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¿Qué destacaría de la evolución de su departa-
mento de RR HH en los últimos años y cuál es su
actual estructura y principales cometidos? 
Recursos Humanos es una unidad dentro de la
organización que ha ido evolucionando de forma
paralela al proyecto del banco para conseguir dar
respuesta a las demandas y potenciar el Plan
Estratégico de la entidad. Ha crecido el número
de personas que lo constituyen y se ha intentado
crear un equipo con perfiles de competencias
diferentes y complementarios y con conocimien-
tos especializados.

Actualmente hay tres áreas principales: Admi-
nistración y Control, Relaciones Laborales y Políti-
ca Salarial, y Gestión y Desarrollo. Desde RR HH
trabajamos para atraer a los más adecuados a
nuestra organización y apoyarles en su integra-
ción en el banco, gestionamos el rendimiento efi-
caz de las personas orientado hacia la consecución
de los objetivos marcados y para ello diseñamos
proyectos y herramientas que garanticen el des-
arrollo profesional. Además, nos ocupamos de
gestionar “de forma indirecta” el desempeño,
contribuyendo a la retención y desarrollo del talen-
to dentro de la organización. 

Tenemos a gala el conocer a cada una de las
personas de nuestro proyecto para poder tra-
tarla de manera individualizada. En esta misión,
nos apoyamos en los gestores y mandos inter-
medios para que nos sirvan de referencia.

¿Cuáles son los retos que se han marcado en su
área?
Por un lado, dotar a los líderes del banco de las
habilidades necesarias y herramientas para des-
empeñar su papel ahora y en el futuro. Por otro,
colaborar en la potenciación de la flexibilidad
necesaria para afrontar la situación actual. Ade-
más, estamos comprometidos en que el corto
plazo, el momento, no nos haga olvidar la línea
de actuación que desde Recursos Humanos tene-
mos que potenciar: las personas son lo más
importante para nuestra organización y por tanto
hay que invertir en ellas con coherencia y visión
estratégica.

¿Qué perfiles profesionales son los habituales en
su entidad?
En general, para la red buscamos licenciados con
experiencia en banca y con perfiles altamente
comerciales. En Servicios Centrales hay una ten-
dencia a buscar licenciados con experiencia y un
alto grado de especialización. A este perfil duro
añadimos unas competencias personales especia-
les y comunes a cualquier miembro del banco:
orientación al cliente, perseverancia, flexibilidad…

¿Y cuál es el más demandado en estos momen-
tos?
Necesitamos profesionales con pasión para hacer
un proyecto en común, con ganas de aportar, fle-
xibles para adaptarse a las distintas situaciones y
con habilidades de liderazgo para tirar de su equi-
po y del proyecto.

¿Qué criterios priman a la hora de la selección de
este personal?
Estamos seguros de que para trabajar en Banco
Gallego no vale cualquiera. Necesitamos “buena
gente”, profesionales que nos acompañen en nues-
tro proyecto, con visión de futuro, luchando desde
el presente y especializados.

La formación se está utilizando como fórmula de
integración en la empresa y de fomento de la com-
petitividad ¿Qué orientación siguen sus políticas
en este sentido?
El desarrollo de la formación dentro de una orga-
nización es lo que asegura la adaptación de cada
una de las personas a su puesto de trabajo, lo que
nos asegura la actualización de las mismas y por

tanto que cada uno aportamos lo máximo posible.
Hoy en día la formación ya no es un valor añadido
en sí misma, sino algo imprescindible que hay que
llevar a cabo con la mayor flexibilidad y calidad.

Desde Banco Gallego se ha pasado por una
evolución importante en este camino, hemos
pasado de 12.000 horas de formación en el 2006
a las más de 60.000 en este último año 2008,
incluyendo nuevas tecnologías, mayor implica-
ción de los responsables de cada área y fomen-
tando también la transmisión del conocimiento
dentro de la organización.

En este sentido ¿cómo fomentan el desarrollo de
carrera? ¿cómo gestionan el desarrollo del talento
en la entidad?
En Banco Gallego hemos definido qué es lo que
entendemos por talento dentro de la casa, tarea
realizada por nuestro Comité de Dirección. Una
vez definido se han seleccionado aquellas perso-
nas dentro de la organización que se ajustan a esa
definición o están muy cerca de la misma. Con el
fin de garantizar que la selección es lo más objeti-
va posible hemos utilizado el assesment centre
como herramienta y a partir de aquí hemos llega-

do a un consenso entre nuestro talento, su respon-
sable y los expertos: definir un plan de acción para
su desarrollo.

Son ese grupo de personas que están dentro de
nuestro Zientalentos, al que tenemos que cuidar y
garantizar su éxito en la casa para el éxito de nues-
tro proyecto.

