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¿Cómo es el área de Formación y Desarrollo? 
Es un departamento en constante evolución, muy 
vivo, donde se aúnan la juventud y la experiencia. El 
trabajo en equipo, la implicación y la convicción en 
la importancia de nuestra labor hacen de este depar
tamento, integrado en el área de RRHH, un excelen
te gestor del conocimiento de la organización, cola
borando en la transmisión de los valores corporativos 
y promoviendo y desarrollando el talento de sus 
profesionales 

¿Cuál es la filosofía que orienta su trabajo diario? 
¿Qué papel le otorgan a la formación en su entidad? 
Somos, claramente, un departamento de servicio y 
de apoyo, orientado, por un lado, al negocio y, por 
otro, a las personas: al negocio, a través del proceso 
de detección de necesidades formativas relaciona
das con nuestra actividad; a las personas, al impul
sar el talento identificado por Gestión de Personas.

El proceso principal se orienta a identificar en los 
clientes internos necesidades susceptibles de ser 
cubiertas mediante alguna acción u objeto formati
vo, diseñarlo con ese objetivo, ponerlo en marcha y 
evaluar su efectividad y transferencia al puesto de 
trabajo. 

La comunicación y disposición de todas las áreas 
de la organización con el departamento de Forma
ción y Desarrollo nos facilita enormemente la de
tección temprana de necesidades, el acompaña
miento en la estrategia de negocio y el diseño de las 
acciones formativas. En el día a día, la participa
ción de las áreas en la creación, presentación y 
difusión de las distintas actividades formativas las 
dota de mayor consistencia y utilidad. La disposi
ción es total y eso se refleja en el resultado final. 

Además, en un negocio donde la mayor diferen
ciación con los competidores ya no es el precio, ni el 
producto, el servicio y la atención al cliente cobran 
prácticamente todo el protagonismo. Servicio que 
se traduce en la más alta calidad de trato al cliente, 
un extraordinario conocimiento del producto o ser
vicio y el dominio de las implicaciones concretas 

para ese cliente. En este contexto, Formación y De
sarrollo es una herramienta valiosa para el banco. 

¿Cómo ayuda la formación a establecer y divulgar 
su cultura corporativa? 
De forma muy importante. La formación siempre 
lleva implícita un mensaje, tanto en su contenido, en 
la selección de sus participantes o por el momento 
de su realización. 

Este departamento tiene el privilegio de llegar a 
toda la organización y, por tanto, sus comunicacio
nes van generando esa cultura corporativa. Por 
ejemplo, en nuestras formaciones presenciales 

siempre que hay almuerzo, este es institucional, 
más o menos formal, pero institucional, de forma 
que, dependiendo del contenido y objetivos del pro
grama en cuestión, es habitual que un miembro de 
la alta dirección acompañe a los participantes y or
ganizadores y dirija algunos mensajes clave sobre 
objetivos y valores corporativos. Todo con el objeti
vo de comunicar, percibir, transmitir, intercambiar… 
se trata de una prolongación de la formación tre
mendamente enriquecedora.

¿En qué tipo de formación hacen más hincapié?
Los programas de formación que constituyen el 
Plan de Formación del banco tienen una doble di
mensión atendiendo a las necesidades del negocio 
y a las necesidades del desarrollo profesional de la 
plantilla. La formación de impacto comercial consti
tuye uno de los bloques más significativos dentro 
de los distintos programas. Se trata de extender a 
nuestra red comercial todos aquellos contenidos, 
destrezas y habilidades que permiten obtener resul
tados de negocio y construir profesionales y equi
pos volcados en la acción hacia y por el cliente. 

Otra de las áreas con relevancia dentro de nuestro 
Plan de Formación son los programas destinados a 
colectivos profesionales, dedicados a atender clien
tes y generar negocio en segmentos específicos: 
Segmento Óptima (asesoramiento financiero), ges
tores de Empresa, negocio agroalimentario… 

Nuestra entidad pone especial cuidado en la for
mación de estilos de dirección y management que 
contribuyan al desarrollo de la trayectoria profesio
nal de la plantilla. A determinados niveles de res
ponsabilidad, los programas de desarrollo directivo 
son un eje fundamental de la actuación de Forma
ción. Así, se aplican programas de desarrollo directi
vo de nivel executive, programas de liderazgo y ges
tión de personas y programas de competencias 
estratégicas como son la comunicación y el trabajo 
en equipo.

