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Banca March es el 
único banco español 
de propiedad 100% 
familiar especializado 
en banca privada, 
gestión patrimonial 
y asesoramiento a 
empresas.
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UNA HISTORIA DE ÉXITO

Banca March es el único banco español de propiedad 
100% familiar especializado en banca privada, gestión 
patrimonial y asesoramiento a empresas, con especial 
atención a las empresas familiares y las familias 
empresarias, con un modelo de negocio basado en la 
prudencia y las relaciones a largo plazo. 

La esencia del modelo de negocio de Banca March  
es el crecimiento conjunto de todos los grupos de 
interés: clientes, profesionales, accionistas y la sociedad 
en general. 

Nuestra colaboración con la sociedad se centra en 
nuestra aspiración y búsqueda constante de la excelencia 
y el rigor desde nuestra actividad de asesoramiento 
financiero y patrimonial.

Banca March, cabecera de uno de los principales grupos 
financieros españoles, destacó como el banco más 
solvente de Europa en las dos pruebas de estrés que 
realizó la EBA (Autoridad Bancaria Europea) en 2010 y 
2011. En la actualidad, cuenta con la tasa de mora más 
baja del sistema financiero español y con uno de los 
niveles de solvencia más elevados de Europa. 

La solidez del modelo de negocio de Banca March 
es reconocida por la agencia de calificación crediticia 
Moody’s, que le otorga un rating de la deuda a largo 
plazo de A3, una de las mejores calificaciones del 
sistema financiero español, por delante del Reino de 
España, que en la actualidad se sitúa en Baa1.

Banca March es uno de los principales accionistas 
de Corporación Financiera Alba, con participaciones 
significativas en Naturgy (indirecta), Acerinox, Indra,  
Ebro Foods, BME, Viscofan, Euskaltel y Parques 
Reunidos, entre otras empresas.
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UN MODELO DE  
NEGOCIO ÚNICO

Banca March tiene un modelo de negocio único 
basado en cuatro pilares: compromiso de nuestros 
accionistas, productos y servicios exclusivos, 
calidad de servicio superior y profesionales 
excelentes. 

Nuestras ambiciones van más allá de la cuenta  
de resultados, aspiramos a ser un banco con un 
servicio de vanguardia, con el cliente en el centro 
de toda nuestra estrategia, a través de un proyecto 
sostenible y de largo plazo, un banco que sólo  
puede conformarse con la excelencia. 

Compromiso accionarial
Somos una empresa 100% familiar fundada en 1926 y 
que en estos momentos tiene a la cuarta generación 
en la Presidencia. 

Productos y servicios exclusivos
Entre los que destaca la Coinversión, característica 
no replicable en el sistema financiero español y 

con difícil comparación en el panorama europeo o 
mundial. Estas propuestas, que permiten a nuestros 
clientes invertir en los mismos proyectos que el 
banco, son exclusivas de Banca March.

Calidad de servicio superior
Llevamos tres años liderando las encuestas  
de calidad en cuanto al servicio prestado por 
nuestros gestores y centros de negocio. Los 
resultados obtenidos en el Benchmarking de 
Satisfacción de Clientes en el Sector Financiero 
elaborado por la firma independiente STIGA indican 
que en Banca March la calidad de servicio a los 
clientes es excelente.

Profesionales excelentes
Banca March es una de las entidades con mayor 
inversión en formación por empleado del sector, lo 
que redunda en un servicio al cliente excepcional. 
Somos muy conscientes de la importancia capital 
que tiene la formación, y más en un modelo 
como el nuestro, basado en el asesoramiento y la 
especialización. Perseguimos la excelencia y ésta 
sólo se obtiene si contamos con los profesionales 
mejor preparados. 

Banca March tiene un 
modelo de negocio 
único, no replicable en 
el sistema financiero 
español y con difícil 
comparación en el 
panorama europeo  
o mundial. 

