
equipos&talento20

atracción de candidatos
Imma Muñinos

Los bancos y cajas de ahorros no están perdiendo
atractivo como empleadores, según la opinión
mayoritaria de los expertos en Recursos Huma-
nos. Sin embargo, la captación y retención de
talento resulta cada vez más complicada. 

Existe una sensación generalizada de que hay
que extremar las medidas para evitar que los pro-
fesionales mejor formados puedan decantarse por
otros sectores, en un momento de clara tendencia
hacia el intercambio de los activos humanos.
Industria y servicios están dejando de ser contene-
dores estancos que se nutren de determinados
perfiles para dar entrada a profesionales de forma-
ciones y trayectorias diversas. En este sentido, la
competencia con la que lucha el sector financiero
se ha ampliado. 

“Nos hemos dado cuenta de que los perfiles son
perfectamente intercambiables entre sectores

–explica Carmen Guzmán, directora de Recursos
Humanos de Barclays España–. Todos buscamos
más o menos lo mismo en los nuevos profesiona-
les que queremos incorporar a nuestras empre-
sas. Y esta globalización ha hecho que el sector
bancario entre a competir con otros sectores, y no
sólo con bancos… Ahora, por ejemplo, buscamos
profesionales especializados en segmentos como
el consumo, la informática, etc. En definitiva, per-
files más globales”. 

Es uno de los cambios esenciales que han teni-
do que asumir los departamentos de Selección de
las firmas financieras. Al tiempo que sus candida-

tos barajan un mayor número de sectores, tam-
bién bancos y cajas han ampliado sus demandas
en cuanto a conocimientos, capacidades y
experiencia. A ello se añade el hecho de que
determinados sectores ajenos al financiero han
comenzado a ofrecer productos clásicamente
ligados a éste. 

Es el caso de la gran distribución, que ha aban-
donado la dedicación exclusiva a su core business
y ahora ofrece seguros, tarjetas de crédito, crédi-
tos personales, viajes... Los propios bancos y cajas
ofertan cada vez más productos no estrictamente
financieros y, como resultado, la cantidad de sec-
tores con los que confluyen en cuanto a recursos
humanos se ha multiplicado. “Colectivos que
antes eran rara avis en banca –explica Silvia Fer-

nández, responsable de Selección del BBVA–,
ahora son perfiles codiciados por nuestro sector:

ingenieros, físicos, matemáticos… En definitiva,
disciplinas que antes estaban mucho más orienta-
das a otros sectores hoy son ‘objeto de culto’ para
los bancos”. 

Exigentes a dos bandas
Si por algo se caracteriza el empleo en el sector
bancario es por su alto nivel de cualificación.
Según el estudio “Infoempleo 2007”, un 72% de
las ofertas del sector solicitan candidatos con for-
mación universitaria, cuando este porcentaje no
representa más allá del 45% en la media del con-
junto de actividades económicas. 

Además, de entre todos los sectores, el bancario
es el duodécimo más activo en cuanto a creación
de empleo se refiere. Las buenas condiciones de
contratación, salario, promoción, estabilidad y
horario, tradicionales en esta actividad, lo han
mantenido durante décadas en el punto de mira
de muchos universitarios recién licenciados. 

Sin embargo, también la relación de fuerzas está
cambiando y tiende hacia un mayor equilibrio. “Si
hace unos cuantos años la exigencia únicamente
procedía de la empresa hacia los candidatos, hoy
esta relación se ha invertido –afirma Francesc de

Paula Ventura, director de Selección e Integración

“No lo creemos, pero sí he-
mos detectado que hay cada
vez menos oferta y más de-
manda. Es decir, las grandes
compañías están deseando
incorporar más talento, pero
resulta más difícil encontrar
los perfiles adecuados. Los
candidatos cada vez son más
exigentes y solicitan, por
ejemplo, más flexibilidad,
balance entre la vida personal y profesional o pers-
pectivas internacionales. Y las empresas tenemos
que adaptarnos a ello. Por otro lado, los sectores ya
no se diferencian tanto unos de otros: las compañías
tienden a ser más globales, y esto hace que se unifi-
quen los perfiles de demanda de candidatos”. 