¿Qué programas tienen en marcha? ¿Qué resulta-
dos están obteniendo?
Creo que hay dos con un peso especial: el Zienta-
lentos y el Proyectocontigo. El Zientalentos es
nuestro proyecto estrella en este apartado, relacio-
nado con todos los demás. Son esas personas las
primeras a las que se recurre para ocupar puestos,
a las que se tiene en cuenta para su crecimiento,
para su involucración en proyectos y a las que más
tenemos que mimar. Por su parte, Proyectoconti-
go es otro programa de peso ya que trabaja el lide-
razgo en nuestros referentes, garantiza el desarro-
llo de esta habilidad no sólo por el contenido del
mismo sino también por la metodología. Es un
proyecto innovador y operativo.

En ese “mimo” del que habla se supone que se
incluirá el paquete retributivo. ¿Qué política apli-
can en este sentido? ¿en qué criterios se basan?
Banco Gallego participa en las encuestas salariales
del sector, lo que nos permite tener información
fiable y actualizada de las ratios de mercado; esto,
junto con las valoraciones internas de los puestos
y el desempeño de los empleados, nos sirve de
base para establecer una política retributiva

competitiva y motivadora. Como complemento
a lo anterior, se diseñan y ponen en marcha
medidas concretas de compensación dirigidas a
determinados colectivos (por ejemplo, un ambi-
cioso sistema de retribución flexible puesto en
marcha en el 2008).

¿Qué tipo de actividades externalizan y por qué?
Todas aquéllas en que nosotros directamente no
aportamos valor añadido (como la parte más
mecánica de la confección de nóminas) por lo que
externalizarlas puede aportar un conocimiento
puntero y actualizado; o bien, por un tema econó-
mico.

La selección se hace internamente, pero hay
una parte del proceso que externalizamos. Tam-
bién determinados programas de formación son
desarrollados desde fuera, pero con una partici-
pación altísima por nuestra parte, que garantiza
que se cumplan todos los parámetros exigidos.

Otros aspectos que externalizamos son el aseso-
ramiento en ciertos temas legales y la realización
de algunos programas de medición y consulta a
los empleados, ya que de esta forma se garantiza
el anonimato, como en la encuesta de clima. 

entrevista

José Manuel Bellón es el director de Recursos Humanos del Banco Gallego,
una entidad que cuenta con 975 profesionales en plantilla y en la que este 
departamento tiene muy claro que es necesario aportar al negocio, pero sin perder
la perspectiva y el sentido común en la gestión de personas.Y para contribuir 
a esta misión, el banco apuesta por profesionales que demuestren su pasión 
para hacer un proyecto en común, flexibles y con capacidad de liderazgo.

Sonia Mejuto

Hoy en día la formación ya no es un valor añadido,
sino algo imprescindible que hay que llevar a cabo

con la mayor flexibilidad y calidad

Este sector necesita 
grandes profesionales, éticos,
especializados y flexibles
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Y a estos proveedores ¿qué les piden?
Les pedimos conocimientos punteros e innova-
dores en aquello para lo que los contratamos. Les
pedimos que se “pongan la camiseta” de nuestro
proyecto, que demuestren una alta flexibilidad. Y
obviamente, que tengan unos valores y cultura
coherentes con la cultura Banco Gallego; es lo
único que nos permitirá trabajar juntos y llegar a
buen puerto.

¿Qué papel tienen las medidas de conciliación de
la vida laboral y familiar en su grupo? ¿Qué pro-
yectos tienen previstos en este sentido?
Es un tema importante ahora para nosotros, ya
que al margen de cumplir con la ley en temas
relacionados, como la igualdad, que lógicamente

es un objetivo prioritario, es una inquietud que
tenemos en la organización. 

Hemos hecho un diagnóstico de la situación del
banco por género con respecto a retribución por
cargos, ingresos, promociones… La situación de
Banco Gallego, con respecto a otros bancos utiliza-
dos en una muestra comparativa, está en la media.
Aún así esto no nos quita fuerza para promover un
trabajo orientado a garantizar la igualdad y por tan-
to a desarrollar políticas de conciliación.

¿Cuáles son las principales peculiaridades de la
gestión de RR HH en su sector de actividad?
El sector banca ha tenido una evolución fuerte en
los últimos años, tanto en estrategia como en tipo
de plantilla. Posiblemente ha sido una de las activi-
dades con más cambios en el mercado, ya que se
ha modificado la estrategia, el perfil de cliente, la

forma de hacer… y,
obviamente, la

cultura a perse-
guir y poten-
ciar.

Ahora este sector necesita de grandes profesio-
nales, éticos, especializados y flexibles. Realmen-
te, es lo mismo que demandan muchos otros sec-
tores, pero estas cuatro características se hacen
imprescindibles.

