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¿Qué destacaría de la evolución de su departamen-
to de Gestión de Personas en los últimos años?
¿Cuál es su estructura y principales cometidos? 
Creo que hemos sabido ser socios del negocio y que
se nos perciba como tales, facilitando el crecimien-
to de la organización. Y también nos enorgullece
haber desarrollado un modelo de gestión que poten-
cia la motivación y el compromiso de nuestros pro-
fesionales con los resultados de la compañía y unas
políticas que aspiran a promover un entorno que
facilite y motive dicho compromiso. 

Para la puesta en práctica de este modelo, Gestión
Personas y del Conocimiento se estructura en seis
unidades organizativas: Retribución y Organización,
Gestión del Conocimiento y Desarrollo Profesional,
Planificación y Selección, Relaciones Laborales y
Administración, Comunicación Interna y Gestión de
Plantilla.

¿Cuáles son sus retos y objetivos? 
Trabajamos para que Bankinter sea un entorno de
trabajo diferente, único y motivador, donde desarro-
llar una carrera profesional. También en ser capaces
de ofrecer a nuestros profesionales unas condicio-
nes de trabajo y unas oportunidades de desarrollo
personal y profesional que les permitan desplegar al
máximo sus cualidades y todo su potencial, su talen-
to. Seguiremos invirtiendo en formación, como
siempre, y muy por encima de la media del sector
(56,17 horas por empleado) para mantener perma-
nentemente actualizado el valor del capital humano,
mejorando la empleabilidad de los profesionales. En
este sentido, también continuaremos potenciando el
desarrollo del talento y su contribución al logro de
los objetivos estratégicos de la entidad. El banco
quiere incentivar la carrera de los empleados más
jóvenes, así como facilitar que su talento aflore y sea
reconocido. 

Por otro lado, queremos mantener y mejorar la
implicación directa de los profesionales en los pro-
cesos de toma de decisiones y en la introducción 
de mejoras e innovaciones significativas fomentan-
do un entorno de trabajo libre, abierto, desjerarqui-
zado, creativo y motivador. Y también aspiramos a
mantener el excelente clima laboral que entre todos
hemos logrado. Los datos de la última encuesta
bienal de clima laboral muestran una mejora soste-
nida del índice de satisfacción de la plantilla a lo lar-
go de los últimos cuatro años. 

¿Cuáles se marcó cuando fue nombrado para el
puesto? ¿Qué considera que ha aportado a la ges-
tión de personas en Bankinter? 
Llevo seis meses al frente de un estupendo equipo
de profesionales y me ha tocado asumir la dirección
en un momento realmente complicado (deterioro de

la situación económica mundial, nacional,...). En este
contexto lo más importante es contribuir a enfocar la
gestión de las personas en este escenario. Por eso
nos hemos volcado en gestionar la incertidumbre,
reforzando las estrategias de comunicación, gestio-
nando las demandas de flexibilidad que el negocio
exige e implicándonos en la estrategia que los nue-
vos tiempos requieren. Estrategia que, en mi opi-
nión, tiene mucho que ver con el mantenimiento de
la motivación. 

¿Qué perfiles profesionales son los habituales en su
empresa? 
Los perfiles más habituales son el comercial (en los
puntos de venta o unidades de Servicios Centrales
ligadas directamente al negocio) y el técnico (más
presente en las áreas de riesgos, tecnología y ope-
raciones). En nuestro modelo de selección las cua-
lidades que más valoramos son la capacidad de

innovación, la creatividad, la determinación, el dina-
mismo, la imaginación, la capacidad de aprendizaje
y superación y la capacidad de trabajar en equipo. 

¿Y cuál el más demandado en estos momentos? ¿La
crisis ha modificado sus preferencias?
Por razones de la propia coyuntura económica, los
perfiles de Riesgos son hoy los más demandados en
el sector; también en Bankinter hemos reforzado de
manera importante los equipos de Riesgos con polí-
ticas de rotación interna adecuadas a la experiencia
y conocimientos de cada profesional.   

