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REVISANDO EL ROL DEL DIRECTOR DE LA OFICINA BANCARIA 

Las grandes transformaciones acaecidas en los mercados en 
general como consecuencia de la crisis económica con la que 
nos estamos acostumbrando a convivir y el marcado acento 
financiero de la misma, establecen un paralelismo total entre 
los nuevos retos de nuestra economía y el rol que 
desempeñan o deberían desempeñar algunos protagonistas 
de excepción en esa nueva situación. Estamos refiriéndonos 
a los nuevos retos que deben abordar los directores de las 
oficinas bancarias de nuestro País y que tienen que ver con 
un cambio real de paradigma entre lo que ha sido su 
desempeño y el que debería ser en el nuevo entorno que se 
viene dibujando, que traspasa los límites de la 
responsabilidad máxima de la oficina que hasta la fecha 
parecía ser el leit motiv de dicho rol. 
 
El nuevo director de oficina, independientemente de si lo es 
de banca minorista o de empresas, debe ser consciente de 
que sigue siendo el responsable de los éxitos y fracasos de 
los resultados de la misma, pero también de que su nivel de 
implicación debe ser cada día más parecido al de un gerente 
de un pequeña empresa que compatibiliza dicha 
responsabilidad con una gestión claramente orientada a ser 
parte de dichos resultados, con un intento de que cada 
proceso desarrollado en la oficina tenga su impronta personal 
y con un desempeño mucho más ligado a la realidad de las 
responsabilidades parciales que integran su responsabilidad 
total de los resultados que la oficina alcance. 
 
Así, los planteamientos centrados en que el director debe 
"dar la cara", que siguen estando vigentes, se ven 
complementados con la necesidad de poder aislar, para su 
posterior análisis, determinadas responsabilidades parciales 
relacionadas con un rol multifuncional mucho más pegado a 
la realidad de una gestión global, en la que el director de la 
oficina asume funciones claramente gerenciales. Así 
podemos hablar del director de oficina como director de 
personas, del director de oficina como director comercial, del 
director de oficina como director de planificación y, cada día 
más, del director de oficina como director de riesgos, arteria 
principal ésta de su negocio1. 
 

 
 
1 Véase EGV News nº 26 del mes de abril/14 

1. EL DIRECTOR DE OFICINA COMO DIRECTOR DE 
PERSONAS 
 
Sin perder de vista la estrategia general de la Organización 
en cuanto a la gestión de personas, el rol del director de 
oficina debe incorporar a dicha estrategia general un 
conjunto de habilidades directivas que, alineadas con 
aquellas, facilite el tránsito hacia un gestión de éxito de la 
oficina en la que la aportación de su equipo va a ser 
determinante. Un rol éste caracterizado por: 
 
 Una adecuada delegación de responsabilidades y 

tareas en base a la cual cada miembro del equipo 
tome conciencia de su verdadera contribución a los 
resultados de la oficina. 

 Un liderazgo impulsor que estimule el potencial de 
los miembros del equipo y que gravite en el ejemplo 
practicado por el propio director. 

 Una motivación centrada en la gestión de las 
emociones de los integrantes del equipo y, sobre 
todo, en la de aquellos con mayor potencial y menor 
propensión al desempeño centrado en dicho 
potencial; aquellos que pueden parecer "aburridos" 
de su rol dentro del equipo. 

 Un ejercicio de comprensión real ante aquellas 
situaciones individuales o colectivas que se 
manifiestan muchas veces contrarias a los modelos 
de presión desarrollados desde la propia 
Organización 

 Una comunicación persuasiva pero honesta que 
conlleve cambios en los planteamientos de los 
miembros de equipo en cuanto a la aceptación de 
las responsabilidades delegadas. 

 El reconocimiento sincero a los esfuerzos 
realizados para alinearse con los objetivos generales 
de la oficina 

 
El esfuerzo del director para desempeñar esta parte de su 
rol, imprescindible por otra parte, debe centrase en crear un 
estilo propio de dirección de personas que, sin ser contrario 
a los intereses marcado por la propia estrategia general del 
Banco, genere un flujo de satisfacción entre los miembros 
del equipo, de manera que el liderazgo derivado de dicho 
esfuerzo, se convierta en la pieza clave para conseguir los 
retos individuales y colectivos. 
 
2. EL DIRECTOR DE OFICINA COMO DIRECTOR 
COMERCIAL 
 
Aunque la estrategia comercial venga marcada por la propia 
dirección de la Entidad, el director debe generar un marco 
de autonomía dentro de la propia estrategia general, que 
represente un estilo propio y diferenciador a la hora de 
implicar al equipo en las responsabilidades comerciales que 
difícilmente pueden ser desarrolladas si su ayuda. 

Emilio Gutiérrez - Socio Director 
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En concreto, el rol del director como director comercial debe 
centrase en: 
 
 Cuál es la definición clara y concreta de lo que el 

equipo debe entender como una oportunidad de 
negocio a partir de la estrategia comercial general 
de la Entidad. 

