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¿Cuándo y con qué misión nació el departamen-
to de Formación de Fujitsu? ¿Qué evolución ha
experimentado hasta hoy?
Desde el inicio de la actividad laboral de la com-
pañía en España hemos tenido Departamento
de Formación. En un inicio el foco se ponía más
en la formación técnica impartida por expertos
internos. Actualmente, estamos evolucionando
hacia una gestión más estratégica de la función
de Recursos Humanos en su totalidad, lo que
hace que el equipo de personas que está direc-
tamente involucrado en el área de Formación
esté participando no sólo en la definición de 
la estrategia y política de formación de la com-
pañía sino también en la mejora de los procesos
relacionados con la identificación de necesida-
des, previsión y planificación de actividades y
seguimiento de la eficacia de las acciones for-
mativas. Asimismo, esta evolución permite a los
miembros del equipo participar en la imparti-
ción de algunas de las acciones que impactan
directamente en el desarrollo del equipo de
management de la compañía, jugando por tan-
to un rol más proactivo, implicado y conectado
con la actividad diaria de cada área.

Para cumplir estos objetivos ¿cómo se estructu-
ra el departamento?
El área de Formación está integrada en la Direc-
ción de Formación y Desarrollo de la compañía.
Cuenta con una directora de Área y dos perso-
nas dedicadas a la gestión y administración de
la formación. Asimismo, otros integrantes del
área de RR HH participan en la implantación de
acciones concretas para cada área de negocio
desde un rol más próximo y cercano a cada uni-
dad de negocio.

¿Cómo se coordina la labor llevada a cabo des-
de este departamento con la que se realiza desde
Recursos Humanos? 
La Dirección de Formación y Desarrollo está
integrada en el Departamento de RR HH, por lo
que todas las acciones de formación que reali-
zamos en Fujitsu están integradas dentro del
plan anual de la compañía. Es precisamente la
misión de esta Dirección velar por la identifica-
ción de las necesidades de formación a todos
los niveles de la compañía y gestionar el presu-
puesto asignado de acuerdo con el proyecto
estratégico de la empresa en cada momento.

Y ¿de qué modo incide en el diseño de la polí-
tica formativa la Dirección de Recursos Huma-

nos, así como la Dirección General de la com-
pañía?
Tanto la Dirección General como la de RR HH
participan desde el inicio en el establecimiento
de las prioridades y marco estratégico y de refe-
rencia que va a permitir la definición de nuestra
política formativa. Posteriormente y más con-
cretamente desde la Dirección del área de For-
mación y Desarrollo es dónde se materializan la
política y los procedimientos de formación. En
una primera fase de identificación de necesida-
des se detectan todas aquéllas que una vez prio-
rizadas formarán parte del Plan de Formación de
la compañía.

Asimismo, y como resultado del proceso de
Gestión de Desempeño, se identifican además
aquellas otras acciones de formación y desarro-
llo que será necesario incorporar en el Plan de
Formación.

También desarrollamos planes formativos
especiales como consecuencia de aspectos más es-
tratégicos como la implantación de un nuevo rol,
el desarrollo de determinada tecnología, o pro-

gramas especiales para nuestros high poten-
tials.

¿Qué métodos y planes formativos emplean? 
En Fujitsu utilizamos tanto la metodología pre-
sencial como la metodología on line en función
de las acciones y objetivos que pretendemos
conseguir con cada acción formativa. Actual-
mente estamos implantando el Plan de Forma-
ción y Desarrollo para el equipo de management
en el que están participando aproximadamente
unos 180 managers y es una acción presencial.

También estamos haciendo un esfuerzo
importante a nivel de competencias tecnológi-
cas, y se están formando un número amplio de
técnicos en certificaciones como ITL, PMI, PMP,
etc. Por ejemplo, el pasado ejercicio se realiza-
ron 84 cursos de este tipo, contando con la par-
ticipación de 183 asistentes. El total de horas
realizadas en este tipo de acciones ha sido de
1.403.

En este año seguimos poniendo foco en este
tipo de acciones y ya hemos realizado 36 hasta

la fecha, contando con la participación de 75
asistentes y un total de 166 horas invertidas. 

¿Apuestan fundamentalmente por la formación
tradicional o están ganando peso los métodos
no tradicionales?
En Fujitsu realizamos mucha formación presen-
cial, pero también estamos impulsando la reali-
zación de acciones de formación on line. En este
año, por ejemplo, de 93 acciones realizadas el
10% son on line y nuestro objetivo es crecer pre-
cisamente en las acciones de e-learning que
podamos tener disponibles para los empleados.

Respecto a las acciones outdoor hemos reali-
zado varias en diferentes momentos y períodos
de la compañía y seguimos contando con ellas
para acciones que requieran un impacto y una
involucración determinados.

