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La política de gestión de personas de Bankinter responde 
al objetivo principal de conseguir una plantilla profesional 
comprometida, responsable, formada, motivada y alineada 
con los objetivos de la organización y con su modelo de 
negocio. Bankinter ha sido galardonado con una Mención 
Especial de los Premios Capital Humano 2012 en la categoría 
de Gestión Integral de RR.HH. por su política de gestión 
de personas que incide en la motivación y el compromiso 
con lo que ha logrado impactar directamente en el negocio 
al convertir la gestión de intangibles en un valor añadido.
Helena R. Olmo, redactora jefe de Capital Humano

 E
l área de Gestión de Personas y del Co-
nocimiento de Bankinter asume como 
reto la creación de un centro de trabajo 
excelente, que reúna las mejores condi-
ciones para el desarrollo del potencial 

de sus profesionales, y en donde éstos puedan sentirse 
orgullosos por lo que hacen, disfrutando con las personas 

con las que trabajan y donde sea posible equilibrar vida 
personal y profesional.

En un escenario de deterioro económico de la situación 
mundial y nacional, y en el que la incertidumbre, el paro y 
el desaliento social han sido los protagonistas, Bankinter 
ha llevado a cabo una estrategia de gestión de personas 
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muy alineada con el negocio del banco y con las de-
mandas de flexibilidad requeridas por la sociedad actual, 
ajustando la plantilla a dichas necesidades y facilitando 
la formación que los nuevos tiempos requieren. En ese 
sentido, durante 2011 la entidad ha seguido invirtiendo 
en formación, potenciando el desarrollo de las personas y 
reconociendo el talento y el esfuerzo de sus profesionales.

Su política de gestión de RR.HH. está basada en prin-
cipios de equidad, diversidad, desarrollo, transparencia, 
conciliación, incorporación a la plantilla de personas 
con discapacidad y rechazo absoluto a cualquier tipo 
de discriminación, entre otros. El banco incide en una 
gestión que apueste por la igualdad de oportunidades y 
la responsabilidad social de género.

La misión de la empresa se define en los siguientes términos: 
“El objetivo común de todas las personas que trabajan en 
Bankinter es crear valor de manera sostenible, garantizar 
la estabilidad y continuidad de la empresa y maximizar el 
valor de la empresa a medio y largo plazo. Estas finalidades 
se complementan recíprocamente y se traducen en un 
proyecto empresarial de futuro en el que los intereses de 
los accionistas se encuentran coordinados con los de los 
empleados, los clientes, los proveedores, el Estado y las 
demás personas y entidades relacionadas con Bankinter”.

La transparencia del banco se proyecta de la misma forma 
sobre el ámbito interno de la empresa, que se caracteriza 
por una cultura corporativa abierta y desjerarquizada. La 
información financiera, comercial y administrativa más 
relevante está a disposición de la mayoría de empleados, 
sin perjuicio de la confidencialidad legal. Las bases de datos 
de la entidad están abiertas a la plantilla. La comunicación 
interna está diseñada como un modelo sin límites por 
razones de jerarquía o de función. La relación entre 
directivos y empleados es directa y fluida.

Bankinter considera que las personas son su principal 
activo. La motivación y el desarrollo de los empleados 
representan objetivos prioritarios. Una parte del capital 
social está en manos de la plantilla. La evaluación anual 
del desempeño es un proceso abierto y también desjerar-
quizado. El clima de opinión de la plantilla se consulta de 
forma sistemática. La formación de todos los empleados 
es una de las inversiones estratégicas del banco. La retri-
bución variable en función de objetivos de resultados y 
del desempeño está generalizada. Se establecen medidas 
concretas para que el talento de los empleados con ma-
yor potencial aflore y sea valorado. Se fomenta el trabajo 
a distancia y la flexibilidad en el ejercicio de las funciones. 
Además, Bankinter fomenta en su organización los valo-

res de igualdad de oportunidades, no discriminación de 
las personas en ninguna forma, diversidad, incorporación 
de discapacitados y respeto de los derechos funda-
mentales de los empleados y de sus representantes. El 
banco quiere incentivar la carrera de los empleados más 
jóvenes, facilitar que el talento de los mismos aflore y se 
reconozca y por ello mantiene un proceso permanente 
de rotación de personas, apoyado en un sistema de 
formación, aprendizaje y renovación continuos.

