
equipos&talento12

entrevista
A

lf
aq

u
í

Eduardo Severá Aznar, 
director de Gestión de RR HH 

de Caja Mediterráneo 

Eduardo Severá Aznar, 
director de Gestión de RR HH 

de Caja Mediterráneo 

cam.qxd  19/5/08  16:37  Página 12



equipos&talento 13

¿Cómo está estructurado el departamento de

Recursos Humanos de Caja Mediterráneo? ¿Qué

destacaría de su evolución?

La Dirección está constituida por tres unidades:
Selección y Gestión de Plantillas, Relaciones
Laborales, y Retribución y Compensación. En
cuanto a la evolución, estamos avanzando hacia
una dirección que se centre totalmente en la ges-
tión de personas, habiendo comenzado un cami-
no de racionalización de tareas administrativas y
adecuación de las aplicaciones informáticas para
poder tomar decisiones acertadas. 

¿Cuáles son los retos y objetivos que se han mar-

cado para conseguirlo?

Los retos más importantes a corto plazo consis-
ten en consolidar los valores de las incorporacio-
nes de profesionales llevadas a cabo en los últi-
mos años con motivo de la expansión de acuerdo
con el modelo de empresa que queremos ser, así
como en impulsar medidas tendentes a mante-
ner la motivación de la plantilla. Por otra parte,
seguimos ocupados en implantar medidas de
conciliación para favorecer el equilibrio entre tra-
bajo y vida personal. 

¿Cuál es el perfil del empleado en Caja Medite-

rráneo?

El perfil medio de nuestros profesionales es el de
una persona joven, con estudios universitarios,
con potencial de desarrollo en la empresa, y con
mucha orientación a los aspectos comerciales 
y al trabajo en equipo. 

Como entidad financiera con implantación nacio-

nal, ¿qué implica para la gestión de los recursos

humanos que la plantilla esté dispersa territorial-

mente y cómo trabajan esta diversidad?

Supone un gran esfuerzo de gestión que realiza-
mos procurando impulsar políticas de acerca-
miento al empleado, a fin de que aquellos com-
pañeros que estén lejos territorialmente se

sientan cerca de nosotros. Hemos creado la Ofi-
cina de Atención al Empleado a fin de que esa dis-
persión tenga concentrada en un solo punto la
cercanía de Recursos Humanos.

Además, tenemos un programa de tutori-
zación en las oficinas de nueva apertura, des-
arrollado por personal proveniente de zonas ya
consolidadas, que permite una mejor implan-
tación de nuestra forma de hacer en nuevos
territorios. 

¿Qué criterios priman a la hora de la selección de

ese personal?

Centramos los criterios de selección en determi-
nar si el perfil de la persona está orientado al
mundo de la gestión comercial, así como que sus
actitudes encajen dentro de los valores de la caja.
Orientamos la selección buscando, entre otras
cuestiones, que el candidato se encuentre a gus-
to con  nuestro quehacer diario, así como su ca-
pacidad para desarrollar nuestra estructura de
competencias. 

Con este punto de partida, ¿cuál es la imagen

como “empleador” que proyecta la caja en el mer-

cado laboral?

En nuestra zona tradicional (Alicante, Murcia 
y Valencia) tenemos una excelente marca de
empleador, se nos reconoce como una empre-
sa que crea empleo muy apetecible para cual-
quier candidato. 

En nuevos territorios, donde en un principio
éramos desconocidos, en la actualidad y, como
consecuencia de nuestro exigente plan de expan-
sión, ya se nos reconoce como una buena marca
generadora de empleo. Recibimos alrededor de
15.000 currículos al año.

¿Considera que hay factores que complican el

proceso de selección en el sector en el que tra-

bajan?

La principal complejidad viene dada porque todo
el sector financiero está en proceso de expan-
sión, por lo que encontrar buenos profesionales
es una tarea muy complicada. Pero creo que en
Caja Mediterráneo nos estamos defendiendo
bastante bien. En los últimos tres años hemos
incorporado con contrato indefinido alrededor de
1.800 personas y nuestro índice de rotación se
sitúa por debajo del 1%.

En ello, al igual que en otras entidades financie-

ras, tendrá un importante papel la formación.

¿Qué orientación siguen sus políticas en este

sentido?

Tenemos un amplio catálogo de cursos de forma-
ción, habiendo orientado la misma a los diferen-

tes roles necesarios en la organización, además
de los cursos básicos que consideramos nece-
sarios para toda la plantilla. Otro aspecto impor-
tante es que el empleado dispone de total liber-
tad para acceder a cualquier curso. 

