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LAS PERSONAS,  
EL CORAZÓN DEL BANCO

Desde el área de Recursos Humanos se busca 
contribuir al crecimiento conjunto de clientes, 
profesionales y accionistas con políticas cuya 
meta es hacer efectivo el potencial del banco 
como organización de alto rendimiento, orientada 
a resultados y sustentada en valores éticos de 
profesionalidad, competencia, meritocracia  
y banca responsable.

Las diferentes políticas y actuaciones emprendidas en el 
área siguen una estrategia que responde a las siguientes 
prioridades:

•  Ofrecer un entorno de trabajo motivador, en el que 
los profesionales puedan mejorar y desarrollar sus 
capacidades, confiar en las personas con las que 
trabajan y sentirse orgullosos de su contribución y de 
su pertenencia a la organización.

•  Facilitar y promover el desarrollo profesional y 
personal, la igualdad de oportunidades y la conciliación 
de la vida laboral y personal.

•  Alinear los esfuerzos y la conducta de los 
profesionales con los valores corporativos, la cultura 
y la estrategia de la entidad, reforzando sus líneas de 
negocio prioritarias en el ámbito de la banca privada, 
asesoramiento a empresas y banca patrimonial.

La materialización de dichas políticas supuso el 
reconocimiento de las consultoras independientes 
Great Place to Work (GPTW) y Top Employers 
en 2019. Banca March ha sido el único banco en 
España en obtener la certificación de empresa 
“Great Place to Work” por el modelo de gestión y 
la cultura de confianza. En el caso de la consultora 
Top Employers, ha certificado a Banca March por la 
excelencia en las condiciones de empleo, tras haber 
cumplido con los exigentes estándares que establece 
la consultora a nivel global, mundial y nacional.

La plantilla
Banca March cerró 2019 con una plantilla de 1.423 
personas, compuesta en un 47,5 % por mujeres y en un 
52,5 % por hombres. La edad media es de 43 años y su 
antigüedad media de 13 años, si bien el 60,7 % de los 
profesionales tiene una antigüedad inferior a 15 años. 

Selección y contratación
Banca March no ha dejado de crear empleo en 
los últimos años, incorporando talento y perfiles 
profesionales acordes con la especialización del negocio 
y con las necesidades de las áreas de mayor crecimiento, 
dando importancia, al mismo tiempo, a los valores de 
compromiso, exigencia, esfuerzo, integridad y ambición. 

En 2019 se incorporaron al banco 120 personas, 10 de 
las cuales son profesionales de perfil tecnológico que 
refuerzan la transformación digital de Banca March. 

Rotación interna y promociones
La rotación interna contribuye al crecimiento y 
desarrollo profesional de las personas, ya que les 
permite conocer diferentes actividades y asumir distintas 
responsabilidades a lo largo de su vida laboral, al tiempo 
que se cubren adecuadamente las necesidades de 
plantilla de las diversas áreas. La experiencia profesional 
en Banca March es el resultado de un proceso de 
aprendizaje fundamentado en la meritocracia, en el 
trabajo en equipo y en la capacidad creativa.

Todos los profesionales de Banca March pueden 
participar en los sistemas de rotación interna, que se 
basan en los principios de igualdad de oportunidades, 
no discriminación (género, nacionalidad, discapacidad...), 
igualdad de trato y respeto hacia las personas y sus 
capacidades. 

Especial respeto merece la voluntariedad de los 
candidatos para decidir sobre su futuro profesional, 
impulsando las oportunidades de promoción y movilidad 
en dos sentidos: garantizando su participación en los 
procesos de rotación y la confidencialidad del proceso.

Para garantizar estos dos puntos, Banca March dispone 
de una herramienta tecnológica abierta al 100% de la 
plantilla con la información sobre las vacantes y en la 
que se garantiza la confidencialidad.

El equipo humano de 
Banca March, formado 
por profesionales 
excelentes, es uno de los 
pilares del modelo de 
negocio.
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Formación
La política de formación de Banca March atiende las 
necesidades del negocio y se orienta, tanto a mejorar 
el rendimiento de los profesionales en sus puestos 
actuales, como a prepararles para su promoción 
interna, al tiempo que se fomenta la motivación. 

Los indicadores de formación muestran una evolución 
sostenida, de modo que el 100% de la plantilla ha 
recibido formación, con una media de 90 horas de 
formación por persona. Un 79% de las horas se 
realizaron a través del Campus eMarch, la herramienta 
de formación online que ha permitido optimizar el 
número de cursos impartidos y atender mejor las 
necesidades específicas de cada área.

En 2013 se puso en marcha el programa de 
incorporación de nuevo talento de la entidad  
–Nuevo Talento Banca March–. Cubierta la etapa 
inicial, se encuentran integrados en la plantilla 138 
profesionales y en 2019 se incorporaron 36 nuevos. 
Esta iniciativa se diseñó para favorecer la integración 
y la vinculación de estas nuevas incorporaciones, 
transmitiéndoles la cultura y los valores de Banca 
March. Incluye acciones de formación, rotación y 
desarrollo que inciden tanto sobre la entrada como 
sobre su futuro desarrollo profesional.