¿Existen grandes diferencias entre la formación
que ofrecen a los distintos tipos de  empleados
de la compañía?
No existen grandes diferencias en el tipo de for-
mación que se realiza en los diferentes niveles
de la compañía; nuestro objetivo es poder acceder
a resolver todas aquellas necesidades que des-
de el punto de vista estratégico inciden en una
mejor evolución de los empleados y de la
empresa. Lo que buscamos es que nuestros pro-
fesionales estén formados acorde a las exigen-
cias de mercado, lo que nos permite ser más
competitivos y dar mejores respuestas a nues-
tros clientes.

¿Recurren al outsourcing en formación? 
El año pasado realizamos unas 350 acciones for-
mativas que involucraron al total de la plantilla
con una inversión en tiempo de alrededor de

31.000 horas, aproximadamente unas 20 horas
por persona año. Existen muchas acciones 
formativas que por el expertise concreto que
necesitamos requieren que busquemos ayuda
externa para poder adecuar los niveles de com-
petencia de nuestros colaboradores. 

En otro tipo de acciones más ligadas a la ges-
tión, podemos realizar acciones formativas con
escuelas de negocio, o consultoras especializa-
das, y también realizamos mucha formación a
nivel interno, empleando formadores internos
que colaboran en el desarrollo del conocimien-
to de los demás en áreas concretas, bien técni-
cas, de proceso o de management.

¿Qué aspectos son susceptibles de ser mejora-
dos por los diferentes proveedores formativos?
En líneas generales, si bien cada vez más los
proveedores de formación han desarrollado una
mayor capacidad de escucha y entendimiento
real de las necesidades que planteamos desde
las compañías, creemos que es importante que
se siga evolucionando en esa línea. A veces nos

entrevista

Fujitsu es la tercera empresa mundial del sector de las Tecnologías de la Información
y el cuarto mayor proveedor global de servicios de tecnología y número uno en
Japón. Sus casi 175.000 empleados dan soporte a los clientes de 70 países de todo
el mundo. Desde su creación en 1973 la filial española de Fujitsu se ha caracterizado
por su profunda integración en este mercado, analizando sus peculiaridades
para poder ofrecer a sus clientes la mejor tecnología –fruto de su pertenencia al
Grupo Fujitsu– adaptada a los requisitos que cada sector y cada cliente precisaban
en su actividad empresarial. Para ello, dan una especial importancia a la formación
de sus profesionales, y el año pasado realizaron aproximadamente unas 350 accio-
nes formativas que involucraron al total de la plantilla con una inversión en tiempo
de 31.000 horas, alrededor de unas 20 horas por persona al año.

María Gómez

Somos conscientes de que el impacto real de la
formación en la empresa depende de los niveles
de satisfacción, iniciativa y liderazgo existentes

Buscamos una mayor flexibilidad
en los entornos de aprendizaje
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encontramos con proveedores que se mantie-
nen en la línea de “vender su solución” y esto no
nos ayuda. Cada vez más las empresas trabaja-
mos en entornos más complejos y con necesi-
dades muy concretas que requieren una aproxi-
mación por parte de los proveedores más
orientada a entender los contextos, culturas y
“momento“ de cada organización para ser capa-
ces de aportar soluciones que a lo mejor siendo
“puristas” no serían las mejores desde el punto
de vista de desarrollo, pero que permiten ir evo-
lucionando o ir impactando en los diferentes
niveles de la organización para dirigirnos hacia
un desarrollo más sostenible de nuestros re-
cursos. 

¿Evalúan el resultado y retorno de esta inver-
sión? 
Actualmente no analizamos en Fujitsu el ROI de
la formación. Como sabemos los que trabaja-
mos desde hace años en esta área, éste es un
dato muy complicado de manejar. Llevamos
tiempo investigando la mejor manera de poder
evaluar el retorno de inversión, pero creo que
todos somos conscientes de que el impacto real
de la formación en la empresa depende en gran
medida de los niveles de satisfacción, iniciativa
y liderazgo existentes, así como de las habilida-
des propias de las personas que configuran la
organización para poner en práctica e implantar
las habilidades o conocimientos adquiridos.

No basta con un buen diseño formativo o con
una plataforma tecnológica de última genera-
ción para que eso impacte verdaderamente 
en el negocio; una vez realizada una buena identi-
ficación de necesidades y una buena impartición,
reconocida por la evaluación de cada actividad, se
requiere que se pueda poner en acción aquello
sobre lo que hemos formado. Es por tanto nece-
sario crear el clima y el entorno que permitan
que el aprendizaje se lleve a cabo dentro de la
organización.

Sí que es cierto que se pueden obtener algu-
nos indicadores que estarían en línea con el ROI
de la formación, como por ejemplo el aumento de
proyectos que somos capaces de realizar para 
y con nuestros clientes, la reducción de costes
por una menor rotación o el tiempo ahorrado en
determinados procesos como efecto de la for-
mación. 

En Fujitsu medimos la eficacia de la forma-
ción, en algunos casos, por el número de certifi-
caciones obtenidas, lo que efectivamente luego
impacta en la satisfacción de nuestros clientes y,
por tanto, en la cuenta de resultados. En otros
casos, sólo podemos medir el grado de satisfac-
ción de los participantes al evento formativo y
posteriormente podemos evaluar a través del
proceso de gestión del desempeño las oportuni-
dades que cada empleado ha podido tener para
impactar o implementar en la consecución de
sus objetivos individuales y de empresa.