La misión de Bankinter, desde el punto de vista comer-
cial, es que los clientes se encuentren satisfechos con 
un sistema de productos y servicios que hagan lo más 
fácil y rentable posible sus necesidades y preferencias 
financieras. Pertenece a la esencia de Bankinter poseer 
un espíritu de innovación permanente y una actitud de 
desafío legítimo hacia la competencia. La creatividad y 
la determinación son virtudes que el banco pide a todos 
sus empleados porque representan uno de los signos 
diferenciadores más fuertes respecto de la competencia.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y DE NEGOCIO

El objetivo de la dirección es convertir a Bankinter en una 
organización de alto rendimiento aplicando unas Políticas 
de Gestión de Personas alineadas con la estrategia que, 
incidiendo en la motivación, tengan impacto en la cuenta 
de resultados y por tanto en el valor de la acción, y que 
hagan realidad los valores sobre los que la organización 
sustenta su actividad, siendo emisoras de mensajes que 
influyan en las normas y valores de la organización con-
tando con el compromiso de los máximos responsables 
y de todos los Gestores de Personas.

Para conseguir estos objetivos estratégicos y de ne-
gocio Bankinter cuenta con una serie de principios de 
funcionamiento interno:

−− Orientación−a−la−red. La razón de ser de los Servi-
cios Centrales es ayudar a que las personas que están 
en contacto con el cliente puedan realizar su trabajo 
y satisfacer sus expectativas.

−− Énfasis−en−las−personas. Las personas son quienes 
marcan la diferencia en el servicio a los clientes.

−− Comunicación−y−trabajo−en−equipo. El intercambio 
de información de manera ágil y la comunicación en 
todos los sentidos constituyen un activo importante 
para el banco porque facilita la toma de decisiones.

−− Calidad−interna. La eficacia en los procesos inter-
nos del banco afecta directamente a la calidad que se 
ofrece al cliente.
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−− Agilidad−y−Delegación. La agilidad constituye uno 
de los principios mediante los cuales el banco puede 
ser competitivo. La delegación es la herramienta para 
acercar las decisiones al mercado.

−− Orientación−al−beneficio−y−control−del−gasto. La 
toma de decisiones debe realizarse siempre teniendo 
en cuenta la repercusión sobre el beneficio de cada 
una de las alternativas.

POLÍTICAS IMPLANTADAS

El director de RR.HH. forma parte del Comité de Coordi-
nación de la entidad. Además forma parte de los Comités 
de Sostenibilidad, de Marca, de Riesgo Operacional, Riesgo 
Reputacional y Nuevos Productos. Las responsabilidades 
en materia de gestión de RR.HH. residen en los gestores 
de personas que tienen equipos a su cargo y son respon-
sables de generar la cultura Bankinter, fomentar un buen 
ambiente de trabajo, apoyar la carrera de los miembros 
del equipo, etc. Además en las diferentes organizaciones 

territoriales existe un director de Medios que, entre 
otras funciones, asume labores de Gestión de Personas.

El Departamento de Recursos Humanos está integrado 
por las áreas de Administración, Prevención de Riesgos 
Laborales, Retribución, Selección y Planificación, Forma-
ción y Comunicación Interna y Gestión del Conocimiento. 
Las principales políticas implantadas son:

−− Reclutamiento−y−selección:−Uno de los objetivos 
de Gestión de Personas es incorporar a los mejores 
profesionales del mercado, así como atraer y retener 
a las personas con más talento, atendiendo exclu-
sivamente a los méritos académicos, personales y 
profesionales de los candidatos y a las necesidades 
que surjan en cada momento.

 − En línea con la situación del mercado laboral en Es-
paña a lo largo de 2011, la actividad de selección en 
Bankinter sufrió un descenso importante respecto a 
años anteriores. A pesar de ello, se produjeron opor-
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tunidades para seguir incorporando nuevo talento. El 
70% de las nuevas incorporaciones han sido de jóve-
nes licenciados, con el objetivo de que éstos puedan 
crecer y tener un desarrollo profesional acorde a su 
valía y de potenciar la contratación de esta población. 
El 72% han sido mujeres.

La falta de actividad en selección externa ha potenciado 
el sistema de búsqueda de perfiles internos para la co-
bertura de vacantes, generando nuevas oportunidades de 
desarrollo profesional para nuestra plantilla y fomentando 
la rotación funcional y geográfica.

