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1. Resumen/ Abstract. 

 En este Trabajo de Fin de Grado se ha analizado la gestión de Recursos 
Humanos de Banca March S.A. mediante la información disponible en Informes 
Anuales de la entidad. A partir de estos datos, se han calculado valores como 
la rotación, la destrucción del trabajo y la eficacia de la formación, para poder 
evaluar si se trata de una gestión de recursos humanos alto rendimiento.  

En todos los resultados obtenidos se ha tenido en cuenta la situación de 
crisis de la economía, debido a que los datos disponibles son de 2008 a 2016. 
Aunque habría sido interesante realizar un análisis más extenso trabajo se ha 
centrado en esos años, debido a la falta de información.   

 En algunos casos ha sido necesario hacer simplificaciones y 
generalizaciones para poder realizar los cálculos. Estas simplificaciones son 
explicadas en los apartados correspondientes. 

 

 In this Final Degree Project, Banca March's human resource 
management has been analyzed through the information available in the entity's 
annual reports. From these data, some values have been calculated (such as 
the rotation and the effectiveness of the training) to be able to evaluate if it is a 
high performance human resources management. 

 All the results obtained have taken into account the crisis situation of the 
economy, because the data available are from 2011 to 2016. It would have 
been interesting to carry out a more extensive analysis but, due to the lack of 
information, the work is focused on those years. 

 In some cases it has been necessary to make simplifications and 
generalizations to be able to perform the calculations. These simplifications are 
explained in the corresponding sections. 
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2. Introducción. 

2.1. Objetivo del trabajo. 

 El objetivo es analizar la Política de Recursos Humanos de Banca March 
S.A. y todas las áreas que componen la Gestión de RRHH teniendo en cuenta 
un contexto de crisis. Así como evaluar si se trata de una Gestión de RRHH de 
alto compromiso. 

2.2. Metodología utilizada. 

 Para obtener la información se ha optado principalmente por las fuentes 
secundarias, mediante la búsqueda en libros como el de Gómez-Mejía, Balkin y 
Cardy (2008), Informes Anuales de la entidad, páginas web y artículos de 
periódico. 

 Pero también hay parte de información que proviene de fuentes 
primarias, debido a que se han realizado entrevistas a dos becarias de Banca 
March para poder analizar el proceso de selección. 

2.3. Información sobre Banca March. 

 El Grupo Banca March, está formado por Banca March S.A y la 
Corporación Financiera Alba (March-am, 2015). Este trabajo está basado en 
los datos sobre Banca March S.A. (en adelante Banca March), sin tener en 
cuenta la información general del grupo. Es decir que los trabajadores, las 
acciones formativas, el volumen de negocios y otros aspectos mencionados a 
lo largo trabajo se refieren a Banca March S.A. 

Empresa familiar. 

 Banca March es una empresa familiar, creada en 1926 en Palma de 
Mallorca por Don Juan March Ordinas y es la única institución bancaria 
española cuya propiedad es 100% familiar. 

 Actualmente está presente en Baleares, las Islas Canarias, varias 
comunidades Autónomas de la Península (como Madrid, Catalunya o 
Valencia), así como también en Londres y Luxemburgo (Elmundo.es, 2015). 
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 En 2016 fue elegida por tercera vez mejor entidad de banca privada en 
Europa en los “Global Banking & Finance Awards”(Europapress, 2016; Banca 
March, 2016). Con este premio se reconoce el potencial inversor y la solvencia 
de la entidad. Además, en 2013, “Global Banking & Finance Review” reconoció 
a Banca March como la mejor entidad Española en la Gestión de Activos y 
Patrimonios (Mallorcadiario.com, 2017). 

 Según el estudio elaborado por la Cátedra Banca March de l’Empresa 
Familiar titulado La Empresa Familiar en Baleares (2016), las empresas 
familiares suponen el 65.5% de los puestos de trabajo existentes en Baleares; 
representando más del 90% de las empresas de las Islas. 

 La mayoría de empresas familiares tratan de asegurarse de contratar a 
profesionales adecuados, por tanto tienen que invertir en la selección de 
trabajadores  y también en aumentar las expectativas de estos invirtiendo en 
formación, prestaciones o programas de participación (Bru, Crespí and Solà, 
2006, p.64).En este caso, Banca March no es una excepción sino que trata de 
conseguir a los mejores profesionales del mercado, invirtiendo tanto en 
selección, como en formación, como en prestaciones (Banca March, 2014).  

 Además esta entidad cuenta con su propia fundación “Fundación Juan 
March”, que es una institución familiar y patrimonial creada en 1955 para 
promocionar la cultura y la ciencia mediante exposiciones y ciclos de conciertos 
y conferencias (March, 2017).  

Estrategia de Banca March. 

 La estrategia de Banca March es la de diferenciación. Según Porter en 
su libro Estrategia Competitiva (1989), la diferenciación consiste en ofrecer un 
producto o servicio que sea considerado único. Esta diferenciación puede 
conseguirse mediante la tecnología, el diseño, las características del producto, 
las redes de distribución o el servicio al cliente. Gracias a esta estrategia, se 
pueden conseguir beneficios superiores a los de la competencia ya que los 
clientes son leales a estas empresas, con lo que es menos probable que 
cambien de una a otra (Gómez-Mejía et al., 2008). 

 La entidad bancaria que se está analizando quiere atraer a unos 
clientes específicos a través de ofrecerles mayor calidad que la que ofrecen 
otras entidades. Además el abanico de productos que tiene Banca March para 
esta clase de clientes es mayor que el del resto de entidades, con lo que se 
está diferenciando de la competencia.  

Está especializada en banca privada, patrimonial y de empresas. Los 
clientes de banca privada son aquellos  “cuyo volumen total de negocio es 
superior a 300.000€”; mientras que los de banca patrimonial son aquellos “cuyo 
volumen total de negocios es superior a 1.5 millones de euros” (Cepas, 2015). 

  

  



6 
 

Es decir que su abanico de perfiles de clientes no es demasiado 
extenso, sino que trata de conseguir clientes con un poder adquisitivo 
alto.Además cuando un trabajador observa las cuentas bancarias y productos 
bancarios que tiene contratados de un cliente en concreto, a veces aparece la 
palabra “Extinguir”,con esta se indica a los trabajadores qué clientes actuales 
no interesan a la entidad.  

 Además esta entidad está llevando a cabo una estrategia de 
crecimiento, que tiene como objetivo consolidarse como entidad de banca 
privada de referencia en España (Europapress, 2014).Su plan estratégico a 
tres años (hasta 2019) es alcanzar un ROE del 10%, es decir quiere aumentar 
su rentabilidad financiera del 6% actual hasta al 10% (Arancibia, 2016). 

 En cuanto a la gestión de personas, Banca March tiene como meta: 

“…hacer efectivo su potencial como organización de alto rendimiento, 
orientada a resultados y fundada en valores éticos de profesionalidad, 
competencia, meritocracia y banca responsable.” (Banca March. 2016) 

 Al tratarse de una empresa familiar se mira el largo plazo para tomar las 
decisiones de gestión (Gebanks.com, 2017). Es por eso que el área de RRHH 
trata de ofrecer un entorno de trabajo en el que los profesionales estén 
motivados y puedan mejorar y desarrollar sus capacidades. Además intentan 
que los trabajadores confíen en sus compañeros y superiores, y que estén 
orgullosos de su pertenencia a la organización (Banca March, 2016). 

 Finalmente otro de los objetivos de la política de RRHH de esta 
empresa, y de la mayoría de empresas familiares, es facilitar la conciliación de 
la vida laboral y personal (Banca March, 2016). 
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3. Estudio de las áreas de Recursos Humanos. 

Para que una empresa tenga éxito es necesario que alinee sus 
estrategias y programas de Recursos Humanos con las competencias de la 
organización. Es por eso que las empresas tienen que ser proactivas, es decir, 
decidir a donde quieren llegar y hacer las políticas de RRHH necesarias para 
llegar hasta ahí (Gómez-Mejía et al., 2008).  

Cuando se planifica correctamente la Gestión de Recursos Humanos, 
hay más posibilidades de que una empresa pueda conseguir sus objetivos. Es 
por eso que Banca March intenta hacer una gestión eficaz de sus Recursos 
Humanos. 

En este apartado del trabajo se van a analizar las áreas que se 
enumeran a continuación: 

- Contratación de los trabajadores. 
- Formación y evaluación del rendimiento. 
- Desarrollo de la carrera. 
- Retribución e incentivos. 

3.1. Contratación de los trabajadores. 

Elárea decontratación es una de las más importantes en la gestión de 
recursos humanos ya que consiste en garantizar que los empleados son los 
óptimos, y que se han contratado en el momento preciso y para el lugar preciso 
(Gómez-Mejía et al., 2008). 

La contratación de los trabajadores incluye las siguientes etapas: 

- Planificación de las necesidades de mano de obra. 
- Reclutamiento. 
- Selección. 
- Socialización. 

A continuación se va a proceder a analizar cómo lleva a cabo Banca 
March cada una de las etapas. 
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Planificación de las necesidades de mano de obra. 

La mano de obra supone un gran coste para las empresas que ofrecen 
servicios financieros, es por eso que se tiene que llevar a cabo una buena 
planificación de las necesidades de mano de obra.  Para llevar a cabo esta 
planificación correctamente se han de tener en cuenta factores como las 
necesidades del personal, el coste del reclutamiento y la descripción de los 
puestos de trabajo. 

 Para estas empresas es importante la retención de los trabajadores, ya 
que destinan muchos recursos a contratar empleados y por tanto lo que 
interesa no es que se vayan ni tener que despedirlos. 

Lo contrario de la retención es la rotación, y esta supone costes para la 
empresa ya que si hay rotación se tiene que llevar a cabo de nuevo el proceso 
de contratación. Es por eso que es necesario contratar a los mejores 
trabajadores, ya que si no contratas a los óptimos tienes que empezar de 
nuevo todo el proceso.   

Para analizar la planificación de las necesidades de obra de Banca 
March se han utilizado los datos disponibles en los Informes Anuales, que 
indican el número de trabajadores a 31 de diciembre de ese año. 

