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Miguel Sanz,
director general responsable 

de Recursos Humanos de Banesto

Miguel Sanz,
director general responsable 

de Recursos Humanos de Banesto

Licenciado en Derecho por el CEU, Miguel
Sanz dirige, desde el año 2000, el área de
RR HH de Banesto, desde donde exige a
los demás pero, sobre todo, a sí mismo.
Su andadura profesional se remonta a la
década de los 80, cuando ocupó, entre
otros, el cargo de director de Formación
del Banco de Vizcaya. Cuando el banco se
fusionó, ocupó una de las direcciones de
RR HH del BBVA hasta 1991, año en que
se incorporó a Argentaria y, siete años
más tarde, al Banco Santander como
director general adjunto responsable de
Recursos Directivos.
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¿Hay que tener una cierta dosis de valentía
para estar al frente del área de RR HH?
La gestión de RR HH obliga a reinventarse
cada mañana, porque el escenario cambia
muy rápidamente. Eso exige estar atento,
pero también, disciplina con respecto a la
escucha, conocer a los demás, estar disponi-
ble y ser cercano y creíble. En este área no
puede haber dogmas. El que venga con la lec-
ción aprendida, fracasa. La gestión de perso-
nas requiere un permanente ejercicio de inno-
vación, desaprendizaje y sorpresa. Además,
no hay que olvidar que somos unos privilegia-
dos: gestionamos personas, y eso hace impo-
sible que uno se aburra.

Esto parece contradecir la imagen de las enti-
dades financieras, relacionadas con valores
como la garantía, la solidez, la solvencia...
Creo que la banca española destaca, precisa-
mente por su flexibilidad y su capacidad de
adaptación al entorno, así como por reestruc-
turarse en función de las necesidades del mer-
cado y de los clientes. El genoma del sector de
la banca tiene la innovación como uno de sus
rasgos más preponderantes. Los que hemos
tenido la suerte de trabajar en este sector
aprendimos muy pronto que, de manera con-
tinua, estamos expuestos al cambio. Cuando
me incorporé a este mundo, a mediados de los
años 80, la banca española se encontraba en
una etapa de reconversión. El proceso ha sido
latente, sostenido y sin apenas traumas. Así
hemos conseguido que la banca española sea
una de las más eficientes del sistema

¿Qué papel ocupa la gestión de personas en la
estructura corporativa de Banesto?
Banesto cree que la gestión del talento es crí-
tica y, por ello, invierte de manera sostenida
en sus profesionales. Los que estamos en la
dirección funcional del área nos sentimos con
la obligación de adaptar el modelo de acción a
las necesidades de las personas que conviven
en esta organización, pero también a la ambi-
ción de Banesto. Es obvio que el entorno se ha
endurecido, que la exigencia es mayor y que,
probablemente, tenemos que trabajar más
con menos gente. La crisis parece que ha veni-
do para quedarse un tiempo, así que el esfuer-
zo meramente coyuntural ya no es suficiente,
sino que se requiere de un plus global y sos-
tenido en el tiempo. En Banesto, entendemos
que este plus ha de vehicularse a través del
compromiso. 

En relación al fomento del compromiso des-
arrollaron el proyecto Guggenheim. ¿Cómo
nació y con qué objetivos?
Este proyecte nace, efectivamente, con la
vocación de lograr el compromiso de los
empleados, pero también con el fin de ahon-
dar en la calidad directiva, la productividad, la
innovación, la diversidad y la conciliación. Se
trata de un master plan que nos permite rein-
ventar la función del área de RR HH y que, a
modo de paraguas, posibilita la armonización
y la integración de todas las piezas que confor-
man el puzzle de la gestión de personas. Estas
claves deben orientarse de manera táctica a
cada situación y mantenerse sostenidas en el
tiempo.  

