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y director de Recursos Humanos de 

GRUPO BANCO POPULAR

Ángel Rivera 
subdirector general 

y director de Recursos Humanos de 

GRUPO BANCO POPULAR

Nacido en Madrid de 1966, trabaja en el
Grupo Banco Popular desde hace 15
años. Dirige desde hace dos el área de
Recursos Humanos, labor que compagi-
na con la subdirección general. Con
anterioridad, dirigió el área Internacio-
nal y la de Desarrollo Corporativo. Rive-
ra es diplomado en Empresas y Activi-
dades Turísticas, PADE en el IESE
(Universidad de Navarra) y ha realizado
diversos programas financieros en Aus-
tralia y Estados Unidos. 



entrevista

equipos&talento 15

Elena Serrano

¿Cuántas personas trabajan en el departamento

de Recursos Humanos?

Dentro de Recursos Humanos hay un área de ges-
tión de personas; una de formación y desarrollo;
una de selección; el área de administración que,
para el volumen que tiene el banco y el número de
personas, es bastante pequeña, con cerca de 31
personas en la actualidad; el área de relaciones
sindicales, que también depende de RR HH; el
área de relaciones laborales; la de prevención de
riesgos laborales; y contamos también con la
recientemente creada oficina del Portal del Emple-
ado y Comunicación Interna. También llevamos
desde el departamento el área de servicios gene-
rales. Si excluimos a las personas que integran
servicios generales, porque su labor es la que
menos es de RR HH, somos unas 70 personas tra-
bajando en todo el área, para un total de 13.579
empleados.    

¿Cómo resumiría las funciones del departamen-

to que dirige?

Esta área se encarga de administrar el capital
humano, de diseñar la política que vamos a
seguir con las personas e intentar alinear sus

intereses y los del Grupo, así como llevar a cabo
en el día a día la política que está diseñada tanto
en la gestión, como en la formación y la selec-
ción.

La función del director de Recursos Humanos
en el Grupo es menos importante, en cuanto a la
gestión de personas, que la función que tienen
los directores de oficina. Contamos con 2.200
sucursales y es ahí donde se lleva a cabo  la ver-
dadera gestión de personas. Desde el departa-
mento, se marcan las líneas generales e intenta-
mos que éstas se cumplan por el convencimiento
de nuestra propia gente. 

Todo se aprueba en la dirección general, el
órgano que autoriza las grandes líneas maestras

del funcionamiento del Grupo y lo ponemos en
práctica. Pero la función del director de Recursos
Humanos es trabajar más en el medio plazo que
en el corto.

¿Cómo trabajan con los directores de oficina

para transmitir esas directrices que quieren que

se sigan? 

Asumo mi actual puesto desde hace poco más de
dos años y, desde entonces, he trabajado de
manera conjunta con el director de Formación y
Desarrollo por la mejora de la comunicación
interna. Queremos transmitir la cultura del Gru-
po y, además de utilizar los canales a distancia
como pueda ser la intranet, la política que segui-
mos consiste en visitar todas las sucursales, don-
de se genera el negocio. El equipo de gestión de
personas está visitándolas, hablando con nues-
tros empleados sobre sus inquietudes profesio-
nales y personales. Son entrevistas con las que
perseguimos conocer de verdad a cada persona.
Creemos realmente en la importancia del indivi-
duo, sobre todo en una entidad de servicios
como la nuestra.  

¿Y cuáles son los objetivos a corto plazo de todo

el departamento de Recursos Humanos?

Durante los últimos dos años hemos centrado
esfuerzos en acercarnos a las personas que tra-
bajan en el Grupo y, de hecho, hay un equipo
dedicado específicamente a eso. Nos reunimos
semanalmente los lunes para analizar cómo se

desarrolla el trabajo y para ver cosas nuevas. El
resto de la semana, el equipo de gestión de per-
sonas recorre España. Somos un grupo financie-
ro con 10 bancos  y, aunque cada banco tiene un
responsable de Recursos Humanos, la gestión de
personas se hace desde aquí. 