“La respuesta es no. Desde
mi punto de vista lo que ha
ocurrido es que ahora las en-
tidades que “jugamos” en el
mercado de trabajo tenemos
que competir con empresas
de otros sectores, que en
estos momentos son igual-
mente atractivas y se dirigen
al mismo colectivo que no-
sotros. El reto al que nos en-
frentamos las empresas del sector financiero es con-
seguir ser atractivas para el ‘talento’ al que también
se dirigen empresas del sector energético, de teleco-
municaciones o de servicios. Es más, la experiencia
nos dice que el talento nos elige a nosotros”.

Silvia Fernández, 
responsable de Selección del 

BBVA

“A las entidades financieras
nos cuesta encontrar candi-
datos debido a dos factores:
la apertura de oficinas en los
últimos años, que ha com-
portado una gran rotación
de profesionales; y el hecho
de que las entidades ya no
busquemos personas que
“se quieran emplear” en la
banca, sino profesionales con
un proyecto propio, que crean en un entorno cada vez
más sofisticado y que exige especialización. Unas exce-
lentes políticas de reclutamiento y de desarrollo, claras,
transparentes y basadas en la confianza, son las mejo-
res palancas para captar buen talento. Sin ellas, los
bancos y cajas perderán atractivo como empleadoras”.

Bancos y cajas de ahorros emplean cada vez mayores esfuerzos en encontrar 

a los mejores profesionales. Ello no significa que el mundo financiero haya perdido

atractivo, pero sí que ahora compite con muchos otros sectores que lo han 

ganado. Además, la incorporación de nuevos perfiles, desde matemáticos a 

ingenieros, ha ampliado el elenco de empresas que postulan por los mismos

profesionales. Como consecuencia, las visiones tradicionales de captación 

y retención del talento en el sector financiero están siendo cuestionadas por

muchos responsables de Recursos Humanos y Selección, que ven cómo los

mejores candidatos flirtean con otros sectores. Los sistemas de promoción,

anclados en un modelo vertical y cerrado, están en el punto de mira.

Francesc de Paula Ventura, 
director de Selección e Integración de 

La Caixa

Carmen Guzmán, 
directora de Recursos Humanos de 

Barclays España

Los expertos piden un profundo replanteamiento 
de los planes de promoción, incorporando itinerarios profesionales 

que se adapten a las nuevas expectativas

El talento flirtea con otros

¿Están perdiendo bancos y cajas su atractivo ante los candidatos como 
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“Al contrario, el sector sigue
siendo un empleador muy
atractivo, tanto para la gente
joven como para la no tan
joven. Nosotros, de hecho,
tenemos unnivel de rotación
muy bajo e incluso nulo en
determinados colectivos,
como la red de ventas. Como
preventivo, todos los años
realizamos un ejercicio de
"talent inventory", analizando si las posiciones críticas
tienen reemplazo, en qué tiempo las personas pueden
ser nombradas posibles sucesores, qué tendríamos
que hacer para desarrollar a esas personas, en qué áre-
as de la organización podemos tener problemas críticos
de talento, etc. ”. 

de La Caixa–. Especialmente, el colectivo de
universitarios exige un proyecto profesional
atractivo e interesante y un estilo de dirección
que le dé autonomía, confianza y que valore su
contribución”. 

Destaca la fuerte demanda de perfiles comercia-
les, que suponen algo más del 47,8% de la oferta
de empleo del sector, aunque pierden peso a favor
de otras áreas, como el departamento Financiero,
que concentra el 19,72% de las ofertas publicadas,
y el de Dirección General, que representa el
13,94%. Asimismo, los departamentos de Márke-
ting, Asesoría y Recursos Humanos también han
incrementado el número de empleados y man-
dos medios. 

Categorías
En cuanto a la distribución de las ofertas de em-
pleo por categorías profesionales, la mitad de
ellas solicita técnicos, a los que les siguen los

directivos (18,87%), emplea-
dos (18,19%) y, por último,
mandos intermedios (12,58%). 