 La rotación de los trabajadores se va a calcular de acuerdo con la 
fórmula del libro de Gómez-Mejía et al. (2008) página 227: 

  

ó =
Nº de empleados que abandonan el puesto
Nº medio de empleados durante el periodo

 

  

 Al disponer solamente de la información de los Informes Anuales, no se 
puede saber el nº medio de empleados durante el periodo, por tanto para el 
calculo se usará el número de trabajadores a 31 de diciembre. Esta 
aproximación será utilizada en todos los calculos de la rotación, a pesar de que 
se podría estar subestimando la rotación debido a que si se contrata a alguien 
el 30 de diciembre, y se le despide el 30 de febrero del año siguiente, se 
estaría contabilizando la entrada pero no la baja. 

 A continuación se expondrá como se ha hecho el cálculo de la rotación 
de 2015 y como se ha estimado el número de trabajadores de 2009 (debido a 
la falta de información). Posteriormente, mediante una tabla, aparecerán los 
datos de los seis años anteriores, calculados con el mismo procedimiento que 
los de 2015. Cabe recordar que toda la información utilizada procede de los 
respectivos Informes Anuales de cada año. 
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HAZ UNA TABLA DIRECTAMENTE. Pones un ejemplo de cómo lo calculo con 
un año. Y luego en la tabla pongo todas las cantidades. Luego resalto la de la 
rotación. 

 

Destrucción del lugar de trabajo (mencionalo y explicalo en los tiempos de 
crisis o aquí). Explica que la rotación es cambiar unos por otros, mientas que la 
destrucción es que en un contexto de crisis se reduce el número de 
trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=
65

1337
= 4.86% 

 

INFORME ANUAL 2015: 

La empresa contaba con 1.337 trabajadores a 31 de diciembre de 
2015, y con 1.306 a 31 de diciembre de 2014; es decir que hubo un aumento 
de 31 trabajadores. 

 En 2015 se incorporaron a la entidad 96 trabajadores (Banca March, 
2016). Por tanto si hay 31 trabajadores más y hay 96 incorporaciones, se 
despidió o se jubilaron 65 empleados.  

 La rotación fue de un 4.86%. 

 

INFORME ANUAL 2009*: 

No se dispone del Informe Anual de 2009, pero sería interesante 
saber cómo ha cambiado la rotación de los trabajadores antes y después de 
la crisis. Es por ello que el número de trabajadores a 31 de diciembre de ese 
año se ha estimado haciendo la media entre el año anterior y el posterior. 

También se ha estimado el número de nuevos profesionales 
contratados, haciendo la media. En 2010 se contrataron 122 nuevos 
trabajadores y en 2008 fueron contratados 145, por tanto se estimará que en 
2009 hubo 133 incorporaciones nuevas.  

Gracias a estas aproximaciones se podrá analizar cual podría haber 
sido la rotación de 2009 y la de 2010. 
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Tabla 1. Rotación de los trabajadores. 
 

Año (t) 
Nº 

Trabajadores 
año (t) 

Nº 
trabajadores 

año (t-1) 

Cambio nº 
trabajadores 

Nuevas 
incorporaciones 

año (t) 

Nº 
abandonos 

de puesto de 
trabajo 

ROTACIÓN 

2015 1.337 1.306 31 96 65 4,86% 

2014 1.306 1.307 -1 52 53 4,06% 

2013 1.307 1.284 23 67 44 3,37% 

2012 1.284 1.307 -23 186 209 16,28% 

2011 1.307 1.362 -55 244 299 22,88% 

2010 1.362 1.433* -72 122 194 14,21% 

2009 1433* 1.505 -72 134 205 14,30% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Ratios de Rotación calculados. 

 

Las cantidades marcadas con un asterisco son aquellas que han sido 
estimadas de acuerdo con el procedimiento indicado anteriormente. 

Respecto a los datos de la tabla, cabe comentar que de las 67 
incorporaciones de 2013 hay 29 que proceden del Programa Nuevo Talento, 
que consiste en la incorporación de recién graduados en la entidad (Banca 
March, 2014).  

Dado que en una tabla no se ve tan claramente cuál ha sido la evolución 
de la rotación de los trabajadores, a continuación se representan estos datos 
en una gráfica. A partir de la gráfica se analizarán los cambios que puede 
haber habido de un año a otro. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfica 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Ratios de Rotación calculados.

Como se puede ver
presentado cambios durante los últimos años. En 2011 hubo un gran aumento 
de la rotación de los trabajadores, pero ha 
últimos 5 años, a pesar de que 

Si nos centramos en el año que tiene una rotación de trabajadores 
mayor (2011) se tiene que destacar la situación de crisis económica.La rotación  
ese año fue de un 22.87%, es decir muy elevada. 
depuración de este dato teniendo en cuenta q
fueron becarios, y que a la mayoría de ellos no se les renovó el con
terminar las prácticas. Pero incluso teniendo en cuenta esta información,
rotación que obtendríamos sería deun19.81%.

Al estar en un periodo de crisis hay mucha incerteza y puede ser que la 
razón de esta elevada rotación sea que no se renovaran los contratos 
temporales sino que se contratara a nuevos trabajadores. Es por este motivo 
por el que se realizó la reforma labora
prueba más largos, y 
trabajadores con contratos indefinidos.Además puede que se llevaran a cabo 
jubilaciones y prejubilaciones.

Pero si se observan los últimos años se 
rotación de trabajadores. 
época de estabilidad económica, los valores que presentaría serían más 
moderados. Por lo que posiblemente se ajustaría a la rotación de una empresa 
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Gráfica 1. Rotación de los trabajadores. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Ratios de Rotación calculados.

Como se puede ver en la Gráfica 1, la rotación de los trabajadores
presentado cambios durante los últimos años. En 2011 hubo un gran aumento 
de la rotación de los trabajadores, pero ha ido disminuyendo durante los 
últimos 5 años, a pesar de que en 2015 presente un leve crecimiento

nos centramos en el año que tiene una rotación de trabajadores 
mayor (2011) se tiene que destacar la situación de crisis económica.La rotación  

2.87%, es decir muy elevada. Se podría hacer una 
depuración de este dato teniendo en cuenta que 40 de las incorporaciones 
fueron becarios, y que a la mayoría de ellos no se les renovó el con
terminar las prácticas. Pero incluso teniendo en cuenta esta información,
rotación que obtendríamos sería deun19.81%. 

Al estar en un periodo de crisis hay mucha incerteza y puede ser que la 
razón de esta elevada rotación sea que no se renovaran los contratos 
temporales sino que se contratara a nuevos trabajadores. Es por este motivo 
por el que se realizó la reforma laboral, ya que así se podían hacer periodos de 
prueba más largos, y se aumentó la indemnización por despido a los 
trabajadores con contratos indefinidos.Además puede que se llevaran a cabo 
jubilaciones y prejubilaciones. 

Pero si se observan los últimos años se puede ver una reducción de la 
rotación de trabajadores. Esta reducción de la rotación hace pensar que, en 
época de estabilidad económica, los valores que presentaría serían más 
moderados. Por lo que posiblemente se ajustaría a la rotación de una empresa 

n una Gestión de Recursos Humanos de Alto Compromiso. 

Se pude realizar una comparación entre la rotación de Banca March y 
. Para hacer esta comparativa se considerarán

Anual que se refieren a CaixaBank Individual, ya que el Grupo 
CaixaBank incluye también la Obra Social La Caixa y Servihabitat.

2010 2011 2012 2013 2014 2015

ROTACIÓN

11 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Ratios de Rotación calculados. 
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Esta rotación es inferior a la obtenida en el caso deBanca March, a 
pesar de que se está sobre estimando porque es posible que no se 
incorporaran trabajadores en las 3.000 plazas convocadas. 

 Es posible que uno de los motivos de que esta rotación sea un casi un 
40% inferior a la de Banca March es que CaixaBank era una de las entidades 
más saneadas y de las que sufrió menos el efecto de la crisis. El Informe Anual 
de CaixaBanknos indica que el 84% de las bajas del año son en Jubilaciones y 
Prejubilaciones. 

Reclutamiento. 

 El reclutamiento es el proceso de generar un grupo de candidatos para 
un determinado puesto de trabajo. Para ello es necesario anunciar la 
disponibilidad de estos puestos en el mercado (tanto dentro como fuera de la 
organización) y atraer candidatos cualificados (Gómez-Mejía et al., 2008). 
 
 Según los Informes Anuales, la entidad tiene un sistema de mercado 
interno cuya participación está abierta a todos los empleados y se rige por 
principios de igualdad de oportunidades, no discriminación, igualdad de trato y 
respeto (Banca March, 2016).  

 Este sistema de rotación favorece el crecimiento y desarrollo profesional 
de las personas, y a la vez contribuye al cumplimiento de los objetivos de las 
diferentes áreas de la entidad (Banca March, 2016). 

 Para llevarla a cabo, se publican vacantes o se busca directamente 
perfiles específicos. Según los Informes Anuales, solamente se opta por la 
selección externa cuando no se puede cubrir una vacante internamente. 
Además estos Informes indican que con la selección externa intentan atraer a 
nuevos talentos a la entidad mediante la contratación de “profesionales junior” 
(Banca March, 2016). 

 

ó =
3365

24.915
= 13.5% 

 

CAIXABANK EN 2011: 

 El número de empleados en 2011 de Caixa Bank Individual (en 
adelante CaixaBank) es de 24.915 y en 2010 25.280, con lo que hay 365 
trabajadores menos.  Además el Informe Anual de CaixaBank de 2011 indica 
que se convocaron 3.000 plazas. Suponiendo que se incorporaron los 3.000 
trabajadores la rotación es de: 
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 Tanto un tipo de reclutamiento como otro tiene sus ventajas, ya que por 
ejemplo mediante la selección externa de profesionales junior se aporta nuevas 
ideas y enfoques a la empresa. Mientas que gracias al reclutamiento interno se 
motiva al personal mediante sus oportunidades de promoción (Gómez-Mejía, 
2008). 

 Gracias al sistema de becas y el acuerdo con la Universidad de las Islas 
Baleares, anualmente unos 40 estudiantes realizan sus prácticas en Banca 
March. Una parte de estos estudiantes inicia sus prácticas de seis meses en 
enero o febrero, mientras que la otra mitad lo hace al inicio del verano. 

 Tras realizar las entrevistas a las becarias (ver Anexo 1 y 2) se puede 
decir que para reducir la selección adversa se utilizan credenciales como el 
expediente académico o los conocimientos de idiomas. 

