentido, desde RRHH se
buscan profesionales que cuenten con habilida-
des comerciales y digitales, lo que suele repercu-
tir en una plantilla joven, con un enfoque de la
banca y un acercamiento al cliente diferentes. Tor-
tosa cree, sin embargo, que estas transformacio-
nes no son más que el resultado de las propias cir-
cunstancias y del funcionamiento natural del
mercado, que exige a las entidades que sepan
evolucionar. Sin embargo, al objetivo de ser más
digitales se le enfrentan algunas limitaciones,
como un marco regulatorio que limita en cierta
medida la actividad financiera en el universo digi-
tal, o como el creciente papel de gigantes tecno-
lógicos que ofrecen servicios de este tipo y que se
han convertido en un nuevo tipo de competencia.
Bernabé Pérez, director de Innovación y Cultura
de BBVA, aseguró además que hoy en día la infor-
mación se está transformando en conocimiento,
también en el sector financiero, y que ello debe
aplicarse en la innovación. Todo ello implica nue-
vos campos de actuación que antes no existían,
también dentro de la propia organización, con la
consecuente creación de nuevos puestos, respon-

sabilidades y proyectos que llevar a cabo. Los
principales retos detrás de estas ambiciones son
la velocidad del cambio, la necesidad de conver-
tirse en una empresa mucho más digital y de
hacer partícipe del negocio a  su cliente, que ya no
es un mero espectador. Para el departamento de
RRHH, una de las estrategias fundamentales es
crear valor en la gestión de personas, en una plan-
tilla en constante crecimiento. Pérez coincide con
sus colegas en la necesidad de contratar perfiles
jóvenes y digitales y recuerda que se puede
aprender mucho de los modelos de gestión de
equipos que se aplican en otros países.
La directora de RRHH de Self Bank, Cristina Pla-
za, explicó que la entidad ya nació como banco
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La digitalización 
y el tratamiento masivo
de la información
requieren de nuevos
perfiles profesionales
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1 M a r t a  Va l e r ,  directora Nacional de Grandes
Cuentas de  Randstad

2 Bernabé Pérez, director de Innovación&Cultura
de BBVA 

“Hoy la información se transforma en conocimiento
y tiene que haber una evolución del negocio hacia el
mundo digital. Ya no solo hay que escuchar al
cliente, sino hacerle participar,. Ha cambiado el foco.”

3 Cristina Plaza, directora de Recursos Humanos
de Self Bank 

“Somos un banco digital pero eso no solo significa
no tener oficinas a pie de calle. Lo fundamental
sigue siendo la experiencia del cliente y tenemos
que acompañarle siempre.”

4 Teresa Tortosa, responsable de RR HH de Banco
Pichincha 

“Nosotros ya trabajamos muchísimo para crear una
plantilla con el enfoque comercial de base, pero
tenemos que aprovechar esa generación digital, que
tiene una visión diferente de la banca.”

5 Gemma Medrano, responsable Dirección de
Directivos y Gestión de Personas de Bankia 

“Tenemos que cambiar las formas de hacer con los
profesionales que tenemos. Las experiencias
complicadas unen y tenemos unos empleados más
comprometidos y abiertos al cambio.”

6 Marta Ferreiro,  directora de grandes cuentas
zona centro de Randstad

7 Luis Herrera, director de RRHH de Inversis
Banco

“Nuestro reto es motivar y alinear a la gente con la
estrategia de la nueva etapa del Banco. Seguimos
seleccionando perfiles tradicionales, pero cada vez
introducimos en ellos rasgos que demandan los
nuevos servicios que ofrecemos en función de las
necesidades de nuestros clientes”

7

digital, y buscan que prevalezca esa esencia sobre
todo el modelo de productos financieros que ofre-
cen.  Y si el banco es relativamente joven, también
lo es su plantilla. La cultura de trabajo se asemeja
más a una empresa digital que a la cultura de tra-
bajo de los grandes bancos tradicionales. Si bien
estas características no les eximen de los retos
que plantea estar en un entorno altamente regu-
lado. En cualquier caso la responsable de desarro-
llo de personas y proyectos recuerda que para
ellos, el foco está en la experiencia del cliente, y en
saber acompañarlo en todo momento.
Self Bank mantiene un buen ritmo y registra

buenos resultados, pero Plaza prefiere ser pru-
dente ante este escenario de cambios constantes,
en el que impera la rapidez del cambio. En este
entorno, en el que los competidores no pertene-
cen siempre al sector tradicionalmente financiero,
sino más bien al mundo puramente digital, tratan
de transmitir esta inquietud a sus empleados, con
el fin de mantener el espíritu de proyecto dinámi-
co, e innovador. Para mantenerse así, lo funda-
mental es mirar más allá de la propia empresa y
pensar constantemente cómo enfocar el negocio
en los nuevos entornos �
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