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10 años marcados por un esfuerzo continuo de adaptación a la compleja transformación del sistema financie-
ro y unos objetivos ambiciosos, tanto de operación y eficiencia de actividades como de gestión de personas, 
son los responsables de que esta compañía haya sido capaz de trascender un objetivo fundacional de corto 
alcance para convertirse en un referente estratégico de presente y, sobre todo, de futuro dentro de su sector. 

i
nfoCaja nace en el año 2001 co-
mo un proyecto de cooperación 
tecnológica entre cinco Cajas de 
Ahorros dirigido a la búsqueda 
de sinergias para mejorar la ca-

pacidad, competitividad y eficiencia 
de sus socios. Desde entonces ha 
evolucionado hasta convertirse en 
una compañía de servicios de IT, 
referente y socio estratégico para el 
negocio de las entidades financie-
ras. Y esto ha sido posible gracias a 
distintos planes de reconversión y 
transformación tanto de su mode-
lo de negocio como de su modelo 
organizativo, y cuyo éxito resume 
así su DRH: “Hoy podemos decir que 
somos la compañía de servicios tecnoló-
gicos que más integraciones bancarias 
ha hecho en España, en tiempo récord y 
simultaneando los proyectos para dis-
tintos clientes en momentos muy críti-
cos para el sector bancario. En términos 
agrupados, hemos abordado un proyecto 
global de más de un millón de horas en 
2,5 años”. 

 ¿Cuáles han sido las etapas 
principales de esta transformación? 

L.M.: El proceso de evolución 
hacia una compañía de servicios se 
ha producido fundamentalmente en 
los últimos cinco años y va muy ali-
neado a la propia transformación 
del sector. Hay dos momentos es-
pecialmente relevantes. El primero 
se produce en el año 2007, cuando 
las entidades financieras empiezan 
a reducir sus costes de TI y a de-
mandar a sus proveedores de servi-
cios que les ayuden a maximizar su 
eficiencia en costes, a optimizar su 
operativa y a incrementar su crea-
ción de valor. Esta situación hace 
emprender a infoCaja una estrate-
gia de transformación para poder 
atender los requerimientos de sus 
clientes y cuyos objetivos más rele-
vantes eran: incrementar el control 

sobre los proveedores para asegurar 
la calidad y los plazos de entrega, 
siendo además eficientes en costes; 
redefinir la estructura organizativa 
para dotar de mayor peso a funcio-
nes relevantes y abordar la mejora 
de la gestión de procesos y el con-
trol de proyectos. El segundo hito se 
produce en el año 2010, cuando se 
inicia la reestructuración del sistema 
bancario, que conlleva procesos de 
fusión y agrupación de entidades 
bajo la figura de los SIP (Sistema 
Institucional de Protección). A raíz 
de este cambio, infoCaja pasa de 
dar servicio a cinco Cajas a hacerlo, 

y de manera simultánea, a 3 SIPs, 
lo que ha supuesto la necesidad de 
conjugar la prestación de servicios 
en nuestro día a día con el proceso 
de transformación propio.

 ¿Qué implicaciones ha tenido 
ese cambio desde un punto de vista ope-
rativo y de la gestión de personas?

L.M.: Sobre todo, nos ha plantea-
do la necesidad de tener que tripli-
car nuestra capacidad de producción 
para poder atender de forma simul-
tánea los proyectos de integracio-
nes de tres entidades bancarias y 
lo hemos tenido que hacer en muy 

Sin unos parámetros sólidos de gestión, procesos y, 
sobre todo, sin el altísimo compromiso de nuestros 
profesionales, hubiera resultado imposible abordar 
tantos proyectos y tan críticos )
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cabida al descanso durante 2,5 años. 
Esto sólo se consigue gracias al ex-
celente trabajo de los empleados y 
su alto compromiso. 

En general, en proyectos como 
los que hemos tenido que acome-
ter, aparecen en el tiempo diferen-
tes dificultades que pueden hacer 
frenar la evolución de ejecución. El 
principal reto a superar se encuen-
tra antes del inicio de un proyecto, 
en identificar y poner al frente del 
mismo a las personas con capacidad 
de liderazgo y decisión suficiente, 
de manera que cualquier problema 
o dificultad se resuelva de manera 
ágil. En este sentido, hemos conse-
guido cubrir el 100% de los puestos 
críticos de forma interna, en un con-
texto de nuevos retos que implicaba 
a su vez un cambio en la exigencia 
de los perfiles. Así, hemos logrado 
que en una pequeña empresa como 
la nuestra, todos los empleados ha-
yan podido ampliar su desarrollo 
profesional y hayan sido expues-
tos a situaciones de enriquecimiento 
funcional y directivo.

