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¿Qué destacaría de la evolución de su departa-
mento de Recursos Humanos en los últimos años
y cuál es su actual estructura y principales come-
tidos?
El departamento de RR HH en Banco de Valencia
se encarga de implementar las políticas en mate-
ria de recursos humanos y desarrollar los progra-
mas adecuados para dar respuesta a las necesi-
dades profesionales derivadas de los planes
estratégicos definidos por el banco. El área de RR
HH depende orgánicamente del director general
del Área de Negocio. 

La gestión de recursos humanos se apoya
actualmente en las áreas de Planificación y Des-
arrollo (Selección, Formación, Desarrollo de Carre-
ra y Planes de Retribución) y en la de Administra-
ción y Gestión (Administración, Relaciones
Laborales y Beneficios Sociales). Las funciones de
este departamento están orientadas fundamen-
talmente a mantener una plantilla integrada en el
proyecto del banco, preparada y motivada para
conseguir los objetivos de negocio fijados, tanto
a corto, como a medio y largo plazo.

¿Y cuáles son los retos y objetivos que tienen mar-
cados para su área?
Nuestro principal reto es seguir manteniendo una
plantilla “bien entrenada” para que pueda realizar,
en estos momentos, la gestión más eficiente de
clientes y negocio y así poder conseguir los obje-
tivos marcados. Todo ello, pretendemos conse-
guirlo con el desarrollo del plan de formación y
aprendizaje previsto, así como con una serie de
acciones encaminadas a apoyar y motivar a nues-
tra plantilla.

Tenemos un sistema de gestión de recursos
humanos descentralizado a nivel de red de ofici-
nas, donde se pretende que cada director/a Regio-
nal y director/a de Zona sean los verdaderos ges-
tores de los profesionales que de ellos dependen.
Uno de nuestros retos permanentes es apoyar a
estas personas mediante formación y asesora-
miento in-situ para que desarrollen eficientemen-
te esta función tan importante. A medio plazo, les
iremos dotando de las herramientas necesarias
para que puedan acceder a toda la información
necesaria de sus plantillas, para que puedan des-
arrollar una gestión eficaz de las mismas.

En Servicios Centrales, con las particularidades
de cada departamento, seguimos el mismo mode-
lo a través de los directores de departamentos.

Todo este desarrollo se lleva a cabo partiendo
del Plan Estratégico de la entidad, con el fin de que
la gestión de personas (selección, formación,
aprendizaje, etc.) nos conduzca a conseguir los
objetivos de negocio fijados en el mismo.

¿Qué perfiles profesionales son los habituales en
su entidad? 
Para el banco en general buscamos personas 
con alta capacidad comercial, sentido común y con
potencial para crecer (hablamos de voluntad, de
dedicación, espíritu de mejora, calidad del servi-
cio de atención al cliente...). Valoramos los conoci-
mientos académicos y el dominio de  idiomas, pero
también el esfuerzo y la evolución positiva.

Para determinados puestos que requiere cierta
especialización, se busca el perfil más adecuado a
cada uno de ellos.

¿Y cuál el más demandado en estos momentos?
Actualmente al perfil que acabo de comentar le
añadimos también la capacidad de adaptación al
cambio, derivado de la situación económica que

atravesamos, y un alto grado de estabilidad emo-
cional.

¿Qué criterios priman a la hora de la selección
de este personal y cuáles son sus peculiaridades
en este terreno?
La cobertura de necesidades detectadas a través
de los planes anuales de Recursos Humanos. En
ellos, se valoran por parte de los responsables de
cada departamento o zona los recursos necesarios
para el desarrollo de los planes estratégicos y/o la
consecución de los objetivos de negocio.

¿Cuál es la imagen como empleador de la enti-
dad?
La imagen como empleador del Banco de Valencia
es muy sólida, como lo pone de manifiesto la faci-
lidad con que podemos cubrir mediante selección
externa las necesidades que se producen. La gen-
te que busca empleo, nos identifica como una enti-
dad que tiene un buen plan de integración, un
buen clima laboral y posibilidades de promoción
profesional a corto y medio plazo. 