Somos  
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FIELES A NUESTROS  
VALORES

Nuestra historia se remonta a más de nueve décadas 
de esfuerzo y superación, fieles a una filosofía 
empresarial basada en el crecimiento conjunto con 
todos los grupos de interés: clientes, empleados, 
accionistas y la sociedad en general. 

La consolidación y el éxito de este modelo han sido 
posibles gracias a la visión de largo plazo y a la fidelidad 
a unos valores irrenunciables: compromiso, ambición, 
integridad, esfuerzo y exigencia. Todo ello nos permite 
afrontar con determinación los importantes retos de los 
próximos años, en los que queremos alcanzar nuestras 
metas más ambiciosas.

Compromiso
Nuestra máxima expresión de transparencia y 
compromiso es la Coinversión. En Banca March 
invitamos a nuestros clientes a invertir en proyectos 
que suponen una oportunidad de inversión interesante 
y que permiten diversificar carteras. En otras palabras, 
compartimos nuestra experiencia y conocimiento para 
sumar recursos para seguir creciendo conjuntamente.

Ambición
Tras casi un siglo de existencia, seguimos siendo el único 
banco de propiedad 100% familiar, lo que nos permite 
no estar sujetos a las urgencias y oscilaciones del 
mercado que sufren las entidades cotizadas y guiarnos 
exclusivamente por los intereses de nuestros clientes.

La vocación de servicio y la cercanía en el día a día de la 
gestión, atributos propios del enfoque de una empresa 
familiar hacia sus clientes, suponen una prioridad 
absoluta para nuestro equipo.

Llevamos cuatro generaciones de la familia March al 
frente del Grupo, siendo siempre fieles a un estilo de 
gestión basado en la prudencia. Somos especialistas 
en buscar la rentabilidad sostenida en el tiempo, 

minimizando las oscilaciones de los mercados y 
velando por la preservación de su patrimonio.

Integridad 
En Banca March creamos relaciones cercanas y  
de largo plazo, por ello nuestros gestores se 
encuentran entre los mejor valorados en el sistema 
financiero español.

Nuestro modelo de asesoramiento huye de soluciones 
estándar, y se basa en un conocimiento exhaustivo de 
las necesidades de nuestros clientes y un seguimiento 
cercano de sus inversiones.

Este trato personalizado requiere no solo de una 
disponibilidad total hacia nuestros clientes, sino 
también del tiempo necesario para entender sus 
necesidades y para explicarles con claridad y 
transparencia nuestras propuestas. Por eso, nuestros 
gestores asesoran a un número muy limitado de 
clientes.

Esfuerzo
Llevamos más de 90 años trabajando con esfuerzo y 
superación, siendo referentes en la gestión patrimonial, 
banca privada y asesoramiento a empresas. A lo 
largo de nuestra trayectoria, nuestra filosofía y 
especialización han sido reconocidas por multitud de 

premios y distinciones de banca especializada.  
Este modelo de negocio especializado se ha 
consolidado con una oferta de productos exclusivos 
que nos diferencian del resto de entidades, sin dejar 
de ser files a la filosofía de prudencia, visión de largo 
plazo y crecimiento conjunto que nos inspira desde 
nuestros orígenes.

Exigencia
En Banca March tenemos unos excelentes ratios 
financieras, apoyados por una de las solvencias más 
elevadas a nivel europeo y con unos recursos propios, 
core capital, que representan aproximadamente el 
doble de la media del sector bancario español. 

Como banco familiar, los criterios de gestión se han 
establecido siempre a largo plazo, lo que nos ha 
llevado a mantener unas tasas de endeudamiento 
limitadas y una política de créditos que nos ha 
proporcionado ratios de morosidad muy inferiores  
a los del resto de la banca. 

Nuestra filosofía 
empresarial se basa en 
el crecimiento conjunto 
con todos los grupos 
de interés: clientes, 
empleados, accionistas y 
la sociedad en general. 

