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A sus 39 años, Ángel Cervantes lleva
una década trabajando en el Grupo
Banco Popular. Comenzó su trayectoria
profesional como comercial en com-
pañías de seguros. Su primer puesto
en la entidad bancaria fue precisamen-
te en esa área, desde donde accedió al
departamento de Recursos Humanos.
Desde hace cuatro años ocupa el cargo
de director de Formación y Desarrollo
del Grupo. Es licenciado en Geografía e
Historia y tiene un máster en Dirección
de Recursos Humanos.
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Ángel Cervantes Moreno, 
director de Formación y Desarrollo

de Banco Popular
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¿Cuándo nació el departamento de Formación

del Grupo Banco Popular? 

Nosotros hemos sido un poco pioneros en este
campo. En nuestra organización, la formación es
algo muy cultural, muy arraigado. Buena prueba
de ello es que el área formativa se creó a media-
dos de los años sesenta, y ha tenido una identi-
dad propia desde siempre. Como es lógico, su
evolución ha seguido la introducción de nuevos
canales formativos y de tecnologías cada vez
más avanzadas. En un primer momento, sobre
todo ofrecía formación técnica y trabajaba las
habilidades. Hay acciones formativas de comuni-
cación y liderazgo que datan de los años setenta.
Pero yo creo que la clave está en saber combinar
la formación en conocimientos y en habilidades.
Estar a la vanguardia, muy atentos a todo lo últi-
mo en nuevas tecnologías y canales de comuni-
cación. Y eso es lo que intentamos hacer. Es difí-
cil encontrar una organización que desde hace
más de cuarenta años cuente con un área de for-
mación tan potente, como es nuestro caso.

En todos estos años, ¿qué evolución ha experi-

mentado el departamento? ¿La filosofía de traba-

jo sigue siendo la misma?

Sí, aunque con matices, claro. Yo siempre digo
que la clave de cualquier área de Recursos Huma-
nos es su capacidad de anticipación. No nos gus-
ta que la gente nos pida acciones o programas
formativos; lo que se entiende por cursos. Por
una razón muy simple: si un empleado acude a
nosotros a exponernos una necesidad, es que
hemos perdido la posibilidad de anticiparnos.
Desde ese momento ya no podemos sorprender-
le. Por eso, lo que intentamos es prestar atención
a las necesidades, ir por delante de ellas. Por
supuesto, también atendemos peticiones, sobre
todo en las áreas más técnicas, porque todo el
mundo tiene sus propias inquietudes formativas.
Pero lo ideal, en cualquier caso, es tener un área
de formación que intente ir por delante, fomen-
tando la iniciativa de cada empleado. Resulta
muy fácil eso de decir “fórmame”. Hay que invo-
lucrarse.

¿Cuál es la estructura actual del departamento?

Nosotros tenemos una vocación muy grande de
servicio al cliente interno. Estamos en una orga-
nización muy comercial, donde, para todos noso-
tros, lo primero siempre es el cliente. Tenemos
muy claro quién manda, quién está en la parte
más alta del organigrama. Desde ese punto de
vista, una parte del departamento está dividida
en colectivos, para realizar un seguimiento muy
directo de cada uno de ellos. Existe un responsa-

ble de formación de directores y de intervento-
res; de apoderados; de nuevos empleados... Cui-
damos todos los estamentos y niveles. Luego
también tenemos otros canales. Por ejemplo, una
persona especializada en formación a distancia
en papel, que yo creo que no desaparecerá nun-
ca. Y, por supuesto, también contamos con una
persona responsable del e-learning. Sin olvidar la
parte de logística y administración del Grupo,
porque todo puede quedar perfecto, pero si
mañana no hay un aula donde dar clase, no hay
nada que hacer. Si un alumno viene y no tiene un
hotel reservado, empezamos mal.

Y, ¿de qué modo se coordina la labor de su depar-

tamento con la que se realiza en Recursos Huma-

nos?