¿Qué criterios priman a la hora de la selección de per-
sonal y cuáles son sus peculiaridades? 
Las incorporaciones de nuevos profesionales a Ban-
kinter son el resultado de un proceso de selección
exhaustivo y riguroso cuyo objetivo primero es
atraer talento. Buscamos innovación, dinamismo,
imaginación, tesón, ganas de crecer y de aprender,
gente capaz de hacer equipo, con una inquietud per-
manente por el aprendizaje y la superación. No bus-
camos “gente única” para “puestos únicos”, busca-
mos profesionales flexibles capaces de adaptarse a
diferentes funciones, y de cambiar de actividad
según sus propios intereses o los del banco. 

Han sido Best Place to Work por la imagen que sus
empleados tienen de Bankinter, pero ¿cuál es la ima-
gen como “empleador” desde su punto de vista? 
En efecto, en los últimos tiempos Bankinter ha reci-
bido numerosos reconocimientos externos. Creo

que hemos logrado trasmitir al mercado, a los poten-
ciales trabajadores del futuro, que Bankinter es una
entidad “diferente” y ésa es en primer lugar nuestra
bandera de cara a la atracción de talento . Diferente
por talento, tecnología, innovación, calidad, por
nuestra cultura corporativa, que nos convierten en
un entorno diferente y muy atractivo para crecer pro-
fesionalmente. 

¿Qué factores complican el proceso de selección en
un sector como el suyo?
Es un campo muy competitivo, en el que se ha pro-
ducido una enorme expansión en los últimos años,
y en el que prácticamente hemos tenido pleno
empleo; esto ha dificultado la incorporación de nue-
vos profesionales, dado que éramos muchas las
entidades que optábamos a los profesionales desta-
cados. En el caso de Bankinter, hemos potenciado la
contratación de licenciados jóvenes, recién salidos
de las universidades, para generar una cantera des-
de abajo que permitiera cumplir con nuestros obje-
tivos de motivación y desarrollo de los empleados. 

¿Coincide con los expertos del sector en que éste es
el momento de formar? 
Nosotros cuidamos muchísimo la formación. Nos
permite apoyar la estrategia del banco capacitando
a nuestros profesionales para desarrollar adecuada-

mente su misión y alcanzar los objetivos de la com-
pañía, y, por otro lado, contribuir a su desarrollo per-
sonal y profesional para que puedan asumir más
responsabilidad en el futuro. Llevamos invirtiendo
de forma sostenida en los últimos años un 3% de la
masa salarial. 

Siguiendo la estrategia del banco y teniendo en
cuenta el entorno y situación económica, hemos
focalizado los esfuerzos formativos en asesoramien-
to y mercados y en políticas y análisis de riesgos,
todo ello junto con una especial atención a la integra-
ción de las personas que se han incorporado a la
entidad y a una integración entre equipos que nos
permita aprovechar sinergias y contribuya a un
mayor beneficio para la entidad y en consecuencia
para el accionista. Dentro de las empresas del Ibex-
35, Bankinter es una de las tres que más invierte en
formación y la primera entidad financiera en inver-
sión en formación por empleado. Es nuestra política
seguir por esta senda, manteniendo unos altos nive-
les de formación y realizando una gestión eficiente
de los recursos disponibles. 

Y ¿cómo fomentan el desarrollo de carrera? ¿Cómo
gestionan el desarrollo del talento? 
En Bankinter fomentamos la progresión profesional
basada en el mérito como criterio de desarrollo y en
la gestión activa del talento de la organización. La
gestión del talento tiene un valor estratégico para
Bankinter, siendo el motor principal de cambio y
diferenciación del banco en el medio plazo. Sin
embargo, en este aspecto creo que tenemos un pun-

entrevista

“Nuestro objetivo es lograr un equipo de profesionales de alto rendimiento
mediante la aplicación de políticas de gestión que incidiendo en su motivación 
y compromiso impacten en la cuenta de resultados y en el valor de la entidad”.
Así es como define su función Mauro Herrera, quien además destaca el excelente
clima laboral que se palpa en la entidad y el esfuerzo que se realiza diariamente
por mejorar el desarrollo de cada empleado y su carrera dentro del banco.