 ¿Cómo gestionan ese alto 
compromiso de sus profesionales?

L.M.: Hemos realizado un tra-
bajo conjunto de movilización con 
toda la plantilla y la Dirección, para 

des externalizar y qué no, cuando 
debes crecer u optimizar, así como 
la fórmula más indicada para cada 
caso, departamento o proyecto, y, 
por supuesto, la gestión y dirección 
de esas personas. El reto es conse-
guir que ese personal externo sea 
capaz de atender las demandas del 
cliente en los tiempos y con la forma 
y la calidad establecidos. En nuestro 
caso tenemos parametrizadas todas 
nuestras tareas. 

 La actividad de su compañía 
no es exigente sólo desde un punto de vis-
ta cuantitativo, sino también cualitativo. 
¿Cuáles han sido las claves para atender 
ese volumen sin descuidar la calidad?

L.M.: Sin unos parámetros só-
lidos de gestión, procesos y, sobre 
todo, sin el altísimo compromiso 
de las personas, hubiera sido com-
plicado abordar tantos proyectos 
y demandas tan críticas, al mismo 
tiempo que seguir dando el servicio 
de mantenimiento a nuestras entida-
des socias. No ha sido fácil, porque 
los proyectos de tan alta intensidad, 
complejidad y riesgo implican un 
alto coste personal. Las migracio-
nes bancarias se hacen los fines de 
semana y durante la noche y hemos 
simultaneado todos los proyectos a 
la vez, luego no ha habido mucha 

poco tiempo dados los plazos de las 
fusiones. Con la dificultad añadida 
de la alta especialización que requie-
re este trabajo, que implica un perfil 
que no se encuentra fácilmente en el 
mercado: hablamos de especialistas 
con mínimo 10 años de experien-
cia en aplicaciones informáticas de 
entidades financieras y en consul-
toría y que acepten embarcarse en 
los retos que suponen los proyectos. 
Respecto a nuestra gestión de perso-
nas, hemos creado un sistema mixto 
en el que combinamos los recursos 
propios con un modelo de externa-
lizaciones y asistencia técnica. La 
plantilla interna ha hecho un enorme 
esfuerzo y la clave del éxito ha sido 
su involucración, pero era imposible 
dar respuesta al triple de demanda 
sin tener un modelo escalable de re-
cursos y apoyarse en fórmulas como 
externalizaciones y búsqueda de si-
nergias con partners. 

Actualmente, por cada colabo-
rador interno contamos con tres ex-
ternos como refuerzo a la operativa 
y los proyectos. Pero tener masa no 
asegura la calidad del servicio y es 
ahí donde radica la mayor dificul-
tad. En este tipo de sistemas es fun-
damental tener una pirámide de co-
nocimiento claramente establecida, 
que te permita identificar qué pue-

Hemos logrado que todos 
los empleados hayan podido 

ampliar su desarrollo profesional 
y hayan sido expuestos a 

situaciones de enriquecimiento 
funcional y directivo )
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definir los principios de identidad 
corporativa y promover una mayor 
cohesión y sentimiento de pertenen-
cia. Nuestro Plan de Transformación 
Estratégico ha ido siempre acom-
pañado de programas de Gestión 
del Cambio y Comunicación Interna 
que nos han ayudado, primero, a 
transmitir con claridad los objetivos 
de cada momento e implicar a los 
empleados en el desarrollo de los 
planes de acción correspondientes y, 
segundo, a trabajar y mejorar aque-
llos aspectos y gaps que cada eta-
pa nos ha demandado. Así, en 2010 
arrancamos un Proyecto de Identi-
dad Corporativa denominado “Im-
pulso iC 2.0”, orientado a fortalecer 
los procesos de cambio en gestión, 
servicios y personas, potenciar una 
nueva forma de hacer las cosas y 
generar ilusión en el equipo. iC 2.0 
ha sido el proyecto de cambio y ali-
neamiento cultural que ha sentado 
las bases de actuación para los com-
portamientos de gestión de infoCaja 
a futuro. Su nombre jugaba con las 
siglas de la compañía y del proyec-
to de identidad corporativa y 2.0. 
evocaba los entornos de tecnología y 
colaboración.

En 2011, la reestructuración del 
sistema financiero implicaba la ne-
cesidad de mejorar nuestra cohesión 
interna y así nació un nuevo pro-
yecto: “Equipo Único”, destinado a 
facilitar el crecimiento y desarrollo 
de infoCaja, fomentando la coordi-
nación entre las distintas áreas, po-
niendo en valor las semejanzas, po-
tenciando las fortalezas, apoyando 
el progreso de las líneas de acción 
iniciadas anteriormente.