 El hecho de contratar a becarios es una especie de periodo de prueba. 
Para que un periodo de prueba sea eficaz,  el salario del período de prueba 
tiene que ser bajo para desanimar a los no cualificados y el salario posterior 
tiene que ser suficientemente alto para atraer a los cualificados (Gómez-Mejía, 
2008). 

 En el caso de Banca March se lleva a cabo el periodo de prueba de 
forma eficaz, ya que la beca recibida por los becarios no es de un importe 
excesivamente elevado, pero si al final la empresa decide contratarlos sea con 
un contrato temporal o sea un contrato fijo su salario será muy superior.  

En números, según la información obtenida en las entrevistas, los datos 
son los siguientes: el ingreso que se tiene al mes como becario es de 
aproximadamente 670€, mientras que la nómina de un trabajador que acaba de 
terminar las prácticas y es contratado por la empresa (a través de una empresa 
temporal llamada Randstad) es de 1.600€. 

Randstad es una empresa de Trabajo Temporal que lleva a cabo las 
etapas de reclutamiento, selección y contratación, hasta la puesta a disposición 
de las personas contratadas para trabajaran bajo la dirección de sus clientes.  

Esta empresa de trabajo temporal permite a Banca March subcontratar 
trabajadores, de forma que le es más rápido extinguir los contratos de los 
trabajadores o contratar a nuevos trabajadores. La mayor flexibilidad puede 
ayudar a cubrir bajas y vacaciones de forma casi automática. 

Por observación directa (fuente primaria),es Banca March la que 
propone a algunos becarios que se apunten en Randstad, por si posteriormente 
está interesada en contratar a esos becarios como ETT. No contrata como ETT 
a nadie que no haya sido becario anteriormente, así consigue tener un conjunto 
de posibles trabajadores temporales preparados para el puesto de trabajo. 

Uno de los efectos de subcontratar a través de una empresa temporal es 
que hay una rotación deliberada de unos ciertos trabajadores. En términos 
anuales (como los calculados en el apartado anterior) no aparece capturada 
esta rotación ya que los trabajadores temporales pueden cambiar cada mes o 
incluso menos. 



14 
 

Selección. 

 El proceso de decidir a quién contratar y a quién no contratar es el 
denominado “proceso de selección”. Para ello las empresas analizan los 
requisitos que tendrían que tener los candidatos para poder llevar a cabo el 
trabajo, y luego valoran a cada candidato en función de estos requisitos.  

Normalmente se utiliza el análisis de puestos para saber qué requisitos o 
capacidades son necesarias en los trabajadores para realizar un trabajo en 
concreto (Gómez-Mejía et al, 2008). 

 Durante este proceso se quiere pronosticar el rendimiento futuro de los 
trabajadores, y se quiere medir mediante unas herramientas si estos tendrán 
un rendimiento alto y quién es el que tendrá un rendimiento mayor. 

 A parte de este análisis de las capacidades, suelen hacerse diversas 
pruebas a los trabajadores antes de elegir quien ocupará el puesto de trabajo. 
En el caso de Banca March, según las becarias entrevistadas (ver Anexo 1 y 2) 
para elegir a los becarios llevan a cabo entrevistas estructuradas, además de 
solicitar credenciales en el proceso de reclutamiento. Las credenciales 
solicitadas son el expediente académico y el currículum vitae. 

 La estrategia utilizada es la de salto de vallas, que consiste en utilizar 
los métodos de selección menos caros al inicio del proceso, de forma que se 
eliminen los candidatos menos idóneos para posteriormente pasar a aquellos 
que suponen el uso de más recursos de la empresa (Gómez-Mejía et al., 
2008). Es decir Banca March analiza los expedientes académicos y currículums 
vitaes de los becarios y, tras hacer una primera selección, realiza una 
entrevista a aquellos que ha superado la primera “valla” o prueba. 

Esta combinación de métodos de selección permite a Banca 
Marchahorrar costes al realizar la entrevista solamente a aquellos candidatos 
que ya reúnen una serie de características. 

 Como indica el Informe anual de 2008: 

“En 2008 después de un importante trabajo de preselección fueron 
convocados 368 candidatos, de los cuales asistieron a las pruebas 329 
(el 89%). Finalmente se incorporaron 145 (el 44% de los asistentes)”. 
 

 Es decir que tras la entrega de credenciales, se realizan una serie de 
pruebas para poder decidir quiénes se incorporan a la entidad, en este caso 
solamente un 44% de los asistentes. 
 
 En el apartado 6.1. Falta de información sobre la política de RRHH de 
las entidades bancarias, se mencionará que habría sido interesante tener la 
información sobre cuanta gente solicito el puesto y que la información hubiera 
sido de todos los años, para así haber podido realizar un análisis mayor. 
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Socialización. 

 La socialización consiste en integrar los nuevos empleados a la empresa 
y hacerles sentirse cómodos con su unidad de trabajo. Este proceso cuenta 
con tres fases, que al igual que en muchas empresas también son llevadas a 
cabo por Banca March (Gómez-Mejía et al., 2008): 

- Fase previa. En esta fase se corrigen las posibles expectativas erróneas 
de los candidatos.Después de realizar la entrevista estructurada, Banca 
March ofrece una visión realista del puesto de trabajo. Para ello se 
explica que actividades tendría que llevar a cabo el posible trabajador y 
se describe lo que se espera de él, en caso de que se decidiera 
contratarle y que éste aceptara el puesto. 
 

- Fase de encuentro, que aparece una vez que el trabajador ya se 
encuentra en el puesto de trabajo.En esta se proporciona información 
más específica sobre la empresa y el puesto de trabajo, y por ejemplo 
en Banca March te enseñan los procedimientos que sigue la entidad en 
su día a día. 
 
Según las entrevistas realizadas a las becarias esta fase más breve de 
los que ellas hubieran deseado, en el apartado 6.2. Diagnóstico y 
propuestas de mejora, se comentará este aspecto así como una posible 
sugerencia para mejorar la Gestión de Recursos Humanos de la entidad.  
 

- Fase de asentamiento, es la última fase y es en la que se desarrolla el 
sentimiento de pertenencia. En cuanto a Banca March, cuando un nuevo 
becario empieza en una oficina hay otro trabajador que pasa los 
primeros días a su lado aconsejándole y enseñándole la política de la 
empresa. Además en las oficinas se realizan reuniones diarias antes de 
abrir las puertas, en las que los becarios tienen la posibilidad de 
participar, para que se sientan más involucrados. 
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3.2. Formación de los trabajadores y evaluación del rendimiento. 

 Las actividades de formación están diseñadas para ayudar a la 
organización a mejorar la cualificación de los trabajadores, además de para 
ayudar a estos últimos a lograr su máximo potencial (Gómez-Mejía et al., 
2008). 

 Como se podrá ver a continuación en la Gráfica 2 y la Gráfica 3, la 
formación de los trabajadores de Banca March ha ido aumentando en los 
últimos años, tanto si hablamos de cuantas personas han recibido formación, 
como si hablamos del número de horas de formación que ha recibido cada uno 
de los trabajadores del banco.  

 Tenemos que tener en cuenta la aprobación de lanormativa MIFID que 
supuso que los trabajadores tenían que estar más formados. Esta nueva 
normativa puede ayudar a explicar el gran aumento de cursos de formación 
que hay de un año a otro.  

Tabla 2. Indicadores de formación. 
 

  
2015 

 
2014 

 

 
2013 

 
2012 

 
2011 

 
2010 

 
Personas que han 
recibido formación 

 

 
96,90% 

 
98,60% 

 
96,90% 

 
80,30% 

 
93,20% 

 
73,80% 

 
Nº medio de horas de 
formación por persona 

 

 
118 

 
153 

 
148 

 
132 

 
87 

 
85 

 
Inversión en formación 
por persona formada 

 

 
793,5 

 
853,8 

 
391,9 

 
463,4 

 
400,1 

 
544,4 

 
Nº de acciones 

formativas diferentes 
 

 
123 

 
124 

 
108 

 
99 

 
42 

 
41 

 
Nº medio de cursos por 

persona 
 

 
5,4 

 
5,2 

 
4,8 

 
4,2 

 
2,9 

 
3,7 

 
Nº total de cursos 

impartidos 
 

 
410 

 
276 

 
254 

 
275 

 
182 

 
193 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Informes Anuales de Banca March. 

 
  



 

Gráfica 2. Trabajadores que han recibido formación.
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Informes Anuales de Banca

Gráfica 3. Formación por trabajador. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Informes Anuales de Banca
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Formación constante de los trabajadores. 

 Gracias a los Informes Anuales se sabe que durante los últimos años la 
cantidad de formación por trabajador ha ido aumentando, y en 2015 el 96,9% 
de los trabajadores habían recibido alguna clase de formación. 

 Según el Informe Anual de 2012: 

“La formación que se proporciona es flexible, abierta y adaptable a los 
distintos perfiles personales, áreas de negocio, especializaciones e 
intereses. Se realiza tanto de forma presencial como a distancia 
mediante el sistema de e-learning.” 

Con esto se entiende que la política de recursos humanos de Banca 
March está muy centrada en la formación de los trabajadores, dando 
facilidades para que estos puedan llevarla a cabo. Además, se quiere que los 
trabajadores estén preparados tanto para realizar su trabajo como para una 
futura promoción interna. 

En cuanto a las ayudas que se da a los empleados para que lleven a 
cabo formación general, según el Informe Anual de 2014: 

“Se prevé financiar el 100% de los estudios universitarios así como todos 
aquellos estudios relacionados con las nuevas tecnologías. Se dará una 
ayuda del 25% del importe de los masters (tomando como referencia el 
coste de la matrícula de la Universidad Pública)y posgrados”.   

 Es decir, no solo llevan a cabo procesos de formación específicos para 
tareas relacionadas con Banca March, sino que promueven la formación un 
poco más genérica. Por no mencionar que se da ayudas a los trabajadores 
para que realicen cursos de idiomas (inglés y alemán). 

 La entidad realiza evaluaciones anuales de desempeño, bajo una lógica 
de evaluación de 360º.Esta consiste en la combinación de compañeros, 
colaboradores y autoevaluaciones y en ocasiones clientes en el proceso de 
evaluación (Gómez-Mejía et al., 2008).La evaluación de 360º permite conocer 
las competencias de cada trabajador y planificar las acciones formativas, de 
rotación y de promoción (Informe Anual 2015). 