Sonia Mejuto

No buscamos “gente única” para “puestos únicos”,
sino profesionales flexibles capaces de adaptarse

Trabajamos para que Bankinter
sea un entorno de trabajo 
diferente, único y motivador
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to de originalidad con respecto al resto ya que enten-
demos que el talento de los directivos ya se conoce
y es suficientemente valorado.

Somos muy activos en retener, gestionar y poten-
ciar el talento. Anualmente realizamos una evalua-
ción del potencial con el fin de identificar a las perso-
nas con talento, especialmente a los jóvenes en las
fases iniciales de su carrera en el banco. A partir de
ahí se diseñan unas políticas de formación, rotación
y promoción de acuerdo con sus necesidades espe-
cíficas, de modo que puedan adquirir la experien-
cia y los conocimientos necesarios para desarrollar
una trayectoria profesional exitosa. Y tutelamos su
desarrollo en coordinación con sus responsables
directos. Además, para el desarrollo profesional de
las personas, contamos con políticas de rotación
interna, la gestión específica de las carreras de nues-
tros ejecutivos y el proceso de gestión de vacantes
(evaluación de méritos y cualidades de cada emple-
ado potencial).

¿Qué programas tienen en marcha? ¿Qué resultados
están obteniendo? 
Destacaría el Programa de Talento, que está dirigido
a los jóvenes con potencial para tratar de apoyarlos
desde el inicio de sus carreras profesionales y des-
arrollar sus habilidades y conocimientos; el recono-
cimiento, a través de encuestas trimestrales a los
directivos para identificar empleados que llevan a
cabo una labor excepcional tanto individualmente
como en equipo; las políticas de gestión de personas
transparentes y rigurosas; el tener un modelo de
retribución flexible y alineado con la estrategia del
banco, planes de carrera, rutas profesionales y pla-
nes de motivación; las herramientas de evaluación 
y seguimiento profesional; la rotación interna, que
conlleva un proceso de aprendizaje continuo 
así como de nuevas oportunidades; y, por último, las
medidas de conciliación.

¿Qué política de retribución aplican?
Nuestra política de retribución está pensada para

recompensar el esfuerzo
individual y también el

trabajo colectivo.
Entre un 10% y un
30% del salario es
variable para el
76% de la plantilla,

dependiendo de la
consecución de los

objetivos estableci-
dos para cada año. Los

que se establecen para
calcular el incentivo

variable están referi-
dos principalmente
al beneficio antes
de impuestos
(BAI) una vez sa-
tisfechos los cos-

tes de capital. Superar objetivos permite ganar has-
ta un 220% de la cantidad que cada empleado tenga
en variable. 

Otra parte de los incentivos depende de las
encuestas de satisfacción de los clientes. La calidad,
otro pilar de la propuesta de valor de Bankinter, afec-
ta a la retribución del 100% de los empleados en fun-
ción de la percepción de su buena gestión por los
clientes externos e internos. 

Un tercer elemento es el “bonus” comercial cuyo
objetivo es incentivar y premiar la actividad comer-
cial de las personas que están en los centros de
negocio. 

Y, por último, también tenemos sistemas de retri-
bución a medio y largo plazo como las emisiones de
obligaciones convertibles, por ejemplo. 

Las medidas de conciliación de la vida laboral y
familiar tienen gran importancia en su grupo. ¿Qué
proyectos tienen previstos en este sentido? 
En Bankinter siempre se ha mostrado respeto y con-
sideración a las circunstancias y necesidades perso-
nales, así como un sincero interés y gran flexibilidad
por aportar soluciones específicas conciliables con
las necesidades del negocio. Algunas de ellas son la

flexibilidad en el horario, a las situaciones de cuida-
do y atención de familiares e hijos, o atención a la
formación y el desarrollo profesional. Animamos a
todos los empleados a buscar el equilibrio entre su
vida personal y su vida profesional porque creemos
que es posible hacerlo manteniendo excelentes
niveles de productividad y calidad en el rendimien-
to. Exige, claro está, que cada persona revise y mejo-
re la autogestión del tiempo en muchos aspectos
(reuniones, desplazamientos,...) y aproveche las tec-
nologías de la comunicación e información a nues-
tro alcance (videoconferencias, teletrabajo...).   