En estos índices, llama la
atención el elevado porcentaje
asociado a la categoría supe-
rior, la de los directivos. Un
hecho que Francesc de Paula
Ventura también destaca
como uno de los mayores pro-
blemas del sector: “La necesi-
dad, en los últimos años de
gran expansión, de cubrir con
urgencia plazas de dirección
de oficina y el estímulo de la
movilidad vertical como única
vía de crecimiento puede
suponer perder un buen co-
mercial para ganar un mal jefe
y la rotación de profesionales
entre distintas entidades, sin
que ello se traduzca en un
incremento real de conoci-
mientos y de expertise”. 

Es consecuencia del boom
de aperturas de oficinas, que
se traduce, según “Infoempleo
2007”, en una menor concen-
tración territorial de los nue-
vos puestos de trabajo. Aun-
que más del 44% de la oferta
se localiza en Madrid y Catalu-
ña, también Andalucía –que
engloba un 15,2% de la oferta
sectorial–, País Vasco y Castilla
y León han incrementado no-
tablemente la generación de

nuevos empleos. Por el contrario, regiones como
Valencia, Aragón y Castilla-La Mancha han visto
como su participación en el conjunto de la oferta
de empleo ha caído. 

Métodos de reclutamiento
Al tiempo que los candidatos barajan otras opcio-
nes atractivas, que compiten con bancos y cajas
de ahorros, también sus exigencias han crecido y
se han ampliado. Ello ha obligado a las entidades
financieras a modificar su visión y realizar un
replanteamiento importante de las metodologías
tradicionales de reclutamiento, selección y reten-
ción. Ya no es suficiente con ser uno de los pocos
sectores que practican casi por sistema la con-
tratación fija. “La situación del mercado ha pro-
piciado este nuevo escenario –explica Silvia Fer-
nández–. El cambio de valores, la creciente
importancia y relevancia de temas como la igual-
dad de oportunidades o el balance entre la vida
personal y profesional, la globalización, la gestión
de la diversidad... Todos estos factores nos han
obligado a replantearnos el modo de hacer las
cosas. Ahora la pregunta no es ¿cómo abordo este
proceso de selección para cubrir esta vacante?,
sino, ¿qué hago como empresa para resultar
atractivo a este colectivo, del que tengo que
seleccionar a la persona que más se ajuste a
mis necesidades? Y la segunda, derivada, ¿qué
puedo ofrecerle a ese profesional para que no
se resista a mi oferta?”.

Para José Manuel Ramos, director de Recursos
Humanos del Banco Pastor, un factor vital es la
confianza que genera la empresa, el hecho de
compartir valores comunes con el candidato: “No
sólo las empresas buscan un perfil adecuado a sus
exigencias, también los profesionales requieren
empresas que satisfagan, además de sus aspira-
ciones profesionales y económicas, sus valores
éticos, sociales o medioambientales”. 

Carmen Guzmán se muestra de acuerdo: “Cada
vez es más importante la imagen de marca (tener
una sólida, fuerte y respetable imagen) y ser
percibida como una empresa socialmente res-
ponsable. Pero también hay que adaptarse a las
exigencias de los candidatos y ofrecer, además
de un buen paquete retributivo, una serie de
beneficios sociales”. 

Además, entidades como el Banco Pastor apues-
tan por acercarse a la universidad y al mundo for-
mativo, participando en clases magistrales, más-
teres, prácticas laborales... que redunden en la
integración en el mercado laboral de jóvenes con
los perfiles profesionales más buscados. La espe-
cialización del negocio y la expansión internacio-
nal son otras bazas que pueden jugar a favor de la
banca a la hora de mantener su competencia en el

“Al contrario, las entidades
financieras son una opción
cada vez más apetecible por
su dinamismo, innovación,
crecimiento y posibilidades
de desarrollo profesional. En
el Banco Pastor el pasado
año realizamos un 66% más
de acciones formativas que
el anterior, y dos de cada tres
personas contratadas en los
últimos dos años han sido promocionadas, algo que
demuestra las posibilidades de desarrollo profesio-
nal. El ser una empresa socialmente responsable
–incluida en el Índice de Sostenibilidad de la Bolsa
española– nos sirve para atraer negocio, fidelizar y
captar clientes, y también para retener y atraer a los
mejores profesionales”. 