Y además, desde hace muy poco tiempo tene-
mos implantado un amplio catálogo de cursos de
formación online a través de la plataforma
form@cam.

¿Qué metodologías y planes formativos emplean? 

Tenemos diseñados recorridos formativos en
función de la carrera profesional en que cada per-
sona decida orientarse. Tenemos planes que
están enfocados para directores de oficina, para
gestores, etc.

En cuanto a las metodologías, sin duda están
ganando peso los métodos no tradicionales,
sobre todo los e-learning. No obstante, nos
vemos obligados a impartir determinadas disci-
plinas de manera presencial.

¿Existen grandes diferencias entre la formación

que ofrecen a los distintos tipos de  empleados

de la compañía?

Existen las diferencias propias de los cursos típi-
cos de cada una de las carreras profesionales que
hay en Caja Mediterráneo. 

Asimismo, se imparten cursos muy específicos
para ciertos puestos muy especializados dentro
de la entidad.
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La motivación y el desarrollo de sus profesionales son dos de los objetivos que

tienen marcados en el departamento de RR HH de Caja Mediterráneo. 

Esta entidad financiera, inmersa en un fuerte plan de expansión territorial, tiene

fama como buen empleador y por cuidar de sus empleados, para que de esta

manera puedan contribuir al desarrollo del negocio dando lo mejor de sí mis-

mos. El plan de conciliación de vida laboral y personal es uno de los últimos

ejemplos de esta preocupación.

S. M. R.

Todo el sector financiero está en proceso 
de expansión, por lo que encontrar buenos 
profesionales es una tarea muy complicada

Nuestro reto es reforzar 
la motivación de nuestros 
profesionales

CAM ha suscrito acuerdos con un total de
25 universidades y centros especializados,
que han permitido durante 2006 la realiza-
ción de prácticas laborales a 465 estudian-
tes. Existen cuatro modalidades:
• Programa “Universitarios para la Empre-

sa”. Dirigido a estudiantes de los dos últi-
mos cursos o con el 50% de los créditos
totales aprobados.

• Prácticas concertadas. Colaborando con
facultades o escuelas para que los alum-
nos obtengan los créditos necesarios para
superar una asignatura que requiere efec-
tuar prácticas laborales.

• Prácticas en alternancia. Colaborando
esporádicamente con escuelas de forma-
ción profesional para que sus alumnos
tengan una experiencia laboral antes de
finalizar los estudios.

• Másteres. Para la realización de las prácti-
cas requeridas en sus correspondientes
títulos.

Colaboración universitaria
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¿Qué inversión –tanto en términos económicos

como en horas– realizan en formación en la caja?

En formación, según datos del pasado año 2007,
invertimos más de seis millones de euros con
una dedicación de más de 120.000 horas. Somos
una empresa que apuesta claramente por la for-
mación y el desarrollo de nuestra plantilla como
fórmula de crecimiento del negocio.

¿Qué tipo de actividades externalizan y por qué

motivo?

En Caja Mediterráneo no somos muy activos en
cuanto a la externalización de actividades. He-
mos externalizado sobre todo aquellas tareas
administrativas que son repetitivas y no nos
generan valor añadido dentro del departamento
de Recursos Humanos ni para el conjunto de la
entidad.

Cuando recurren a este outsourcing, ¿qué le

piden a sus proveedores?

Seriedad en los compromisos y, sobre todo, que
se involucren en la tarea que contratan con la
caja. Por otra parte, queremos que sean respe-
tuosos con las condiciones laborales de sus plan-
tillas y respeten las normas laborales definidas
en la legislación vigente.

¿Cómo gestionan el desarrollo del talento en

Caja Mediterráneo? ¿Qué políticas tienen en

marcha en la entidad para identificar a los emple-

ados con mayor potencial?

Tratamos de identificar cuanto antes el talento
existente en la caja, poniendo en marcha accio-
nes formativas y de desarrollo, para que nues-
tros empleados puedan tener el crecimiento
profesional adecuado, siempre combinando las
expectativas de la persona con las de la enti-
dad.

¿Qué política de retribución de sus profesionales

aplican en la caja?

Para el personal directivo aplicamos una matriz
de mérito midiendo parámetros de peso del
puesto de trabajo en comparación con el mer-
cado, así como el grado de desempeño del em-
pleado. 

Consideramos que es especialmente impor-
tante tener una política retributiva para los pro-
fesionales de la entidad capaz de diferenciar a
los empleados por el desempeño e implicación
en la consecución de objetivos de la caja de aho-
rros, además de cuidar los puestos de responsa-
bilidad. 