¿A qué obedece la nomenclatura de 'Guggen-
heim'?
Para los profesionales de la compañía que
hemos estado ligados a Bilbao, Guggenheim es
un icono: ha logrado transformar una realidad
social. Es un museo que se adapta a los proyec-
tos que ofrece. Sus muros se levantan y se derri-
ban a disposición de su contenido. Guggenheim
es un contenedor de ideas y vanguardias, de
gente de diferentes edades y creencias. Y ésta es
la manera de ser de Banesto. Entendemos RR
HH como un gran contenedor de anhelos, ambi-
ciones, ilusiones, objetivos y expectativas. 

Para acercarse a los empleados de la entidad,
han ideado el iCRM, una herramienta tecnológi-
ca. ¿En qué consiste exactamente?
Por muy grande y diverso que sea el escenario
de la organización, nuestro objetivo es llegar a
cada una de las personas que conforman el ban-
co. No obstante, se trata de una ecuación difícil
si tenemos en cuenta que somos 38 gestores de
RR HH y 8.000 empleados. Es indudable que la
tecnología ayuda en este sentido, pero también
que hay que aplicar sensibilidad, inteligencia y
horas.

El iCRM basa su éxito en una buena gestión de
datos y en dar respuesta, de una forma sistemá-
tica, a los que la usan. Todo ello está acompaña-
do de una arquitectura lógica y de un conjunto
de herramientas (ordenador, intranet, teléfono,

videoconferencia, cercanía personal). Con estos
ingredientes, hemos creado una plataforma que
nos ha permitido entrevistar a 900 personas al
mes. Esto sirve para que las personas que traba-
jan en la compañía, aunque sea una vez al año,
se den cuenta de que nos preocupamos de ellas.
Tenemos el afán de conocer sus circunstancias y
preocupaciones, queremos saber si pueden cui-
dar a sus hijos o a sus padres, si ya han cubier-
to una etapa profesional, etc. Porque cuando
nos pasa algo, todos queremos ser escuchados.

Se tiende, de manera general, a delegar más
tareas de gestión de equipos a los mandos inter-
medios. ¿En Banesto también es así? 
Hay expectativas que el jefe directo no puede
resolver, por razones funcionales o geográficas.
Es logico, pues, que RR HH acompañe a los
directivos de cada área en el conocimiento de
cada uno de sus profesionales. Un jefe puede
resolver situaciones en las que puede actuar
inmediatamente: bien sean los acoples en el
equipo, las disfunciones de entendimiento entre
miembros o incluso las etapas profesionales de
carrera. Sin embargo, es difícil que, por ejemplo,

un jefe de Barcelona consiga promover un tras-
lado a Cádiz. Y para eso estamos nosotros.

Además, jefe y empleados tienen conversacio-
nes frecuentes sobre lo inmediato y estrecha-
mente vinculadas a la tarea, pero nosotros abor-
damos cuestiones del largo plazo. A la gente le
ayuda tener un nicho de interrelación diferente
al que depende, exclusivamente, del trabajo.  

RR HH es el área de la empresa que más visión
a largo plazo debe tener, pero ¿quién es el res-
ponsable, en el seno de la empresa, de que las
expectativas de los empleados tengan res-
puesta?
Lo que tiene sentido es el equilibrio entre el
peso preponderante que las empresas otorgan
a RR HH y a las diferentes áreas de negocio. Es
cierto que RR HH debe tener una dimensión de
la carrera profesional de un empleado a medio
y largo plazo, pero el que articula las acciones
que determinarán el desarrollo de esa persona
es su jefe directo. Por eso, desde el proyecto
Guggenheim, hemos dedicado muchos esfuer-
zos al proyecto de la calidad directiva. Enten-
demos que nuestra función es subsidaria de la
que ejecutan los gestores o jefes intermedios.
Cuando el jefe conciba al empleado o colabo-
rador como un proyecto de futuro en lugar de
un recurso de lo inmediato, los gestores de RR
HH seremos menos necesarios, y eso será
positivo.

entrevista

Banesto, como la totalidad de las entidades financieras españolas, se ha sometido a
un intenso proceso de reajuste de plantilla. La diferencia con el resto radica, básica-
mente, en un Plan, denominado Guggenheim por su componente de transforma-
ción social, que ha permitido reinventar la función de su área de RR HH. Miguel
Sanz trabaja para revertir la situación de incertidumbre de muchos empleados en
pequeños éxitos. Para ello, escuchar, conocer y hablar son claves, porque sin respe-
to, dice Sanz, la exigencia no se puede concebir.