Llevamos más de 90 
años trabajando con 
esfuerzo y superación, 
siendo referentes en 
la gestión patrimonial, 
banca privada y 
asesoramiento a 
empresas.
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UN SERVICIO AL CLIENTE 
EXCEPCIONAL

En Banca March ofrecemos a nuestros clientes un 
asesoramiento personalizado y especializado, basado  
en relaciones a largo plazo y que busca ante todo 
preservar y hacer crecer su patrimonio.

Esta calidad de servicio nos confiere unas métricas 
de satisfacción excelentes en las encuestas de 
calidad, tanto las que realizamos en nombre de  
Banca March como las realizadas por la firma 
independiente STIGA, un Benchmarking de Satisfacción 
de Clientes en el sector financiero español.

Como vemos en el gráfico, hemos conseguido 
mantener unos niveles de satisfacción superiores  
en los tres últimos años.

ÍNDICE SATISFACCIÓN  
GENERAL*

*  El ISG mide la satisfacción general del cliente sobre una 
muestra aleatoria con una puntuación entre 0 y 10.

Datos en media móvil trimestral.

MINORISTA TOTAL BANCA 
MARCH

PRIVADA EMPRESAS PATRIMONIAL CORPORATIVA

8,4 8,4 8,4

2019
2018
2017

8,6

8,1
8,4 8,4 8,3 8,3

8,5

8,2

8,6
8,3

8,5
8,7

8,4 8,4
8,5
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En cuanto al grado de recomendación de Banca March 
por parte de nuestros clientes, nuestra valoración 
global ha aumentado 1,4 p.p. en los últimos tres 
ejercicios, destacando positivamente aquellos 
segmentos estratégicos para la entidad.

Banca March participó por tercera vez en el estudio 
de Satisfacción de Clientes de STIGA 2019. Este 
estudio posibilita comparar los resultados obtenidos 
por Banca March con los del sector, identificando el 
posicionamiento en cada uno de sus atributos así  
como los líderes de cada aspecto evaluado. Los 
resultados obtenidos fueron excepcionales y  
confirman nuestras fortalezas: 

•  Satisfacción global por el servicio prestado por 
nuestros gestores con una puntuación de 8,60  
en el conjunto de 2019, frente a una media sectorial  
de 8,41.

•  Satisfacción con nuestras oficinas, obteniendo un 
8,81 frente al 8,02 de media en el sector.

•  Intangibles de relación, que los clientes evalúan 
tomando en consideración los niveles de 
transparencia, confianza y personalización que 
perciben. En este epígrafe, Banca March obtuvo  
una nota del 7,89, frente al 6,79 del mercado. 

NET PROMOTER©  

SCORE (NPS*)

*  El NPS mide en % la predisposición a la recomendación de los clientes. Promotores de 9 ó 10, 
Neutros de 7 u 8 y Detractores de 0 a 6 (NPS= % de Promotores - % de Detractores).

Datos en media móvil trimestral.

MINORISTA TOTAL BANCA 
MARCH

PRIVADA EMPRESAS PATRIMONIAL CORPORATIVA

33,7%

29,2%
26,7%

2019
2018
2017

44,9%

32,0%

37,4%
34,7% 34,9%

31,4%

38,9%

28,0%

40,0%

27,6%

43,7%
45,9%

34,2% 34,0%
35,6%

•  Intangibles de marca, indicador basado en la solidez 
y solvencia, la modernidad y el compromiso social del 
banco. Aquí, Banca March obtuvo una puntuación de 
8,13 frente al 7,43 de media en el sector.

Los índices de satisfacción global y de recomendación 
(NPS) –éste último mide la tendencia de nuestros 
clientes a recomendar Banca March– se situaron  
en un 8,04 y 27,4% respectivamente, ambos por  
encima del sector.

Somos  
Banca March



19

Los índices de 
satisfacción global y 
de recomendación se 
situaron en un 8,04 y 
27,4% respectivamente, 
ambos por encima del 
sector.

