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Rosa Esteban en licenciada en Psicolo-
gía por la Universidad Complutense de
Madrid y diplomada superior en Direc-
ción de Personal por el ICADE. Desde
octubre de 2004 es responsable de
Selección, Formación y Desarrollo en
MultiCaja, a donde llegó en junio de
2002 de la mano de una consultora de
formación, T+D Recursos Humanos.
Anteriormente fue directora de Recur-
sos Humanos en Calsa.
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¿Cuándo nació el departamento de Formación?

¿Qué evolución ha experimentado hasta el mo-

mento?

Las dos entidades que formaron MultiCaja tenían
la formación como una función especializada in-
tegrada en Recursos Humanos. Por ello, desde la
creación de MultiCaja el área de formación ha
mantenido las funciones desarrolladas en ambas
entidades. Hace algo más de un año pasó a tener
la consideración de departamento, dependiente
del área de Personas. Desde el inicio de MultiCaja
la formación en la entidad ha destacado por su
carácter innovador; de hecho, el uso de herramien-
tas de e-learning surgió hace más de nueve años
como vía de adaptación de la formación a la dis-
persión geográfica de nuestras oficinas, minimi-
zando así la dificultad de acceso de las más aleja-
das. Entonces eran muy pocas las empresas,
incluidas las entidades financieras, que dispusie-
ran de una herramienta similar.

Su evolución ha ido en consonancia con la evo-
lución del sector financiero y de los recursos hu-
manos, diversificándose en todos los aspectos. En
contenidos se acometen tres frentes distintos:
conocimientos, habilidades y actitudes, con meto-
dologías variadas para adaptarse mejor al objetivo
y al contenido: formación presencial, e-learning,
vivencial, talleres de trabajo, blended-learning, etc.
Se trabaja bajo proyectos con objetivos claros fun-
damentalmente orientados al negocio y al desa-
rrollo profesional y personal de cada uno de los
empleados, y están comprometidos con la transfe-
rencia de la formación al puesto de trabajo.

Además de la formación, se han ido asumiendo
todos los aspectos relacionados con desarrollo y,
por lo tanto, es nuestra la responsabilidad de la
evaluación del desempeño, el seguimiento de las
nuevas incorporaciones y las distintas trayectorias
profesionales de las personas.

¿Cómo es su actual estructura? 

Actualmente el departamento se denomina Selec-
ción, Formación y Desarrollo y cuenta con un res-
ponsable, dos técnicos de Formación, uno con for-
mación económica financiera y otro formado en
recursos humanos. Solemos contar con un becario
que procede de másteres en Recursos Humanos.
La selección está externalizada en una consultora
de RR HH con la que se trabajan los distintos pro-
cesos de incorporación a la plantilla. Contamos
con formadores internos para acciones puntuales
sobre conocimientos y, actualmente, se va a for-
mar a distintos miembros de la entidad para cola-

borar como mentores en el desarrollo de las nue-
vas incorporaciones y de directores noveles. 

El departamento conforma, junto al de Adminis-
tración de Personas, el área de Recursos Humanos.

¿De qué modo se coordina la labor llevada a cabo

desde este departamento con la que se realiza

desde el de Recursos Humanos?

Dado que Formación forma parte del área de Re-
cursos Humanos, ambas están totalmente identifi-
cadas y coordinadas. Desde Personas se elabora un
plan estratégico a cuatro años, alineado con el plan
estratégico de la entidad, que se va cumpliendo año
a año a través de planes de gestión que elaboran
tanto el departamento de Formación y Desarrollo
como el de Administración de Personas. Estos pla-
nes recogen objetivos y planes de acción proactivos
con los propuestos en el plan estratégico del área.

Día a día, la coordinación se trabaja a través de
las reuniones semanales, en las que se transmiten
las tareas de cada uno de los dos departamentos
que conforman el área de Personas, así como
aquéllas que precisan de la colaboración de am-
bos. También existe una reunión breve diaria para
comentar incidencias y darles respuesta.

¿Y de qué modo incide en el diseño de la política

formativa la dirección de Recursos Humanos, así

como la dirección general de la compañía?

Partiendo de que hay una total confluencia con el
plan estratégico de la entidad, la política formativa
nace en el propio departamento y se integra plena-
mente en la gestión estratégica de personas.