Nosotros somos un pilar fundamental dentro de
la política del área de Recursos Humanos. Consi-
deramos la formación como una herramienta de
comunicación interna y un vehículo de transmi-

sión de la cultura y los valores del Grupo. De
hecho, la dirección de Recursos Humanos incide
en el diseño de nuestra política formativa, como
ocurre también con la dirección general de la
compañía. Pero las áreas de formación siempre
tenemos la misión de innovar, de ir por delante,
de marcar el camino, al menos en momentos
importantes. En nuestro caso, puedo decir que la
coordinación con el departamento de Recursos
Humanos es perfecta. El área de Recursos Huma-
nos es muy amplia, aglutina un campo de acción
muy diverso: relaciones sindicales, relaciones
laborales, gestión de personas... Por eso, todo lo
que es formación y, sobre todo, desarrollo de per-
sonal permite un anclaje muy directo.

Una clara apuesta de su departamento es la inno-

vación. Y ahí es donde entra en juego la forma-

ción on line, ¿qué ventajas tiene sobre otras

herramientas? 

Lo que más valoramos de este canal es el rigor
académico, tanto en contenidos como en estruc-
tura, la cercanía con el alumno y el seguimiento
mediante una tutoría adecuada. Todo ello unido
a la flexibilidad que aporta a los alumnos y a la
posibilidad de combinarlo con otros canales,
como la formación presencial. La formación on

line es una vía de presente y futuro muy impor-
tante para nosotros. Desde un punto de vista
metodológico, dentro del Grupo Banco Popular
utilizamos sistemas blended learning. Pero nues-
tra apuesta es sobre todo una apuesta a medida.
Cuando surgió este nuevo canal, se comentaba
incluso que sería el fin de la formación presen-
cial.  Pero, con el tiempo, se ha visto que no. En
el Grupo nos hemos dado cuenta de que, para
nosotros, la formación presencial sigue siendo
muy importante. El e-learning es un excelente
complemento para combinar ambas cosas y
aunar las ventajas de un campo y de otro. 

En su caso, han seleccionado un programa del

Instituto Universitario de Posgrado (IUP) para

mejorar la formación de sus directivos, ¿cuál ha

sido el resultado? 

El balance es muy positivo. La formación de pos-
grado se da en el Grupo desde hace varios años.
Lo que sí resulta novedoso es la implantación del
MBA del IUP dentro de un programa interno de
desarrollo de directivos. Las personas que rea-
lizan este programa tienen una parte presencial
con titulación propia y otra on line con titulación
del IUP. Es un programa donde sólo participan
18 personas cada año. Y eso que somos unos
13.800 empleados, lo que puede dar idea del pro-
ceso de selección que se realiza. En un principio,
este programa duraba un año, seguido de un pro-
grama de continuidad donde siempre se impartía
formación presencial en tres bloques: desarrollo
comercial, desarrollo técnico-financiero y desa-
rrollo directivo. Pero nos dimos cuenta de que

este programa debía enriquecerse introduciendo
formación on line de una forma muy clara. De
hecho, ya lo estábamos haciendo desde abajo,
con nuestro portal de formación, pero queríamos
empezar a hacerlo también a este nivel. Y así
nació un programa de directivos, que ahora dura
dos años y tiene parte presencial, enriquecida
con algún curso más, y parte on line. La experien-
cia es, sin ninguna duda, tremendamente posi-
tiva.

¿Cómo están respondiendo los alumnos implica-

dos? 

Su respuesta es magnífica. No sólo por el grado
de conocimiento que están adquiriendo, de lo
que uno se da cuenta cuando termina, sino tam-
bién porque una persona en Vigo, otra en Mála-
ga, otra en Madrid y otra en Barcelona pueden
estar trabajando en equipo al mismo tiempo. Y
eso es muy importante. En el MBA ocurre lo mis-
mo que en todos los estudios de posgrado. Una
parte te vale para tu vida diaria y otra para tu tra-
yectoria profesional. Lo mejor es que, poco a
poco, vayas adquiriendo una serie de hábitos que
luego permanecen. Es como un anclaje continuo
al que siempre puedes acudir. Aunque parezca
increíble, cuando yo hice el Máster en Dirección
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Dirige el departamento de Formación y Desarrollo del Banco Popular, una de las

entidades más rentables y eficientes de Europa y la tercera en España por tamaño.

En sus manos está la carrera profesional de 13.800 empleados. En esta entrevista,

Ángel Cervantes revela cuál será, a su juicio, el principal desafío futuro del sector:

“Creerse de verdad su papel”. Y, en este sentido, sitúa a las entidades financieras

como un claro referente para el resto de empresas. Su apuesta pasa por una

estrategia formativa que responda a las demandas directas del negocio y por una

actitud innovadora, capaz de ofrecer soluciones y de anticiparse a los problemas.

