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Doctor en Psicología Industrial por la
Universidad de Oviedo, Luis Manuel La
Haba (casado, con dos hijas) inició en
1991 su trayectoria profesional como
responsable de la Gestión de Recursos
Humanos del grupo Leche Pascual, en
las  delegaciones comerciales de Astu-
rias, León, Santander y País Vasco y,
entre 1993 y 1996, como técnico de
Recursos Humanos en sus oficinas
centrales ubicadas en Madrid. Poste-
riormente fue asignado jefe de Forma-
ción y Selección en U.C.I. (Grupo SCH)
hasta 1999, y más tarde director de
Desarrollo de RR HH en Transportes
Azkar. En el año 2000 accedió a Capsa
como director de Desarrollo de Recur-
sos Humanos para promocionar en
septiembre del 2003 a la gerencia de
Administración de Personal y Desarro-
llo de Recursos Humanos de CAPSA. 
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¿Cuáles han sido los factores que han comporta-

do el desarrollo estratégico de la formación en su

compañía?

Fundamentalmente es fruto de un cambio cultu-
ral decisivo para nuestra compañía. Hasta 1992
aproximadamente, Capsa era básicamente una
empresa industrial que ponía un acento especial
sobre la gestión de la producción. El resto de los
departamentos de servicio, y en especial, el área
de Formación y Desarrollo, tenía un rol básica-
mente reactivo. Es decir, se producían demandas
formativas por parte de la línea de mandos y
nuestro personal de formación daba la solución
o gestionaba el curso. 

Pero a partir de que nuestra leche Central
Lechera Asturiana es líder en el mercado, la com-
pañía comienza a hacer un esfuerzo importante
por cambiar esta cultura a otra más orientada al
cliente y más abierta, donde se pretende que el
vértice motriz de desarrollo del negocio sea el
mercado y el consumidor con sus tendencias, sus
demandas y sus necesidades. Esto supone un
hito clave para nuestra compañía y, desde ese
momento, lo que es el área de Formación y Des-
arrollo adquiere una especial atención y comien-
za a jugar un papel relevante en la estrategia de
la compañía, porque ya no se ve la formación
como centro de coste, sino como un agente acti-
vo del cambio cultural.

¿De qué forma han pasado de la teoría a la prác-

tica de esta nueva situación?

Para ello, en un primer momento se ha desarro-
llado un modelo de estructuración de la forma-
ción muy ad hoc de nuestras necesidades, esta-
blecido en base a dimensiones formativas
diferentes y complementarias. En primer lugar,
identificando cuáles son las nuevas competen-
cias, modos y comportamientos que tiene que
adquirir la compañía para poder orientarse al
mercado, y posteriormente lo hemos estructura-
do en nuestro nuevo Plan de Formación.

¿Cómo se estructura su Plan de Formación?

Nuestro Plan de Formación distingue varios tipos
de formación. Por un lado, la institucional, que es
aquella formación que incide en los valores de la
compañía y se imparte a toda la plantilla, a través
de campañas formativas y de concienciación,
para instaurar y reforzar unos comportamientos
que nos deben ayudar a abrirnos al mercado.
Luego está la formación técnica, dentro de la cual
distinguimos entre formación técnica departa-
mental, que afecta a personas de un área especí-
fico, y formación técnica general o transversal,
más dirigida a una generalidad de colectivos y
áreas como informática e idiomas. Y finalmente,
hemos impulsado el modelo formativo de des-
arrollo directivo, porque entendemos que esta
formación es una de las piezas clave para la evo-

lución de la compañía y está dirigida a aquellas
personas que por su potencialidad o posición
están en situación de dirección de personas. 

¿Cuáles son los grandes pilares de este modelo

de desarrollo directivo?

El modelo se basa en un cruce de dos variables.
La primera variable hace referencia a los distintos
perfiles directivos que se dan en la compañía dis-
tinguiendo entre el gestor-administrador, centra-

do en la gestión del día a día, y el que es empren-
dedor o explorador, más focalizado en la gestión
del cambio. Entendemos que en una compañía
tienen que existir los dos roles que se deben
combinar. La segunda de las variables viene
determinada por la ecuación de la evaluación del
desempeño, según la cual  el empleado (en este
caso el directivo o futuro directivo) tiene que
saber hacer,  debe tener una actitud de predispo-
sición y orientación hacia la innovación y final-
mente debe poder hacer. Lo que hacemos es
combinar estos tres elementos de la ecuación
con el perfil del gestor y del explorador obtenien-
do así seis cuadrantes formativos.