Mónica Gálvez

El esfuerzo meramente coyuntural 
ya no es suficiente, sino que se requiere 

de un plus global y sostenido en el tiempo

Hace falta entender, escuchar 
y motivar a los equipos para 
conseguir resultados óptimos
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¿Cómo se mide el proyecto en términos de cali-
dad directiva?
En Banesto, interactuamos con el directivo de
manera muy diversa. Evidentemente, hay un
enorme peso de sus resultados, pero también
ponderamos las evaluaciones que los equipos
hacen de él y el resto de la compañía, así como
los procesos de calidad que lleva a cabo en su
tarea. Hay una gama de índices que reflejan el
impacto que un directivo tiene sobre su entorno
de trabajo, equipos y proyectos que dirige. Así
que más que ranking será un rating, en que se
evaluará si se está por encima o por debajo de la
media. De este modo, los propios jefes podrán
compararse y saber en qué flojean. En Banesto,
cada día más, buscamos directivos que, además
de obtener resultados hoy, los mantengan
mañana. Y eso sólo se logra sabiendo dirigir.  

¿En qué consiste el programa GPS Profesional?
GPS Profesional (o Gestión Profesional Sosteni-
da, en sus siglas) trata de representar iconográ-
ficamente el hecho de que Banesto es, en cierta
medida, un mapa con infinidad de carreteras, en
que cada uno puede escoger la que más se ade-
cúa a sus ambiciones, nivel de formación y
momento profesional. No se trata de un camino
cerrado, sino que todas estas carreteras pueden
interrelacionarse y permiten una cierta persona-
lización. Se puede ralentizar la velocidad en la
conducción, para invertir en formación, o por
exigencias coyunturales de conciliación de la
vida familiar.  Los trabajadores del siglo XX no
tienen carreras profesionales tan lineales y tan
dirigidas desde la cúpula como ocurría a finales
del siglo anterior. Y el programa GPS Profesional
así lo refleja. 

¿Coincide con la valoración de que el rejuveneci-
miento y la formación comercial están siendo
dos de las revoluciones más importantes del
sector financiero? 
Creo que el modelo de carrera profesional, así
como el vital, son mejorables. No es lógico que
invirtamos los primeros veinte años de nuestra
vida sólo en formación y que, pasado ese tiem-
po, en muchos casos, ya no se opte por ampliar
el horizonte formativo. La formación y la gestión
deberían ir mucho más asociadas y tender a for-
mar ciclos en los que se vayan retroalimentan-
do, junto con la experiencia. Creo, además, que
las habilidades directivas se aprenden dirigien-
do: las aulas están bien para iniciar una pauta o
reforzar, pero para alcanzar cotas directivas a lo
largo de la carrera profesional, hay que empezar
a hacerlo siendo joven. 

En cuanto al acento de la formación en la fun-
ción comercial, cabe decir que, en este sentido,
la banca empieza a ser una industria más. Han
sido muchos los años en los que el cliente entra-
ba de forma espontánea por la puerta, ahora
tenemos que interesarlos y diferenciarnos. Los
que sepan resolver las necesidades de los clien-
tes, permanecerán. Los que no, tendrán que
dejar paso. Los que estamos en las capas direc-
tivas tenemos que dar ejemplo, porque todos
estamos obligados a pensar en el cliente.

En un sector tan competitivo como la banca,
¿cómo responden los empleados a la cada vez
mayor exigencia requerida por parte de la com-
pañía? 
La gente que hoy en día trabaja en Banesto tie-
ne un sano afán competitivo, y la exigencia te
hace ser mejor. Sin embargo, cuando uno es exi-
gente con los demás debe también tener mucho
respeto y buenas maneras hacia los demás. En
este sentido, la forma de  comunicar, persuadir
y seducir a un equipo en pos de un objetivo tie-

ne que ser muy inteligente. Hace falta entender,
escuchar y motivar a los equipos para conseguir
resultados óptimos. Es la única manera de
hacerlo y, por eso, hay que entender que la exi-
gencia forma parte del aprendizaje. Si no eres
mejor cada día, eres peor cada día. Al fin y al
cabo, el mundo profesional es el mundo de la
empleabilidad. 