Participamos en varios foros de empleo donde
damos a conocer las necesidades que tenemos
de nuevas contrataciones, así como la política de
recursos humanos que el banco desarrolla.

¿Qué factores complican el proceso de selección
en un sector como el suyo?
Creo que somos un sector afortunado a la hora de
selección ya que los currículum recibidos superan
con creces nuestras necesidades de contratación.
Podemos tener alguna complicación a la hora de

cubrir determinados puestos directivos que
requieran de conocimientos específicos y expe-
riencia, por lo que en algunos de estos casos acu-
dimos a consultores externos.

Para la cobertura de puestos tradicionales de red
de oficinas (directores de Zona y Regionales, direc-
tor de Oficina, etc.) recurrimos a la promoción
interna, cubriendo actualmente de esta forma el
100% de nuestras necesidades.

En los últimos cinco años la plantilla se ha incre-
mentado en un 12,22% (228 empleados). Aunque
en estos momentos la incorporación de personal
es mínima y está orientada a cubrir las bajas pro-
ducidas, siendo el índice de rotación prácticamen-
te inapreciable.

Ha comentado que la formación es una de sus
prioridades. ¿Qué orientación siguen sus políticas
en este sentido? 
A través de las acciones formativas transmitimos
la cultura de empresa que queremos que conozca
toda la plantilla. Para las nuevas incorporaciones
se ha diseñado un seminario de acogida, com-
puesto por una serie de acciones formativas cuyo
contenido multidisciplinar incluye desde la histo-
ria del banco, pasando por conocimientos de los

medios con que contarán para desarrollar su traba-
jo, así como los modos y formas de gestión, entre
otros contenidos que consideramos fundamenta-
les para incorporarse a Banco de Valencia, ofrecien-
do un servicio profesional de calidad.

Nuestro plan de formación tiene como objetivo
dotar a cada persona de los conocimientos y habi-
lidades necesarios para que pueda desarrollar con
éxito, siempre medido en términos de objetivos
de negocio y calidad de servicio al cliente, las fun-
ciones de su puesto de trabajo. Para ello tenemos
diseñado un mapa de formación por puesto de
trabajo, donde se describe el itinerario formativo
a seguir por la persona en función de la tarea/fun-
ción que desempeña.

Existen también una serie de acciones formati-
vas genéricas por las que intentamos que pasen
todos los empleados, y otras específicas orienta-
das a personas que ocupan puestos de trabajo con
funciones muy especializadas. Para todas ellas
desarrollamos diferentes metodologías, en fun-
ción del contenido y objetivo que se persigue.

¿Y cómo fomentan el desarrollo de carrera?
¿Cómo gestionan el desarrollo del talento?
Los tenemos enmarcado dentro del programa de
desarrollo directivo, que gestionamos a través
de la evaluación de desempeño. En función de
las necesidades de directivos a medio-largo plazo,
se incorpora a este programa toda persona con
una evaluación de desempeño media-alta, com-
pletando su formación para ocupar cargos directi-
vos a través de los planes de carrera, que contem-
plan varios itinerarios.

entrevista

El Banco de Valencia tiene una dilatada historia a sus espaldas, ya que la entidad
fue fundada en el año 1900 y desde entonces sus responsables se han esforzado
por hacer de ella una de las principales del país. Su departamento de RR HH es
una de las claves de este desarrollo y tiene como retos principales la formación
de su plantilla para poder realizar con éxito sus planes de negocio y motivar y
apoyar a los profesionales que la integran.

S.M.R.

