
UN SISTEMA ÚNICO DE 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

Y EVALUACIÓN DE OBJETIVOS 

PARA SER MÁS EFICIENTES Y 

TRANSPARENTES

Banco Cooperat ivo disponía de una 
her ram ient a de def in ición y evaluación 
de objet ivos pero no est aba int egrada 
con la evaluación del desem peño, 
var ias Cajas del Grupo habían elegido 
im plant ar  SSFF para su proceso de 
evaluación y el Banco se sum ó a la 
in iciat iva con el objet ivo de int egrar  
am bos procesos.Ana San José, Direct ora de RRHH de 

Banco Cooperat ivo Español.
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Banco Cooperat ivo Español se constituyó en 1990 

con la vocación de prestar servicios de central 

bancaria a las Cajas Rurales asociadas.El objetivo 

principal es contribuir a que las Cajas Rurales 

accionistas alcancen una posición de mercado 

relevante y se beneficien de las sinergias y de las 

ventajas competitivas de esta asociación. Desde el 

Banco se trabaja constantemente en la búsqueda de 

sinergias que permitan a las Cajas Rurales ofrecer una 

banca de proximidad dotados de operativa y 

tecnología suficiente para competir en un mercado 

tan competitivo.

Y es en este contexto en el que comienza a 

implantarse el módulo de Performance & Goals de 

Successfactors en el Banco Cooperativo. El objetivo 

es, en palabras de Ana San José, Direct ora de RRHH 

del Banco, ?unificar en un único sistema evaluación de 

desempeño y evaluación de objetivos, ganar en 

eficiencia y transparencia?. La implantación corre a 

cargo de Brucke Asesores. Además de aportar un 

sólido know how y mucha experiencia en el área de 

Successfactors, Brucke ha realizado proyectos para 

otras empresas del mismo grupo, y se postula como 

el mejor candidato para impulsar este proyecto 

estratégico.

El proyecto se desarrolla entre julio y octubre de 2019, 

en tan solo tres meses, durante los cuales la ?cercanía 

y flexibilidad? marcan, según Ana San José las 

dinámicas entre Banco Cooperativo y Brucke. La 

directiva de RRHH añade: ?desde Brucke siempre se 

buscaron soluciones válidas y adaptadas a lo que 

necesitábamos. La dedicación y la disponibilidad 

siempre fueron buenas y aportaron un gran soporte 

durante el arranque del proyecto y el desarrollo de 

este?.

Un año después de esta implantación damos voz a 

Ana San José para que valore cómo el nuevo módulo 

de Successfactors está funcionando en Banco 

Cooperativo. San José comenta: ?Después de muchos 

años realizando evaluaciones de desempeño y 

objetivos en la organización, fue una oportunidad de 

renovar el protagonismo que merece y fomentar el 

proceso de evaluación como una herramienta de 

desarrollo profesional?. A lo que suma: ?Hemos 

utilizado Successfactors como palanca del nuevo 

modelo de desempeño que queríamos implantar en 

la entidad. El conocimiento de los propios evaluados 

respecto a su desempeño es ahora mucho más rico 

gracias a que disponen de una visión de la evaluación 

desde tres perspectivas diferentes: la autoevaluación: 

cómo me valoro yo, la evaluación del responsable: 

cómo me valora mi jefe, y la valoración global de la 

entidad, a través de la calibración: cómo me valora mi 

entidad dentro del conjunto de profesionales que 

conformamos la organización?.

Cuando se le pregunta a Ana San José sobre cómo ha 

impactado esta mejora en otros ámbitos de gestión 

de RRHH apunta a que ?ha servido para diferenciar 

mejor a las personas y tomar decisiones más 

concretas sobre su desarrollo profesional?.

Esta implantación se enmarca dentro del proceso de 

transformación digital de la organización, en el que 

Banco Cooperativo lleva avanzando a buen ritmo 

desde hace años. Ana San José describe el momento 

que Banco Cooperativo vive actualmente dentro de 

este proceso: ?la transformación digital en la relación 

con clientes está muy avanzada a nivel de las 

operativas transaccionales. En lo relativo a las 

operativas de contratación y digitalización interna el 

nivel es un poco menor, pero en línea altamente 

creciente en su desarrollo?. Para concluir apuntando a 

uno de los grandes mantras del management post 

covid: ?la tecnología es una ayuda indispensable para 

los nuevos modelos de gestión que se están creando?. 

En Brucke estamos muy de acuerdo contigo, Ana.

?Hem os ut i l izado Successfact ors com o palanca del 
nuevo m odelo de desem peño que quer íam os 
im plant ar  en la ent idad, opina Ana San José,   
Direct ora de RRHH de Banco Cooperat ivo Español.
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