 Cabe mencionar que cuando hay una novedad (en cuanto a normativa o 
procedimientos) los trabajadores tienen acceso a través de intranet del 
documento explicativo de los cambios y los motivos de estos. 

 Así mismo intentan que los trabajadores estén al corriente de todos los 
cambios económicos y financieros que se dan alrededor del mundo, por 
ejemplo cuando la Reserva Federal hace algún cambio se publica un Informe 
que permite a los trabajadores estar al corriente de la situación mediante tan 
solo unos minutos de lectura. 
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A continuación se explicarán los medios de enseñanza utilizados en Banca 
March y quién paga la formación. Además se revisará algunas accionesde 
formación llevadas a cabo por la entidad como son: 

- Formación a través de la Plataforma e-March y elCampus e-March. 
- Formación para la atención telefónica. 
- Formación por la normativa delMiFID y MiFID II. 

Medios de enseñanza utilizados en Banca March. 

 A finales de 2015  Banca March decidió intentar conseguir un grupo de 
formadores internos, aquellos trabajadores que estuvieran interesados tan solo 
tenían que contestar in breve cuestionario. A finales de 2016 este grupo es de 
91 trabajadores y comparten sus conocimientos con el resto de los 
trabajadores de la entidad. Esto ha hecho que durante el 2016 más del 40% de 
las formaciones realizadas han sido impartidas por los propios trabajadores del 
Banco a sus compañeros.   

 Posteriormente a las acciones formativas se llevan a cabo encuestas de 
evaluación, en las que los asistentes han valorado positivamente estos cursos 
ya que les da una visión más práctica y adecuada a su puesto de trabajo, 
además los formadores tenían amplios conocimientos  y daban la información 
de forma clara y concisa (según palabras textuales de los trabajadores del 
banco).  

 Un ejemplo de formación llevada a cabo por formadores internos es 
aquella que tuvo lugar en Madrid el 8 de septiembre, en la que se llevó a cabo 
un programa de formación específica en las prácticas de Fusiones y 
Adquisiciones de empresas y Mercado de Capitales. 

¿Quién paga la formación? 

 En muchos casos la formación que se lleva a cabo en Banca March es 
formación específica, es decir que solo aumenta la productividad del trabajador 
en ese puesto concreto. La formación para la normativa del MiFID va a cargo 
de la entidad, así como los cursos específicos que llevan a cabo los 
trabajadores. 

 Sin embargo es cierto que también ofrece ayudas a la formación en 
idiomas, pero en este caso solo paga una parte de la formación.  El motivo es 
que, como se ha estudiado en clase y como indica Gómez Mejía et al., se trata 
de formación genérica que sirve al trabajador en otros puestos de trabajo en 
otras empresas.  

Según el modelo de Becker (1975) la formación genérica debería 
pagarla en parte el trabajador, y este es el caso de Banca March, ya que los 
trabajadores reciben ayudas para sus cursos de idiomas. 
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Plataforma e-March (2011) y Campus e-March (2016). 

El último trimestre de 2011, se implantó la plataforma e-March, que fue 
desarrollada durante el ejercicio 2012 con la finalidad de disponer de una 
amplia gama de recurso. Gracias a esta los trabajadores disponían de 
información sobre nuevas normativas.  

 Posteriormente, en septiembre 2016 se creó el Campus e-March. Se 
trata de una nueva plataforma de formación, desde la cual los trabajadores 
tienen acceso a multitud de cursos, con todo su material incluido: conferencias, 
videos, anuncios, documentos… 

  Una de las ventajas de esta plataforma es que los trabajadores tienen 
acceso a ella incluso desde su casa. Aunque puede que haya quién lo 
considere como una desventaja, ya que hace que los trabajadores tengan que 
dedicar parte de su tiempo de ocio a realizar algunas actividades formativas 
que tocarían realizarse durante el horario laboral. 

 Por ejemplo a partir del 15 de diciembre del 2016 estuvo disponible la 
formación “Prevención de Blanqueo de Capitales” en el campus e-March. Se 
trata de una formación necesaria para los trabajadores de la entidad según la 
ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo y Financiación del Terrorismo. El curso 
de prevención de capitales tiene una duración de 8 horas. 

 Otro ejemplo sería curso “Workshop plantillas ofimática” en el que se 
aprenden a realizar Informes, documentos y presentaciones con Power Point, 
Word y Excel. Estos cursos de formación tienen una duración de dos horas 
presenciales en Palma y en Madrid, por la mañana y por la tarde.  

 Otra de las posibilidades que esta plataforma ofrece a los trabajadores 
es que si se han perdido una conferencia a la que les apetecía asistir tienen la 
opción de verlo a través del menú de recursos y además pueden votar los 
videos que más les gustan, escribir comentarios y compartir los contenidos con 
cualquier otro usuario. 

Caso 1. La evaluación de la atención telefónica. 

 El pasado 30 de junio de 2016 se comunicó por intranet el Proyecto de 
Mejora de Atención Telefónica. Entre los objetivos marcados estaban: 

 Reducir el porcentaje de llamadas no atendidas. 
 Analizar las causas del alto número de llamadas que se reciben. 
 Intentar coger el teléfono antes del tercer tono. 
 Identificar correctamente la entidad y al trabajador mismo. 

 Anualmente la media de llamadas no atendidas era del 15%, el objetivo 
fijado fue que todas las oficinas estuvieran por debajo de este 15% en 
diciembre de 2016 y que en junio de 2017 la media de no atención fuera inferior 
al 7%. 
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 Se indicó a los trabajadores que tenían que seguir el protocolo de saludo 
“Banca March, buenos días. Le atiende Nombre y Apellido. ¿En qué podemos 
ayudarle?” 

Para evaluar los dos últimos objetivos se procedió a llevar a cabo 
auditorias de calidad de la atención telefónica en oficinas, estas fueron llevadas 
a cabo por la Unidad de Calidad a partir del 5 de septiembre de 2016.Se puede 
identificar aquí el Modelo de Kirkpatrick. 

 Kirkpatrick (1998) diferencia cuatro niveles para evaluar la formación, 
siendo el tercero de ellos el de “Conducta o comportamiento”. Este nivel 
consiste en evaluar si ha habido algún cambio en la conducta de los 
trabajadores como consecuencia de la formación.  

  Banca March llevo a cabo este nivel de evaluación mediante las 
auditorías de calidad telefónica, ya que es una buena manera de medir la 
eficacia de la formación cuando se trata de atención al cliente. 

 Según la información obtenida en las entrevistas (Anexo 1 y Anexo 2), 
cabe comentar que cuando se llamaba a los trabajadores para hacer las 
auditorias aparecía como “número oculto”, de tal forma que al trabajador ya le 
llamaba la atención que no apareciera un número de teléfono y se podía 
imaginar que le estaban evaluando. Este caso se comentará en el apartado 6.2 
Diagnóstico y propuestas de mejora.  

 Según comenta la becaria 2 en su entrevista, este cambio en la 
conducta no fue a largo plazo, ya que actualmente se ha abreviado el protocolo 
de saludo. Posiblemente al evaluar la formación decidieran que era una frase 
demasiado extensa, ya que los clientes tienden a impacientarse rápidamente. 

Formación obligatoria por el MIFID I y MIFID II. 

 Según el Boletin Informativo de noviembre de 2007, publicado por Banca 
March: 

“El MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) es una Directiva 
europea que, con fecha 1 de noviembre, ha entrado en vigor y generará 
cambios legislativos y reglamentarios en nuestro país.” 

  Como indica el Boletín mencionado anteriormente, esta directiva exige 
que se incremente la información dada a los clientes sobre los productos 
bancarios, además se tendrán que realizar una serie de test (el de 
conveniencia y el de idoneidad) para poder clasificar a los clientes según sus 
conocimientos de los productos y los riesgos. 

  Para poder cumplir los requisitos de esta Directiva, se tuvo que llevar a 
cabo formación de los trabajadores. Es por ello que en 2010 la plantilla de la 
entidad ya estaba empezando a llevar a cabo los cursos para reunir los 
requisitos del MiFID. Además en 2011 se generaron nuevos cursos, entre ellos 
el de “Asesoramiento y planificación financiera en cumplimiento de la normativa 
MiFID y los objetivos de banca” (Banca March, 2012). 
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Posteriormente, en 2014 se aprobó una modificación importante del 
MiFID (conocida como MiFID II) que entrará en vigor en enero de 2018 (Roig, 
2016).  

 Como indica la EuropeanFinancialPlanningAssociation (Efpa.es, 2017), 
la nueva Directiva obliga a que las entidades aseguren y demuestren que todos 
los profesionales que asesoran o informan a clientes sobre instrumentos 
financieros, servicios  de inversión o servicios auxiliares posean los 
conocimientos y competencias necesarios. 

 Es decir que todos aquellos que ejercen funciones de asesoramiento e 
información a clientes deberán formarse y acreditarse. La concreción de dichas 
exigencias recae sobre la Autoridad Europea de Mercados de Valores (ESMA), 
que ha publicado las directrices que establecen los criterios mínimos para la 
evaluación de los conocimientos y competencias. 

 Para el caso de Banca March estas directrices suponen que todos los 
gestores de Banca Patrimonial y Privada, así como los de Banca de empresas, 
comercial y corporativa, deberán formarse antes de 2018 para poder acreditar 
sus conocimientos en materia de productos de inversión y certificarlos 
mediante titulación. 

 En Banca March han decidido llevar a cabo tres niveles de formación en 
función de la responsabilidad y funciones de los profesionales (March, 2017): 

1. Aquellos que asesoran a clientes reciben el “Programa Asesor 
Financiero Europeo” que está basado en los contenidos de la 
certificación europea del EFA (EuropeanFinancialAdvisor). 
 

2. Los profesionales que informan y prestan el servicio de comercialización 
reciben el “Programa de Inversión Financiera Banca March” que tiene 
como referencia los contenidos de la certificación de nivel europeo EIP 
(EuropeanInvestmentPractioner) 
 

3. Aunque este nivel de formación no es obligatorio según el ESMA, los 
profesionales que informan a los clientes, incluidos todos aquellos 
administrativos y técnicos y todo aquel que esté interesado recibirán un 
curso en abierto y 100% online. BanchaMarch ha decidido llevar a cabo 
este curso para mejorar la calidad de su servicio y diferenciarse más de 
la competencia. 

