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¿Qué destacaría de su estructura?
Si tuviese que destacar lo más diferencial de la Di-
rección de Capital Humano de ABANCA respecto a 
la estructura tipo de un departamento de Recursos 
Humanos, serán tres aspectos. En primer lugar, con-
tamos con una gerencia estructural de Cultura y 
Gestión del Cambio, dentro del departamento de 
Capacitación y Desarrollo, que vela por facilitar los 
cambios de cualquier tipo que en la organización se 
producen y por mantener activamente y de forma 
permanente la presencia y práctica de los valores 
corporativos. En segundo lugar, la importancia pri-
mordial que tiene para nosotros la figura del socio 
de negocio, personas de RRHH ubicadas físicamen-
te en cada territorial y que forman parte del equipo 
del director Territorial, y que son los encargados de 
conocer a cada uno de los empleados, de aplicar las 
políticas de RRHH en cada área y de actuar como 
ventanilla única para temas de RRHH en cada área. 
Y en tercer lugar, el peso que el área de planificación 
tiene, en cuanto a centro de inteligencia de datos del 
departamento y que poco a poco se va convirtiendo 
en un verdadero centro de big data de nuestro clien-
te interno, el empleado.

En ABANCA la Dirección de Capital Humano es 
una de las direcciones generales representadas en 
el Comité de Dirección, lo que contribuye enorme-
mente a la sensibilización sobre los temas de ges-
tión de personas. Prestamos servicio a 4.700 perso-
nas, que son todos los empleados del banco y el 
resto de empresas del Grupo (seguros, grupo inmo-
biliario, corporación, etc.).

ABANCA es una entidad que ha experimentado una 
gran evolución en los últimos años. ¿Qué han su-
puesto para el departamento de Capital Humano 
estos cambios? ¿Cómo se han vivido? 
Lógicamente, nos hemos ido adaptando a las nece-
sidades de cada uno de los momentos. Antes de la 
fusión entre Caixa Galicia y Caixanova las priorida-
des de RRHH eran la gestión del talento, el desarro-
llo y la selección, es decir, las palancas de crecimien-
to de la empresa. Tras la fusión, y más con la 

intervención del banco, los esfuerzos se centraron 
en el plan de reestructuración. Firmamos cuatro ex-
pedientes de regulación de empleo que permitieron 
rebajar la plantilla a más de la mitad y ajustar deter-
minados costes estructurales, cumpliendo así con 
las exigencias de Bruselas. En esta fase las grandes 
protagonistas de los RRHH fueron las áreas más du-
ras, las de Relaciones Laborales y Asesoría Laboral, 
aunque intentamos trasladar una sensación de  
normalidad. Se siguieron mantenido los planes  
de formación y hasta realizamos alguna encuesta de 
clima, pero lo prioritario era la contención y el ajuste 

de estructura. Por último, y tras la privatización del 
banco a Juan Carlos Escotet, el reto era volver a re-
cobrar el orgullo de pertenencia en el banco y llevar 
a cabo una transformación cultural para volver a 
crecer de un modo eficiente y haciendo las cosas de 
forma diferente, sumando lo bueno que tenían las 
cajas, pero aprendiendo de los errores cometidos. 

Estos dos últimos años han cobrado mucha fuerza 
las áreas de Cultura y Gestión del cambio y Capaci-
tación. El despliegue de los valores corporativos fue 
muy relevante, e incluso se nombraron en la entidad 
más de 800 agentes de valores que en su día a día 
velan por la aplicación de los mismos.

La verdad es que los últimos cinco años han sido 
un verdadero master intensivo en RRHH.

¿Y para la plantilla? ¿Se han notado estos cambios 
en el clima laboral? 
Inmediatamente tras la privatización del Banco se 
llevó a cabo una medición del índice de cultura y 
clima de la entidad. Para ello utilizamos una meto-
dología corporativa que fija en el 75% tanto de cul-
tura como de clima lo que denominamos entidad 
con Cultura de Alto Desempeño. Se miden diferen-
tes variables, entre ellas el compromiso. En febrero 
de 2014 el grado de compromiso era del 60%. En la 

última medición, que acabamos de realizar en di-
ciembre de 2015, del 81%. La evolución ha sido in-
creíble, y más teniendo en cuenta que el nivel de 
exigencia es muy superior. Incluso se ha negociado 
un horario más amplio que el anterior para permitir-
nos ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes. 

¿Cómo se mantiene el compromiso?
Lo más importante para aumentar el compromiso 
es que se tenga claro qué es lo que hay que hacer y 
que las políticas, y sobre todo, las decisiones que se 
tomen desde RRHH sean absolutamente coheren-
tes. Una política clara de meritocracia puede llevar-
nos a tener que tomar decisiones dolorosas, pero 
que a la larga, y así se ha demostrado, potencian el 
compromiso con la entidad. 

