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Cristina Plaza, 
directora de Desarrollo de Personas, 

Proyectos y RSC de Self Bank

Ingeniera agrónoma por la Universidad
Politécnica de Madrid, Cristina Plaza
Escribano (Burgos, 1972) inició su carre-
ra laboral en la consultora Norsistemas,
actualmente integrada en Indra, donde
trabajó en las áreas de sistemas de infor-
mación, consultoría y análisis funcional.
Desde ahí pasó a la consultora de Recur-
sos Humanos Hay Group, para abordar
proyectos de consultoría, organización,
retribución y desarrollo; y en 2007 se
incorporó a Self Bank para impulsar el
departamento de Desarrollo de Perso-
nas. Actualmente, Recursos Humanos
ya representa una pieza fundamental de
la estrategia y el negocio de la entidad. 
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¿Cómo ha evolucionado el área en los últimos
años?
Durante nuestra trayectoria en España, la enti-
dad ha ido pasando por distintas etapas, a las
que el departamento ha tenido que ir adaptán-
dose. Comenzamos en España en el año 2000
como Self Trade, una plataforma online para
operar en Bolsa. Actualmente, y después de la
joint venture que se produjo en el 2009 entre
Boursorama y CaixaBank, por la que esta última
adquirió el 51% de Self Trade, pasamos a ser
Self Bank, constituyéndonos en una entidad
bancaria española. 
Por tanto, desde el punto de vista cultural, la

gestión de personas es completamente diferen-
te a los inicios. Pasamos de ser una startup tec-
nológica, a ser un banco digital, mucho más
regulado y con unos organismos de supervisión
muy estrictos.  

¿Qué ha hecho su departamento para llevar a
cabo esa adaptación?
Siempre hemos tratado de ajustarnos a los dife-
rentes entornos sin perder nuestro espíritu de
proyecto emprendedor, que aporta mucho dina-
mismo, innovación, agilidad y flexibilidad. Y es
que cuando pasas a trabajar en un entorno
regulado y controlado, es posible que esa flexi-
bilidad y agilidad se llegue a perder.  

¿Qué tipo de medidas están implementando?
Partiendo de la base de que hoy en día el mundo
financiero evoluciona muy rápidamente y que
nuestro únicos competidores no son los ban-
cos, el año pasado comenzamos un proyecto de
cambio cultural buscando adaptarnos a los nue-
vos retos que se producen en nuestro entorno:
WASB (We Are Self Bank). Aunque es cierto que
Self Bank está teniendo una progresión muy po-
sitiva, nos movemos en un entorno muy com-
plicado y con muchos competidores. 
En este entorno, tratamos de transmitir esa

inquietud a nuestros empleados con el fin de
mantener la mente ágil. Desde el Comité de

Dirección nos sentamos a analizar nuestras for-
talezas y amenazas, y organizamos con la plan-
tilla workshops de tal forma que todos pudiesen
aportar su visión del negocio, del modelo de tra-
bajo y del futuro, con el fin de ver qué podría-
mos cambiar y adaptarnos para caminar en esa
dirección. 

Dentro del WASB creamos también un equipo
multidisciplinar del que forman parte emplea-
dos de distintas áreas y en el que también par-
ticipan directivos de la entidad. Son profesiona-
les de diferentes perfiles, que consideramos
que nos pueden ayudar siendo palancas del
cambio, transmitiendo esa inquietud de mirar
hacia fuera e innovar.  
Buscamos la mejora de los procesos produc-

tivos en un ambiente de trabajo favorable.
Durante esta primera mitad de año el equipo
WASB está trabajando en la definición de las
relaciones internas y los niveles de exigencia
que queremos marcarnos internamente como
clientes y proveedores. El objetivo es definir
compromisos o acuerdos de trabajo entre no-
sotros, buscando la excelencia y la calidad.
Queremos ofrecer al cliente interno el mismo
nivel de satisfacción que buscamos ofrecer al
cliente externo. 