−− Integración:−Siempre ha formado parte de la cultura 
corporativa de Bankinter el respeto y el fomento en la 
organización de los valores de igualdad de oportunidades, 
la diversidad, la integración de los empleados de otras 
nacionalidades y la incorporación de personas con disca-
pacidad así como el rechazo absoluto a cualquier tipo de 
discriminación. La distribución de la plantilla en cuanto a 
sexos es de un 49,3% hombres y un 50,7% de mujeres

Como apoyo a la integración de las personas con dis-
capacidad, Bankinter abona la cantidad de 3.000 euros 
anuales en la nómina de enero en concepto de ayuda a 
empleados con un grado de discapacidad igual o superior 
al 33%, o a aquellos empleados con algún descendiente con 
una discapacidad igual o superior al 33%. Esta prestación 
pretende paliar, en la medida de lo posible, el esfuerzo 
económico de las familias de Bankinter con hijos con 
discapacidad. A través del ‘Plan Familia’ se proporciona a 
los familiares de empleados de Bankinter con algún grado 
de discapacidad diferentes tipos de ayuda para facilitar su 
integración real en el mundo laboral y social.

Bankinter también es miembro del Charter para la Di-
versidad, una iniciativa que compromete a las empresas 
firmantes a apostar por la integración de la diversidad 
en sus políticas empresariales, y del Foro Inserta Res-
ponsable, una iniciativa impulsada por la Fundación 
ONCE donde las empresas participantes comparten sus 
mejores prácticas con el objetivo de favorecer el respeto 
por los derechos de las personas con discapacidad como 
trabajadores, clientes, etc.

−− Formación−y−Desarrollo:−A lo largo de 2011 se 
han ofrecieron 412 cursos diferentes (un 10% más 
que en el año 2010), siendo la media de 31,3 horas 
formativas por persona y alcanzando al 78,1% de la 
plantilla, que en el caso de la red se sitúa en el 89,0%. 
Los esfuerzos de formación del pasado 2011 se han 
focalizado en una triple vertiente:

 ¡ Formación técnica (asesoramiento, productos y 
en políticas y control de riesgo).

 ¡ Formación en habilidades (sobre todo las enfo-
cadas en la mejora de las técnicas comerciales y 
captación y satisfacción de clientes).

 ¡ Formación en responsabilidad corporativa.

Inspirados en la filosofía de los Centros de Alto Ren-
dimientos (CARs) deportivos, que buscan mejorar el 
rendimiento de los deportistas con más talento, Ban-
kinter ha puesto en marcha sus propios CARs, oficinas 
seleccionadas por su modelo exitoso de captación y/o 
gestión. A lo largo de 2011 Bankinter ha seleccionado 
a 106 personas para el programa Talento y a otras 380 
para el Programa de Potencial.

−− Planes−de−carrera:−A través de la gestión del talento, 
Bankinter busca dar respuesta a las necesidades de 
desarrollo profesional, planes de carrera y formación 
de calidad para toda la plantilla. Un 30,3% de los pro-
fesionales han participado durante 2011 en programas 
de desarrollo profesional (talento, planes de carrera, 
promociones…) y un 78,1% ha recibido formación.

Para el desarrollo profesional de las personas y la re-
tención del talento, Bankinter cuenta con políticas de 
rotación interna, gestión específica de las carreras de 
los ejecutivos y procesos de gestión de vacantes. Se 
fomenta la progresión profesional basada en el mérito, 
como criterio de desarrollo, y en la gestión activa del 
talento de la organización.

−− Evaluación−del−desempeño:−Todos los empleados 
participan en un proceso normalizado, cuyo objetivo 
es evaluar las competencias personales y los logros 
profesionales, así como la actitud con la que estos 
logros se han llevado a cabo, con hechos constatables.

1. Evaluación−360º.−Se trata de una evaluación pe-
riódica y sistemática cuyo propósito es ofrecer una 
perspectiva continua sobre las competencias laborales 
(conocimientos, habilidades y aptitudes) y comporta-
mientos. El objetivo principal de esta evaluación es el 
desarrollo profesional de las personas.

2. Evaluación−de−desempeño.−Es una revisión perió-
dica y formal de los resultados del trabajo donde cada 
responsable directo evalúa el grado de consecución de 
los objetivos que asignó a sus colaboradores al inicio 
del ejercicio. La información obtenida es vital para 
el diseño de los planes de formación, las decisiones 
de rotación y promoción y la incorporación de los 
empleados al Programa de Talento.

>
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deporte, ayuda de estudios, Seguro médico, Seguro de 
vida, Anticipo del salario mensual y Cuenta corriente 
remunerada.