 Una visión clara de cuáles son y dónde están las 
verdaderas oportunidades de negocio 

 Impulsar un rol comercial en todos y cada uno de 
los miembros del equipo de la oficina, detectando y 
aprovechando las personas con mayor nivel de 
competencias comerciales, independientemente del 
desempeño que tengan atribuido por su función o 
puesto en el equipo. 

 La equidad en el reconocimiento de los resultados 
individuales y la contribución de estos a los objetivos 
generales de la oficina. 

 La construcción de un sentimiento comercial en 
todos y cada uno de los miembros del equipo 
apoyando y defendiendo iniciativas que estén 
alineadas con los objetivos de la oficina. 

 Una actitud positiva cargada de optimismo, que 
haga ver a todo el equipo las muchas oportunidades 
reales de negocio que se presentan en el proceso 
de relación con cualquier cliente de la oficina. 

 
Un planteamiento éste que dista mucho, a la vista está, de 
aquel otro relacionado con la asunción del rol de comercial 
de lujo por parte del director de la oficina y mucho más 
relacionado con una visión gerencial del negocio. 
 
3. EL DIRECTOR DE LA OFICINA COMO DIRECTOR DE 
PLANIFICACIÓN 
 
La asunción del rol como director comercial, es inseparable 
de un rol más técnico si cabe y preciso, relacionado con el 
cómo acometer los retos comerciales de la oficina2. El 
director de la nueva oficina bancaria debe desarrollar 
determinados comportamientos en relación con este rol 
planificador: 
 
 Verificar el conocimiento por parte de todos los 

miembros de la oficina, sin excepción, de las 
herramientas comerciales que el Banco pone a 
disposición de la oficina y sus equipos. 

 Garantizar su uso por parte de todos, 
independientemente de la función principal que cada 
miembro del equipo tenga asignada. 

 Desarrollar la creatividad como complemento 
necesario al uso de esas herramientas comerciales, 
impulsando iniciativas particulares que mejoren el 
posicionamiento comercial de la oficina y la 
planificación de las actividades comerciales del 
equipo. 

 Asegurar la viabilidad de los retos individuales 
planificados para cada miembro  del equipo tanto en 
 

2 Puede ser interesante revisar el EGV News nº 12 de enero 2013 sobre 
"carterización y venta dirigida" 

su vertiente función principal asignada, como en la 
vertiente comercial que debe presidir el desempeño 
de cada uno de ellos. 

 Ser realista con la asignación de la planificación de 
tareas cada colaborador evitando tener que justificar 
el fracaso de una planificación mal diseñada. 
 

Se relaciona mucho más, por tanto, con el cómo vamos 
conseguir los objetivos de la oficina que con el cuáles son 
éstos de lo que, en la mayoría de las ocasiones, se 
encargan personas que han pisado muy poco las oficinas, 
frente a lo cual, una adecuada planificación puede 
convertirse en un efectivo antídoto.  
 
 
4. EL DIRECTOR DE OFICINA COMO DIRECTOR DE 
RIESGOS 
 
Independientemente de las facultades que en materia de 
riesgo disponga la oficina-como si éstas fueran cero-el 
director debe ser el catalizador de de la política de riesgos 
de la Organización en la oficina que dirige. Para ello, el 
director debe desempeñar este rol a partir de3: 
 
 La aplicación rigurosa tanto de los principios 

generales de la concesión de crédito como de 
aquellos otros relacionados con la política de riesgos 
de su Entidad. 

 El profundo conocimiento de todas las operaciones 
significativas que se presentan en la oficina o al 
nivel o instancia de decisión superior, con el fin de 
poder defender con rigor y argumentario adecuado, 
todas las operaciones que se hayan ajustado a los 
criterios de riesgo establecidos. 

 La implicación de todo el equipo en esta parte del 
negocio bancario 

 Un esfuerzo, a veces titánico, por "convertirse en 
los ojos de los analistas" que han de ayudar a la 
oficina en la toma de decisión sobre determinadas 
operaciones de las que, en la inmensa mayoría de 
las ocasiones, los analistas tan solo conocen lo que 
las oficinas les cuentan. 

 
Se trata, necesariamente, de acercar posturas entre dos 
equipos histórica e injustamente enfrentados; los equipos 
de las oficinas y los equipos de analistas, afrontando como 
una realidad la necesaria dependencia y la necesidad de 
compartir los éxitos de la actividad crediticia como motor e 
impulsor de la cuenta de resultados de la que todos ellos 
dependen. 
 
Además este rol revisado contribuirá a un nivel de actividad 
y dinamismo de la oficina que será protagonista de una 
mayor y mejor imagen ante un cliente cada día más 
exigente, que percibirá una labor de equipo, por encima de 
las posibilidades individuales de su director.  
 
3 Puede ser interesante revisar el contenido de los EGV News 15 y 16 de 
abril y mayo 2013 sobre "El nuevo negocio bancario: coherencia de la 
información y riesgo de crédito (I y II) 