Procesos de evaluación
Los objetivos asignados de manera individual se 
revisan anualmente. También, una vez al año, se 
evalúan las competencias para valorar cómo se llevan 
a cabo individualmente estos objetivos. Para ello, se 
realizan las evaluaciones anuales de desempeño y 
competencias que se perfeccionan continuamente, 
teniendo en cuenta variables como la actitud y la 
calidad en el desempeño, bajo una lógica de  
evaluación de 360º. 

En la evaluación 360º participan todos los miembros 
de la plantilla. Tiene como objetivo principal el 
desarrollo profesional de las personas. Permite 
conocer el perfil de competencias de cada profesional 

INDICADORES DEL CAPITAL HUMANO  
DE LA ENTIDAD

2019 2018 2017

Nº de profesionales 1423 1401 1330

Edad media (años) 43 42 42

Antigüedad (media años) 13 13 14

Antigüedad media  
(media antigüedad/media edad) 31 % 31 % 38 %

Hombres 52,5 % 51,9 % 50,9 %

Mujeres 47,5 % 48,1 % 49,1 %

INDICADORES  
DE FORMACIÓN

2019 2018 2017 2016

Personas que han recibido formación 100% 100% 100% 100%

Nº medio de horas de formación por persona 90 88,7 117,2 90,9

Inversión en formación por persona (Euros) 1.005 958,3 895,7 842,8

Nº de acciones formativas diferentes 178 148 151 121

Nº medio de cursos por persona 8,26 7,9 7,0 8,1

Nº total de cursos impartidos 418 407 364 334
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en función del modelo de competencias definido para 
Banca March y su adecuación al puesto, así como 
identificar puntos fuertes y oportunidades de mejora. 
Tras la evaluación, se llevan a cabo las entrevistas de 
feedback entre responsable y colaborador y se diseña 
un plan de acción anual. 

Los resultados de estas evaluaciones son de la máxima 
importancia para planificar acciones formativas, de 
rotación y promoción. También inciden en la retribución 
individual y permiten que aflore el talento, así como el 
seguimiento y desarrollo del mismo.

Retribución
El modelo retributivo de Banca March ofrece un salario 
competitivo que vincula rendimiento, conducta, logros 
y compensación, garantizando la equidad interna y la 
equidad salarial entre hombres y mujeres. La política 
salarial busca un equilibrio razonable entre las partes 
fija y variable de la retribución, que permita compensar 
adecuadamente el esfuerzo, así como incentivar el 
rendimiento, el logro de los objetivos de negocio y la 
prudencia en la asunción de riesgos.

En Banca March el 100% de la plantilla tiene 
compensación variable, que retribuye su esfuerzo y 
el cumplimiento de objetivos. En el ejercicio 2019 se 
mantuvo un sistema de incentivos alineado con el Plan 
Estratégico, que abarca el periodo 2017-2019 y que 
tiene en cuenta los objetivos comerciales de cada uno 

de los segmentos de negocio. El logro del incentivo 
es, a su vez, un indicador de gestión y desempeño 
individuales.

En 2015 se inició la medición de la calidad de 
servicio interna y externa a través de un sistema de 
encuestas que ha impactado en la retribución de los 
profesionales de Banca March a través del sistema de 
incentivos. Durante 2019 los profesionales tuvieron 
referenciado su bonus de calidad a los datos de la 
encuesta de calidad interna y/o externa.

Otra de las medidas disponibles para todos los 
profesionales es el Plan de Retribución Flexible. Esta 
política retributiva permite a cualquier profesional del 
banco destinar, de forma completamente voluntaria, 
una parte de su retribución a la contratación de 
determinados productos y servicios consiguiendo 
no sólo un beneficio económico, sino también un 
incremento de su disponibilidad retributiva neta por  
el tratamiento fiscal más beneficioso de estos 
productos en el IRPF. 

Este Plan de Retribución Flexible incluye los siguientes 
productos: 

•  Seguro de Salud.
•  Guardería. 
•  Formación. 
•  Tarjeta Transporte.
•  Idiomas.
•  Renting de Vehículo.
•  Tarjeta de comida.

El modelo retributivo de Banca March ofrece 
un salario competitivo que vincula rendimiento, 
conducta, logros y compensación, garantizando 
la equidad interna y la equidad salarial entre 
hombres y mujeres.
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A cierre de 2019, un 47,3% de la plantilla destinaban una 
parte de su retribución al Plan de Retribución Flexible. 

Beneficios sociales, bienestar y reconocimiento
El modelo retributivo se complementa con diversos 
beneficios sociales. Banca March también ofrece premios 
y ayudas al estudio, para profesionales o sus familiares; 
seguro médico colectivo y servicio médico corporativo; 
ventajas en la compra (15% de descuento sobre PVP) 
o en la intermediación de activos adjudicados (2% de 
comisión sobre PVP), fondo de pensiones, seguro de vida 
y accidentes y ayuda alimentaria.