Todo ello, desde una vocación absoluta de servicio al cliente. 

Rocío Casado

Lo ideal es tener un área de formación que
intente ir por delante, fomentando también la

iniciativa de cada empleado

Somos una área estratégica, nos
anticipamos a las necesidades



de Recursos Humanos aprendí cosas que luego
he utilizado diez años después. En el MBA ad-
quieres hábitos como investigar, recurrir a in-
formación... Te enseña a estar al tanto de lo que
ocurre en tu entorno profesional. Y eso es muy
importante, al margen del título.

¿Existen grandes diferencias entre la formación

que ofrecen a los distintos empleados de la com-

pañía?

Sí, cada cliente tiene sus propias necesidades.
No es lo mismo una señora mayor, de perfil con-
servador, que otra de cuarenta años, con una
profesión liberal y un perfil de riesgo. Y si algo
hacemos muy bien, es segmentar. La vocación
de servicio al cliente lo preside todo. Nosotros
siempre partimos de necesidades genéricas y
acabamos llegando a necesidades individuales,
y tendemos a la individualización. Y eso permite
establecer soluciones más eficaces. Los itinera-
rios de desarrollo que estamos haciendo para
mejorar las competencias de cada empleado
parten de necesidades genéricas, pero llegan a
las individuales. Al final de la formación, cada
uno tiene su propio itinerario formativo, su siste-
ma de desarrollo.

Con este sistema, ¿llegan al 100% del personal?,

¿qué porcentaje de empleados pasan por sus

manos?

Llegamos a un porcentaje altísimo. El año pasa-
do pasó por formación el 83% de los empleados.
Es un dato importante. Somos muy puristas con
las cifras, porque si hubiésemos considerado el
número de personas que han entrado en el por-
tal de formación estaríamos hablando del 90%
de la plantilla. Pero entendemos que eso no es
formación, es iniciativa del personal. Nuestros
objetivos trascienden mucho más allá de los
números. Al final, lo que importa es que un
colectivo en concreto o una persona cuente con
un departamento capaz de responder a sus
necesidades, que le aporte valor añadido
en su día a día. Las cifras, en este
caso, no me obsesionan.

Pero siempre es mejor calidad con

cantidad, ¿no?

Desde luego. Pero si nosotros cre-
ciéramos solamente en cantidad
nos resultaría muy fácil. Eso sería
como convertir un departamento
de formación en un área de hacer
cursos, esa palabra que tan poco
me gusta. No es lo mismo, en
absoluto. Por eso digo que nues-
tros objetivos van más allá del volu-
men. En este primer trimestre del año
ya hemos llegado al 56,6% de la plan-
tilla. Podemos decir que más de la
mitad de los empleados ha pasado
por formación. Pero tenemos objeti-
vos estratégicos que son más impor-
tantes. Estamos trabajando, por ejem-
plo, en el desarrollo corporativo del
área, algo en lo que llevamos inmersos
ya muchos años. Tenemos que introdu-
cir nuevos métodos como la dirección de
valores. En fin, hay mucha actividad.

¿Qué inversión –tanto económica como

en tiempo– realiza el Grupo Banco Popu-

lar en formación? 

Nosotros el año pasado invertimos más
del 2% de la masa salarial en formación.
Y en tiempo, en número de horas,
hemos pasado de las 503.000. Estamos
hablando de una inversión grande, una
implicación importante. El Grupo tiene

tan claro que la formación es algo muy arraiga-
do, algo tan cultural, que es un área con la que se
cuenta siempre. No puedo afirmar si el año que
viene vamos a tener más inversión o menos.
Nosotros trabajamos sin presupuesto. Es decir,
hay necesidades concretas, que son detectadas
en un primer paso, hacemos un planteamiento a
la dirección general del Grupo, que es la verdade-
ra impulsora de todo esto, y se nos concede. Es
decir, la dirección general va al frente del depar-
tamento en el sentido de la estrategia formativa.
De otro modo sería realmente imposible. 

¿Cómo evalúan el resultado y retorno de esa

inversión?