La formación estaba un poco parada en el Gru-
po y diseñamos un nuevo plan de formación
general, que luego hemos ido diseñando planes
formativos en función de las necesidades de la
entidad.  Y esta apuesta es un ejemplo de cómo
hemos ido trabajando en el corto plazo. También
hemos mejorado nuestro portal de formación, y
en general, hemos reforzado nuestra apuesta por
la formación,  que consideramos clave en la es-
trategia del Grupo, triplicando la inversión para
adquirir solidez en el medio plazo. Nuestro ban-
co siempre ha hecho gala de tener un área de for-
mación muy potente, formamos banqueros y en
eso también se ha ido avanzando. 

Además, otra parte del área se ha dedicado a
modificar nuestra plataforma de RR HH, de la
mano de IBM. Nuestra plataforma necesitaba un
cambio hacia una mayor solidez.  Hemos implan-
tado una nueva plataforma tecnológica de Recur-
sos Humanos que nos permitirá ser más ágiles
en el trato de la información, lo que tendrá un

reflejo directo en la gestión de carreras y diseño
de segundas líneas. Pretendíamos dar solidez a
todo el proceso de selección.

¿Qué importancia otorgan a la gestión por com-

petencias? 

A lo largo de  2004, iremos implantando un
modelo de gestión por competencias. Nuestra
intención es que sea una implantación paulatina
en la que la formación jugará un papel muy
importante. El Grupo formará a más de 3.000 per-
sonas, que tendrán que realizar los nuevos infor-
mes de evaluación del desempeño.  Se dedica a
esta labor un grupo integrado por personas de
distintas disciplinas del área, ya que no hemos
querido apoyarnos en nadie en el exterior. 

El pasado ha sido un año bastante intenso y
enriquecedor. Y toda esta actividad ha constitui-
do nuestra labor a corto plazo. Aunque siempre
se puede hacer más, se ha tratado de un trabajo
muy importante que, realizado en poco tiempo,
es fundamental en nuestra estrategia a medio
plazo. 

La persona que desempeña su labor en el
ámbito de los recursos humanos debe pensar en
el corto plazo, pero sobre todo debe apoyarse en
un equipo que gestione el día a día. Somos un
banco que abre y cierra sucursales, y apuesta por
la promoción interna. 

El equipo de gestión de personas se ocupa de
todos los cambios, de la rotación funcional y  geo-
gráfica. Asumo la dirección pero, al fin y al cabo,

Hay que tener tiempo para
pensar en el medio plazo

El área de Recursos Humanos de Grupo Banco Popular ha recorrido alrededor de

800 sucursales, ha variado su esquema formativo, ha reformado su plataforma 

de RR HH, y ha puesto en marcha un nuevo portal formativo y un sistema de 

gestión por competencias. Todo un conjunto de medidas tomadas en un sólo año

-2003- durante el que la entidad ha reforzado su apuesta por la formación, por

considerarla clave en su estrategia de negocio. Un arduo trabajo que, en palabras

de Ángel Rivera, director de Recursos Humanos, ha resultado sobre todo divertido

para todas las personas responsables de su realización. 

Contamos con 2.200 sucursales, donde los 
directores de oficina llevan a cabo la verdadera 

gestión de personas 

“No nos gusta hablar
de retención”

Con una rotación no
deseada -“muy razona-
ble”- que supera el 2%,

en el Grupo Banco Popular no se habla de
retención, sino de políticas de RR HH que
ayuden a fidelizar.  “Aunque apostamos
por la libre circulación, estamos trabajan-
do para que nuestra empresa sea un sitio
magnífico en el que trabajar para que los
empleados no se planteen irse a otro
sitio”, explica Rivera. Entre otras iniciati-
vas, publicaron hace unos meses en su
intranet el Club del Empleado, que permite
a todos los empleados del Grupo, y a sus
familiares directos,  disfrutar de descuen-
tos exlusivos a través de acuerdos con pro-
veedores de distintos productos y servi-
cios, desde seguros médicos hasta
entradas a parques temáticos. “Son grani-
tos de arena que ayudan a modernizar la
gestión de recursos humanos y contribu-
yen a demostrar que creemos en las per-
sonas”, apunta.