Y en cuanto a la evaluación del desempeño
¿cómo la llevan a cabo?
Seguimos un sistema de gestión del desempe-
ño anual, hay dos hitos fundamentales uno a
principios de año en el que se establecen para
cada empleado unos objetivos globales, de

equipo e individuales, tanto de carácter cuanti-
tativo como cualitativo, éstos últimos vincula-
dos a los valores del banco. El otro hito funda-
mental se produce a final de año, cada
responsable se reúne individualmente con los
miembros de su equipo para evaluar su cumpli-
miento.  Con este sistema, implicamos a los res-
ponsables en desarrollar a las personas que
gestionan, reflexionando sobre cómo estamos,
dónde vamos y a lo que ellos han contribuido. 

¿De esas reuniones surgen también las políticas
de formación?
Habitualmente lo trabajamos en paralelo. Reco-
gemos las necesidades formativas de los distin-
tos equipos. En esta área hemos ido evolucio-

nando en los últimos años, a medida que el
negocio se ha ido consolidando. Ofrecemos for-
mación a demanda que nos solicitan las áreas,
sobre todo para temas específicos o más técni-
cos. Y, paralelamente, definimos una formación
transversal, basada tanto en conocimientos téc-
nicos como en habilidades.

¿Cómo establecen su política retributiva?
Contamos con una parte de retribución fija y
otra variable. Este bonus anual se asigna en
función del desempeño individual y del cumpli-
miento de objetivos globales. Afecta a toda la
plantilla, excepto al Servicio de Atención al
Cliente y al área Comercial. Éstos tienen un sis-
tema de incentivos basado en objetivos tanto
cuantitativos y cualitativos.  

¿Se complementan los sueldos con algún tipo
de beneficio social?
Complementamos con ayuda a la comida, un
seguro médico privado para los empleados y
planes de acciones específicos del grupo Société
Générale. Estos planes fomentan la vinculación
del empleado al Grupo, ya que pasa a convertirse
en accionista. Adicionalmente ofrecemos dife-
rentes tipos de préstamos a los empleados,

Mucho ha evolucionado Self Bank desde que hace ahora quince años desembarca-
ra en nuestro país como Self Trade, una startup de servicios de bróker online. Hoy
en día, ofrece todo tipo de productos financieros a través de Internet, y sus accio-
nistas principales son entidades de la talla de la francesa Boursorama y la española
CaixaBank. Con una plantilla que ronda los cincuenta empleados, desde el depar-
tamento de Desarrollo de Personas se esfuerzan en aplicar políticas muy centradas
en aportar dinamismo, innovación, agilidad y flexibilidad a la plantilla.

Nos ajustamos a los diferentes entornos sin perder
nuestro espíritu de proyecto emprendedor, que
aporta dinamismo, innovación y flexibilidad

Queremos gente con capacidad,
pero con ganas de participar en
un proyecto innovador 
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incluyendo préstamos para formación de pos-
grado.  

¿Cuáles son los principales perfiles de emplea-
dos?
Tenemos perfiles muy variados. Contamos con
una parte técnica muy importante, ya que nues-
tro negocio es digital. Aparte de esto, tenemos
perfiles transversales de soporte. En el Servicio
de Atención al Cliente y el área Comercial dispo-
nemos de operadores telefónicos. El área de
Marketing es también una área de perfiles diver-
sos, ya que conjugan el marketing con el cono-
cimiento especializado el mundo financiero.
Actualmente, hemos incorporando en esta

área nuevos perfiles de comunicación digital. El
principal reto de los procesos de selección se
basa en el mix del negocio digital con el sector
financiero: en general, necesitamos perfiles
muy específicos. 

¿Cuáles son las pautas de selección que
siguen?
Nuestro proceso de selección se basa funda-
mentalmente en el conocimiento del candidato.
Realizamos un proceso interdisciplinar que
recoge de forma conjunta las percepciones del
área implicada y Recursos Humanos. Buscamos
candidatos con una buena formación,pero
sobre todo actitud. Queremos gente con capaci-
dad, pero con ilusión, con ganas de participar
en un proyecto innovador y en crecimiento.
Durante el proceso de selección mostramos a

los candidatos nuestro proyecto. En este senti-
do, nos gusta ser muy transparentes con res-
pecto a lo que pueden encontrar en Self Bank,
cuáles pueden ser sus expectativas de creci-
miento y cómo se pueden desarrollar profesio-
nalmente. También les transmitimos nuestros
retos y la relevancia de la innovación.

