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¿Qué ha supuesto, a nivel de Recursos Humanos,
el proceso de fusiones que se ha generado antes
del nacimiento de Banco Caixa Geral?
Dentro del proyecto de internacionalización de
CGD, nuestra casa matriz portuguesa, España
representa lógicamente su mercado natural de
expansión. Por ello, nuestro accionista realizó hace
ya dos décadas, una serie de adquisiciones de enti-
dades financieras: compró el Banco de Extremadu-
ra, el Banco Luso Español y el Banco Simeón, con
sede en Galicia. Todas ellas tenían culturas distin-
tas. Posteriormente en 2005, se inicia el proyecto
de fusión operativa de los tres bancos, con la difí-
cil tarea de unificar las diferentes culturas hasta lle-
gar al actual Banco Caixa Geral. Esto ha sido lo más
apasionante desde el punto de vista de RRHH,
cómo lograr que personas con orígenes diferentes
se comprometan con un proyecto común. Para
conseguirlo, nos basamos principalmente en esta-
blecer con los empleados una comunicación muy
clara y transparente del proyecto, contándoles en
todo momento hacia dónde queríamos ir. Además,
la formación fue una palanca fundamental para
que todas las personas que ya estaban en el pro-
yecto, más las que nos íbamos incorporando,
tuviéramos una cultura común. La comunicación
transparente y constante, y una formación con una
inversión muy fuerte en medios han sido los cana-
les que, desde RRHH, hemos fomentado para
alcanzar esa fusión de culturas. En este sentido, el
último hito se materializó a finales de 2007, con la
firma del acuerdo al que llegamos con los repre-
sentantes de los trabajadores con el fin de homo-
logar los beneficios sociales que tenían las diferen-
tes entidades. 

¿Cómo está viviendo la entidad el panorama actual
de cambio del sector bancario?
Con prudencia y cautela. Aunque afortunadamen-
te no nos ha afectado directamente la consolida-
ción y reordenación del sistema financiero espa-
ñol, sobre todo la que atañe a las cajas de ahorros,
es cierto que las circunstancias del entorno crean
incertidumbre y, en este sentido, sí que nos vemos
afectados todos. Esperamos que la confianza, des-
pués de esa reestructuración, vuelva al sector y que
podamos  reiniciar el proyecto de expansión que se
había diseñado para Banco Caixa Geral.  

¿Tienen previsto tomar algún tipo de medida en el
ámbito de RRHH a consecuencia del nivel de exi-
gencias al que se está viendo envuelto el sector
bancario en los últimos meses?
Esperamos que no. Todas las exigencias y requisi-
tos impulsados por los reguladores: Basilea,
CNMV, Banco de España, etc., tienen hasta ahora,

una incidencia mayor en todo lo que se refiere a la
gestión financiera de una entidad. Pero no pode-
mos olvidar que al final todo lo que afecta a las
finanzas alcanza de alguna manera a todas las áre-
as de la entidad, entre ellas a la de Recursos Huma-
nos. Afortunadamente estamos manteniendo el
empleo y seguimos trabajando y creciendo en 
lo que se refiere a volúmenes y a ventas. Confiamos
que todo vuelva a su cauce para iniciar de nuevo la
senda de la expansión que nos habíamos marcado.  

¿Cuál es la mayor apuesta actual en el departa-
mento de RRHH de Banco Caixa Geral?
La inestabilidad del entorno económico provoca
que haya que estar preparado para reaccionar en
un corto espacio de tiempo. Por ejemplo, en rela-
ción a la economía internacional, hace poco más
de un mes nadie sospechaba que un terremoto en
Japón pudiera afectar al crecimiento global mun-
dial y de Europa. Tenemos que estar permanente-

mente alerta para reaccionar a tiempo, lo que pue-
de crear una cierta desmotivación entre los
empleados, que pensarán ¿no podríamos tener
hoy en día una estrategia a largo plazo? La realidad
actual, muy cambiante, desgraciadamente no lo
permite hay que reaccionar constantemente a lo
que nos viene de fuera, provocando una cierta
intranquilidad ante el futuro. Nuestro mayor reto es
cómo poder mantener los niveles de motivación y
de tranquilidad en los empleados para que no se
preocupen por el futuro, sino que se preocupen por
dar lo mejor de sí mismos, un buen servicio a los
clientes siendo además eficientes. Evidentemente
ésta es una de las funciones principales de RRHH,
que tus empleados no se preocupen por ellos, ni
por el futuro de la entidad, sino por hacer bien su
trabajo para desa rrollarse profesionalmente en
esta entidad. Ese es nuestro mayor reto.