El análisis externo del sector y del entorno social,
el permanente contacto con los distintos departa-
mentos de servicios centrales y con la red de ofici-
nas nos permite conjugar el cumplimiento de obje-
tivos del departamento y los generales.

Actualmente, desde la dirección general se han
impulsado unos grupos de trabajo donde se van a
debatir distintas políticas de personas, una de ellas
será las de formación.

¿Qué metodologías y planes formativos emplean? 

Utilizamos todas, porque en sí la metodología no es
un fin, sino el medio del que nos vamos a servir

para lograr el objetivo que pretenda cada acción. Es
importante que cada una tenga unos objetivos defi-
nidos y, en función de éstos, se estudia cuál es la
metodología más adecuada. Si la formación es de
conocimientos puros, como productos, legislación,
fiscalidad, etc., cada vez aplicamos más la forma-
ción vía e-learning, puesto que este tipo de conte-
nidos permite el estudio individual, ajustándose al
momento y velocidad adecuada de cada participan-
te, así como minimizar la dificultad que causan las
distancias y desplazamientos en empresas atomi-
zadas como la nuestra. Si el contenido sobre el que
hay que formar ya es “opinable”, si varían los pun-
tos de vista o los resultados en función del análisis,
etc., la metodología irá desde el blended-learning
hasta la formación presencial tipo taller, trabajando
sobre la práctica en “casos” que se resuelven indi-
vidualmente fuera del aula y se analizan y debaten
con los compañeros y el profesor durante las sesio-
nes presenciales o en foros.

Para nosotros es importante la formación pre-
sencial en temas de habilidades y actitudes, tal vez
porque un aprendizaje vivencial, como el rol-play,
los outdoor, las simulaciones, los juegos, etc. calan
y sensibilizan más al participante al reflexionar
sobre los resultados obtenidos.

Respecto a los programas de formación que se im-
parten en la actualidad, hoy nos encontramos in-
mersos en un ambicioso proyecto que da cuerpo a
toda la formación que un empleado recibe durante

los dos primeros años de permanencia en la entidad.
Engloba formación en conocimientos, habilidades y
actitudes. Al cabo de la misma se concede una acre-
ditación profesional de asesor financiero. Ésta coin-
cide, en esencia, con la evolución de nuestra entidad,
con nuestro sector y con la preocupación manifesta-
da por la CNMV respecto a la necesidad de profesio-
nalizar a las personas que asesoran a los usuarios en
temas financieros. El paquete formativo incluye un
curso externo de Experto en Asesoramiento Finan-
ciero que otorga el Instituto Universitario de Posgra-
do, cuyo título está reconocido por tres prestigiosas
universidades españolas, con lo que queda avalada
la profesionalidad tanto por la entidad como por ins-
tituciones externas. 

Desde Desarrollo también se trabaja en la im-
plantación de la gestión por competencias, proyec-
to que afectará a Selección, Formación, Evaluación
y Desarrollo directamente. Teniendo las competen-
cias adecuadas para cada puesto, el grado de de-
sarrollo ideal y midiendo de manera voluntaria las
competencias de cada empleado podremos obte-
ner el plan de formación necesario individualizado,
tanto para el desarrollo de cada uno en su actual
puesto como para su promoción profesional. A la
par, trabajamos en la definición de una oficina ex-
celente, para poder establecer procesos y trasladar
las mejores prácticas.

equipos&talento 33

entrevista
S. M. R.

Con prácticamente cinco acciones por empleado, 
la inversión media realizada por trabajador fue 

de 800 euros durante el año pasado

Estamos comprometidos con
la transferencia de la formación
al puesto de trabajo

Desde que nació MultiCaja, fruto de la fusión entre Caja Rural de Huesca y Caja

Rural de Zaragoza, el área de Personas ha ido evolucionando y creciendo, 

manteniendo una visión innovadora, orientada al cambio y a la mejora continua. 

Su responsable, Rosa Esteban, destaca como uno de sus objetivos el lograr la

mejora de la transferencia de lo aprendido al puesto de trabajo, tanto para el 

desarrollo de cada empleado en su actual cargo como para su promoción 

profesional. Y es que la dirección general de MultiCaja tiene el desarrollo de las 

personas y la mejora de su empleabilidad como una apuesta personal y una de las

misiones y objetivos explicitados en el plan estratégico de la entidad. 