Y la comunicación interna ¿también la gestiona
su departamento?  
Tratamos de
mantener la
cercanía con
los emplea-
dos. Utili-
zamos
herra-
mientas
habitua-
les como
el

correo electrónico, reuniones presenciales,
intranet... Trimestralmente presentamos los
resultados a todos los empleados y adiciona-
mente este año celebraremos la I Convención
Self Bank. 
Con carácter bianual el Grupo Société Généra-

le realiza una encuesta de satisfacción laboral
dirigida a sus 148.000 empleados. En la última
edición participó el 91% de la plantilla de Self
Bank. El objetivo es conocer el ambiente labo-
ral, extraer conclusiones y definir acciones para
trabajar los dos años siguientes. Desde Self
Bank compartimos los resultados con los
empleados y trabajamos sobre ellos, con una
alta implicación de la Dirección. 

Por último, y como responsable también de
RSC, ¿qué acciones están implementando?
En Self Bank nos gusta decir las cosas claras, sin
letra pequeña: la innovación, la transparencia y el
compromiso con todos nuestros grupos de inte-
rés son los valores que nos definen como banco. 

Estamos convencidos de que dotar a la socie-
dad de herramientas, habilidades y conocimien-
tos sobre finanzas y economía nos permite
mejorar el sistema financiero y nos ayuda a pre-
venir posibles riesgos en el futuro. Siempre nos
hemos centrado en empoderar a nuestros clien-
tes, ofreciéndoles formación. Desde el banco
queremos trasladar este empoderamiento, lle-
vando la formación no sólo a los clientes, sino
también a la sociedad en general, para lo que
participamos en diversas iniciativas. 
En este sentido participamos y promovemos

diferentes programas de educación financiera y
tenemos un blog en nuestra nueva web donde
hablamos de la actualidad del mercado y expli-
camos conceptos económicos y financieros de
una forma muy sencilla. En esta línea queremos
reseñar uno de nuestros programas claves:
EduSelf. 
EduSelf es un programa orientado a la univer-
sidad, que propone a grupos de estudiantes

universitarios que desarrollen una acción for-
mativa para niños, brindando a estos estudian-
tes universitarios la oportunidad de innovar en
la formación. Innovarán y crearán formación
sobre conceptos claves para desenvolverse en
el día a día, como el uso del dinero, el ahorro, la
economía, el crédito. 
El cómo son estas acciones formativas lo defi-

nen los propios universitarios, que deben inno-
var definiendo el tema, los objetivos, el forma-
to, la metodología e incluso los materiales
didácticos. Esto es precisamente lo que más
nos gusta de EduSelf: que encaja en nuestra
propuesta de valor “Házlo a tu manera”. Durante
el programa estos universitarios son asesora-
dos por un grupo amplio y muy comprometido
de voluntarios de Self Bank. En ellos radica una
parte importante del éxito del programa.
Los ganadores del programa, aparte de con-

seguir varios premios, tienen la oportunidad
de impartir la formación que ellos mismos han
creado en un colegio; es decir, se convierten

en profesores por un día de su propia forma-
ción. Creemos que, como futuros profesiona-
les de la enseñanza, es el premio que más les
motiva.
Por otro lado les invitamos a un open day en

Self Bank, en el que rotan por las distinta áreas
de la entidad, dándoles así la oportunidad de
acercarse también a la realidad laboral. Ade-
más, las iniciativas seleccionadas se ponen a
disposición de cualquier colegio interesado.
Desde el banco también mantenemos una serie
de compromisos y alianzas, entre las que se
encuentra la adhesión al Pacto Mundial de
Naciones Unidas, que en España mantiene una
actividad intensa a través de la Red Española.
Nuestra adhesión al Pacto Mundial implica un
compromiso activo y la transparencia en la
información que proporcionamos a nuestros
grupos de interés �

angelazorrilla@equiposytalento.com
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al detalle

• En Self Bank un 35% de la plantilla está formada por mujeres, frente a un 65% de
empleados hombres. 
• La media de edad en la entidad es de 35 años. 
•  Actualmente, trabajan en Self Bank empleados de cuatro nacionalidades dife-
rentes. 

Nos hemos centrado en dar formación a los clientes,
porque si tienen los conocimientos adecuados, 

pueden tomar sus propias decisiones económicas

Self Bank en cifras 
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