Buscamos personas con alta capacidad comercial,
sentido común y con potencial para crecer

Apoyar y motivar 
a nuestra plantilla es 
uno de nuestros retos
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¿Qué programas tienen en marcha que desta-
quen?
Tenemos en marcha dos planes de carrera: Plan
Junior y Plan Senior. Los dos se sustentan en los
mismos principios y contenidos formativos:
aprendizaje en el puesto de trabajo (definición de
funciones) desarrollado a través de tutores; adqui-
rir/ mejorar conocimientos; y mejorar habilidades
directivas. Todo ello se desarrolla en diferentes
fases (acogida, técnica, comercial y riesgos) hasta
llegar a ocupar el primer cargo directivo tutelado.

La diferencia entre el Plan Junior y el Senior está
en las características de los colectivos que los inte-
gran. El Junior acoge personal de nueva incorpora-
ción, con formación académica de licenciatura y
determinadas características personales (de conoci-
mientos y actitudinales). El Senior lo integra aquel
personal con una antigüedad en la empresa de entre
dos y cuatro años que ha obtenido una evaluación
de desempeño media-alta y se le aprecia un alto
potencial de mejora profesional.

Los resultados obtenidos con los planes de
carrera los podemos considerar óptimos, ya que
en los últimos años todos los cargos directivos
(director de Zona, director Regional, director de
Oficina, etc…) se cubren mediante promoción
interna.

¿Qué tipo de actividades externalizan?
Actualmente no hay externalizada ninguna activi-
dad. Entendemos que la selección, formación y
desarrollo de carrera, la política retributiva y la
comunicación son actividades estratégicas que
deben desarrollarse dentro del propio banco.

No obstante, estamos contratando consultores
externos para el desarrollo de determinadas accio-
nes formativas, siempre implementadas conjunta-
mente, y para asesoramiento en materia de retri-
bución de directivos.

¿Qué le piden a estos proveedores?
Partiendo de que son empresas de probada valía,
valoramos principalmente “que hablemos el mis-
mo idioma”, entiendan qué objetivos queremos
conseguir y nos convenza la forma que nos propo-
nen para conseguirlos.

¿Qué política de retribución aplican?
Utilizamos sistemas de retribución que combinan
fijo y variable, en función de las particularidades
de las unidades (red de oficinas, servicios centra-

les). Tenemos en cuenta
los valores de merca-

do, participando
activamente en
varias encuestas
salariales, y tene-
mos informa-
ción permanen-
te de cómo se

mueve.
Los objeti-

vos marca-

dos dentro de la política retributiva son: equi-
dad interna y retribuir en función de la aporta-
ción de valor y esfuerzo de cada persona en
relación con la responsabilidad que asume 
en cada momento.

¿Qué papel tienen las medidas de conciliación de
la vida laboral y familiar en su entidad?
El Banco de Valencia tiene establecido como prin-
cipio estratégico dentro de la política corporativa
de RR HH velar por la igualdad de oportunidades
y la conciliación de la vida laboral y familiar en
su sentido más amplio y, en concreto, con la
igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Este
compromiso lo entendemos de un modo trans-
versal, impregnando la filosofía de nuestra
empresa y la manera de entender las relaciones
laborales en la actualidad.

A raíz del compromiso adquirido por el Banco de
Valencia con las centrales sindicales CCOO y UGT
en marzo de 2004, se constituyó la Comisión Pari-
taria de Igualdad de Oportunidades, nombrándo-
se la defensora de la Igualdad en noviembre de
2006. Dicha Comisión se ha encargado de elaborar

el contenido de Plan de Igualdad, que se encuen-
tra actualmente en fase de diagnóstico.

En mayo de 2008 se comunicaron al Ministerio
de Igualdad los trabajos realizados hasta esa fecha
en relación a la situación en ese momento de
igualdad de oportunidades, recibiendo como con-
testación de dicho ministerio una felicitación por la
no existencia de discriminación en nuestra enti-
dad. 

Actualmente se está elaborando el Protocolo
para la Prevención del Acoso Moral y Sexual en el
banco, al que estamos dando los últimos reto-
ques.