 La CNMV ha especificado que tendrá en cuenta las indicaciones de 
ESMA en sus futuras actuaciones de supervisión, aunque no se ha decidido 
cómo se va exigir el cumplimiento de esta normativa. Es por ello por lo que aún 
no se sabe cómo serán los exámenes que permitirán obtener las 
certificaciones. 



23 
 

3.3. Desarrollo de la carrera. 

Es necesario destacar que el desarrollo de la carrera profesional no es lo 
mismo que la formación, sino que este se refiere a un periodo de tiempo mucho 
mayor y una perspectiva más amplia (Gómez-Mejía et al., 2008). Para que este 
tenga éxito se tienen que relacionar las necesidades de la organización y las 
necesidades profesionales de los trabajadores.  

Dentro de la importancia que la Gestión de Recursos Humanos da al 
desarrollo de la carrera, vemos que Banca March tiene su propio programa, el 
Programa Nuevo Talento 2013, que consiste en la incorporación de 19 
profesionales haciendo especial hincapié en la formación, rotación y desarrollo 
(Banca March, 2014). 

- Durante los 2 primeros años hay un proceso de acogida y seguimiento, 
en el cual se asignan mentores individuales que acompañan a los 
nuevos trabajadores durante los dos primeros años. 
 

- Plan de rotación. Consiste en que durante un año y medio las nuevas 
incorporaciones van rotando por distintas áreas del banco hasta la 
definitiva incorporación a su puesto de trabajo. 

Como indican M. Huselid, R. Beatty y B. Becker en su artículo “A 
playersor A positions?” (2005), las empresas tienen que saber identificar sus 
puestos clave y situar en estos a sus mejores trabajadores. No es viable tener 
jugadores A en todas las posiciones de la empresa, puede que sea por eso que 
Banca March trata de buscar a los mejores trabajadores para que ocupen los 
puestos claves estratégicamente. 

Además según el Informe Anual de 2013, ese año se inició un proceso 
de publicación de vacantes al que cualquier empleado puede acceder para 
solicitar los puestos sin cubrir de la organización. Mediante este proceso se 
quiere favorecer el desarrollo profesional de los trabajadores, además de cubrir 
las vacantes que son necesarias en distintas áreas de la entidad. 

En los informes anuales posteriores no se dispone de información sobre 
el desarrollo de la carrera de los trabajadores de Banca March. Es por eso que 
se ha mirado el listado de directores de oficinas que aparece en los Informes 
Anuales, para posteriormente analizarcual ha sido su trayectoria profesional. 

Gracias a aplicaciones como Infojobs, podemos saber cuál es la 
experiencia profesional de algunos trabajadores de Banca March. Por ejemplo, 
hubo un trabajador que empezó siendo Gestor Junior de Banca de empresas, 
posteriormente paso a ser Gestor Senior de Banca de Empresas, a los tres 
años paso a ser Director de una Oficina de Las Palmas y actualmente es 
Responsable de Banca de Empresas de la Provincia de Las Palmas. 

Otra aplicación que se ha utilizado es Linkedin, en la que por ejemplo 
encontramos que una de las trabajadores de Banca March empezó su 
desarrollo profesional en BBVA y posteriormente trabajó como directora de 
oficina de Banca March. En esta última empresa fue promocionada a Directora 
de Zona tras diez años de experiencia como Directora de Oficina. 
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Se ha hecho un seguimiento de algunos directores de Oficina de Banca 
March, y muchos de ellos provienen de cargos inferiores o actualmente han 
sido promocionados a cargos superiores. Esto nos indica que para la compañía 
el desarrollo de la carrera es un factor importante. 

También se ha buscado información sobre la promoción de los 
trabajadores en artículos de periódicos. Según el artículo “Banca March 
reorganiza la cúpula directiva”, publicado en El País el 18 de mayo de 2016, se 
llevaron a cabo diversos procesos de promoción en la entidad. 

- El director general de Banca March y director del Banca Corporativa  
ha pasado a ser consejero delegado. 

- La directora general de Banca March y responsable de Recursos 
Humanos e Intangibles ha sido nombrada vicepresidenta ejecutiva. 

Para reorganizar la estructura directiva de la entidad se ha apostado por 
la promoción interna, mediante cuatro cambios. Dos consisten en una 
promoción de directores de la Unidad de Fusiones y adquisiciones y de la 
Unidad de Comunicación Externa y Calidad, que pasan a ser director de Banca 
Comercial y Privada y director de Banca Corporativa.  

Mientras el Director de Banca Patrimonial de Madrid ahora será Director de 
toda el área en Banca Patrimonial y el director de Coordinación de RRHH pasa 
a ser director de Recursos Humanos. 

3.4.Retribución e incentivos de los trabajadores. 

A parte de dar un salario a los trabajadores, es importante que estos 
estén motivados y que tengan incentivos para hacer su trabajo lo mejor posible. 
Es por eso que las empresas tienen que tener una buena política de 
remuneraciones e incentivos.  

Gracias a la información de los Informes Anuales de los últimos 5 años 
se puede saber que en Banca March las retribuciones tienen tanto parte fija 
como parte variable. También se indica en estos Informes que el 100% de la 
plantilla tiene retribución variable mediante una referencia (al menos un 10%) 
del margen de explotación de la entidad. 

 Según el Informe Anual de 2015, hay una parte variable para: 

“Recompensar adecuadamente el esfuerzo, así como incentivar el 
rendimiento, el logro de los objetivos de negocio y la prudencia en la 
asunción de riesgos”. 

 Las reglas del incentivo variable se determinan para cada ejercicio y 
pueden variar adecuándose a la estrategia del banco en cada periodo de 
tiempo. Hay además otros incentivos individualizados por acciones, campañas, 
ventas, etc. (Banca March, 2016) 
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A parte de estos incentivos, se cuenta con beneficios sociales como los 
mencionados en el apartado de formación (se financia  el 100% de los estudios 
universitarios y el 25% de los estudios de máster). Pero también otros 
beneficios sociales como los premios al estudio para familiares, seguro médico, 
fondo de pensiones y el seguro de vida y accidentes (Banca March, 2016). 
 
 Banca March quiere que haya un buen equilibrio vida-trabajo entre sus 
trabajadores.El plan desarrollado tienemedidas como (Banca March, 2016): 
 

• Flexibilidad en la jornada laboral. 
 

• Horario especial en el últimomes de embarazo y permiso de lactancia. 
 

• Licencia retribuidapor nacimiento de hijo, adopción o acogimiento 
preadoptivo 
 

• Excedencias. Por cuidado de hijos, familiares, y personas dependientes 
o por formación. 

 
• Cambio de puesto de trabajo por aproximación a domicilio, motivos 

familiares o desarrollo profesional. 
 

Un aspecto a tener en cuenta es que el XXIII Convenio colectivo de Banca 
regula algunas de estas medidas, convirtiéndolas en obligatorias en los 
artículos 27 a 35. Es decir, parte de las acciones llevadas a cabo por la entidad 
son obligatorias, y tendría que llevarlas a cabo aunque no quisiera conciliar la 
vida laboral y la familiar. 
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4. Banca March en tiempos de crisis. 

Dado que los datos disponibles son de 2009 a 2016, se va a analizar 
cómo ha afectado la situación de crisis económica al número de trabajadores 
de la entidad y a la destrucción de trabajo.  

 
Posteriormente se realizará un modelo simplificado para decidir si es 

más rentable llevar a cabo un programa de formación de los trabajadores 
durante una época de crisis o si conviene más esperar a que la economía se 
haya recuperado. Los resultados obtenidos se compararán las actuaciones en 
cuanto a formación que ha llevado a cabo Banca March. 

 
Para finalizar este apartado se analizará cual ha sido el efecto de la 

crisis en la entidad en cuanto a sus ingresos y al CLUR. 

4.1. Número de trabajadores y destrucción de trabajo. 

 El número de trabajadores ayuda a analizar cómo ha cambiado una 
empresa en época de crisis. Por eso se va analizar el cambio en cuanto a 
número de empleados y en cuanto a destrucción de trabajo. 
 

Tabla 3. Indicadores del capital humano de Banca March. 
 

   
2008 

 
2009 

 
2010 

 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
Nº de empleados 

 

 
1505 

 
s.d. 

 
1362 

 
1307 

 
1284 

 
1307 

 
1306 

 
1337 

 
Edad media 

(años) 
 

 
s.d. 

 
s.d. 

 
39 

 
40 

 
40 

 
41 

 
40 

 
41 

 
Antigüedad 

(media años) 
 

 
s.d. 

 
s.d. 

 
11,7 

 
12 

 
12 

 
13 

 
13 

 
15 

 
Hombres 

 

 
s.d. 

 
s.d. 

 
50,40% 

 
49,40% 

 
49,70% 

 
49,60% 

 
49,50% 

 
50% 

 
Mujeres 

 

 
s.d. 

 
s.d. 

 
49,60% 

 
50,60% 

 
50,30% 

 
50,40% 

 
50,50% 

 
50% 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Informes Anuales de Banca March. 

  



 

No se dispone de los datos de 2009, es por ello que se supondrá que los
trabajadores de ese año son una media entre los del año anterior y el posterior. 
A partir de esta estimación se ha realizado la Grafica 4.

Cabe mencionar que Banca March tiene una plantilla de trabajadores 
que esta igualitaria-mente repartida entre hombre
dispone de los datos en cuanto a que cargo o posición ocupan en la empresa. 
Para saber si realmente hay igualdad entre hombres y mujeres sería necesario 
saber si estas últimas tienen la posibilidad de ocupar cargos de elevada 
responsabilidad en la entidad financiera. Esta idea será analizada 
posteriormente en el apartado 6.1. Falta de información sobre la política de 
RRHH de las entidades financieras.

 

Gráfica 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Informes Anuales de Banca March.
 

  Como se puede ver en la Tabla 3 y la Gráfica 4, desde 2008 el número 
de trabajadores ha ido disminuyendo, pero durante los últimos años está 
volviendo a incrementar.