Creo que si quieres llegar al retorno de la inversión
hay que encuadrar el contexto. Dependiendo de los
programas y de las acciones formativas utilizamos
un nivel de evaluación u otro. Algunas veces nos
importa mucho que las personas pongan en prác-

tica lo que han aprendido de forma inmediata. En
ese caso utilizamos la acción presencial combina-
da con el trabajo on line y, al final, pedimos un com-
promiso de puesta en práctica mediante una tarea
que deben realizar con nuestro seguimiento. De
este modo conseguimos que las personas lo apli-

quen en su puesto de trabajo. Lo que
está claro es que, cuando quieres

generar cambios, hay que ser
paciente. Las verdaderas trans-
formaciones se producen con el
tiempo. La formación no es la
fuente de los milagros, es una
apuesta a corto y medio plazo. Si

quieres cambiar comporta-
mientos, actitudes,

dar conocimientos
y que además todo
eso se traduzca en
dinero, debes tener
tiempo. ¿Cuál es la
tentación en estos
casos? Decir: “Va-
mos a dar un cur-
so de formación
para intentar in-
crementar las
ventas”. Eso es

un error. No es un
buen camino. 

En su compañía, consideran la formación como

una herramienta estratégica. En general, ¿el res-

to de empresas también lo consideran así?

¿Cómo se puede lograr este cambio estratégico

de una forma global?

En nuestro caso, la dirección general tiene el enfo-
que de que la formación es estratégica. De otro
modo sería imposible. Pero en general, yo creo que
sí, que esta percepción está mejorando. Hay un cla-
ro impulso de la formación. Ahora mismo, la res-
ponsabilidad la tenemos las propias áreas formati-
vas de las empresas. Tenemos un reto muy
importante, y es que nos creamos de verdad nues-
tro papel: no somos sólo un área que se dedica a
mejorar habilidades, a dar conocimiento, sino que
somos un departamento estratégico, absolutamen-
te próximo al negocio. Todo lo que hacemos apor-
ta valor a la compañía. De otro modo no tiene sen-
tido. Y además, tenemos por delante otro reto: el de
anticiparnos, el de introducir procesos de cambio. 

Entonces, ¿falta autoestima en el sector?

No sé si falta autoestima. Cuando acudo a foros de
debate, a veces encuentro a gente un poco derrotis-
ta. Yo me creo mucho lo que hacemos. Tienes una
organización que te apoya, porque tú haces que te
apoye también; tienes financiación suficiente para
tus proyectos porque tienen todo el sentido del
mundo. Los resultados prueban la oportunidad de
esas inversiones... Si no te crees el papel que jue-
gas, no sé qué haces aquí. Yo creo que la formación
trasciende muchas cosas. Si sabes utilizarla como
herramienta de comunicación interna, su poder es
enorme. 

Y, ¿hacia dónde se camina en el campo de la forma-

ción? ¿Hay algún modelo extranjero que pueda ser-

virnos como referencia?

Yo diría que el camino lo marcan el modelo francés
y el alemán. En estos dos países, la inversión en for-
mación es algo obligatorio. Las empresas están obli-
gadas a invertir un porcentaje de su masa salarial en
este campo –creo recordar que en Alemania es del
1,3% y en Francia, del 1,5%– y si no lo haces debes
realizar un pago al Estado. Es decir, hay una obliga-
ción muy clara. Quizá sea ése el modelo a seguir, el
más racional. Pero sin caer en tentaciones de ningún
tipo. Porque, si al final las organizaciones ofrecen
formación para recibir subvenciones, el tema se des-
virtúa. En nuestro caso, sería algo imposible, porque
aquí la formación es algo muy arraigado ■

redaccion@custommedia.es
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• El objetivo ideal del área de Formación del Banco Popular es ser una unidad
que intente ir por delante, fomentando también la iniciativa de todos y cada
uno de los empleados.

• En Banco Popular consideran la formación como una herramienta de comu-
nicación interna y un vehículo de transmisión de la cultura y los valores del
Grupo.

• El MBA del IUP –que está dentro de un programa de desarrollo de directi-
vos interno del banco– tiene una parte presencial con titulación propia y otra
on line con titulación del IUP.

• El año pasado participaron en actividades de formación el 83% de los em-
pleados del Banco Popular.

Filosofía de formación

al detalle

Nosotros siempre partimos de necesidades
genéricas y acabamos llegando a las individuales,

y tendemos a la individualización
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