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La carrera profesional de Pedro Luis
Clemente (Tielmes, 1953) ha estado
vinculada en su totalidad al sector ban-
cario. De hecho, empezó a trabajar en el
antiguo Banco de Valladolid mientras
estaba acabando de cursar la carrera de
Psicología en la Universidad Complu-
tense de Madrid, estudios que comple-
mentó más adelante con la especiali-
dad de Pedagogía y un curso de
Dirección de Recursos Humanos en el
ICADE. Con el tiempo, esa entidad fue
comprada por Barclays, donde Cle-
mente pasó 25 años, hasta que en 2005
recibió la llamada del consejero delega-
do de Banco Caixa Geral para que se
sumara al proyecto de expansión y
modernización de la compañía. Desde
julio de ese año ocupa el cargo de direc-
tor de Recursos Humanos de la entidad. 
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Banco Caixa Geral ha evolucionado mucho en los
últimos años. ¿Cómo se ha reflejado esta evolu-
ción en el departamento de Recursos Humanos? 
De acuerdo con el proyecto y la nueva estrate-
gia que hemos puesto en marcha en Banco Cai-
xa Geral, el departamento de Recursos Huma-
nos se ha adaptado a las necesidades de esa
visión. Inicialmente el área tenía una descentra-
lización de algunas funciones debido al origen
de nuestra entidad en el Banco Simeón, con
sede en Vigo y donde teníamos una unidad de
Recursos Humanos. El antiguo Banco Extrema-
dura, con sede en Cáceres, también contaba con
otra unidad similar y, finalmente, en Madrid
teníamos la mayoría de las funciones. Como
consecuencia de esta estrategia decidimos cen-
tralizar todos los servicios para tener una única
área que implementara las políticas adecuadas
con una mayor uniformidad.

Dicho esto, el departamento está organizado
funcionalmente de una manera típica. Contamos
con una área de reclutamiento, selección, desarro-
llo y formación; otra de administración, relaciones
laborales y compensación y beneficios; y, por últi-
mo, otra de prevención de riesgos laborales. En
total, somos nueve personas, pero algunos de
nosotros tenemos responsabilidad sobre más 
de una función y contamos con el apoyo de prove-
edores externos.

Actualmente ¿cuáles son los principales proyec-
tos en los que está inmerso el departamento?
Nos tenemos que ir adaptando a la estrategia de
la compañía. Banco Caixa Geral quiere ser en
España una entidad que destaque por ofrecer un
buen servicio a los clientes, con un asesora-
miento personalizado. En este sentido, el área
de Recursos Humanos tiene que apoyar esa
estrategia. Por eso la formación es una de las
palancas en todo proyecto de cambio cultural.
De hecho, incidimos mucho en este aspecto
para que los clientes vean que hay un valor dife-
rencial y que podemos aportar más en esa rela-
ción de asesoramiento y de venta de productos
innovadores. 

Ésta es una de nuestras grandes prioridades y
la otra es, teniendo en cuenta los tiempos de cri-
sis que estamos viviendo, retener a las personas
que verdaderamente aporten valor al negocio
para que se desarrollen con nosotros.

Ha mencionado el área de formación ¿cuáles son
los principales proyectos?
Lo que tenemos son una serie de acuerdos con
varios proveedores, con los que compartimos la
formación. Por ejemplo, colaboramos con ESA-
DE para nuestro departamento de Empresas,
con Garrigues para nuestra área de Patrimonios,
con CEU San Pablo para comerciales y directo-
res, así como también con la Institución de
Dirección y Administración de Empresas (INDAE).
Lo que queremos es tener una formación a largo
plazo con estas entidades que nos certifique que
verdaderamente nuestros empleados están for-
mados para desempeñar el puesto que ocupan y
ofrecer el mejor asesoramiento a nuestros
clientes. A la vez queremos dotar a la plantilla

de una empleabilidad, tanto dentro como fuera de
la empresa, que verdaderamente redunde en su
desarrollo y en el fomento de unas relaciones ren-
tables y a largo plazo con nuestros clientes.