¿En qué línea está trabajando el banco para atraer
y retener el talento de los empleados?
Todas las oportunidades que van surgiendo en
nuestra entidad se cubren con promociones inter-
nas. Siempre procuramos hacer esto, pero hay
veces como ha pasado en años anteriores con cre-
cimientos considerables en número de oficinas
que abríamos en plazas donde no teníamos pre-
sencia, hizo que fuera necesario incorporar  tam-

bién profesionales externos. No hay nada mejor
para atraer a una persona con talento que una
empresa en crecimiento con un plan de expansión
definido, en la que el empleado pueda desarrollar-
se. En los tiempos que corren nos tenemos que
preocupar por cómo retener el talento. En este sen-
tido,  desde RRHH estamos trabajando principal-
mente en dos líneas: una, se basa en el modelo de
liderazgo. Al fin y al cabo liderar es relacionarse,
por eso internamente lo que promovemos es un
liderazgo más cercano, en el que conozcamos bien
a nuestros empleados. Se trata de saber cómo
podemos sacar lo mejor de ellos mismos poten-
ciando sus habilidades, impulsando lo que saben
hacen mejor en el desempeño de su trabajo. La res-
puesta es clara, se consigue con una comunicación
mucho más cercana, con mayor transparencia, ya
que esto dará confianza al empleado, para que
sienta que verdaderamente se cuenta con él. En
tiempos difíciles es cuando hay  que estar perma-
nentemente reaccionando, muy cerca de las perso-
nas y de sus problemas.
La segunda vía es la formación interna. Quere-

mos aprovechar al máximo la inteligencia colecti-
va. Que las mejores prácticas sean el fundamento
de cómo hacer mejor las cosas en tiempos difíciles,
aprovechar el talento de los demás para que se
contagie al resto de la plantilla, que los empleados
vean que su esfuerzo se ve reconocido en este

compartir de experiencias, y que ese desarrollo de
habilidades que uno ha conseguido haciendo bien
su trabajo, se pueda trasladar a los demás. La
herramienta de e-learning y la formación interna es
donde estamos fundamentando ese aprovecha-
miento, como digo, de la inteligencia colectiva en
la entidad.

¿Cuál es la previsión de expansión y crecimiento de
la entidad y del volumen de empleados?
Nuestro accionista Caixa Geral de Depósitos sigue
apostando fuertemente por su proyecto de expan-
sión en España, Banco Caixa Geral. De hecho, el
año pasado confirmó este respaldo, realizando dos
ampliaciones de capital, con motivo de los nuevos
requisitos regulatorios, para que pudieramos
seguir incrementando nuestro negocio. Nuestra
casa matriz, que al fin y al cabo es el accionista
mayoritario casi único que tenemos, ha demostra-
do que pese al entorno de crisis mundial del 2010,
mantiene su apuesta por España. En Banco Caixa
Geral estamos esperando que las aguas vuelvan a
su cauce para retomar ese proyecto que era tener
una presencia mayor en España, aproximadamen-
te 300 oficinas. Actualmente disponemos de 210.
En el futuro seguiremos con la expansión en aque-
llas zonas de España con mayor potencial de des-
arrollo y donde tenemos menos presencia, porque
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Banco Caixa Geral es una entidad financiera española que pertenece al Grupo Caixa
Geral de Depósitos, una de las principales instituciones de la Península Ibérica, líder
en Portugal y presente en 23 países de cuatro continentes. Practica un estilo de ban-
ca relacional; es decir, es un banco de personas para personas. Y, precisamente, la
importancia del bienestar de sus empleados y clientes es la principal preocupación
del departamento de Recursos Humanos.