¿Cuáles son las principales peculiaridades de la
gestión de recursos humanos en su sector de acti-
vidad?
Tenemos una plantilla distribuida en red de ofici-
nas, lo que supone delegar en materia de recursos
humanos para obtener una gestión eficaz, sobre
todo en materia de desarrollo profesional. Quizás
sea ésta la peculiaridad primordial.

Por otro lado, tenemos que tratar con una mate-
ria prima muy delicada, la información, lo que con-
lleva una tarea importante de concienciación de la
plantilla en el tratamiento de la misma.

¿Hasta qué punto es medible la gestión de RR HH
y su aportación a la cuenta de resultados de una
empresa?
Es difícil de medir en términos objetivos o exactos.
Si entendemos que si el banco consigue resulta-

dos positivos de negocio continuados en el tiem-
po esto tiene relación directa con una gestión efi-
ciente de las personas (clima laboral, adecuación
persona/puesto, reconocimiento, desarrollo profe-
sional, oportunidades de promoción, relación de
respeto mutuo, etc.).

¿Cómo contemplan la RSC en su organización?
Desde el estricto cumplimiento de la legalidad, la
Responsabilidad Social Corporativa se aplica en
Banco de Valencia con notables dosis de análisis y
la prudencia tradicional de nuestra entidad, reali-
zando las acciones necesarias y que previamente
se han estudiado, analizado y comunicado a los
órganos rectores del banco.

¿Hasta qué punto es importante la gestión estra-
tégica de la comunicación interna?
La comunicación interna es fundamental en nues-
tra entidad y, desde hace muchos años, nos com-
place mantener un perfil alto en este sentido que
se traduce en “la firme voluntad de que todos los
profesionales del banco se enteren de la informa-
ción relevante de la entidad por medios internos,

eficaces y antes que cualquier público externo”.
Para lo cual se han habilitado canales de comuni-
cación para trasladar tanto la información de ges-
tión como la institucional.

“Que los profesionales del banco sean los pri-
meros en saberlo” es la política que ha unido al
departamento de RR HH y al área de Marketing en
la función de comunicación interna.

¿Cómo se plasma esta comunicación interna? 
Múltiples son las herramientas de comunicación
interna, y se utiliza cada una según el mensaje a
transmitir. A nivel técnico queremos destacar la
función de la intranet y correo electrónico inter-
no, como elementos de comunicación funda-
mental, con tasas de uso diario superiores al
92%, según los últimos estudios realizados.

A nivel de comunicación personal, destacaría-
mos las “Reuniones Mensuales de Negocio”, don-
de cada mes se revisa la evolución del banco, se
plantean los próximos retos comerciales y se tras-
lada toda la información que los profesionales pre-
cisan para desarrollar su quehacer diario. Periódi-
camente, se realizan “Convenciones”, con
asistencia voluntaria de los profesionales para
comunicar mensajes más estratégicos.

También puedo destacar el “Banco de Valencia
Informa”, como house organ, una publicación
periódica para conocer todas las noticias de nues-
tra entidad ■

redaccion@custommedia.es

entrevista

A través de las acciones formativas transmitimos
la cultura de empresa que queremos que 

conozca toda la plantilla

Datos del Banco de Valencia

• Banco de Valencia es visto en el mercado laboral como una entidad que tiene un buen plan de integra-
ción, un buen clima laboral y posibilidades de promoción profesional a corto y medio plazo. 
• El banco tiene en marcha dos planes de carrera: Junior y Senior. Los dos se sustentan en los mismos
principios y contenidos formativos: aprendizaje en el puesto de trabajo desarrollado a través de tutores;
adquirir/ mejorar conocimientos; y mejorar habilidades directivas.

• Como herramientas de comunicación interna en la entidad, destacan la intranet y correo electrónico
interno, con tasas de uso diario superiores al 92%.

al detalle
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