El área de Recursos Humanos trabaja también en 
promover el bienestar de los profesionales y propiciar 
un ambiente laboral saludable, comprometiéndose a 
hacer de Banca March una organización en la que la 
salud de sus profesionales sea un tema prioritario. La 
entidad promueve la participación en eventos deportivos, 
carreras o torneos, así como el acceso a conferencias y 
artículos de interés relacionados con el ámbito físico y 
emocional de las personas. 

Banca March ha desarrollado un amplio Plan de 
Medidas de Conciliación con el objetivo de impulsar 
el equilibrio entre la vida y el trabajo entre sus 
profesionales, tomando como base la legislación 
vigente y complementando con otras medidas 
voluntarias de mejora en la materia. 

La búsqueda del equilibrio responde a una 
cultura socio laboral y empresarial basada en la 
corresponsabilidad, la confianza, la flexibilidad y  
el respeto y compromiso mutuos. 

Satisfacción de los profesionales
Banca March realiza estudios de clima laboral para 
detectar la satisfacción de los profesionales y poner el 
foco en los aspectos de mejora. Para ello, anualmente 
se lanza la encuesta de la consultora Great Place to 
Work y cada dos años se realiza una encuesta interna 
más completa denominada “Opina”. Los resultados 
de la encuesta muestran un elevado sentimiento de 
identificación con el proyecto y la empresa, así como 
una fuerte percepción de identidad de marca. 

El área de Recursos 
Humanos trabaja también 
en promover el bienestar 
de los profesionales y 
propiciar un ambiente 
laboral saludable, 
comprometiéndose a 
hacer de Banca March una 
organización en la que la 
salud de sus profesionales 
sea un tema prioritario.
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Reconocimientos
En Banca March se propicia una cultura de 
reconocimiento que forme parte del día a día. En 
los últimos años se ha trabajado en el desarrollo de 
distintas prácticas de reconocimiento, con el fin de 
promover las relaciones ascendentes, descendentes y 
transversales dentro de la organización, fomentando al 
mismo tiempo la motivación y la satisfacción laborales.

Comunicación interna
Integrada en el área de Recursos Humanos, trata de 
favorecer una comunicación ágil y transparente que 
permita a la organización funcionar con eficacia y 
conseguir que las personas se sientan comprometidas 
con un proyecto que conocen y del que forman parte 
para alcanzar los objetivos de negocio de Banca 
March. La comunicación interna se concibe como una 
herramienta de cambio y transformación, que permite 
la participación activa de los profesionales en la 
consecución de los objetivos de la entidad, al tiempo 
que se refuerza la cohesión interna de ésta.

Innovación
Recursos Humanos busca fomentar la cultura de la 
innovación en todas las áreas y niveles, con el fin de 
construir, de manera conjunta, el futuro de Banca 

March, preservando, al mismo tiempo, su esencia 
única. Para ello, se han implantado una serie de 
herramientas, como una plataforma de formación 
colaborativa y dinámica, y una red de innovación, que 
permiten compartir ideas, participar, votar y comentar.

Canal de Denuncia Confidencial 
Es un espacio de comunicación que busca favorecer, de 
forma confidencial, la prevención de infracciones en el 
seno de la entidad. Los ámbitos de denuncias del canal 
son las irregularidades o conductas poco apropiadas, 
de carácter financiero, contable o relacionadas con el 
control, la auditoria interna y, especialmente, aquellas 
que pudieran derivarse del incumplimiento de la 
legalidad vigente, el incumplimiento del Código de 
Ética y de Conducta interno y/o, en general, las normas 
internas del banco.

Diversidad
La diversidad dentro de una organización impulsa la 
creatividad y contribuye a generar valor. En Banca 
March los procesos de selección internos y externos 
se basan en la meritocracia, cualificación profesional y 

capacidad de los candidatos, promoviendo siempre la 
inclusión y la diversidad. 

Banca March asume el compromiso de proporcionar 
un entorno de trabajo donde se trate con justicia y 
respeto a todos los profesionales, se promueva su 
desarrollo y se recompense en función del desempeño, 
evitando cualquier tipo de discriminación por razones 
de género, raza, edad, nacionalidad, orientación 
sexual, discapacidad, lengua, ideología política o 
religiosa, afiliación política o sindical o cualquier otra 
circunstancia que no se relacione objetivamente 
con las condiciones de trabajo o sea contraria a la 
normativa vigente.

En Banca March contamos con el Plan de Igualdad de 
Oportunidades que recoge las medidas de conciliación 
para todos los profesionales y que supervisa 
semestralmente la Comisión de Seguimiento del Plan 
de Igualdad de Oportunidades conjuntamente con la 
Representación Sindical y Empresa. 

En Banca March los 
procesos de selección se 
basan en la meritocracia, 
cualificación profesional 
y capacidad de 
los candidatos, 
promoviendo siempre la 
inclusión y la diversidad.
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