Aparte de esta formación externa, también
impartimos cursos con formadores internos. Uti-
lizamos mucho el método de las best practices;
por ejemplo, si tenemos un producto que ha sido
muy novedoso como la hipoteca Cero33 se hace
un seguimiento de él porque ha supuesto una
fuente importante de incorporación de nuevos
clientes y los responsables de aquellas sucursa-
les de España que han tenido unos mejores resul-
tados dentro de su ámbito de influencia se han
convertido en los ponentes en cursos sobre el
mercado hipotecario y las posibilidades de nego-
cio. En otras palabras: explican al resto cómo lo
han hecho. Sin duda, es una manera de recono-
cer el esfuerzo que han realizado estas personas
y el éxito que han tenido.

En este tipo de formación ¿optan más por la presen-
cial o están incluyendo algo de formación on line?
De acuerdo con nuestra casa matriz en Lisboa
tenemos un equipo de trabajo para intentar adap-
tar herramientas que ellos tienen mucho más
desarrolladas allí. No hay que olvidar que son la

primera entidad financiera del país. Por tanto,
procuramos que a formación on line tenga
mucha más relevancia que la presencial, pero por
supuesto hoy por hoy la segunda tiene un por-
centaje mucho mayor. Calculo que cerca de un
80% es de este tipo.

¿Tienen estimado el número de recursos econó-
micos que destinan a formación?
Hemos hecho una gran inversión en este aspec-
to, porque, como decía, consideramos que es
una de las mejores palancas para conseguir un
cambio cultural, transcendental en la entidad.
Aproximadamente hemos triplicado el presu-
puesto de formación de 2005 cuando se inició el
proyecto de transformación del antiguo Banco
Simeón a lo que hoy es el Banco Caixa Geral. A
pesar de ello, estamos todavía un poco por deba-
jo de lo que es la media del sector. Participamos
en foros de formación de entidades financieras,
tanto de cajas como de bancos, y por las estadís-
ticas que tenemos estamos muy cerca de alcan-
zar la media del sector, en torno a un 1,2% del
gasto de personal. 

Hablaba antes de la importancia de retener el
talento. ¿Qué medidas están tomando para con-
seguirlo en estos tiempos de crisis?
El talento tratamos de medirlo por los conoci-
mientos, el compromiso y la capacidad que tiene
la persona de generar resultados superiores y, a

la vez, hacer que el equipo con el que trabaja tam-
bién los tenga. En este sentido, tenemos una eva-
luación de desempeño, que es la herramienta
que utilizamos para su seguimiento. Ponemos en
marcha programas de desarrollo muy ligados a
una formación con la intención de que haya más
gente preparada para asumir mayores responsa-
bilidades y como una forma de detectar a profe-
sionales con talento.

Los planes de desarrollo, además, tienen que
tener como objetivo un plan de sucesión en el
que consigamos que un gran porcentaje de los
puestos que vayan surgiendo en la entidad sean
cubiertos por personas de dentro. Ahora mismo
entre un 75% y un 80% de los nuevos puestos que
han ido quedando vacantes los hemos cubierto
con personal interno. Esperamos poder conse-
guir con ese plan de sucesiones que se cubra el
100% de las plazas vacantes. Eso significaría que
tendríamos gente lo suficientemente preparada
como para asumir nuevas responsabilidades.

¿Cuál es la política retributiva de la entidad?
Desde el punto de vista de compensación nues-
tro objetivo siempre es estar en línea con el mer-
cado. Para ello, participamos en encuestas sala-
riales con el fin de analizar cómo estamos con

entrevista

Desde 2005 Banco Caixa Geral, filial del primer banco de Portugal, Grupo Caixa

Geral de Depósitos, es el resultante de la fusión de tres entidades tradicionales

españolas: el Banco Simeón, el Banco de Extremadura y el Banco Luso Español.