¿La crisis económica está provocando cambios
en las políticas de gestión de su entidad? 
Creo que la crisis económica está afectando a la
gestión de todas las entidades, lógicamente. Ade-
más, esta crisis necesita cambios urgentes, inme-
diatos, de los bancos y en ello estamos. Hemos
pasado de una época de bonanza en la que se nos
“exigía” hablar de talento, de desarrollo, de emple-
abilidad, de crecimiento profesional y personal… a
un momento que nos hace priorizar y centrarnos

sólo en aquello que da resultados para sobrellevar
esta situación. Nuestra misión en la gestión es no
olvidar lo verdaderamente importante, invertir en
aquello necesario no sólo para el corto plazo, man-
tener la coherencia y el sentido común. Obviamen-
te los costes son un capítulo importante, que pue-
de limitar, pero ahí entra en juego nuestra
capacidad, nuestra habilidad para priorizar.

¿Hasta qué punto es medible la gestión de RR HH
y su aportación a la cuenta de resultados de una
empresa? 
Está claro que ésta es la eterna polémica. Lo
que está bien demostrado es que una mala ges-
tión de RR HH afecta a la cuenta de resultados
directamente. Dándole la vuelta, creo que un
buen índice de medición lo puede dar una encues-
ta de clima bien diseñada, bien lanzada y bien
seguida; el hacerla periódicamente y con datos
comparables. De ahí pueden salir índices de
medición objetivos. 

El sector financiero es uno de los que más invier-
ten en RSC. ¿Cómo contemplan esta área en su
organización? 
Estar en una cultura desarrollada como la nues-
tra permite concienciar a las empresas de que,
como tales, también tienen unas obligaciones
sociales. Al margen de las medidas que puntual-
mente puede llevar a cabo la empresa, nuestro
objetivo está en dar facilidades a los empleados
para participar y colaborar en distintos proyec-
tos con el apoyo del banco. 

En la última encuesta de clima que hemos lan-
zado se hizo un compromiso explícito por parte
de la Dirección del banco de entregar una canti-

dad de dinero por cuestionario realizado a la Fun-
dación Síndrome de Down. El resultado fue muy
positivo en todos los sentidos.

En una entidad como la suya con oficinas repar-
tidas por la Península ¿hasta qué punto es impor-
tante la gestión de la comunicación interna? 
La comunicación es siempre un eje importante en
todo proyecto, ya no sólo como potenciador del
éxito sino como elemento imprescindible para
llevar un plan por buen camino. Nuestro Portal
del Empleado y nuestra intranet pretenden
garantizar la comunicación en el banco, al igual
que nuestra revista “Buena Gente”. 

Además, nuestra Encuesta de Clima 2008 ha
dado mucho peso y total confiabilidad a toda la
información que viene de la alta dirección y éste es
un camino que aprovechamos como tal. Además,
para nosotros cobra fuerza como medio de trans-
misión la información reportada directamente por
los responsables de equipo, nuestros líderes. Es
una vía reconocida por toda la plantilla, fácil de
usar y que transmite seguridad y confianza. Por
tanto, al margen de los canales habituales y foros
que prácticamente hay en todas las organizacio-
nes, “la comunicación persona a persona” es tre-
mendamente rica y, por ahora, la estructura y cul-
tura de nuestro banco permite hacer uso de ella ■

redaccion@custommedia.es

entrevista

• Banco Gallego tiene más de 150 años de historia a sus espaldas y hoy es el resultado de la
fusión de Banco 21 y Banco Gallego, siendo una entidad orientada a banca universal espe-
cializada.

• En general, para la red buscan licenciados con experiencia en banca y con perfiles altamen-
te comerciales. En Servicios Centrales prefieren licenciados con experiencia y un alto grado
de especialización.

• En Banco Gallego le otorgan mucha importancia a la formación. Han pasado de impartir
unas 12.000 horas de formación en el 2006 a las más de 60.000 horas impartidas en el pasa-
do 2008.

• El Zientalentos es su proyecto estrella en relación al desarrollo de carrera de sus profesio-
nales y engloba a aquéllos que considera de alto potencial y a los que se recurre primero
cuando hay que promocionar internamente.

Nuestra misión en un momento de crisis es no
olvidar lo verdaderamente importante, invertir en

aquello necesario no sólo para el corto plazo

Los datos de Banco Gallego

al detalle

Banco Gallego tiene más de 150 años de
historia y hoy es el resultado de la fusión
de Banco 21 y Banco Gallego, siendo una
entidad orientada a banca universal
especializada. En 1998 Caixanova pasa a
formar parte de su accionariado, al tiem-
po que se produce la fusión de ambos
bancos, tomando la denominación defi-
nitiva de Banco Gallego.

A lo largo de 2003 se dan los primeros
pasos en el desarrollo de unidades espe-
cializadas de banca personal y privada y
ese mismo año, el consejo de adminis-
tración impulsa un plan estratégico para
convertir a Banco Gallego en una enti-
dad con cobertura a nivel nacional,
acompañado de un reforzamiento de la
especialización. En esa fecha se inicia el
primer plan de expansión. 

En este momento, está presente en 29
provincias y 200 oficinas especializadas
en cuatro líneas de negocio: banca mino-
rista, banca premier, banca de empresas,
y participadas. 

Un banco con historia
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