Cristina Pol

Nuestro reto es mantener los niveles de motivación y
tranquilidad para que los empleados no se preocupen

por el futuro sino por dar lo mejor de sí mismos

Si quieres que el cliente esté 
en el primer lugar de tu empresa,
pon delante a los empleados
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es cierto que actualmente, entre Galicia y Extrema-
dura por herencia del antiguo Banco Simeón y
Banca Extremadura, tenemos situadas entre
estas dos comunidades, un poco más de la
mitad de nuestra red de oficinas. Seguimos
apostando, por lo tanto, por plan de expansión,
no hemos renunciado a él, es como si estuviéra-
mos jugando un partido de baloncesto, cuando
uno pide tiempo muerto no pide que se pare el
partido definitivamente sino simplemente, quie-
re retomarlo más adelante con una estrategia
renovada.

¿Cuáles son los valores corporativos que trans-
miten a sus empleados a nivel interno?
Actuamos de la mano de Comunicación Interna.
Los valores de Banco Caixa Geral nacen de la cre-
ación de unos equipos de trabajo que compues-
tos por una serie de empleados y de forma con-
junta, se reunieron para analizar y decidir con qué
valores realmente se identificaban en el marco
del nuevo proyecto. Nos definen especialmente
valores como el compromiso, la pasión en lo que
se hace, una vocación de servicio al cliente exter-
no, también al cliente interno, el que está a tu
lado que es tu compañero, trabajando en equipo,
compartiendo y siendo generoso en el conoci-
miento que uno tiene y en las experiencias para
transmitirlas también a los demás. Estos valores
quedan reflejados en las competencias que todos
los años medimos a través de la evaluación del
desempeño que realizan todos los empleados.
Dentro de esas competencias hay tres que yo
señalaría por su importancia: el enfoque al clien-
te y la orientación a resultados son las dos prime-
ras habilidades que medimos en nuestros emple-
ados y la tercera sería cómo hacer esto,
trabajando en equipo y compartiendo experien-
cias.  

Una de las ideas que representa a Banco Caixa
Geral es que es un “banco de personas para perso-
nas”. ¿Qué quieren expresar con esta afirmación?
Si quieres que el cliente esté en primer lugar en tu
empresa, pon delante a los empleados, que tam-
bién son personas. Así, en la medida en que tú tra-
tas a tus empleados como personas, es mucho
más fácil que ellos a su vez, cuiden y traten a los
clientes como personas. Esa es la esencia, si quie-
res poner al cliente primero, aunque parezca una
contradicción, pon al empleado antes.  

¿Cuál es la principal inquietud de sus empleados
actualmente?
Nuestros empleados no están aislados; es decir,
compartimos todos lo mismo que la sociedad
actual española. Con un futuro tan incierto, con
cambios permanentes y con la situación de crisis
económica, lógicamente hace que los empleados
estén expectantes hacia el futuro. Nosotros, incre-
mentando la comunicación, siendo  más  transpa-
rentes en contenidoy un mayor acercamiento hacia
ellos tratamos que comprendan mejor que las
medidas que se están tomando lo que pretenden,
es provocar esa reacción ante esos cambios.
Entendemos que las medias ayudan a aminorar
esa preocupación aunque mientras no se calme un
poco la situación de incertidumbre les va a seguir
afectando. Es muy difícil que uno desde su empre-
sa, desde RRHH, desde el departamento de Comu-
nicación Interna podamos influirles realmente en
algo que afecta a los empleados de una manera
externa y globalmente.  