¿Consideran la formación como herramienta
estratégica de su compañía? ¿Ha variado su
importancia con la crisis?
Efectivamente, la formación es uno de los pila-
res estratégicos de Fujitsu. Estamos creando el
entorno y los contextos que nos permitan des-

arrollar las competencias necesarias para hacer
frente a los nuevos retos empresariales. 

Buscamos una mayor flexibilidad en los entor-
nos de aprendizaje, fomentando la responsabili-
dad individual en el propio desarrollo y creando
los espacios de diálogo y reflexión que permitan
a cada persona ser el motor de su propio apren-
dizaje, aportando las herramientas y acciones
que fomenten el crecimiento y desarrollo de
cada uno de nosotros.

Asimismo, tenemos disponibles los procesos
y programas necesarios para gestionar el com-
promiso, medir el desempeño y el potencial de
todos los que formamos parte de Fujitsu, proce-
sos que a su vez inciden y ponen de manifiesto
cuál es el foco que tenemos que poner en el
diseño de programas formativos a medio y lar-
go plazo.

¿Cómo debe actuar el departamento de Forma-
ción ante la actual situación económica?
En Fujitsu creemos que en la actual situación
económica tenemos la obligación, como el res-
to de las compañías, de ser cautelosos y velar,
aún más, por una adecuada gestión de la inver-
sión. Esto no implica que no tengamos oportu-
nidades de seguir desarrollando a nuestros 
profesionales. Es más, el presupuesto que tene-
mos para este año se manteniente en la misma
línea que el año anterior. Lo que sí implica es
que tenemos que ser más creativos a la hora de
establecer acciones diversas que permitan ges-
tionar mejor nuestra inversión en formación y
sacar una mayor rentabilidad de cada uno de los
proyectos formativos.

Consideramos fundamental continuar con los
proyectos formativos y de desarrollo que ya
habíamos iniciado, y plantear otros nuevos que

nos permitan adecuar aún más nuestras capaci-
dades y habilidades a las exigencias de nuestros
clientes.

En Fujitsu, al ser fundamentalmente una
empresa de servicios, se cumple realmente el
dicho: “Nuestro mayor activo son nuestras per-
sonas”, y es por esto que realmente nuestra
estrategia sigue manteniendo el valor de des-
arrollar y capacitar a nuestro principal activo:
nuestro equipo humano. 

Por último ¿cuáles son los retos y objetivos a
medio y largo plazo del departamento?
Uno de nuestros objetivos es continuar generan-
do las condiciones adecuadas que favorezcan o
provoquen el aprendizaje en un entorno cam-
biante y con retos cada vez más desafiantes.
Este escenario pone de manifiesto que en Fujit-
su es cada vez más importante desarrollar nues-

tra organización desde las personas y, por tan-
to, potenciar sus habilidades personales para
poder anticipar y gestionar el cambio y la incer-
tidumbre en el que se mueven nuestro sector y
nuestros clientes, así como los nuevos retos que
a nivel más técnico requiere la evolución de las
soluciones que diseñamos e implementamos
para nuestros clientes.

Como retos más concretos, podemos hablar
de que nuestros objetivos a medio y largo plazo
continúan en la línea de mejorar los procesos de
siguiendo nuestra filosofía lean de mejora con-
tinua.

Además, continuaremos con el reto de incre-
mentar la capacitación técnica de nuestro equi-
po técnico a través de la formación y obtención
de certificaciones que nos permitan incrementar
el valor que aportamos a nuestros clientes. En
esa misma línea, continuaremos con el proyec-
to de evolución y desarrollo de nuestro equipo
de management en todos aquellos aspectos
relacionados con la gestión y liderazgo de equi-
pos.

Otro proyecto es que vamos a impulsar y des-
arrollar las acciones formativas disponibles on
line.

Y queremos implementar el feedback 360º
para el equipo de dirección y primera línea de
management ya que queremos dirigirnos hacia
la implantación de una cultura de coaching

Y por último uno de los objetivos que quere-
mos alcanzar en el medio largo plazo, ligada a la
función de RR HH, es la transformación del
papel actual hacia una visión de HR Business
partner, como estrategia de aproximación y
soporte a las diferentes áreas de negocio ■

redaccion@custommedia.es
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• Fujitsu España realizó el año pasado unas 350 acciones formativas que involucraron al total de
la plantilla con una inversión de alrededor de 31.000 horas, unas 20 horas por persona y año. 

• Actualmente están implantando el Plan de Formación y Desarrollo para el equipo de manage-
ment en el que están participando aproximadamente unos 180 managers y es una acción pre-
sencial.

• La compañía en España quiere apostar por la implantación de una cultura de coaching.

Queremos que nuestros profesionales estén 
formados acorde a las exigencias de mercado

para ser más competitivos

Fujitsu en cifras

al detalle
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