SATISFACCIÓN  
GLOBAL

NET PROMOTER©  

SCORE (NPS)

Fuente: BMKSFIN STIGA 2019

7,4

0,1%

8,0

25,4%
7,5

2,5%

8,0

23,9%
7,5

4,0%

8,0

27,4%

SECTOR SECTORBANCA MARCH BANCA MARCH
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COMPROMETIDOS  
CON LA SOCIEDAD

Banca March considera clave la correcta integración 
de criterios éticos, sociales y ambientales en el 
desarrollo de su actividad financiera. Uno de 
nuestros objetivos prioritarios es impulsar un 
negocio más rentable y sostenible, respetuoso  
con las personas y el entorno. 

Para ello, cumpliendo con las mejores prácticas 
internacionales sobre RSC, Banca March cuenta con 
una sólida estructura de gobierno a nivel corporativo, 
por lo que el Consejo de Administración se define 
como el máximo órgano de decisión del Grupo y  
que aprueba, con carácter indelegable, las políticas  
y estrategias generales del Grupo incluyendo las  
de sostenibilidad.

Buen Gobierno 
En Banca March competimos con un modelo 
diferente que busca apoyarse en las mejores 
prácticas de Gobierno Corporativo y en el 

crecimiento conjunto con todos los grupos 
de interés, que aporte valor no sólo a nuestros 
accionistas, sino también a los profesionales que 
trabajan en él, a los clientes y a la sociedad en 
general. Estamos convencidos del alto valor de las 
aportaciones que la comunidad académica puede 
hacer al sector financiero. Por tal motivo, Banca 
March, en colaboración con la revista especializada 
Global Policy, organizó el “I Congreso sobre mejores 
prácticas y buen gobierno en el sector bancario”, 
propiciando un debate a cargo de expertos de prestigio 
internacional sobre los principales desafíos a los que 
se enfrentan las entidades financieras e impulsando, 
posteriormente, la publicación de una edición especial 
en Global Policy con las reflexiones y conclusiones que 
tuvieron lugar en el congreso. Este número especial, 
coordinado por los catedráticos Myriam García Olalla, 
de la Universidad de Cantabria, y Camilo José Vázquez 
Ordás, de la Universidad de Oviedo, profundizaba 
en las limitaciones y deficiencias en el gobierno 
corporativo de muchas entidades financieras a ambos 
lados del Atlántico, que se pusieron de manifiesto 
durante la última crisis financiera. 

Next Generation
En 2019, Banca March lanzó Next Generation, una 
novedosa propuesta de gestión discrecional basada en 
megatendencias y con servicios de alto valor añadido 
para clientes. Para ponerlo en marcha, Banca March 
identificó una serie de tendencias globales que ya 
están transformando la sociedad y la economía 
y construyó una cartera de fondos especializada 
que busca rentabilidad más allá de las soluciones 
tradicionales de banca privada y que invierte en 
las grandes tendencias de futuro: revolución 4.0, 
sostenibilidad y demografía. 

Desde el equipo de Productos de Banca March, 
se afirmaba: “La transformación global en la que 
estamos inmersos afecta de manera sustancial a cómo 
vivimos, trabajamos o nos relacionamos. Un cambio 
profundo que difiere en velocidad, alcance e impacto 
a cualquier otro visto hasta la fecha. Next Generation 
nace de la necesidad de encontrar nuevas fuentes de 
rentabilidad y creemos que las megatendencias que 
hemos identificado ofrecen oportunidades de inversión 
únicas en este momento, especialmente si fijamos 
nuestro horizonte de inversión en el largo plazo. Con 

Uno de los objetivos 
prioritarios de  
Banca March es 
impulsar un negocio 
más rentable y 
sostenible, respetuoso 
con las personas y  
el entorno.
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este nuevo enfoque de gestión discrecional queremos 
hacer partícipes a nuestros clientes de estos cambios 
y atraer a los más jóvenes, que son, precisamente, 
los protagonistas de esas tendencias de futuro y 
demandan servicios innovadores y de alto valor 
añadido”.

Con Next Generation Banca March inaugura, asimismo, 
un nuevo concepto de relación post-venta con los 
clientes, ya que podrán acceder a un programa 
exclusivo de conferencias, eventos y otras actividades 
con especialistas, gestores y grandes conocedores  
de cada una de estas tendencias. 