Según los Informes Anuales, la reducción de personal en 2011 es debida 
a la concentración de oficinas que llevo a cabo la entidad, mientras que la de 
2012 se debe más directamente a la crisis económica. Aunque podría 
considerarse que la concentración de oficinas llevada 
causa de la crisis, en cuyo caso los recortes que ha llevado a cabo la entidad 
estos últimos años serían mayoritariamente por la recesión de la economía.

  En cuanto a la destrucción del trabajo, la Gráfica 5 indica el número de 
puestos de trabajo que se destruyeron cada año. 
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o se dispone de los datos de 2009, es por ello que se supondrá que los
trabajadores de ese año son una media entre los del año anterior y el posterior. 
A partir de esta estimación se ha realizado la Grafica 4. 

Cabe mencionar que Banca March tiene una plantilla de trabajadores 
mente repartida entre hombres y mujeres, pero no se 

dispone de los datos en cuanto a que cargo o posición ocupan en la empresa. 
Para saber si realmente hay igualdad entre hombres y mujeres sería necesario 
saber si estas últimas tienen la posibilidad de ocupar cargos de elevada 

sabilidad en la entidad financiera. Esta idea será analizada 
posteriormente en el apartado 6.1. Falta de información sobre la política de 
RRHH de las entidades financieras. 
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Esta gráfica permite visualizar la destrucción de puestos de trabajo que 

ha habido en Banca March durante cada uno de los años analizados. Por 
ejemplo a 31 de diciembre de 2008 la entidad bancaria tenía 1505 trabajadores 
y a 31 de diciembre de 2009 se ha s
tanto en este caso se destruyeron 72 puestos de trabajo. 

 
Se puede ver que durante los últimos años la destrucción de puestos de 

trabajo en Banca March ha ido disminuyendo, llegando incluso a crear puestos 
de trabajo actualmente. 

 
A continuación se 

deducir si es más rentable llevar a cabo un programa de formación en tiempos 
de crisis o si es mejor hacerlo en época de bonanza económica.
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Gráfica 5. Destrucción de puestos de trabajo. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Informes Anuales de Banca March.

Esta gráfica permite visualizar la destrucción de puestos de trabajo que 
ha habido en Banca March durante cada uno de los años analizados. Por 
ejemplo a 31 de diciembre de 2008 la entidad bancaria tenía 1505 trabajadores 
y a 31 de diciembre de 2009 se ha supuesto que hay 1433 trabajadores, por 
tanto en este caso se destruyeron 72 puestos de trabajo.  

Se puede ver que durante los últimos años la destrucción de puestos de 
trabajo en Banca March ha ido disminuyendo, llegando incluso a crear puestos 

 

A continuación se pasará a realizar un modelo simplificado 
deducir si es más rentable llevar a cabo un programa de formación en tiempos 
de crisis o si es mejor hacerlo en época de bonanza económica. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Informes Anuales de Banca March. 
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4.2. Caso 2. Modelo de formación en tiempos de crisis. 

 Primero se realizara el cálculo de la rentabilidad de la formación en un 
contexto en el que no hay crisis y posteriormente en uno en que si hay crisis 
económica. 

En un contexto sin crisis, llevando a cabo la formación durante una época 
de bonanza:  

Se va a suponer que los trabajadores sin formación generan un ingreso 
para la entidad por hora de (1600+200)/8/20= 11.25€. 

- 1600 es el salario de un trabajador de empresa de trabajo temporal 
contratado por Banca March que es el comercial de una oficina. 

- 200 es el beneficio mensual estimado que aporta el trabajador a la 
entidad una vez pagado su salario. 

- Y se divide entre 8 horas al día, 20 días a la semana. 

 Cuando se forma a los trabajadores, los trabajadores dedican tiempo de 
trabajo a asistir a los cursos. Se supondrá que durante el primer año de 
formación los trabajadores tienen un curso cada dos semanas, que dura toda la 
jornada de ese día. Es decir que si de cada 10 días uno está en el curso, 
durante un año dedica el 10% de su jornada laboral a asistir a cursos de 
formación. 

 Durante el segundo año asisten a la formación una vez al mes, es decir 
un 5% de su jornada laboral. 

 Cada año las mejoras en rendimiento son menores, ya que el trabajador 
se ha formado. El incremento del rendimiento gracias al primer año de curso es 
de un 10%, mientras que el aumento de del rendimiento gracias al segundo 
año es de un 5%. La formación permite que los ingresos obtenidos por 
trabajador continúen aumentados durante 3 años después de la finalización de 
la formación, a partir de ese momento sería necesario llevar a cabo un nuevo 
proceso de formación o se volvería a los niveles de ingresos por hora sin 
formación. 

 Se supondrá que la tasa de descuento es del 10%. 
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Tabla 4. Cálculo del VAN en época de bonanza económica. 

 
 

Período 
 

Ingreso/hora 
trabajador 

s/f 

 
Aumento  
i/h por la 

formación 

 
% de jornada 
dedicada a la 

formación 

 
Valor 

ingreso/h 
en t 

 
Valor 

ingreso/h  
t+1 

 
Flujos 

1 11,25 0,1 0,1 10,125 12,375 -1,125 
2 11,25 0,05 0,05 11,75625 12,99375 0,50625 
3 11,25 0 0 12,99375 12,99375 1,74375 
4 11,25 0 0 12,99375 12,99375 1,74375 
5 11,25 0 0 12,99375 12,99375 1,74375 

 
T. DESC. 0,1 

VAN 2,98 € 
TIR 91% 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 El valor de los ingresos por hora se calcula multiplicando el ingreso por 
hora por el tiempo que van a dedicar los trabajadores a hacer su trabajo (es 
decir 1 menos el porcentaje de tiempo que dedican a la formación). Es decir 
cuál es el ingreso por hora de un trabajador mientras está llevando a cabo la 
formación, teniendo en cuenta que una parte de su tiempo la dedica a realizar 
el curso. 

 Mientras que el valor del ingreso por hora generado en t+1 se calcula 
multiplicando el ingreso por hora de un trabajador sin formación por 1 más el 
aumento del ingreso por hora gracias a la formación. Dicho de otra forma, cuál 
será el ingreso por hora del trabajador después de recibir la formación. 

 En este supuesto en concreto, el valor actual neto de la inversión es 
positivo, por tanto la inversión en formación resultaría rentable. 
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En un contexto de crisis, llevando a cabo la formación durante la etapa de 
recesión: 

Se va a suponer que los trabajadores sin formación y en un contexto de 
crisis generan un ingreso para la entidad por hora de (1600+100)/8/20= 
10.625€. 

El resto de datos son iguales a los del supuesto anterior: 

- El porcentaje de jornada laboral dedicada a la formación es el 10% el 
primer año y el 5% el segundo. 

- Gracias al primer año, el rendimiento aumenta un 10%. Gracias al 
segundo aumenta un 5%. 

- La formación permite que los ingresos obtenidos por trabajador 
continúen incrementados durante 3 años después de la finalización de la 
formación, a partir de ese momento sería necesario llevar a cabo un 
nuevo proceso de formación o se volvería a los niveles de ingreso por 
hora sin formación. 

- Supondremos que la tasa de descuento es del 10% 

 Se espera que cuando haya acabado la formación, la crisis económica 
haya finalizado, de tal modo que los ingresos por hora por trabajador serán de 
nuevo de 11.25€. 

Tabla 5. Cálculo del VAN en un contexto de crisis. 

 
 

Período 
 

Ingreso/h 
trabajador 

s/f 

 
Aumento  
i/h por la 

formación 

 
% de jornada 
dedicada a la 

formación 
 

 
Valor 

ingreso/h 
en t 

 
Valor 

ingreso/h  
t+1 

 
Flujos 

1  crisis 10,625 0,1 0,1 9,5625 11,6875 -1,0625 
2  crisis 10,625 0,05 0,05 11,103125 12,271875 0,47812

5 
3 sin crisis 11,25 0 0 12,99375 12,99375 1,74375 
4 sin crisis 11,25 0 0 12,99375 12,99375 1,74375 
5 sin crisis 11,25 0 0 12,99375 12,99375 1,74375 

 
T. DESC. 0,1 

VAN 3,01 € 
TIR 95% 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 Los datos han sido calculados con las mismas fórmulas que en el caso 
anterior, pero teniendo en cuenta que en época de crisis es ingreso por 
trabajador es menor. También cabe destacar que después de la formación ya 
no están en un periodo de recesión, por tanto el ingreso de un trabajador sin 
formación es mayor. 
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 Durante los años 3, 4 y 5 la formación mantiene los ingresos 
aumentados, pero en los años siguientes la formación ya no servirá y los 
ingresos serán los mismos que si no hubieran recibido la formación. 

 En este supuesto, la rentabilidad de la formación es mayor que la 
obtenida en el supuesto anterior. Aunque la diferencia entre llevar a cabo la 
formación y no llevarla a cabo sea mínimo (el VAN cambia solo en 0.03€) 
tenemos que tener en cuenta que esto solo sería para una hora de un 
trabajador, y Banca March cuenta con más de mil trabajadores, que trabajan 40 
horas a la semana. 

 El motivo de que tenga mayor rentabilidad llevar a cabo la formación 
durante la época de crisis es la reducción del coste de oportunidad, es decir 
como los trabajadores suponen un ingreso menor durante los años de recesión 
el coste de oportunidad de formarse disminuye. 

 El modelo básico realizado nos permite ilustrar la idea de que uno de los 
efectos de la crisis es bajar el coste de oportunidad de formarse, y por tanto es 
entonces cuando se tienen que llevar a cabo los programas de formación. 

Comparación entre los resultados la política de la entidad. 

De acuerdo con lo expuesto en el apartado 3.2. Formación de los 
trabajadores y evaluación del rendimiento, la formación de los trabajadores ha 
ido en aumento, de acuerdo con como tendría que ser según obtenido el Caso 
2. Modelo de formación en tiempos de crisis. 

 Este aumento de la formación puede ser a causa de las razones 
anteriormente expuestas, como que durante periodos de crisis los beneficios 
son menores y entonces el coste de oportunidad de la formación es menor.  

Pero otro de los motivos de este aumento de formación también puede 
ser la nueva directiva delMiFID que, tal como se ha explicado anteriormente, 
supuso la obligación de llevar a cabo unos ciertos cursos de formación para 
cumplir la normativa. 