¿Cuál es su apuesta en el ámbito de la Inversión
Socialmente Responsable (ISR)?
Nuestro banco, como filial de un grupo financiero
portugués muy grande, va muy de la mano del
Grupo en temas de RSC. Todas las actuaciones que
estamos teniendo en materia de RS se basan
mucho en actuaciones conjuntas en (o que noso -

tros denominamos el mercado ibérico); es decir, en
España y Portugal. Fomentamos todos aquellos
patrocinios y acciones que ayudan a impulsar las
relaciones económicas, culturales y sociales entre
los dos países. Además, nosotros en lo que respec-
ta a España, sobre todo en el entorno en el que nos
desenvolvemos, tenemos otras iniciativas. Las últi-
mas son dos acciones que se desarrollan en Gali-
cia y en Extremadura. Se trata de colaborar con
comedores sociales. A través de esta acción, la
empresa y los empleados tienen la posibilidad de
aportar una ayuda económica destinada a los más
necesitados. Hablamos de crisis económica, de
desempleo, muchas familias lo están pasando mal,
por eso, en la medida en la que podemos,  fomen-
tamos este tipo de colaboraciones.

¿Qué peso le dais a la formación de los empleados
y qué metodologías seguís? 
Lógicamente, también en formación tenemos que
adaptarnos a mayores recortes en inversión y gas-
tos aunque procurando llegar al mismo número de
personas a través de caminos diferentes. Así, en
colaboración con nuestra casa matriz, fomentamos
más los cursos por e learning. Esta plataforma

común nos permite llegar rápidamente a todos los
empleados en un espacio de tiempo muy corto.
Como decía anteriormente, se trata de conjugar el
desarrollo y la retención del talento, tratando que
los ponentes de todas las acciones de formación
que tenemos, sean los propios profesionales del
banco que verdaderamente están reconocidos
como que lo hacen mejor y tienen mayor éxito.
Queremos que la eficiencia operativa, que ese
aprovechamiento de la inteligencia colectiva, sea
una realidad en todas las acciones de formación
que hacemos. Este año nos  basaremos principal-
mente en organizar   cursos de formación interna
con formadores internos y, a la vez, a través de una
herramienta eficaz como la plataforma e-learning
de nuestra casa matriz, lanzaremos acciones tam-
bién a todos los empleados.

¿Qué criterios contempla como más importantes a
la hora de seleccionar a un candidato frente a otro?
Buscamos personas con ilusión y pasión por un
proyecto. Personas que se involucran de una
manera total en la compañía para desarrollarse
profesionalmente a la vez que ayudan en el desa -
rrollo de los que están con ellos. Yo creo que el
talento que buscamos no solamente es el que sabe
desarrollarse a sí mismo, sino el que tiene capaci-
dad de compartir ese talento y ayuda a desarrollar
al equipo. Además, siempre lo he dicho y ahora

más que nunca en tiempos que corren, buscamos
personas con sentido del humor, pasamos mucho
tiempo trabajando, como para que con las actuales
circunstancias encima no haya siempre alguien
que te anime, que te diga una gracia y que te dé áni-
mos. El sentido del humor es fundamental, es un
signo de inteligencia, algo que también buscamos
a la hora de seleccionar personas.

En su opinión ¿qué necesita el sector bancario
español para recuperar la confianza y crecer?
Sería fundamental que terminara cuanto antes la
reestructuración que está sufriendo el sector finan-
ciero, sobre todo la de las cajas de ahorro con
fusiones y reconversiones a bancos. En breve, ten-
dremos un panorama nuevo y, una vez que sea
definitivo, el sector será más estable y esto genera-
rá mayor confianza, y que el sistema financiero
español se convierta en motor de la recuperación
económica que ayude a impulsar a otros sectores.
Por nuestra parte, como decía antes, desde Banco
Caixa Geral con- tinuaremos con el proyecto de
expansión que iniciamos en el 2005 ■

redaccion@custommedia.es
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El sentido del humor es fundamental, es un signo
de inteligencia, por eso también lo buscamos 

a la hora de seleccionar personas

Claves de Banco Caixa Geral

• Banco Caixa Geral cuenta con una plantilla de 1.015 personas.
• El 97,3 % de los empleados tiene contrato fijo.  
• El 80% trabaja en el área Comercial. 
• El 34% son mujeres. 
• La edad media son 43,34 años 
• La antigüedad media es de 18 años.
• El porcentaje de universitarios es del 51%. 
• En 2010 asistieron a cursos de formación 1.726 participantes.

al detalle
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