En la actualidad nuestro foco es-
tá en el desarrollo de nuevos servi-
cios bancarios y en la mejora de la 
eficiencia y competitividad, y acaba-
mos de presentar un nuevo proyec-
to interno que llamamos “Nuevas 
metas, nuevas conquistas” que nos 
ayudará en esta etapa de optimiza-
ción y mayor creación de sinergias.

En general, diría que todos nues-
tros programas están marcados por la 
coherencia: coherencia que nace des-
de la escucha activa, tanto del mer-
cado como de lo que necesitan nues-

tros empleados para poder atender a 
esas demandas del entorno. Sin una 
sensación de trasparencia y partici-
pación por parte de la plantilla, por 
más marketing interno o externo que 
acompañara las iniciativas, éstas no 
se vivirían como propias. Además, 
como refuerzo, tenemos un Programa 
de Reconocimiento en el que los pro-
pios empleados votan a los compañe-
ros y al equipo que mejor representan 
los valores de infoCaja.

 ¿Cómo descendéis los obje-
tivos estratégicos y de transformación 
hasta los colaboradores? 

L.M.: La comunicación y el mo-
delo de objetivos con impacto en la 
retribución han sido para nosotros 
el vehículo para articular la trans-
formación y el cambio de comporta-
mientos. Todos los ítems clave para la 
transformación están alineados con el 
modelo retributivo, como por ejem-

plo la calidad del servicio. Lo fun-
damental es tener un planteamiento 
bien definido y después comunicarlo 
bien. Uno de los mayores hándicaps 
que creo tiene RR.HH. es su capaci-
dad de influencia. La influencia se 
genera desde la credibilidad y el co-
nocimiento del negocio. Porque más 
allá de vender, RR.HH. tiene que con-
vencer de que lo que propone son 
buenas ideas y que además son in-
dispensables para conseguir la com-
pañía que todos hemos definido por 
el bien del negocio. El proceso, no 
obstante, no es fácil, sobre todo al 
principio, y ligar los nuevos objetivos 
a la retribución ayuda a la gestión del 
cambio y a que se instauren esos nue-
vos modos de hacer.

 ¿Qué indicadores utilizáis 
para medir la contribución de RR.HH.? 

L.M.: Además del cuadro de man-
do, en RR.HH. tenemos dos termó-

Sin una sensación de trasparencia y participación 
por parte de la plantilla, por más marketing 
interno o externo que acompañara las iniciativas, 
éstas no se vivirían como propias )
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metros fundamentales: la Encuesta de 
Satisfacción Interna y la Encuesta de 
Calidad de Servicio de las Entidades 
Socias, que se realiza con una perio-
dicidad semestral. En ambos casos se 
incluyen indicadores que determinan 
la calidad del servicio que RR.HH. 
está prestando tanto interna como 
externamente. 

Desde el punto de vista del clien-
te interno, se valora el modelo orga-
nizativo, la comunicación, la gestión 

directiva, el conocimiento de los ob-
jetivos, la coordinación interna, el 
sentido de pertenencia, etc. Y res-
pecto al cliente externo, lo medi-
mos a través de parámetros como 
el servicio, salas, la planificación, la 
calidad de los entregables y valores 
como la credibilidad, la iniciativa, 
etc. del equipo. 

 ¿Dónde tienen puestas sus 
miras y objetivos actualmente?

L.M.: Debemos finalizar los pro-
yectos de integración del Banco Li-
berbank, de migración de activos 
a Sareb, la salida de Banca Cívica 
a CaixaBank y de Caixa Penedès a 
Banco Sabadell. Y a su vez, tenemos 
que seguir orientando la compañía 
hacia un modelo de excelencia ope-
rativa y servicio más enfocado al 
mantenimiento y nuevos servicios. 
Y sobre todo, tenemos que cuidar a 
nuestra gente en un momento con 
mucha incertidumbre y donde el 
cambio es continuo. Contamos con 
un alto nivel de madurez y de com-
promiso por parte de nuestros em-
pleados, pero tenemos que renovarlo 
o revitalizarlo, como cualquier em-
presa, de forma continua. El desafío 
es continuar creando puestos atrac-
tivos y retos para nuestros profesio-
nales siendo una empresa pequeña y, 
sobre todo, planes de desarrollo que 
unan las necesidades de la compañía 
con su futuro profesional. Antici-
par qué va a necesitar el cliente, qué 
nuevo cambios habrá del modelo 
de negocio y qué perfiles vamos a 
necesitar. Y todo ello dentro de una 
línea continua de eficiencia y cum-
plimiento de las expectativas profe-
sionales para mantener su nivel de 
involucración y motivación. El reto 
de cualquier responsable de Recur-
sos Humanos será ser gestores del 
rendimiento en comunión con las 
necesidades del negocio. )
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