Mediterranean Fund 
En la segunda mitad del año, March Asset 
Management (March A.M.), gestora de fondos 
del Grupo Banca March, lanzó Mediterranean 
Fund, un fondo de inversión temático de impacto 
medioambiental que busca invertir en dos 
tendencias de gran potencial: los océanos como 
fuente de riqueza y la necesidad de su preservación, 
y el agua como bien escaso e imprescindible para 
la vida en nuestro planeta. Ambas tendencias 

están relacionadas con los objetivos de desarrollo 
sostenible marcados por Naciones Unidas para 2030.

La vertiente social de Mediterranean Fund se 
plasma, asimismo, en el compromiso de March 
A.M., que destina un 10% de la comisión de gestión 
a proyectos de recuperación y preservación de los 
recursos del mar. De esta manera, los inversores de 
Mediterranean Fund colaboran en causas a favor del 
ecosistema marino. En 2019, se llegaron a acuerdos 
con dos entidades dedicadas a estos fines: Save The 
Med y Oceana. 

Dentro de las acciones de concienciación que Banca 
March promueve en el contexto de Mediterranean 
Fund, se encuentra la iniciativa solidaria para la 
limpieza de diferentes playas del litoral español con el 
objetivo de contribuir a la limpieza del entorno natural 
del mar a través del trabajo colaborativo, en línea con 
la filosofía del fondo, así como fomentar un mayor 
conocimiento del ecosistema litoral, las playas y las 
dunas locales en cada una de las costas en las que se 
realizan estas actividades.

Asimismo, con este objetivo de concienciación,  
Banca March produjo un documental con Atresmedia 
que contó con la colaboración del Roberto Brasero, 
meteorólogo del Grupo Atresmedia, y de Manuel 
Toharia, científico, meteorólogo y asesor científico  
del Oceanogràfic de Valencia.

Cátedra Banca March de la  
Empresa Familiar 
La Cátedra Banca March de la Empresa Familiar, 
constituida en el año 2004, está íntegramente 
financiada por Banca March y cuenta con la 
colaboración de la Universitat de les Illes Balears (UIB), 
la Asociación Balear de la Empresa Familiar (ABEF) y 
el Instituto de la Empresa Familiar (IEF). La Cátedra 
ejemplifica cómo entendemos en Banca March la 
responsabilidad y el compromiso con la sociedad, y 
pone de relieve la importancia capital de la empresa 
familiar, motor incuestionable del crecimiento 
económico y de la sostenibilidad del empleo, así 
como un ejemplo de adaptación a nuevos y retadores 
entornos de mercado. 

March A.M. destina un 
10% de la comisión de 
gestión a proyectos 
de recuperación y 
preservación de los 
recursos del mar.
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De entre su variada oferta, destacan las actividades 
de docencia de cursos de Empresa Familiar como 
materia optativa en diversos grados de ciencias sociales 
(Administración de Empresas, Derecho, Turismo…). 
Cerca de un millar de estudiantes ha cursado estas 
asignaturas, los cuales han podido beneficiarse de las 
aportaciones de los empresarios familiares invitados. La 
Cátedra también lleva a cabo estudios de investigación 
sobre la empresa familiar tanto de alcance balear como 
español e internacional, con publicaciones en las revistas 
académicas más prestigiosas. Finalmente, la Cátedra 
permite el acercamiento de la Universidad a la empresa 
mediante actos institucionales y cursos especializados 
para los empresarios familiares. 

Entre estos actos destacan las jornadas que anualmente 
se organizan en la UIB. En 2019 tuvo lugar la XII Jornada 
de la Cátedra Banca March de la Empresa Familiar. 
En ella se analizaron los retos de la empresa familiar 
agroalimentaria española, con Grupo Jorge como 
protagonista. 