Tras su nacimiento los responsables de la entidad pusieron en marcha un plan para

consolidar la fusión, así como una ambiciosa estrategia de expansión que ha hecho

que hoy en día cuenten con 213 oficinas repartidas por toda España. En todas ellas,

según Pedro Luis Clemente, director de Recursos Humanos de la compañía, “el

objetivo es ofrecer el mejor servicio al cliente”. Para conseguirlo seleccionan a per-

sonas que estén dispuestas a afrontar retos y a asumir responsabilidades en un

momento de cambio y han puesto en marcha un completo plan de formación y

desarrollo de carrera para los empleados.

Somos un banco atractivo para las
personas que quieran afrontar un
reto en este momento de cambio

Debemos potenciar a los empleados 
que aportan valor a la compañía y más que nunca

en tiempos de crisis

David Marchal
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al detalle

respecto al sector. Este aspecto también tenemos
que cuidarlo en tiempos de crisis, potenciando a
aquéllos que realmente aportan valor a la compa-
ñía. 

Es cierto que debemos hacer un esfuerzo, aun-
que sean tiempos de un mayor control de costes
y salarios, porque con estas personas siempre
hay que estar vigilantes acerca de cómo está el
mercado para no quedarte fuera de él.

¿En la retribución los empleados tienen una par-
te variable?
Todos los empleados de Banco Caixa Geral tie-
nen la opción de obtener un variable o un incen-
tivo. Éste se establece en función de unos objeti-
vos marcados tanto de desarrollo de negocio
como personal. Esa evaluación de desempeño
que hacemos anualmente se liga con la compen-
sación y de acuerdo a los objetivos cumplidos
todas las personas pueden obtener un variable.

¿Cuentan con alguna clase de beneficio social
que lo complemente?
Sí. Puesto que esta entidad proviene de la fusión
de Banco Simeón, Banco Extremadura y Banco
Luso Español, cada uno de ellos contaba con
unos beneficios sociales distintos. Dentro del
proyecto de transformación del banco, y tras
unas negociaciones en 2007 con los sindicatos
representados en Banco Caixa Geral, consegui-
mos una armonización de todos ellos. De esta

forma se suprimía la sensación
que había de que, dependien-

do de cuál fuera el origen de
cada empleado, tenía un
beneficio mayor o menor.
Hemos logrado, por tan-
to, que aparte del salario
tengan unas ventajas

comunes. Es decir, equili-
bramos la remuneración
de nuestros empleados
sin que por ello se produz-

ca una discriminación con
respecto a otros traba-

jadores del sector. 

¿Qué tipo de beneficios son los que tienen aho-
ra?
Básicamente, la plantilla tiene seguro médico,
ayudas escolares tanto para hijos como para
empleados que quieran cursar estudios y, sobre
todo, unas condiciones muy ventajosas para pro-
ductos bancarios, como pueden ser préstamos
hipotecarios, de consumo, etc.

¿Cuál considera que es el perfil del empleado de
la entidad?
En el 2005, cuando se inició este proyecto, tenía-
mos un porcentaje de universitarios en el banco
de aproximadamente un 30%. A 31 de diciembre
de 2008 hemos alcanzado el 51%. Este dato nos
muestra que estamos muy preocupados por con-
tar con empleados que tengan una formación
universitaria, ya sean diplomados o licenciados.
Desde el punto de vista de experiencia y forma-

ción, ser diplomado o licenciado es uno de los
requisitos que tenemos en el reclutamiento y la
selección.