La normativa y requerimientos legales también 
han supuesto un elemento muy significativo en la 
formación de nuestros equipos con el fin de dar 
cumplimiento a los distintos requisitos de cada área.

Otra línea de actuación la constituyen cursos y 
programas de contenidos específicos y transversa

les: finanzas específicas, recursos de tecnologías de 
la información, habilidades de gestión y programas 
de idiomas…

¿Y con qué metodología? ¿Es el canal online la pa-
nacea de todos los problemas?
La metodología que se aplica en cada programa de
pende de los objetivos, contenidos y destinatarios 
de los mismos. 

En una organización como la nuestra, el canal on
line nos ha permitido dar respuesta de una forma 
más rápida y continuada, aplicando metodologías 
virtuales y de comunidades de conocimiento cola
borativo soportadas en plataformas tecnológicas 
de formación y gestión del conocimiento. 

Dependiendo del perfil, del contenido, de la dura
ción, de la trascendencia, habrá de analizarse, entre 
otras variables, la metodología, ya que evidente
mente es uno de los factores que afectará a su reper
cusión. Como comentábamos anteriormente, la for
mación siempre transmite un mensaje, el medio 
para hacerlo de la forma más conveniente y eficaz 
depende de ese análisis.

La formación lleva implícito 
un mensaje que contribuye a 
reforzar la cultura corporativa

El Banco Popular lleva más de 90 años ofreciendo sus servicios a la sociedad 
española. Cuenta con más de 15.000 empleados y 2.154 sucursales que son 
gestionados en última instancia desde su área de Gestión de Personas, cuya misión 
es crear un clima favorable de trabajo que sea propicio al desarrollo profesional. Aquí 
interviene el departamento de Formación y Desarrollo, liderado desde hace ya dos 
años por Rosa María Sánchez, quien nos explica cómo su labor contribuye a reforzar 
su cultura corporativa y a lograr la mejor experiencia, tanto para los propios 
empleados como para, en última instancia, los clientes finales. 

En un negocio donde la mayor diferenciación ya no son el precio  
ni el producto, el servicio y la atención al cliente cobran  

prácticamente todo el protagonismo
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Coaching, mentoring, mindfulness… ¿cuál es ahora 
mismo la tendencia en formación? 
Procuramos alejarnos de las tendencias por el he
cho de serlo, es importante estar al día y conocerlas 
para aplicarlas y adaptarlas a tu realidad, pero pro
curamos no dejarnos deslumbrar por ellas. 

Cada vez se hace mayor énfasis en la experiencia de 
empleado y no solo en el producto o el cliente final. 
¿Qué implica este cambio para su área? 
Todos los que trabajamos en Formación y Desarro
llo somos conscientes de que si para el participante 
la formación no es algo atractivo, poco le vas a apor
tar. Si la transmisión del conocimiento es amigable, 
cercana a tu realidad y lo más breve y accesible po
sible, siempre te percibirán mejor y todo será mu
cho más fácil.

Este cambio que hace de la persona el centro de la 
experiencia ¿pasa por una mayor individualización 
de la formación? 
Las nuevas tecnologías, una comunicación conti
nua con las distintas áreas y una orientación total a 
negocio nos permiten personalizar cada vez más la 
formación. Perfiles cada vez más especializados nos 
conducen a una preparación más específica y exclu
siva. Por ejemplo, los conocimientos y habilidades de 
un gestor de empresa no son los mismos que los  
de un interventor, por tanto, los impactos formati
vos han de ser diferentes. Incluso, dentro de un mis
mo perfil, su realidad puede ser distinta, no es lo 
mismo un gestor de empresa de una capital de pro
vincia que el de una zona rural donde el negocio 
tiene sus singularidades, por lo que sus necesida
des o inquietudes formativas pueden serlo también. 

También han tenido que formar a sus empleados en 
las nuevas reglas y normativas que regulan el sec-

tor. ¿Cómo se establece este tipo de formación más 
técnica?
Las exigencias normativas y regulatorias implican 
una reacción cada vez más rápida y de mayor reper
cusión. No se trata únicamente de gestionar unos 
contenidos, sino de tener las herramientas y siste

matización necesaria para demostrar qué, quién, 
cuándo y cómo. 