¿Cuáles son las principales peculiaridades de la ges-
tión de RR HH en su sector? 
En el ámbito de la gestión no veo diferencias con
otros sectores. Habría que buscarlas en la naturale-
za de las actividades y los niveles de exigencia en
cuanto a nuestra preparación y profesionalidad. Por
eso invertimos tanto en formación. También es
importante el componente relacional con los clien-
tes, en el que la integridad, la confianza, el conoci-
miento de sus necesidades y el asesoramiento son
fundamentales, al igual que la calidad de servicio, la
atención y trato o la agilidad en la gestión.

Y en nuestro caso concreto, también son decisivos
los valores de nuestra marca, que definen el compor-
tamiento de nuestro banco: agilidad, entusiasmo,
integridad y originalidad. 

¿Hasta qué punto es medible la gestión de RR HH y
su aportación a la cuenta de resultados? 
Nuestro objetivo en el área de Gestión de Personas
es lograr un equipo de profesionales de alto rendi-
miento mediante la aplicación de políticas de gestión
que incidiendo en su motivación y compromiso
impacten en la cuenta de resultados y en el valor de
la entidad. El modelo de capital intelectual de Ban-
kinter nos proporciona información relevante para
valorar nuestra capacidad de creación de valor y
para gestionar la contribución de los activos intangi-
bles a la estrategia de negocio de la entidad .   

Todo lo que hacemos para mejorar y conseguir un
entorno laboral excitante y motivador donde las per-
sonas quieran dar lo mejor de sí mismas porque se
sienten bien y disfrutan trabajando posibilita que
cada año el banco siga creciendo, alcance los objeti-
vos que se marca y siga siendo una referencia en el
sector. 

¿Cómo contemplan la RSC? 
El apoyo a la comunidad constituye uno de los prin-
cipios corporativos de Bankinter. Lo hacemos a tra-
vés del buen gobierno corporativo, la creación de
puestos de trabajo, el empleo de personas con dis-

capacidad, la generación de productos y servicios
que repercuten positivamente en la sociedad en
general y, en particular, en ciertos colectivos más
desprotegidos. 

Además, desde Gestión de Personas estamos
impulsando el voluntariado corporativo, constru-
yéndolo a través de la participación e implicación
activa de los propios empleados en temas sociales
que ellos mismos eligen. 

¿Hasta qué punto es importante la comunicación
interna en Bankinter? 
Es vital. Para que las personas de Bankinter estén ali-
neadas con los objetivos de negocio, conozcan los
objetivos de la organización y vayan en la misma
dirección es imprescindible que se las mantenga
informadas de los asuntos importantes y de los cam-
bios que tienen lugar en su entorno de trabajo. Así,
se sienten protagonistas del proyecto Bankinter,
sabiendo cuál es su papel en el plan de negocio y
hacen suyos los objetivos globales. En Bankinter, la
comunicación es abierta y transparente, sin límites
por razón de jerarquía o función. Es un rasgo distin-
tivo de la cultura corporativa que se hace realidad
todos los días en los foros y espacios de opinión en
los que pueden participar todos los empleados
fomentando así el aprendizaje organizativo ■

redaccion@custommedia.es

entrevista

Impulsamos el voluntariado corporativo 
a través de la participación de los empleados en

temas sociales que ellos eligen

Los datos de Bankinter

al detalle

• En Bankinter cuentan con un equipo de profesionales diverso y equilibrado (51,10 % hombres y 48,90%
mujeres), el 73,44% del cual tiene titulación superior con 91 titulaciones distintas, el 35,75% cuenta con
un nivel alto de inglés, y tienen 25 nacionalidades distintas.

• En el pasado 2008 contrataron a 336 profesionales. La rotación externa fue del 8,93% en el 2008 y la pre-
visión es que este año sea menor. Y la rotación interna fue del 26,87%. 

• Reciben del orden de 19.000 currículums anualmente. Bajo el lema “Si piensas que todos los bancos
somos iguales, queremos conocerte” han hecho numerosas presentaciones de la oferta de empleo del
banco en universidades y escuelas de negocios de todo el territorio nacional.

• Dentro de las empresas del Ibex-35, Bankinter es una de las tres que más invierte en formación y la prime-
ra entidad financiera en inversión en formación por empleado.
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