¿Cómo definiría la cultura corporativa de su compa-
ñía actualmente? ¿Qué implica en su día a día?
Los cuatro valores corporativos están presentes de 
manera constante, incluso los tenemos todos en 

nuestra alfombrilla del ratón: responsabilidad, con-
fiabilidad, calidad e innovación, y en ellos se basa 
nuestro código ético, que todos conocemos y apli-
camos. Adicionalmente, contamos con un decálogo 
que recoge los comportamientos que nos caracteri-
zan como profesionales de alto desempeño. Todos 
lo tenemos pegado en nuestro monitor. Este decálo-
go comienza enfocándonos en el cliente, que debe 
ser el centro para cualquier empleado de ABANCA, 
tanto de la red de oficinas como de servicios centra-
les, y recoge aspectos fundamentales para nosotros 
como la gestión de riesgos y la mejora continua.

¿Cuál la estrategia de trabajo de su área?
Muchos de los miembros de mi equipo proceden de 
consultoras o han desarrollado parte de su carrea en 
negocio, con lo cual nuestra filosofía y nuestras 
principales herramientas de gestión proceden del 
marketing, aplicando a los empleados, nuestros 
clientes internos, los mismos principios que el ban-
co aplica a los suyos. Intentamos conocerles lo más 
a fondo posible, de ahí el papel fundamental de los 
socios de negocio. Tenemos identificadas las fortale-
zas y áreas de mejora de cada uno, estamos traba-
jando actualmente para poder adaptar sus intereses 
de carrera profesional futura con los itinerarios for-

Apostamos por la meritocracia 
como un instrumento 
potenciador del compromiso

ABANCA es el fruto de la fusión de Caixa Galicia y Caixanova, que desembocó en 
Novacaixagalicia y que, tras los momentos convulsos que ha vivido el sector de la 
cajas de ahorro en los últimos años, se convirtió en 2014 en la actual entidad, a la 
que se sumó Banco Etchevarría. Actualmente es una de las diez primeras entidades 
financieras españolas por volumen de activos, con una red de alrededor de 700 
oficinas, con una plantilla de más de 4.800 personas volcadas en satisfacer las 
necesidades de sus clientes.

El área de planificación poco a poco se va convirtiendo en un verdadero 
centro de big data de nuestro cliente interno, el empleado
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El grado de compromiso de 
nuestros empleados superaba  

a finales del año pasado el 80%,  
lo que supone una  

progresión muy positiva

mativos que les asignamos. Nuestra filosofía es de 
meritocracia, somos exigentes, pero recompensa-
mos y primamos a aquellos que más aportan y que 
un mayor compromiso muestran con la empresa. 

¿Qué imagen tienen en este momento ante el resto 
de áreas de la compañía?
Creo que nos ven como un socio de negocio, pues 
de hecho nos convocan a todas las reuniones de ne-
gocio y estamos involucrados en prácticamente to-
dos los proyectos estratégicos del banco. Además, 
cada año realizamos una medición del nivel de satis-
facción con el servicio que prestamos entre las dife-
rentes áreas cliente, y la verdad es que los resulta-
dos han sido muy buenos, pero tenemos que seguir 
trabajando para continuar mejorándolos año a año.

  
¿Y en el mercado? ¿Cuál es su imagen como em-
pleador y qué acciones realizan en este sentido?
Recientemente hemos colaborado con la Universi-
dad de A Coruña para conocer en qué variables se 
fijaban los estudiantes a la hora de seleccionar una 
empresa para trabajar y cómo posicionaban a 
ABANCA respecto de las mismas. Somos una de las 
opciones preferidas por los estudiantes, que desta-
caban nuestras condiciones de empleo y la confiabi-
lidad y la solvencia de la entidad, muy de agradecer 
después de los años convulsos por los que hemos 
pasado. En cuanto a la innovación, y aunque este-
mos llevando a cabo proyectos realmente innova-
dores, y no solo tecnológicos, nos han señalado que 
no estamos siendo capaces todavía de transmitirlo 
al cliente, aunque sí han detectado avances impor-

tantes. Este año iniciamos, para reforzar nuestra 
marca como empleador y para comenzar a incorpo-
rar de nuevo jóvenes talentos tras el proceso de 
reestructuración, un proyecto llamado Experiencia 
ABANCA. Se hizo un riguroso proceso de selección 
entre los mejores estudiantes de las universidades 
gallegas y del norte de España y se les incorporó al 
banco en un programa basado en tres pilares: capa-
citación, experiencia práctica en oficinas y trabajo 
por metas comerciales. Participaron unos 120 alum-
nos, y aquellos que han obtenido mejores valoracio-

nes seguirán con nosotros. La idea es lanzar un pro-
grama similar todos los años, preparando la cantera. 
Además, reforzaremos nuestra presencia en univer-
sidades y utilizaremos las redes sociales en las que 
hoy por hoy es imprescindible estar.