Voluntariado Corporativo
Banca March tiene como misión el crecimiento 
conjunto con sus clientes, profesionales, accionistas 
y con la sociedad. Para ello, aporta una serie de 
iniciativas entre las que se incluye el Voluntariado 
Corporativo.

Banca March asume el reto de fomentar el 
compromiso solidario con la sociedad, organizando 
diversas iniciativas y facilitando las condiciones para 
que todos los profesionales puedan colaborar o 
aportar sus propias ideas de acción social. En definitiva, 
se busca contribuir con la sociedad, compartiendo 
con los distintos grupos de interés la creación 
de valor y haciendo propias las causas sociales y 
medioambientales.

A lo largo de 2019, los voluntarios de Banca 
March participaron en los siguientes proyectos de 
voluntariado correspondientes a diferentes ámbitos  
de actuación:

•  Educación financiera. Con el fin de aprovechar 
los conocimientos en materia financiera de los 
profesionales, Banca March, juntamente con la AEB y 
la Fundación Junior Achievement, participó en 2019 en 
el programa Tus Finanzas, tu futuro. En esta edición 
colaboraron 67 profesionales repartidos entre 14 
centros educativos de diferentes localidades de 
España. Los voluntarios acudieron a las aulas, esta vez 
como profesores, para enseñar educación en materia 
financiera a jóvenes de entre trece y quince años.

•  Sociedad. Los profesionales jubilados y prejubilados 
de Banca March colaboran anualmente con alguna 
ONG. En 2019 lo hicieron con “Mallorca Sense 
Fam”, recogiendo alimentos para entregar a los más 
desfavorecidos de la sociedad.

•  Al mismo tiempo, en 2019 los profesionales del banco 
tuvieron la opción de donar a Cáritas la cesta navideña 
con la que Banca March les obsequia todas las 
Navidades. Un total de 101 cestas fueron entregadas 
a esta organización, contribuyendo de este modo a 
mitigar la situación de algunas familias necesitadas. 

La empresa familiar, 
motor incuestionable del 
crecimiento económico  
y de la sostenibilidad  
del empleo.
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•  Integración. En Mallorca, Tenerife y Las Palmas se 
llevaron a cabo tres jornadas de voluntariado, donde 
un grupo de profesionales realizaron la limpieza de 
playas junto a personas con capacidades diferentes, 
con el fin de manifestar el compromiso de Banca 
March con el medio ambiente y con la sociedad. 

•  En Madrid, la cantante y actriz Miriam Fernández 
impartió la conferencia Transforma tu Realidad, donde 
compartió su historia de vida, tras nacer con una 
parálisis cerebral y lograr romper todas las barreras 
hasta alcanzar su sueño. Esta charla se realizó en 
colaboración con la Fundación Randstad.

•  Carreras solidarias. En 2019, el banco promovió la 
participación de los profesionales en diversas acciones 
deportivas solidarias, como las carreras contra el 
cáncer, organizadas por la AECC en Palma y Madrid.

•  Agua solidaria. En los servicios centrales de Palma se 
ha consolidado el consumo de agua Auara, que invierte 
el 100 % de los dividendos en llevar agua potable a 
zonas sin recursos. 

•  A lo largo de 2019 se realizaron distintas donaciones 
de sangre en las sedes de Palma y Madrid, apoyando  
a todos aquellos que dependen de una donación  
para salvar o mejorar sus vidas. 

Fomentamos el compromiso solidario con 
la sociedad, organizando diversas iniciativas 
y facilitando las condiciones para que todos 
los profesionales puedan colaborar o aportar 
sus propias ideas de acción social.
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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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DIGITALIZACIÓN CON ALMA

A través de la innovación, Banca March está 
transformando su modelo comercial para conseguir 
un mayor número de clientes vinculados y digitales, 
lo que impulsa un negocio más rentable y sostenible, 
siempre al servicio de las personas. 

En 2019, la asociación sin ánimo de lucro @asLAN, 
integrada por más de 120 compañías tecnológicas 
unidas por la innovación, reconoció el trabajo del 
equipo de Tecnologías de la Información de Banca 
March con el Premio CIOs del Sector Privado por 
contribuir de manera decisiva a impulsar el despliegue 
de infraestructuras digitales y dar soporte a las 
aplicaciones y procesos de negocio. 