“En la decisión de un profe-
sional entran en juego mu-
chas variables. En nuestro
caso, un elemento clave es el
sólido y ambicioso proyecto
empresarial de Caixa Saba-
dell, cuya misión es conver-
tirse en la entidad financiera
referente en servicio, eficien-
cia y resultados. Caixa Saba-
dell, en la medida en que
pone el énfasis en valores como la proactividad, la
orientación al logro, el desarrollo personal, la inicia-
tiva e innovación, el trabajo en equipo y basa su polí-
tica de desarrollo en la promoción interna, sigue sien-
do una apuesta interesante que nos permite captar el
mejor talento”. 

José Manuel Ramos, 
director de Recursos Humanos del 

Banco Pastor

Patricia Martínez, 
responsable de Formación y Desarrollo de 

Caixa Sabadell

Carmen Presa, 
directora de Recursos Humanos de 
Citi España

¿Con quién compite la banca?

Bancas y cajas de ahorros compiten más
con empresas que con sectores económi-
cos, según diferentes expertos del sector.
“Las mejores empresas necesitamos y de-
mandamos profesionales dinámicos, con
actitudes y aptitudes comerciales y con de-
seo de desarrollar su carrera profesional
dentro de empresas punteras –afirma José
Manuel Ramos, director de Recursos Huma-
nos del Banco Pastor–. La competencia se
basa en ofrecer una imagen global que atrai-
ga a los profesionales y en generar valor
para las personas que forman parte de nues-
tro proyecto". 

Francesc de Paula Ventura, director de
Selección e Integración de La Caixa, sostie-
ne que el sector se enfrenta a “la ventaja
competitiva de aquellas empresas que son
capaces de fundamentar su política de cap-
tación y retención en la posibilidad de ofre-
cer un proyecto profesional estimulante,
atractivo, acorde con las expectativas indi-
viduales, y desde la base del respeto hacia
la persona”. 

Carmen Guzmán, directora de Recursos
Humanos de Barclays España, se aventura,
sin embargo, a citar un sector: la consulto-
ría: “Ofrece mucha diversidad de proyectos
y los profesionales, al empezar su carrera,
buscan empresas que sean como universi-
dades, que les ayuden a formarse. Tras esta
etapa, optan por sectores que les

ofrezcan mayor solidez
y beneficios”.

buenas empresas en las que trabajar?
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mercado laboral. Francesc de Paula Ventura prefie-
re ir un poco más allá: “Las cajas y bancos deben
fundamentar su employer branding en unas políti-
cas de recursos humanos modernas (retributivas,
de formación, de conciliación, de gestión de la
diversidad, etc.), así como en la consideración del
empleado como persona, y no en la simple gestión
de una campaña de captación de currículos funda-
mentada en la solidez de la compañía”.

La voluntad de las áreas de Recursos Humanos
por adaptarse a esta nueva situación es evidente,
los esfuerzos son importantes..., pero muchos
expertos opinan que aún queda mucho camino
por recorrer. “Hemos empezado a proponer mejo-
ras y poner en marcha prácticas reales, que nos

van acercando poco a poco a los requerimientos
de los profesionales a los que nos dirigimos (pla-
nes de igualdad, de conciliación, compromiso con
la sociedad, posibilidades reales de desarrollo
interno, formación intensa y completa que nos
sitúa en una excelente posición entre ‘empleabili-
dad’ y especialización) –explica Silvia Fernández–.
La convivencia de distintas generaciones (baby-
boomers, generación X, generación Y) dentro de
una misma compañía nos sitúa en una posición
complicada. Debemos atender los requerimien-

tos, necesidades y observar las mejores aportacio-
nes para cada uno de estos colectivos. Una vez
más, la diversidad, la variedad, las diferencias…
marcan nuestra actuación”.

Los planes de carrera, cuestionados
Además, son unos cuantos los expertos que piden
un profundo replanteamiento del sistema de pro-
moción dentro de las entidades bancarias. Tradi-
cionalmente, las sucursales han sido la puerta de
entrada al sector de las finanzas, pero también un
compartimento estanco del que es muy difícil salir
para dar el salto hacia otras áreas de actividad.
“Las estructuras organizativas de las redes de ofi-
cinas son todavía muy verticales y jerarquizadas
–afirma el responsable de Selección de La Caixa–.
Ello se traduce en que en algunas entidades finan-
cieras se mantiene la inercia de los modelos de
desarrollo focalizados en la promoción a un cargo
como única vía de crecimiento”. 