¿Cuáles cree que son las características de la ges-
tión de personas en una compañía como la suya? 
Lógicamente la gestión de los RRHH es diferente si 
se trata de una empresa industrial, tecnológica o de 
servicios, pero creo que influye más en la gestión la 
cultura de la empresa que la industria en la que ope-
ra. Lo plana o vertical que sea, la tolerancia al error 
controlado como parte de una cultura de innovación 
y emprendimiento, la gestión diferenciada o no en 
función de desempeños… todos esos son factores 
que creo que influyen más que el sector en el que se 
opera. Es verdad que el sector bancario ha pasado 
por unos años convulsos en los que una posición 
antes deseada e incluso admirada pasó a ser una 
ocupación casi denostada. Eso nos ha obligado a 
trabajar mucho el sentimiento de orgullo de perte-
nencia, sin el cual habría sido difícil incrementar el 
compromiso como lo hemos hecho. 

¿Qué criterios debe cumplir un candidato para su-
marse a su proyecto? 
Salvo los puestos muy especializados, donde efecti-
vamente se busca una cualificación técnica muy 
concreta, damos más importancia al perfil cultural  
y competencial de la persona que a su formación. 
Además, solemos mezclar perfiles, porque creemos 
que en la complementariedad es donde está el equi-
librio dentro de los equipos. En cualquier caso, de-

ben ser personas flexibles, impulsoras de cambio, 
con un nivel de compromiso muy alto y con una 
gran capacidad de trabajo en equipo. No queremos 
figuras, queremos cultura de equipo. Los test de 
adecuación a los valores que realizamos en todo 
proceso de selección son un imput importante a la 
hora de tomar la decisión final. 

¿Cuántos profesionales incorporan cada año? 
¿Cómo es su periodo de bienvenida/adaptación?
En el último año, además de las personas del pro-
yecto Experiencia ABANCA, hemos incorporado 
unos 80 profesionales. A todos se les prepara un 
pack y un plan de bienvenida, personalizado. Se 
les organizan estancias formativas en aquellas 
unidades con las que en su futura función tendrán 
más relación. Permanecen es Galicia entre una y 
dos semanas. Y los que finalmente se incorporan 
en Servicios Centrales, vayan a donde vayan,  
realizan una estancia en oficinas de una semana, 
pues consideramos fundamental que todos co-
nozcan la realidad de las oficinas. Solo así pode-
mos prestarles el servicio adecuado.

¿Cómo fomentan la movilidad?
Afortunadamente, aunque el convenio de entidades 
financieras y el de Banca tienen una movilidad geo-
gráfica muy limitada, hemos conseguido, a través 
de acuerdos, poder ampliarla considerablemente 
compensando a través de ayudas el extracoste en 
que puede incurrir el empleado. Lo importante es 
tener a las personas allá donde las necesitemos y 
donde puedan desarrollar carrera profesional. 

En cuanto a la movilidad funcional, siempre ha 
sido una práctica habitual en nuestra empresa. Cree-
mos que es bastante enriquecedor el pasar por dife-
rentes unidades.

¿Cómo cree que ha cambiado la función de RRHH 
en los últimos años? ¿Hacia dónde se dirige?
Se está produciendo un viraje hacia la parte de for-
mación y desarrollo y están cobrando mucha rele-
vancia todos los temas de gestión cultural y de valo-
res. Al mismo tiempo, tenemos que trabajar mucho 
más las posibilidades que el big data nos ofrece. Los 
departamentos de RRHH somos grandes reposito-
rios de información sobre las personas, y si somos 
capaces de explotarla de manera adecuada podre-
mos responder mejor a sus necesidades y a las de la 
empresa, y de un modo más eficiente. Nos permiti-
rá, además, trabajar con información integrada de 
negocio. Cuando hablamos con un empleado nece-
sitamos saber cómo va su oficina, cuál es su reali-
dad de negocio, y no existe ninguna herramienta de 
RRHH que integre esa información 

al detalle

El departamento de Capital Humano lo forman 40 personas, en cinco grandes áreas: Planificación 
de RRHH, Capacitación y Desarrollo, Administración y relaciones laborales, Asesoría laboral y 
prevención de riesgos y el equipo de Socios de Negocio. 
Tiene más de 4.800 profesionales en plantilla en más de 700 oficinas distribuidas por España y 
otros nueve países.
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