¿Qué ha pasado con las personas que no han
entendido este nivel de exigencia? 
Han tenido que dejar el equipo. No nos ruboriza-
mos al decir que las personas que no han queri-
do o no han podido seguir el ritmo marcado, la
formación y la exigencia requerida han dejado
de jugar el partido. No se puede someter al equi-
po a la falta de ambición de algunas personas. 

¿Los resultados han sido el único criterio para
llevar a cabo el reajuste en la plantilla?
Los resultados en la empresa son como respirar:
son un previo sine qua non para cualquier pro-
yecto que se quiera desarrollar. Pero, evidente-
mente, los resultados no son los únicos que te
obligan a tomar decisiones, hay otros factores.

Entre ellos, ¿la edad?
Aunque hoy la banca es menos rígida con las
edades, es cierto que buena parte de la reconver-
sión del sector se debe a las prejubilaciones
masivas: independientemente de los resultados,
a según qué edad dejabas de formar parte del
equipo. En los próximos años, el sector va a
tener que reestructurarse de nuevo. Y tengo la
sensación de que la edad no va ser el factor rele-
vante. Tenemos que medir mucho más la pro-
ductividad que mirar el DNI de cada persona.

En materia de personas, ¿cuáles son los retos de
Banesto a medio y largo plazo? 
No va a haber medio y largo plazo si no gestio-
namos lo inmediato. En la medida de lo posible,
RR HH y los jefes debemos trabajar para paliar la
sensación de incertidumbre y ayudar a que la
gente crea que su trabajo tiene sentido. La pro-
ductividad, en un periodo recesivo como el que
atravesamos, es clave. Mi obligación, en ese
sentido, es saber por qué hay gente que no está
dando lo mejor de si. 

La fórmula para reducir la improductividad se
basa en una atenta disciplina de escuchar y
hablar, en identificar los problemas que tiene
esa persona, y en poner mucho, de parte de la
organización, para intentar que esa persona ten-
ga éxito. Así, el profesional volverá a reconocer-
se a si mismo y a sentirse satisfecho con lo que
hace, lo cual repercutirá en su compromiso con
la organización. Los jefes no estamos solo para
controlar o reportar, sino que fundamentalmen-
te estamos para que cada miembro del equipo
dé lo mejor de si mismo. 

¿Cómo se le puede enseñar a un directivo a
tener respeto a su equipo?
Haciéndole ver que buena parte de su éxito está
basado en que su gente dé lo mejor de sí. Hemos
tendido a crear un modelo de management, en
que los directivos empezaban a creerse Super-
man. Y esto, precisamente, es parte del problema
que atraviesa el modelo económico. Superar las
adversidades requiere un talento emocional que
no está siempre en la mente de los directivos ■

redaccion@custommedia.es
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Cuando el jefe conciba al empleado como un pro-
yecto de futuro en lugar de como un recurso inme-

diato, los de RR HH seremos menos necesarios

• Miguel Sanz está orgulloso de afirmar que la plantilla de Banesto, de 8.500 empleados, es tan varia-
da como la propia sociedad española.

• La entidad cuenta con 1.600 puntos de venta distribuidos en todo el territorio nacional. 
• La edad media del equipo profesional de la compañía está en torno a los 41 años. 
• El 36% de los empleados son mujeres.
• Cerca del 60% cuentan con titulación universitaria. No obstante, desde el área de RR HH, se impulsan

variedad de cursos formativos para evitar el abandono de la etapa formativa y lograr completar la
carrera profesional. 

• Motivado por la crisis y la propia idiosincrasia del sector financiero, el banco cuenta ahora con un
menor número de plantilla.

• El área que dirige Sanz trabaja para convertir la satisfacción de los empleados en compromiso hacia
la compañía.
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