−− Clima−laboral−y−motivación:−De acuerdo con el 
modelo de gestión de personas, periódicamente se 
realizan estudios de clima que permiten conocer la 
opinión de los profesionales. Existen políticas de moti-
vación como el Programa Talento y el reconocimiento 
de empleados comprometidos con la organización a 
través de las encuestas de reconocimiento que se 
envían a los distintos gestores de personas.

En 2011 se impartió un curso para motivar a la plantilla 
sobre la “Gestión de la ilusión y el optimismo”. También 
se ha llevado a cabo el “Proyecto Implica”, un programa 
de brand engagement para acercar los valores del banco a 

todos los empleados.

El banco fomenta 
las acciones de 
voluntariado cor-
porativo poniendo 
a disposición de 
sus empleados los 
canales necesarios 
para su part ic i-
pación activa y la 
satisfacción de sus 
inquietudes perso-
nales en iniciativas 
solidarias. La web 
de voluntariado 

“Mueve.te” es la principal herramienta. En 2011 se 
han realizado 38 proyectos diferentes de voluntariado 
corporativo, en los que han participado 520 empleados, 
que representan un 12,4% de la plantilla. 

−− Comunicación−interna:−Esta es una actividad a 
la que se presta especial atención para lograr una 
comunicación ágil y transparente que permita a 
la organización funcionar con eficacia y conseguir 
que las personas se sientan comprometidas con los 
objetivos de un proyecto común que conocen y del 
que forman parte. Existen múltiples vías posibles 
de comunicación a disposición de los empleados: 
Intranet (en donde coexisten más de 20 comunida-
des), foros internos, vídeos corporativos, retrans-
misiones de resultados, revista Interna, reuniones 
institucionales, Messenger, pantallas de los edificios, 
data conferencias etc.

−− Conciliación−de−vida−familiar−y−laboral:−El banco, 
consciente de que la vida de las personas se compone 

> 3. Evaluación−de−Potencial.−Bankinter apuesta por la 
captación y retención del talento.−La evaluación de 
potencial consiste en una estimación de las−posibili-
dades de desarrollo profesional y permite identificar 
y dar visibilidad a personas con mayor potencial de 
desarrollo y menos visibilidad en la−organización.

−− Retribución:−La política retributiva de Bankinter busca 
compensar con competitividad y equidad el trabajo 
desempeñado y el rendimiento obtenido, evitando 
discriminación por razón de sexo, raza o cualesquiera 
otras razones, y garantizando el cumplimiento de la 
legislación y los convenios propios del sector. La retri-
bución se compone de una parte fija y otra variable. En 
la retribución fija los factores que inciden son la función 
desarrollada, la responsabilidad asumida, la experien-
cia en el puesto 
de trabajo, la 
formación y el 
desempeño de 
la persona que 
lo ocupa. Los 
niveles retribu-
tivos se adaptan 
a la cultura de la 
entidad, dando 
preponderancia 
al trabajo en 
equipo sobre el 
individual.

Cuentan con un in-
centivo variable anual aplicable a la totalidad de su plantilla, 
exceptuando los empleados que tengan la condición de 
beneficiarios de bonus específicos. El banco genera una 
bolsa de incentivos en función de la evolución del benefi-
cio antes de impuestos (BAI) de su actividad bancaria de 
forma que, por debajo de un porcentaje de consecución 
del objetivo de BAI para el ejercicio no se generaría 
bolsa alguna, y por tanto no se abonaría importe alguno 
al amparo del incentivo anual. 

Con el fin de que las personas puedan optimizar su salario, 
se estableció en 2008 un sistema de retribución flexible, 
que permite modificar la composición (no de la cuantía) 
del paquete retributivo del empleado, sustituyendo retri-
bución dineraria por retribución no dineraria (producto).

−− Beneficios−Sociales:−Bankinter ofrece beneficios 
sociales, que van más allá de lo exigido legalmente, y 
que aplican a todos los empleados con independencia 
de su jornada o la región donde viven, como: ayuda al 

El−éxito−principal−de−Bankinter−
ha−sido−formar−una−plantilla−
profesional−comprometida,−
responsable,−motivada−y−
alineada−con−los−objetivos−y−con−
el−modelo−de−negocio
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de diferentes esferas entre las que no se encuentra 
únicamente el trabajo, apuesta por unos horarios 
laborales que contemplen su flexibilización, y una 
mayor libertad de los mismos. Se da prioridad al tra-
bajo por objetivos, lo que permite valorar los méritos 
profesionales en función de la consecución de los 
mismos y no del número de horas de presencia en el 
puesto de trabajo.