¿Qué cualidades les piden a estos candidatos
además del conocimiento técnico?
Queremos gente que sepa trabajar en equipo,
que aporte al equipo, que no sólo obtenga resul-
tados individuales, sino que también ayude al
conjunto a conseguir esos objetivos. Demanda-
mos personas optimistas y con buen humor. No
hay que olvidar que pasamos aquí más tiempo
que en casa. Por eso, casi es una obligación
pasarlo bien dentro de un trabajo duro como es
éste. Además, buscamos personas proactivas,
que no estén esperando, que creen su propio cli-
ma, extrovertidas y que vendan. Vivimos de ven-
der asesoramiento, servicio, productos… Por tan-
to, queremos profesionales que sepan vender su
proyecto, que convenzan a los demás, que sean
persuasivos… 

Esa búsqueda de diplomados y licenciados que
han iniciado en estos últimos años también habrá
hecho que se reduzca la edad media de la plantilla
¿no es así? 
Sin duda. La edad media se ha rebajado por dos
vías. Por un lado, y de acuerdo con los sindicatos,
hemos puesto en marcha una serie de planes de
prejubilación durante los últimos años. Muchas
personas de mayor edad han podido salir de la
compañía de una manera acordada, voluntaria y
ventajosa para ellos. 

Por otra parte, como decía, hemos contratado
nuevos profesionales que acaban de finalizar sus

estudios universitarios. De hecho, estamos aho-
ra mismo en 41 años de edad media, cuando en
2005 era de 44. 

¿Qué imagen tienen los candidatos del banco
como empleador?
Yo creo que estamos consiguiendo transmitir
una nueva imagen de banco. Hemos cambiado
el antiguo Banco Simeón por Banco Caixa Geral.
Se trata de una entidad nueva, moderna y que
ofrece productos innovadores con un buen ase-
soramiento. Como estamos en expansión, en el
año 2005 teníamos 175 oficinas, actualmente
disponemos de 213. Así pues, hemos dado opor-
tunidad de crecer rápidamente a personas que
querían verdaderamente desarrollar aquí su
carrera. De hecho, podemos decir que quienes
entran aquí para hacer una tarea comercial como
su primer trabajo a los dos años ya son directo-

res de oficina, tienen su propio presupuesto y
gestionan personas y recursos. 

Sin duda, somos un banco atractivo para aque-
llas personas que quieran un reto, en un momen-
to de cambio, de expansión, de asumir nuevas
responsabilidades. 

¿A través de qué herramientas seleccionan a los
candidatos?
Las más destacadas son nuestra página web, a
través de la cual nos pueden enviar los currículos.
También hemos firmado acuerdos con diferentes
universidades de Extremadura, de Galicia o de
Madrid para incorporar becarios en verano, cuan-
do los estudiantes tienen más posibilidades de
estar con nosotros. Es una manera de ver cómo
trabajan y también una fuente de reclutamiento
importante, porque hacemos un seguimiento y
una tutoría de ellos. Es una forma importante de
captar personas con talento. Finalmente, otra vía
es acudir a las empresas de selección cuando no
podemos cubrir determinados puestos muy con-
cretos.

Y ¿cómo gestionan la comunicación interna en el
banco?
No la gestionamos nosotros. Es un tema que
compete a la Dirección de Relaciones Institucio-
nales. Ahora bien, sí es cierto que ambos depar-
tamentos estamos muy coordinados, porque a
nosotros también nos interesa mucho que la
motivación, el ambiente y el clima dentro del
banco sean lo más óptimos que sea posible ■

redaccion@custommedia.es

Banco Caixa Geral quiere ser una entidad 
que destaque por ofrecer productos innovadores

y un buen servicio a sus clientes

• Banco Caixa Geral pertenece al Grupo Caixa Geral de Depósitos, entidad lusa creada en el año 1876.
• Hoy en día cuenta con una red de 213 oficinas distribuidas por todo el territorio nacional y más de

1.000 empleados. 
• La edad media de los profesionales de la compañía es de 41 años, tres menos que en 2005.
• El presupuesto destinado a formación es aproximadamente el 1,2% del gasto de personal de la enti-

dad.
• Entre un 75% y un 80% de los nuevos puestos que han ido quedando vacantes se han cubierto con

personal interno.
• El 51% de la plantilla del banco tiene formación universitaria.
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