Estos esfuerzos de digitalización están al servicio del 
objetivo estratégico de Banca March: ser la entidad 
de referencia en banca privada y asesoramiento a 
empresas en el mercado español. Para ello, seguimos 
avanzando en nuestro Plan de Transformación 
Digital, con un ambicioso esfuerzo inversor de 75 
millones de euros en el periodo 2018-2020.

Banca March está transformando sus oficinas en 
centros de negocios enfocados en el asesoramiento 
multicanal, lo que ya está permitiendo facilitar las 
gestiones bancarias que requieren los clientes. 

A mediados de 2019 se puso en marcha la nueva 
Banca a Distancia, con nuevas funcionalidades para 
mejorar la experiencia del usuario. Una de las grandes 
operativas incorporadas fue la de los fondos de 
inversión. Desde 2019, los clientes pueden realizar 
toda la operativa de fondos sin salir del entorno de 
banca a distancia y manteniendo la uniformidad en la 
navegación como, por ejemplo, en el proceso guiado de 
suscripción, reembolso y traspaso de fondos mediante 
un asistente que le dirige durante toda la operación.

Asimismo, en 2019 lanzamos la nueva App, pieza 
clave en la estrategia de Transformación Digital. 

Entre las mejoras y novedades implementadas, 
destaca el acceso biométrico a través de huella o 
reconocimiento facial.

El 50% de los clientes de Banca March son digitales 
activos, tanto en web como en la aplicación móvil (el 
35% de la operativa en canales digitales se realiza en 
la aplicación).

Desde 2018, los clientes de Banca March pueden 
efectuar sus pagos digitales con Google Pay y Apple 
Pay. La innovación más reciente de la entidad fue la 
puesta en marcha en 2019 del primer asistente de 
voz con Smart Display con foco en banca privada. 

Asimismo, al amparo del Plan de Transformación 
Digital, el área de Tecnología de Banca March está 
llevando a cabo distintos proyectos orientados a 
actualizar la infraestructura de la entidad, con el 
objetivo de dotarla de una tecnología de última 
generación, madura, flexible y fiable, que facilite 
y garantice el desarrollo y la sostenibilidad del 
negocio, su transformación digital y su modelo 
operativo. Con este fin se cerró en 2019 un acuerdo 
con Telefónica para optimizar la gestión de datos 
con tecnología de vanguardia. Al amparo de este 
proyecto, que tendrá una vigencia de cinco años, 
Telefónica prestará servicio a Banca March en lo 
relativo al almacenamiento, gestión y administración 
de sus datos en TecnoAlcalá, centro de la compañía 
de telecomunicaciones de referencia mundial que 

cuenta con la certificación TIER IV del Uptime Institute. 
Telefónica también se ocupará del soporte, gestión y 
administración de la plataforma de hiperconvergencia 
de Banca March y de su sistema operativo.

Entre otras, las principales líneas del proceso de 
transformación tecnológica se centran en la dotación 
de soluciones de ciberseguridad de máximo nivel, 
la actualización de las líneas de comunicación para 
dotarlas de más capacidad y rapidez, la adquisición de 
soluciones de virtualización de servidores de última 
generación, soluciones de backup de información 
más frecuentes y rápidas, la actualización de la red 
física de firewalls para reforzar las entradas y salidas 
de información, la adaptación de la arquitectura 
para recibir servicios desde las clouds de distintos 
proveedores, o la modernización del puesto de trabajo. 

Banca March transforma su modelo comercial para 
conseguir un mayor número de clientes vinculados 
y digitales, lo que impulsa un negocio más rentable 
y sostenible, siempre al servicio de las personas.

En 2019 se lanzó la nueva 
Banca a Distancia, la 
nueva App y el primer  
asistente de voz como 
parte de nuestra 
Transformación Digital.
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