Otro proyecto que se inicia actualmente es el
Desarrollo del Modelo de Liderazgo que queremos
en MultiCaja.

¿Qué inversión realizan en formación?

Nuestro presupuesto del pasado ejercicio en rela-
ción a la masa salarial fue de un 2,4%, y el núme-
ro de horas empleadas el pasado ejercicio fueron
59,4 de media por empleado. Con prácticamente
cinco acciones por trabajador, la inversión media
realizada por empleado fue de 800 euros. 

¿Evalúan el resultado y el retorno de la inversión?

En toda acción formativa intentamos comprobar la
tasa de transferencia de lo aprendido al puesto de
trabajo. Y digo intentamos, porque no siempre es
fácil. Cuanto más cualitativa es la formación, más
difícil es de medir de manera directa, salvo que se
objetiven en comportamientos visibles y/o cuanti-
ficables.

Cuando se trata fundamentalmente de conoci-
mientos, siempre hay ejercicios, supuestos que
nos ayudan a conocer el grado de aprendizaje y
asimilación de éstos que ha tenido cada participan-
te. Si la acción formativa es de habilidades, actitu-
des, solemos hacerla en sesiones separadas en el
tiempo, de tal modo que de sesión a sesión haya
una puesta en práctica de lo aprendido, de los
comportamientos y/o hábitos a implantar, un se-
guimiento por parte de los tutores y un feedback
en la siguiente sesión.

No obstante, el cambio en actitudes y/o habilida-
des que se quiere propiciar a través de la forma-
ción se mide también de manera indirecta, como
puede ser a través de la encuesta de satisfacción
de los clientes.

En cuanto al ROI, hay tantos factores que afectan
que la medición de este retorno se hace verdade-
ramente complicada. Hasta ahora, aunque nos
gustaría tener este dato, no ha sido necesario para
nuestra gestión, puesto que la dirección de la enti-
dad concede gran importancia a ésta y apuesta por
las inversiones que realizamos en los distintos pro-
yectos. Es la propia dirección general la que exige
una formación de calidad y orientada al negocio y
a la capacitación profesional de sus empleados.

Pensamos que si la atención prestada al cliente
está siendo bien valorada, como denotan las en-
cuestas, si los puestos de responsabilidad se
cubren prácticamente al
100% por promoción
interna, si la formación
que sacamos como “vo-
luntaria” tiene un índice
elevado de participación
por la propia motivación
de la plantilla, los resul-
tados son lo suficiente-
mente válidos como
para seguir apostando
como hasta ahora por la
formación. 

Además, el propio de-
sarrollo de las personas y
la mejora de su emplea-
bilidad es una apuesta de
la dirección general y una
de las misiones y objeti-
vos explicitados en el
plan estratégico de la
entidad. 

¿Existen grandes dife-

rencias entre la forma-

ción que ofrecen a los

distintos tipos de em-

pleados de la compañía?

La formación que cada
persona recibe está en

función de su itinerario, además de aquélla en la
que se pueden inscribir voluntariamente. Durante
los dos primeros años es la misma prácticamente
para todos, empezando por la formación inicial
que reciben antes de incorporarse a su puesto. En
función del destino y del puesto hay variaciones en
cuanto a contenidos, pues éstos han de facilitar el

desempeño del puesto de trabajo actual o bien
dotar de aquéllos que sean necesarios para un pre-
visible cambio de puesto.

Es cierto que la red recibe mayor volumen de for-
mación que servicios centrales, pero también es
donde se encuentra el grueso de la plantilla y la for-
mación es más homogénea. Servicios centrales
requiere conocimientos muy variados en función
del departamento, por lo que su formación se ges-
tiona de manera distinta.

¿Recurren al outsourcing en formación? 

Normalmente la de productos específicos, la for-
mación de aplicaciones y herramientas nuestras se
imparte de manera interna. Recurrimos a provee-
dores cuando tenemos la certeza de que van a
aportar un valor añadido a la acción formativa,
bien por la calidad con la que trabajan, bien por la
experiencia en el sector que puedan aportar, que
enriquece desde la práctica real y hace reflexionar
sobre otros hábitos y métodos existentes en el sec-
tor.