El plan de carrera habitual en un perfil júnior
procedente de Administración de Empresas,
Economía, Derecho o Ciencias Empresariales
comienza en las oficinas, donde convive con la
operativa diaria y la atención al cliente durante
un periodo que puede variar entre uno y varios
años. Son candidatos con una media de entre
22 y 29 años que, tras demostrar su potencial en
este primer periodo de rodaje, aspiran a ocupar
puestos como el de gestor comercial de mesa,
encargándose de comercializar los productos y
servicios de la entidad y trabajando con objeti-
vos por captación de clientes.

El siguiente escalón en el plan de carrera de un
joven profesional del sector bancario minorista
puede conducirle hasta la banca personal, es de-
cir, la que se dedica a asesorar y atender carteras
de clientes con rentas e inversiones de nivel
medio o alto. Con un tiempo de experiencia más,
puede promocionar al área de banca de empresas,
con carteras más importantes. Y de aquí, en unos
años, puede estar dirigiendo una oficina.

Llegados a este punto, la carrera del joven aspi-
rante, que entró hace siete o diez años en una

sucursal cualquiera de alguna entidad financiera,
se paraliza. 

Para Francesc de Paula Ventura, de La Caixa,
“estos modelos no son acordes con los valores
de las nuevas generaciones, ni son eficientes pa-
ra los clientes de las entidades, que exigen el ase-
soramiento de personas altamente cualificadas
(banca corporativa, banca de empresas, banca
privada, etc.)”. 

Por ello, comienza a plantearse la necesidad de
diseñar nuevos itinerarios de desarrollo profesio-
nal que puedan ser tomados como alternativa a la
cobertura de una dirección de oficina. Analistas de
riesgo, especialistas en productos de empresa,
directores de cuenta, expertos en trade finance o
project finance son absolutamente necesarios
para el desarrollo actual del negocio y, sin embar-
go, son puestos a los que difícilmente se llega
como parte del plan de carrera. Curiosamente, son
también posiciones con un fuerte componente
comercial que, según los expertos, tienen una
gran capacidad para atraer el talento. 

¿Por qué, sin embargo, no se han incorporado
con naturalidad a las trayectorias profesionales
dentro de las entidades? El peso de la tradición, en
unas estructuras a menudo demasiado estables
e incuestionables, resulta en ocasiones difícil de
vencer por los profesionales de Recursos Huma-
nos. Carmen Guzmán concluye: “Deberíamos
cambiar nuestra imagen, hacerla más innovadora,
para atraer al mejor talento” ■

redaccion@custommedia.es

atracción de candidatos

Los perfiles técnicos 
entran con fuerza

El 72,10% de las ofertas bancarias analiza-
das por el estudio “Infoempleo 2007” soli-
citan candidatos con formación universita-
ria, siendo las titulaciones relacionadas con
la gestión empresarial y las finanzas las
más demandadas: Administración y Direc-
ción de Empresas, Economía, Derecho y la
diplomatura en Ciencias Empresariales aca-
paran el 40% de las ofertas del sector dirigi-
das a universitarios. Pero llama la atención
que el segundo grupo de titulados sean los
técnicos: ingenieros en informática, tanto
técnicos como superiores, matemáticos,
físicos e ingenieros en telecomunicaciones,
que son incorporados al sector para liderar
los cambios tecnológicos o asumir funcio-
nes de gestión del riesgo. Precisamente,
según “Infoempleo”, uno de los puestos
más llamativos del nuevo organigrama
financiero es el de matemático cuántico. 

Además, la banca es el sector –tras los
servicios jurídicos y la consultoría– que
más valora los estudios de posgrado. Y en
cuanto a la demanda de idiomas, el 31% de
las ofertas publicadas solicitan el dominio
de lenguas extranjeras (en un 87,64% de los
casos, inglés).

El abanico de perfiles profesionales que recluta la banca 
se ha ampliado. Como consecuencia, hoy compite 

con muchos otros sectores por captar el mejor talento
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