el día a día lo tienen que llevar ellos. La principal
función de una persona que está al frente de un
área de RR HH es pensar mucho en el medio pla-
zo. Gestionar a 13.500 personas supone gestionar
a 13.500 familias y, por tanto, es una gestión de la
sociedad en la que debes tener en cuenta los retos
a los que se enfrenta el banco y debes prever

cómo va a ser dentro de tres años. Debemos ir
adaptando nuestra gestión de personas y nuestra
formación a cómo va a ser esa banca. Hay que
tener tiempo para pensar en el medio plazo y esa
es una función de las más estratégicas en el día a
día de un director de RR HH.

¿No se plantean el outsourcing para ninguna

de las tareas? 

De momento, no. El área de Administración de
Personal funciona muy bien, en ella trabajan per-
sonas con mucha experiencia. 

La selección, por nuestro modelo de empresa
con una cultura muy definida, nos parece indele-
gable. Nuestro proceso selectivo no consiste en
superar los típicos tests, mantener una entrevis-
ta e incorporarse. El proceso  dura seis meses
porque no hacemos contratos temporales, ofre-
cemos un contrato indefinido si se supera ese
periodo. En una primera fase, realizamos las
entrevistas típicas, los
tests y alguna diná-
mica de grupo.

Entre los miles de currículos que recibimos,
intentamos que las personas, además de licen-
ciadas, tengan valores que encajen con nuestra
manera de hacer banca, con seriedad y ética. El
Grupo Banco Popular tiene una cultura muy defi-
nida y, cuanto antes formen parte de ella las per-
sonas que entren en nuestra organización,

mucho mejor. Durante esos seis meses, casi todo
el mundo va a la red porque somos un grupo cen-
trado en  banca comercial y ésta se aprende en
una oficina bancaria. Los candidatos deben supe-
rar diferentes pruebas de evaluación y, en una
fase final, realizamos una entrevista triple. De
cada candidato existe un informe de evaluación
de su responsable directo, un informe de algún
representante del área de Recursos Humanos y
un informe de algún responsable de la alta direc-
ción. Si cualquiera de los tres es negativo, no
admitimos a la persona. Si es positivo, le ofrece-
mos poderse jubilar en nuestra casa. 

Recién incorporado al cargo, ¿tomó algunas

medidas como la incorporación de un bonos para

altos directivos y una paga variable para algunos

directores de sucursal, interventores y equipos

de la red comercial?

Ofrecemos a los directivos un sistema de retribu-
ción que puede denominarse flexible en el senti-
do de que mejora las percepciones del convenio.
Lo que introdujimos en 2002 fue un bono por
objetivos. En 2003 hemos ido más allá y hemos
publicado todos los criterios en la intranet para
ampliar la información sobre las posibilidades de
obtenerlo. Básicamente está ligado a nuestros
objetivos de producción comercial, pero no sola-
mente para altos directivos. El bono, con el que
premiamos una gestión excepcional, lo puede
conseguir cualquier persona de todas las sucur-
sales. Tenemos un sistema de retribución para
los directivos que retribuye por la gestión diaria.
Instauramos un bono para  aquellas personas

que alcanzan los objetivos en un porcen-
taje determinado en el desarrollo de

su labor en las sucursales.

¿Para cualquier persona de la

plantilla?