  Cabe mencionar que, según el Informe Anual de 2012, parte de la 
formación llevada a cabo estaba centrada en la situación económica. Por 
ejemplo se hicieron cursos en políticas y análisis de riesgos. 

Se puede suponer que la entidad financiera quiso llevar a cabo estos 
cursos para concienciar a los trabajadores de la situación económica en la que 
se encontraban y ayudarles a afrontar los cambios y riesgos que podrían 
aparecer en el futuro. 

  



 

4.3. Evolución del Volumen de Negocio y CLUR

 Según el Glosario Contable de Debitoor, el
total de ingresos de una empresa tanto por los bienes vendidos como por los 
servicios prestados. Este valor hace referencia a un periodo en concreto, que 
como norma general se trata de un año. 

Para ver cómo ha evolucionado 
cuenta los datos de la Cuenta de Pérdidas y Ganancia
en los Informes Anuales
se ha analizado Banca March S.A. no el Grupo Banca March, por tanto se 
utilizarán los datos de volumen de negocio de Banca March S.A.

 

Gráfica 

        Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Informes Anuales de Banca March

 El valor del Volumen de Negocio de la entidad ha 
aumento durante los últimos años, pero según estos datos la situación de crisis 
económica no ha afectado significativamente a la entidad.

Se puede destacar que en 2011 hay un aumento del volumen de 
negocio de más de mil millones de eur
2012 la plantilla se redujo en 78 trabajadores (aproximadamente un 6% de los 
trabajadores). 
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volución del Volumen de Negocio y CLUR. 

Según el Glosario Contable de Debitoor, el volumen de negocio
de una empresa tanto por los bienes vendidos como por los 

servicios prestados. Este valor hace referencia a un periodo en concreto, que 
como norma general se trata de un año.  

Para ver cómo ha evolucionado el volumen de negocio se han tenido en 
la Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada publicada 

nuales de la entidad.Cabe recordar que durante este trabajo 
se ha analizado Banca March S.A. no el Grupo Banca March, por tanto se 

datos de volumen de negocio de Banca March S.A. 

Gráfica 6. Volumen de negocio. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Informes Anuales de Banca March

El valor del Volumen de Negocio de la entidad ha presentado un ligero 
umento durante los últimos años, pero según estos datos la situación de crisis 

económica no ha afectado significativamente a la entidad. 

Se puede destacar que en 2011 hay un aumento del volumen de 
negocio de más de mil millones de euros respecto a 2010, cuando entre 2010 y 
2012 la plantilla se redujo en 78 trabajadores (aproximadamente un 6% de los 
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Coste Laboral Unitario Real, este consiste en calcular que 
coste suponen los trabajadores en relación con los ingresos totales que 
generan para la empresa. El CLURse calcula mediante la siguiente formula
Lipska, Vlnková&Macková, 2005): 

=   
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Gráfica 7. Sueldos y salarios. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Informes Anuales de Banca March
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Gráfica 8. Coste Laboral Unitario Real. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Informes Anuales de Banca March
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5. Satisfacción de los empleados. 

 Es importante que los empleados de cualquier empresa estén 
satisfechos con su trabajo y con las condiciones laborales. Esto se debe a que 
los trabajadores satisfechos están más motivados, más comprometidos y son 
más productivos, lo que es beneficioso para la empresa. 
 

Banca March ha llevado a cabo estudios sobre el clima laboral de según 
sus trabajadores tanto en 2013 como en 2015, según sus respectivos Informes 
Anuales.  
 

 Este estudio se lleva a cabo mediante una encuesta llamada “Opina” en 
la que participaron un 82% y un 83% de los trabajadores. Las preguntas 
abarcan muchos temas, incluyendo liderazgo, comunicación interna, formación 
y desarrollo profesional, o retribución. 

 
Ni los Informes Anuales ni la página oficial de la entidad ponen a 

disposición del público general los resultados de estos estudios. Pero en el 
Informe Anual de 2015 se comenta que ha habido una mejoría en cuanto a 
satisfacción y motivación respecto al anterior estudio. 
 
 Según el Informe Anual de 2015, Banca March se encuentra entra las 
100 primeras posiciones en el ranking de Mejores Empresas Españolas donde 
trabajar. 
 
 Para comprobar si esto es cierto, se han mirado diferentes ránquines de 
empresas donde trabajar en España y Banca March no aparece la mayoría de 
ellos (ni en el de “La información”, ni en el de “Great Place to Work”, ni en el de 
“Marca empleo”, ni en el de “Emagister”). Pero si aparecen otras entidades 
bancarias como CaixaBank o BBVA. 
 
  En el único ranking en el que aparece es en el de “Las 100 Mejores 
empresa de Merco Talento España 2015”. Merco Talento es un estudio que 
intenta identificar qué empresas atraen y retienen más el talento que incluye la 
opinión de más de 17.500 trabajadores y 122 responsables de recursos 
humanos. 
 
  Según este estudio, Banca March ocupa la posición 96, por debajo del 
Banco Popular (posición 67), de Banco Sabadell (posición 22), de Bankinter 
(posición 16), y de BBVA (tercera posición). 
 
  Esta información hace poner en duda si realmente Banca March es una 
de las mejores empresas donde trabajar, o si más bien hay otras entidades 
bancarias que tienen a sus empleados más satisfechos. 
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5.1. ¿Gestión de Recursos Humanos de alto compromiso? 

 Hoy en día las empresas se han dado cuenta de que la ventaja 
competitiva no tiene por qué venir solamente del área financiera o de la 
producción, sino que los recursos humanos también pueden ser una fuente de 
ventaja competitiva sostenible.  (Eoi.es, 2017) (Pfeffer, 1994) 
 
 Cada vez hay un mayor esfuerzo en el área de gestión de RRHH, ya que 
se trata de una ventaja competitiva realmente difícil de imitar, puesto que cada 
persona es diferente, y piensa, actúa y toma las decisiones de forma distinta. 
(Eoi.es, 2017) 
 
 Las prácticas de RRHH de alto compromiso (de alto rendimiento o de 
alta implicación), incluyen entre otros aspectos, la participación de los 
empleados, la preocupación por su formación y el cuidado en los procesos de 
selección; con el objetivo final de mejorar las capacidades del trabajador y 
aumentar su motivación (Walton, 1985). Además todo esto tiene que ir 
acompañado de una organización de tareas que saque el máximo partido 
posible a las capacidades y motivaciones del trabajador (Bayo y Merino, 2002). 
 
 Este tipo de gestión de RRHH fomenta el compromiso de los 
trabajadores con la organización y los objetivos de esta (Arthur, 1994). Dichas 
prácticas apuestan por que la gestión de recursos humanos forme parte de la 
visión estratégica de la organización (Roche,1999). 
 
 
 Es cierto que la rotación calculada ofrece valores muy altos, pero lo ideal 
sería poder ver esta rotación en un periodo que no tuviera una crisis tan 
acentuada. En 2014 y 2015 la rotación es menor y posiblemente los cálculos se 
ajustarían mucho más a los de una época de estabilidad económica. 
 
 Además, aunque parte de la formación llevada a cabo por la entidad es 
obligatoria debido a las exigencias de la normativa del MiFid, anteriormente a la 
aparición de la normativa se realizaban también múltiples acciones formativas. 
Por tanto se podría considerar que los programas de formación que lleva a 
cabo la entidad siguen la línea de una Gestión de RRHH de alto compromiso. 
 
 Lo óptimo sería poder analizar las decisiones del departamento de 
RRHH durante un periodo de tiempo más extenso, y así se podría saber con 
mayor exactitud si se trata de una GRH de alto compromiso. Pero con los datos 
obtenidos y analizados en el trabajo considero que las políticas de Banca 
March se alinean con las de una gestión de RRHH de alta implicación, y lo más 
probable es que si se tuviera la oportunidad de realizar un análisis más 
profundo posiblemente se obtendría que la entidad intenta llevar a cabo todos 
los aspectos que definen este tipo de gestión de RRHH (participación de los 
empleados, formación, motivación…). 
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6. Conclusiones. 

6.1. Falta de información sobre la política de RRHH de las entidades 
bancarias. 

 Hoy en día se considera que la gestión de los recursos humanos es de 
gran importancia para conseguir una ventaja competitiva. Pero a pesar de eso 
es muy difícil encontrar información sobre la política de Recursos Humanos de 
Banca March en sus Informes Anuales.  

Si se estudian detenidamente los Informes Anuales de los últimos 5 años de 
Banca March, se puede ver que hay párrafos enteros copiados de un Informe 
Anual a otro. Por ejemplo tanto en el Informe Anual de 2015, como en el de 
2014 pone la misma información sobre rotación interna: se trata de tres 
párrafos con un total de 150 palabras que no añaden ni cambian nada de un 
año a otro. 

Habría sido interesante tener datos como: 

- El número de jubilaciones de los trabajadores y el número de despidos.  
 

- Los Informes Anuales de 2008, ya que no están disponibles en la página 
oficial de Banca March ni en internet. 

 
- El Informe Anual de 2009. 

 
- La lista de directores de oficinas, ya que solamente aparece en los 

Informes anuales de 2008, 2010, 2011 y 2012.  
 

Los Informes anuales parecen indicar que Banca March tiene una 
plantilla de trabajadores que esta igualitariamente repartida entre hombres y 
mujeres. Para saber si realmente hay igualdad entre hombres y mujeres sería 
necesario saber qué cargo ocupan y si estas últimas tienen la posibilidad de 
ocupar puestos de elevada responsabilidad en la entidad financiera.  

Otro ejemplo de falta de información sería en cuanto al área de 
contratación de los trabajadores. Según indica el Informe Anual de 2008: 

“En 2008 después de un importante trabajo de preselección fueron 
convocados 368 candidatos, de los cuales asistieron a las pruebas 329 
(el 89%). Finalmente se incorporaron 145 (el 44% de los asistentes)”. 

  
Como se ha mencionado en el apartado de reclutamiento, sería 

interesante tener la información sobre cuanta gente solicitó el puesto (tanto ese 
año como todos los siguientes), no solamente tener datos sobre cuántos fueron 
preseleccionados y cuantos seleccionados. 
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Además, en los distintos Informes Anuales, la información sobre el 
proceso de selección no es homogénea, sino que en algunos se indica el 
porcentaje de seleccionados tras la preselección, mientras que en otros se 
indica el número de procesos de selección, o el número de currículums vítae 
recibidos. El problema está en que, al no tener los mismos datos de todos los 
años, no se puede realizar una comparativa de la evolución. 