Eso sí, siempre conservando la equidad tanto
interna como externa.

Ha comentado anteriormente que están ini-

ciando la puesta en marcha en la entidad de un

programa de conciliación de vida laboral y

familiar. ¿Podría explicarnos brevemente en

qué consiste?

Creemos en la conciliación de la vida laboral 
y familiar como algo esencial en la relación entre
el empleado y la empresa. Hemos impulsado nu-
merosos tipos de medidas para favorecer el de-
sarrollo profesional de nuestro personal tratando
de minimizar los impactos en su vida personal.
En este sentido, hemos desarrollado políticas
que pueden ser utilizadas por cada uno de los
miembros de nuestra plantilla según cuál sea
su problemática personal en cada momento a
fin de que no tengan que abandonar su desarro-
llo profesional. 

Por otro lado, estamos trabajando para, ade-
más de haber impulsado la protección a la
maternidad y el cuidado de niños y familiares,
poder establecer un protocolo con el objetivo de
flexibilizar la jornada, facilitando con ello que el
personal pueda acomodar con mayor facilidad
su vida personal con la laboral. 

¿Cuáles son, desde su punto de vista, las princi-

pales peculiaridades de la gestión de recursos

humanos en su sector de actividad?

Considero que seguimos siendo un sector muy
conservador, bastante moderado en las decisio-
nes y con unas políticas que están muy orienta-
das a favor de la plantilla en cuanto a beneficios

sociales se refiere, teniendo especial preocupa-
ción por conseguir que se mantenga un buen
clima laboral.

¿Hasta qué punto se puede medir la gestión del

departamento de Recursos Humanos y su apor-

tación a la cuenta de resultados de una empresa?

En líneas generales, creo que el cumplimiento de
objetivos en una empresa es fruto del buen hacer
de quienes la integran. Y ésta es una buena
muestra de que las políticas de recursos huma-
nos han cumplido su misión, pudiendo tener
una excelente referencia en los ratios de ges-
tión de la caja ■

redaccion@custommedia.es
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• El esfuerzo llevado a cabo por incorporar nuevos profesionales a la plantilla se traduce en una
reducción en la edad media, así como en un incremento del número de mujeres que forman par-
te de CAM, acercándose durante el año 2006 al 46% del total de los empleados.

• La entidad apuesta por la movilidad funcional y operativa sustentada en el Sistema de Desarro-
llo Profesional, que permite, dentro de una evaluación y seguimiento periódicos, la capacitación
y adaptación del empleado a nuevos puestos y competencias dentro de su progresión profesio-
nal en la entidad.

• La caja cree en el establecimiento de un compromiso a largo plazo entre la entidad y sus em-
pleados. Por ello, más del 90% de la plantilla dispone de contrato indefinido. Por otra parte, está
también volcada en ofrecer a los estudiantes una plataforma de lanzamiento de sus carreras pro-
fesionales, ofreciéndoles contratos en prácticas.

• Uno de los pilares de la política de Recursos Humanos es el Sistema de
Desarrollo Profesional de sus empleados, habiéndose configurado como

un ejercicio de comunicación entre jefe y colaborador mediante la rea-
lización de entrevistas personales.

Es importante que la política retributiva sea 
capaz de diferenciar al empleado por el desempeño

e implicación en la consecución de objetivos

Los datos de CAM

El compromiso que tienen en Caja Medite-
rráneo respecto a la calidad se ha hecho
efectivo mediante la creación de un modelo
que permite, a través de sugerencias inter-
nas realizadas por los propios empleados,
promover una mejora continua en aquellos
procesos o servicios que repercuten en la
atención y servicio dirigido tanto al propio
empleado como al cliente.

Además, a través del Portal de Calidad, en
el apartado de Buenas Prácticas, se aportan
las experiencias que se desean compartir
relativas a mejoras en tareas o en procesos.
Igualmente, existe la figura de los círculos
de calidad. Éstos están formados por un

conjunto de empleados que expresan su
opinión sobre asuntos concretos que son
objeto de un proceso de mejora. Actualmen-
te existen 31 círculos en Caja Mediterráneo,
que engloban a 220 empleados y cuya fina-
lidad es analizar todo un proceso específico,
y no una acción singular, para su racionali-
zación.

La actividad de los foros y concurso de
ideas ha dado como resultado un total de
18 aportaciones sobre la potenciación y/o
mejora del autoservicio, y otras 37 apor-
taciones acerca de la reducción de cobros
y pagos por ventanilla y alta de domicilia-
ciones.

Calidad y participación

al detalle
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