En nuestro caso, procuramos diferenciar por 
perfiles con el fin de poner el foco en aquello que 
más les afecta e influye, y cuando no es posible 
tratamos de hacerlo muy práctico. En estos casos, 
efectivamente, la formación online, con toda su 
versatilidad, nos permite llegar de una forma más 
efectiva.

El empleado debe ser corresponsable de su propio 
desarrollo y el área de Formación y Desarrollo debe 
facilitarle esta tarea. ¿Cómo se vehicula esto en su 
entidad? 
Contamos con una plataforma LMS, CONOCE +, 
que permite al usuario disponer de distintos objetos 
formativos. Hay recursos de autoconsumo, otros de 
inscripción dirigida, otros pertenecientes a itinera
rios formativos blended… con metodologías inno
vadoras como videolearning, webcast, seminarios 
virtuales grupales, comunidades de conocimiento…

También juega un importante papel la comunica
ción y, para nosotros, es esencial la labor de Ges

tión de Personas que nos transmite los intereses 
y orientaciones que demanda la organización.

¿Qué programa destacaría de los que están 
realizando en estos momentos? 
Por un lado, sin duda, nuestros Programas 
de Desarrollo; ya sea nuestro programa exe-
cutive por excelencia (PDD), que constituye 
un itinerario de formación de alto nivel, con 
una titulación MBA, que se desarrolla si
multáneamente con un programa que pro
porciona una visión exhaustiva de las dis
tintas áreas de dirección de una organización, 
apoyada por la estrategia que sigue nuestra 
entidad en cada una de ellas, ya sea con pro

gramas de desarrollo de habilidades di
rectivas, que les permite dirigir y 

gestionar sus equipos orien
tándoles a un objetivo de lo
gro común.

También destacaría los 
programas de especializa
ción. Esta especialización 
se va imponiendo en el ne
gocio bancario con el fin 
de dar el servicio más 

profesional a nuestros clientes. Por ejemplo, en este 
contexto nace el segmento Óptima, liderado por 
gestores y asesores nombrados con este objetivo. 
Desde Formación y Desarrollo se les dota de un cur
so de posgrado con el fin de optimizar su labor de 
acuerdo con los nuevos requerimientos operativos, 
normativos y comerciales; o el Programa Experto en 
Dirección de Riesgos dirigido a ofrecer a profesiona
les con recorrido destacado y consolidado en el ám
bito de Riesgos un programa de formación espe
cializada que permita atender las necesidades que 
el negocio está demandando hoy y lo que exigirá 
en el futuro, favoreciendo el crecimiento profesio
nal de los alumnos, dotado también con un título 
de posgrado Experto en Dirección de Riesgos.

Lleva dos años al frente del departamento. ¿Con 
qué objetivos llegó al cargo y cuáles le quedan 
por cumplir?
Mi objetivo no ha cambiado, sigue siendo el que se 
nos identifique como un departamento que acom
paña a los profesionales en las distintas etapas de 
su vida profesional, dotándoles de recursos y herra
mientas idóneas para desarrollar mejor su trabajo 

Desde Cerca

¿Qué es lo más importante que ha aprendi-
do en su trayectoria? 
Incluso las tareas más monumentales se 
dividen en partes manejables.

¿Cuál es el mejor consejo que le han dado? 
Escucha y aprende.

Si pudiera aprender algo nuevo, ¿qué sería? 
Sin duda, varios idiomas.

Tres adjetivos que la definan. 
Responsable, sincera y fiel.

¿Cuáles son sus destinos de vacaciones fa-
voritos? 
Sin duda, los de playa y buena cocina.

¿Cómo le gusta desconectar? 
Con mi familia y mis amigos.

¿Quién cocina en su casa? 
El que pueda, somos un buen equipo.

¿Qué le hace sonreír? 
Las ocurrencias de los niños.

¿Cuál es su serie o película favorita? 
Gigante –con Rock Hudson, Elizabeth Taylor 
y James Dean, fantástica– y Forrest Gump.

¿Cuál es para usted el colmo de la felicidad? 
Saber que todos los de mi alrededor están 
bien mientras disfruto de una buena comi
da con un buen vino en buena compañía.

La formación de impacto comercial 
constituye uno de los bloques más 

significativos dentro de los 
distintos programas
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