  
Cabe mencionar que esta falta de información no es algo que pase 

únicamente en Banca March, sino también en el resto de entidades financieras. 
Tras la búsqueda sobre la Política de Recursos Humanos, se puede observar 
que prácticamente todas las entidades bancarias son reacias a aportar 
información sobre sus cursos de formación, rotación de los trabajadores, 
métodos de selección etc. 

 
Puede que el motivo de esta escasez de datos sea que no consideran 

que los recursos humanos sean un componente estratégico a largo plazo. Pero 
otra posibilidad es que oculten esta información debido a su gran relevancia, ya 
que no quieren ser imitados por la competencia.  

6.2. Diagnóstico y propuestas de mejora. 

 Después de analizar la Gestión de Recursos Humanos de Banca March, 
se va concluir realizando una serie de propuestas de mejora en los siguientes 
ámbitos: 

- Socialización.  
- Como decidir los planes de formación. 
- Evaluación de la formación. 

 
Socialización. 
 
 Como se ha comentado, la socialización consta de tres fases: la fase 
previa, la de encuentro y la de asentamiento.  
 
 La propuesta de mejora es en referencia a la segunda fase, la de 
encuentro. Según las entrevistas realizadas a las becarias, una forma de 
mejorar esta fase sería alargar este proceso de enseñanza del puesto de 
trabajo, ya que a los pocos días de haber iniciado sus prácticas dejan de tener 
un compañero al lado que les asesore. Al no tener un compañero al lado lo que 
sucede es que van más despacio o tienen dudas respecto a cómo realizar las 
transacciones, con lo que los clientes pueden llegar a molestarse. 
 

Esta ampliación ayudaría a conseguir las habilidades y conocimientos 
necesarios para el puesto de trabajo más fácilmente, de forma que se podría 
atender mejor a los clientes del banco.  
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Cómo decidir los planes de formación.  
 
 Según el Informe Anual de 2015, la entidad realiza evaluaciones anuales 
de desempeño, bajo una lógica de evaluación de 360º, que permite conocer las 
competencias de cada trabajador y planificar las acciones formativas. 

  Podría ser de ayuda, además de realizar esta evaluación de 360º, pedir 
a los trabajadores directamente que creen que necesitan reforzar o aprender. 
De esta forma se motiva a los trabajadores ya que su opinión forma parte de 
las decisiones de la empresa. Por tanto no solo se estaría llevando a cabo 
formación que es útil para los trabajadores sino que haría que se sintieran más 
comprometidos con la empresa. 

  También está la posibilidad de enviar a un “falso cliente” que evalúe a 
los trabajadores, para así saber cuáles son sus puntos menos fuertes y poder 
llevar a cabo un proceso de formación que les ayude a mejorar. 

 
Evaluación de la formación. 

 Como se ha mencionado anteriormente, Banca March llevo a cabo un 
proyecto de mejora de la atención telefónica que fue evaluado mediante el 
tercer nivel del modelo de Kirkpatrick (conductas).  

Una posible sugerencia de mejora de esta evaluación sería llamar a los 
trabajadores desde un teléfono que no apareciera oculto, ya si se llama desde 
un “número oculto” esto extraña a los trabajadores y puede influir en los 
resultados de la evaluación.  
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8. Anexos. 

Anexo 1. Entrevista Becaria 1. 

Buenos días, agradecería mucho que me contestaras a las siguientes 
preguntas para la realización de mi Trabajo de Fin de Grado sobre Banca 
March. 

Primera pregunta: ¿Cómo fue el proceso de selección? 
 
Primero entregué mi expediente académico y mi currículum. Después de 
eso me hicieron una entrevista en la central de la entidad bancaria. 
Entregué el expediente académico además de mi currículum. 
 
Segunda pregunta: ¿Durante la entrevista se te informo de en qué 
consistían las prácticas? 
 
Durante la mayor parte de la entrevista se me informó sobre la labor de 
las prácticas, además de las condiciones salariales, horarias, etc. Y me 
indicaron que iba a estar en caja. 
 
Tercera pregunta: ¿Cuáles son las condiciones salariales de un 
becario, comparadas con las de un trabajador de Banca March a 
través de una empresa temporal? No es necesario contestar a la 
pregunta si no lo consideras oportuno. 
 
Bueno ya desde un principio sabemos que el importe de la beca es de 
4.500€, y luego se nos retiene un 2% en IRPF y un 4% en Seguridad 
Social. Cada mes me ingresaban unos 670 euros, dependiendo de 
cuantos días tuviera el mes. 
 
En cambio una compañera que realizó las prácticas y posteriormente 
continuo un tiempo en la empresa cobraba 1.500 al mes, 
aproximadamente. El problema de trabajar mediante la empresa de 
trabajo temporal es que nunca sabes cuánto tiempo vas a estar, quizás 
estés un mes quizás un año (te van renovando el contrato mes a mes). 
 
Cuarta pregunta: ¿Te llamaron durante el proceso de mejora del 
servicio de atención telefónica? ¿Qué frase tenías que decir al 
contestar el teléfono? 
 
Sí, varias veces, con el fin de supervisar y controlar que realmente decía 
las palabras adecuadas al responder la llamada telefónica. 
 
Tenía que decir (Banca March, buenos días. Le atiende Nombre y 
Apellido, ¿en qué puedo ayudarle? 
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Quinta pregunta: ¿Consideras efectivo utilizar esta frase al inicio de 
las conversaciones con clientes? 
 
La verdad es que era una frase muy larga y había veces que los clientes 
no me daban la oportunidad de acabarla, sino que cuando decía “Banca 
March, Buenos días” ya intervenían ellos. 
 
Quinta pregunta: ¿Te fijaste en que ponía que era un número 
oculto? ¿Consideras que habría sido más eficaz que no llamaran 
con un número oculto? 
 
Sí que aparecía como número oculto. Creo que sería más eficaz que no 
lo pusieran, ya que al saber que era número oculto me esforzaba más ya 
que sabía que me iban a evaluar. Si no fuera un número oculto quizás 
me hubieran pillado desprevenida. 
 
Sexta pregunta: ¿Mejorarías algo de las prácticas? 
 
Como posible mejora sugeriría que inicialmente impartieran un curso de 
iniciación ya que no sabía el funcionamiento de un banco, además de no 
saber usar el programa informático.  
 
Otra opción hubiera sido que durante unas dos semanas tuviera una 
persona a mi lado que me estuviera enseñando sobre la marcha, 
además de resolviendo dudas. Creo que esta opción es interesante 
porque a los pocos días de haber iniciado mis prácticas ya no tenía a 
nadie que me ayudara o enseñara y como dudaba en algunas cosas 
ralentizaba el proceso y algunos clientes se quejaban. Es decir, es cierto 
que si tenía alguna duda podía ir a pedirle consejo al interventor de mi 
oficina, pero muchas veces este estaba con clientes y yo no podía 
interrumpirle. 
 
No obstante, la primera opción (la del curso) la veo más factible. 
 
También como mejora, haría que los 6 meses y medio de prácticas no 
sean solo en caja, sino en otras áreas para así poder aprender más 
conocimientos y quizás poder aplicar lo que he estudiado en la carrera. 
Ya que en el puesto de caja no he aplicado los conocimientos 
aprendidos en la carrera. 
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Anexo 2. Entrevista Becaria 2. 

Buenos días, agradecería mucho que me contestaras a las siguientes 
preguntas para la realización de mi Trabajo de Fin de Grado sobre Banca 
March. 

Primera pregunta: ¿Cómo fue el proceso de selección? 
 
Sí, tuve que entregar tanto el currículum como en expediente 
académico. La UIB primero hace una selección de estudiantes y se los 
pasa a la BM, después ellos contactan contigo por teléfono y se acuerda 
un día para realizar una entrevista en la central. 
 
Segunda pregunta: ¿Durante la entrevista se te informo de en qué 
consistían las prácticas?  
 
Sí, te informan de todo, tanto horarios, lo que realizarás, la remuneración 
de la beca… Personalmente, me sentí muy a gusto durante la entrevista 
y con la persona que me la realizaba, estaba más nerviosa de lo que 
realmente después fue. 
 
Tercera pregunta: ¿Cuáles son las condiciones salariales de un 
becario, comparadas con las de un trabajador de Banca March a 
través de una empresa temporal? No es necesario contestar a la 
pregunta si no lo consideras oportuno. 
 
No me importa contestar, ya antes de solicitar la beca sabemos que el 
importe de esta es de 4.500 menos lo que te quitan por IRPF y por 
Seguridad social. Esta beca es por 6 meses de trabajo, con lo que son 
casi 700€ al mes. 
 
En cuanto a los trabajadores contratados a través de la empresa 
temporal no sé cuál es su salario. 
 
Cuarta pregunta: ¿Te llamaron durante el proceso de mejora del 
servicio de atención telefónica? ¿Qué frase tenías que decir al 
contestar el teléfono? 
 
No me llamaron, ya que yo he empecé a realizar las practicas el 19 de 
Enero de 2017 y ya no evalúan nada. No sé qué frase se tenía que 
decir, pero ahora lo tengo que decir es “Banca March, Bon dia”. 
 
Quinta pregunta: ¿Mejorarías algo de las prácticas? 
 
Sí. Creo que si hiciesen un cursillo un par de días antes de soltarte en 
caja sería mucho mejor tanto para el becario como para los clientes,  no 
solo para enseñarte a utilizar la plataforma de Banca March, todas las 
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transacciones y procedimientos diferentes para cada cosa, sino también 
mucha teoría relacionada con diferentes tipos de impuestos, cheques… 
(conceptos que se supone que tienes que saber, que se tiene que haber 
enseñado en la carrera y en realidad no tenemos ni idea).  
 
Además el nivel de estrés de los primeros días y la presión de notar que 
no tienes ni idea y que estás cara al público, no sería tan duro con un 
cursillo o sino teniendo a alguien a mi lado durante las primeras 
semanas para que me enseñara como es debido. 
 
También el tema horario, que por lo menos yo, lo de cumplir de 8:30-
14:30 nunca ha sido así, siempre se entra antes y se acaba más tarde. 
 

 

 

 