Sí, ya sea administrativo o directi-
vo. Entendemos que no se pueden
imponer limitaciones porque todo
el mundo -tenga una categoría
profesional u otra-, colabora.  En
banca existen, entre muchas
otras, dos grandes categorías: la
de los técnicos y la de los admi-
nistrativos. El año pasado fueron

más de 500 administrativos los
que recibieron el bono. En una

sucursal, no todo el mundo contri-
buye de la misma manera, no todo el

mundo hace equipo de la misma
manera, no todo el mundo contribuye a

mejorar el clima de la sucursal. Ahí opi-
namos. No por el hecho de cubrir ese
objetivo, todo el mundo puede cobrar
un bono. El cuánto es importante, el
cómo también. Pero lo normal es que
si una sucursal funciona muy bien,
sea porque todo el equipo contribu-
ye a que así sea. 

¿El sistema retributivo del resto de la plantilla es

flexible? 

Tenemos externalizados los planes de pensiones y
el banco realiza una aportación anual en función
del salario de las personas. Además, si el trabaja-
dor quiere hacer una aportación adicional, con
unos límites, el Banco le aporta la misma cantidad.
Ofrecemos a los directivos un sistema de retribu-
ción que llamamos pacto individual, en nuestra
casa es conocido como el PI, que mejora año a año
y es flexible porque se puede renovar dos veces al
año. Permite, claramente, mejorar las percepcio-
nes del convenio. No sé si es avanzar o no, pero
nosotros no hemos llegado a lo que el mercado
entiende por retribución flexible. 

¿Promueven la conciliación de la vida personal y

profesional de sus empleados?

Nuestra área debe trabajar por ese equilibrio. En
el sector en el que operamos, no es fácil aplicar
una política de flexibilidad en los horarios y tam-
poco apostamos por una política activa de traba-
jo a distancia, pero intentamos ser flexibles a la
hora de cubrir otras necesidades de los emplea-
dos. Se publica mucha información relativa a
políticas de conciliación, unas políticas que luego
hay que poner en práctica. En RR HH se adquie-
ren sobre todo compromisos y no se puede
hablar por hablar.

En 2002 se incorporó Ángel Ron como consejero

delegado. ¿Esto ha supuesto algún cambio en

cuanto a implicación de la alta dirección en la polí-

tica de RR HH del Grupo?

Sí, un cambio fundamental, sobre todo en lo refe-
rente a la inclusión del área en la dirección general,
el máximo órgano ejecutivo. El primer ejecutivo es
el consejero delegado y luego hay un comité direc-
tivo en el que estamos ahora mismo siete directi-
vos del Grupo. El hecho de incluir RR HH en la
dirección general ya es un cambio significativo,
porque todo lo que afecta a las personas está
representado en el máximo órgano de dirección
ejecutiva. Además, el consejero delegado tiene un
estilo muy particular. Estamos modernizando el
área, trabajando a gusto porque tenemos todo su
apoyo, así como el de la dirección general, lo que
facilita mucho nuestra labor �

elenaserrano@staffempresarial.com 
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Por nuestro modelo de empresa, 
con una cultura muy definida, la selección 

nos parece indelegable

Superados los seis meses,
contrato indefinido

El crecimiento de la plantilla fue de 270
personas en 2002. El Grupo asegura crear
empleo desde hace años, una tendencia
que le ha permitido duplicar su tamaño y
que está impulsada por su ya tradicional
política de ofrecer contratos indefinidos,
una vez superados los primeros seis
meses tras la incorporación. “Una vez
que nos decidimos por una persona, nos
gusta ofrecerle un proyecto. Aquí hay
proyecto formativo importante al princi-
pio y luego un proyecto de carrera muy
importante”, asegura Rivera. Añade, a
modo de ejemplo de la apuesta por la
promoción interna, que el que era direc-
tor general del Banco Andalucía hace
unos años asume hoy la dirección gene-
ral de la red comercial del Grupo.  El 40%
de la plantilla está por debajo de los 35
años, con una media de edad fijada en los
41. Tal como describe Rivera, se trata de
“un banco muy joven que, a su vez, valo-
ra mucho la experiencia”.  
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