Así pues, con algunos proveedores trabajamos
acciones esporádicas, porque no deben transmitir
más que los aspectos técnicos recogidos en el pro-
grama, y con otros potenciamos la relación y aca-
ban siendo casi socios en el proyecto; nos conocen
perfectamente, diseñan la acción para nosotros y
refuerzan en su transmisión nuestros valores y
quehacer, jugando con una gran credibilidad entre
nuestra plantilla.

No obstante, nos sigue pasando que, si bien el
nombre de determinadas empresas ya implican cali-
dad en su modo de hacer, concedemos gran valor al
consultor independientemente de la marca, es decir,
a la persona encargada de impartir la acción, de

conectar con Formación y
con los asistentes.

¿Qué aspectos son sus-

ceptibles de ser mejora-

dos por los diferentes pro-

veedores formativos?

Hoy por hoy, los provee-
dores trabajan adaptán-
dose cada vez más al

cliente, así que eso facilita que la formación en el
aula no quede fría y sirva para trasladar, además,
distintos mensajes. ¿Algo en lo que se podría
mejorar? Yo creo que una mayor preocupación…,
o compromiso, con la transferencia de la materia
del curso al puesto de trabajo, a la persona, que no
sólo se detalle en la metodología, sino que real-

mente se busquen formas, índices, indicadores
que evidencien la eficacia de la formación.

¿Cuáles son los objetivos y retos del departa-

mento a corto y medio plazo?

Lo concentraría en tres: la acreditación profesional
de asesor financiero, que ha tenido una inscripción
voluntaria del 75% de la plantilla, y no debemos
defraudar estas expectativas; la implantación de la
gestión por competencias, que traerá mejoras tan-
to a nivel personal, como a nivel de oficina y, por
tanto, de la entidad; y el desarrollo del modelo de
liderazgo, en el que se incluirán habilidades coach.

¿En su compañía consideran la formación como

una herramienta estratégica? ¿Cree que en gene-

ral el resto de empresas lo hacen? ¿Cómo lograr

ese cambio estratégico en nuestro país?

Para nosotros, la formación pone el futuro de nues-
tros profesionales en forma, puesto que la vida
profesional es como una carrera de fondo en la que
nunca dejamos de aprender. Es la manera de man-
tenernos en forma para alcanzar nuestras metas.
Aquellas personas, aquellas empresas que así lo
entienden comprueban cada día que están capaci-
tados para alcanzar los objetivos que se propon-
gan. Por lo tanto, la formación es un gran facilita-
dor para el cumplimiento de objetivos.

En MultiCaja, el departamento de Formación
quiere ser motor de cambio; debemos propiciarlo
y facilitarlo, solventando las dificultades e inciden-
cias que puedan surgir en cada caso. Somos parte
importante en este tipo de proyectos. Pero tam-
bién deebemos ayudar en el día a día a que todos
los empleados tengan los conocimientos y las he-
rramientas necesarios para desarrollar satisfacto-
riamente su trabajo.

Todo ello depende de la importancia que a todo
esto otorgue la dirección. La gente joven, los direc-
tivos jóvenes son muy receptivos y conceden la
atención necesaria al capital humano; por lo tanto,
en algunas empresas el cambio se realizará por
relevo generacional y en otras de manera progre-
siva, según vean resultados a su inversión ■

redaccion@custommedia.es
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• MultiCaja, Caja Rural Aragonesa y de los Pirineos, Sociedad Cooperativa de
Crédito, es una entidad con sede en Aragón e implantación en las provincias
de Zaragoza, Huesca y Lleida. 

• Cuenta con cerca de 600 empleados y tiene una extensa red de oficinas.
• MultiCaja es una entidad de referencia en Aragón, avalada por los miles de

socios y clientes.
• Creada en 2001 a raíz de la fusión entre Caja Rural de Huesca y Caja Rural de

Zaragoza.
• Forma parte del Grupo Caja Rural, uno de los principales grupos bancarios

de España y Europa.

al detalle

Los proveedores deberían buscar indicadores 
que evidencien la eficacia de la formación

Datos de la caja
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