Bankinter fue la primera entidad financiera en cerrar sus 
oficinas el sábado, apostando por la oferta multicanal 
de calidad (internet, la banca telefónica o la banca por 
móvil), en la que se ha convertido en referencia en el 
mercado. Las vacaciones se intenta que se disfruten 
durante el periodo de devengo, pero cuando concurran 
causas excepcionales y atendiendo a las peculiaridades 
del negocio, pueden prolongarse hasta el 31 de marzo 
del año siguiente.

Bankinter se ha certificado como Empresa Familiarmente 
Responsable, se ha adherido a la Red de Empresas Más 
Humano y forma parte de la Red Concilia.

−− Seguridad−y−salud:−Otra prioridad es reducir al 
máximo los posibles riesgos laborales existentes, im-
plicando a toda la plantilla en este proceso y teniendo 
entornos de trabajo saludables y seguros. Los datos 
del 2011 muestran que el número de horas de ab-
sentismo por enfermedad común se han reducido 
en algo más de un 3% con respecto al año pasado, al 
igual que el índice de frecuencia que ha disminuido en 
0,3 puntos. La entidad está muy por debajo del índice 
de frecuencia en el sector de Actividades Financieras 
y Seguros. Entre las acciones que lleva a cabo están 
las evaluaciones de riesgos, vigilancia de la salud y 
formación. También ofrece descuentos en servicios 
relacionados con la salud.

UN BALANCE POSITIVO

El enfoque estratégico del banco está centrado en la 
diferenciación. La clave para conseguir esta diferenciación 
radica en la gestión de los activos intangibles: el conoci-
miento, la integración de los valores en la actividad diaria, 
el compromiso de los empleados, las relaciones con los 
grupos de interés, etc. Pero, si en algo se diferencia Ban-
kinter de su competencia es por sus personas. La entidad 
apuesta por ellas porque son un elemento clave que aporta 
valor a la empresa. La motivación y el desarrollo de los 
empleados representan uno de los objetivos prioritarios 
del área de Gestión de Personas.

El objetivo es que las personas que trabajan en Ban-
kinter sean personas éticas, implicadas, innovadoras, 
dinámicas, con ganas de crecer y de aprender, capaces 
de hacer equipo, con una inquietud permanente 
por el aprendizaje y la superación. Son personas 
con valores que afronten los retos con optimismo y 
sepan encontrar oportunidades en las dificultades. 
Personas que, en definitiva, sean un reflejo de los 
valores corporativos. En 2011 se ha llevado a cabo 
el Proyecto Implica, con el fin de alinear la cultura 
corporativa con la estrategia de negocio.

En Bankinter se aplica un modelo de gestión de personas 
que, incidiendo en la motivación y en el compromiso, 
impacta positivamente en la cuenta de resultados y, 
por tanto, en el valor de la acción. Bankinter fue el úni-
co banco del IBEX 35 que generó beneficios en 2011 
(+20%), algo en lo que han tenido que ver mucho las 
personas. Por octavo año consecutivo Bankinter ha sido 
seleccionado como uno de los mejores lugares para 
trabajar en España por el Instituto Great Places to Work 
y por quinto año consecutivo como “Empresa Top para 
Trabajar”, según el CRF Institute.

Bankinter también apuesta por la igualdad y la diver-
sidad. La entidad ha conseguido no solo disminuir 
de forma sostenida la diferencia entre hombres y 
mujeres, sino que este último año el porcentaje 
de mujeres en la plantilla del banco es superior, si-
tuándose en un 50,4%. En Bankinter existe un Plan 
de Igualdad para facilitar el equilibrio entre la vida 
profesional y personal. También forma parte del 
Charter de la Diversidad.

En 2010 se certificó como “Empresa Familiarmente 
Responsable”, lo que refrenda la tradicional apuesta 
de la entidad por buscar la excelencia en la relación 
con las personas, especialmente en lo que respecta 
a la igualdad de oportunidades y la conciliación de 
la vida personal y profesional. Es miembro de la Red 
Concilia del Ayuntamiento de Madrid y se ha adherido 
recientemente a la “Red de Empresas Más Humano”, de 
la Fundación Mujer, Familia y Trabajo.

En los últimos años ha incrementado la flexibilidad 
horaria de la plantilla, siendo cada vez más los em-
pleados que usan el teletrabajo (47% en 2011 frente 
a un 36% en 2009) y que disponen de una Blackberry 
corporativa (63% en 2011 frente a un 50% en 2009). 
Además existe una flota de portátiles a disposición 
de los empleados que lo pueden solicitar en mo-
mentos puntuales.¢
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