¿De qué manera puede la formación realmente

influir en la cultura de una organización?

¿Al final que son las culturas? Las culturas son
hábitos de comportamiento y la formación, des-
de esta perspectiva, facilita la instauración, reco-
nocimiento y fomento del uso de determinados
comportamientos que definen esta cultura. A tra-
vés de la formación, como un vehículo más,
entreno, enseño, reconozco y formo esos com-
portamientos que deseo instaurar.

¿Qué les ha resultado más complejo y complica-

do en todo este proceso?

Lo más complicado de esa transición es desarro-
llar la sensibilidad de los mandos hacia el des-
arrollo directivo, y dentro de éste, la capacidad de
dirigir personas y preocuparse por ellas. 

Antes se entendía que las personas eran un
recurso y un coste que cada directivo tenía que
optimizar. Ahora, lo que pretendemos desde
Recursos Humanos es hacer entender que las
personas, lejos de ser un recursos y un coste
más, son un elemento clave y capaz de generar
una ventaja competitiva para la compañía.  Se
hace necesario por tanto que el cuadro de man-
do de la compañía vea  a las personas de forma
diferente. Esa transición no ha sido fácil  si bien
hemos dado un salto cualitativo importante en
los últimos años.

¿Cómo se consigue involucrar a la cadena de

mando en estos procesos de formación?

No hay que olvidar que son los mandos (directo-
res, gerentes y jefes de área) quienes conocen
con mayor exactitud y precisión las necesidades
formativas de los distintos puestos dentro de sus
áreas de responsabilidad. Así, participan en pri-
mer lugar en todo el proceso de detección de
necesidades formativas a través de entrevista
con el área de formación, juegan un papel dina-
mizador clave durante la ejecución del Plan y con-
cluyen con la medición de la evaluación de la efi-
cacia de la formación.

En este sentido ha sido muy importante y muy
crítico el apoyo que siempre tuvimos por parte de
la alta dirección. Jamás nos ha dado la espalda
en este sentido y ha animado todo este proceso
formativo, no solo mediante la aprobación del
plan anual de formación sino que sobre todo a

través de la dotación presupuestaria. Su concep-
ción de la formación es clave: se trata de una
inversión, no de un gasto.

¿Cómo han traducido esta apuesta por la forma-

ción de la compañía en presupuesto para esta

área?

La apuesta que ha hecho la compañía en forma-
ción en estos últimos años ha sido considerable.
Desde el punto de vista de inversión, el presu-
puesto de formación para 2004 se ha visto incre-
mentado más de un 50% respecto al de 2001 y las
cantidades recibidas en concepto de subvención
(vía Fundación Tripartita principalmente) repre-
sentan respecto al monto total un 17%, inversión
que ha repercutido en el incremento del número
de horas impartidas en la corporación. Así se ha
pasado de las 8.000 en 2001 a las 54.000 previs-
tas a cierre de 2004. Respecto al ratio de horas de
formación/persona nos movemos en las 34-36.

¿Evalúan el resultado y retorno de esta inversión

-ROI y Ratio de formación-?

Partiendo de la teoría de Norton y Caplan (Balan-
ce Scord Card), todos los objetivos de la compa-
ñía deben estar alineados con la estrategia y cla-
ramente orientados a los resultados. Si
segmentásemos esos objetivos podríamos dis-
tinguir entre objetivos de resultados, clientes,
procesos y capacidades, donde la formación asu-
me su plena funcionalidad.

Analizar el retorno de los resultados, clientes y
procesos en principio no plantea mayor proble-
ma.  En cambio medir capacidades dentro de la
organización suscita mayor controversia. Las
mediciones que se hacen en este caso tienden a
ser más indirectas y focalizadas, por supuesto
siempre ayudadas de la medición de la eficacia
de las acciones formativas que hace el mando.
Destaca en este sentido el estudio de Becker y
Huselid sobre los niveles de capacitación en
empresas de distribución en EE.UU (1998). Un
estudio que relaciona la mejora del ‘centil’ del
colaborador con el incremento de los resultados

Más del 60% de la formación 
es impartida por proveedores  

De un modelo netamente industrial a otro de gestión empresarial. La Corporación

Alimentaria Peñasanta (CAPSA), empresa láctea que fabrica y comercializa entre

otras marcas, Central Lechera Asturiana, Ato o Larsa, y que cuenta con una plantilla

de 1.500 personas, es un buen ejemplo de cómo la formación puede, en palabras de

La Haba, “convertirse en un agente activo del cambio cultural” de la compañía, con

la ayuda de unos proveedores que realizan un 60% de su formación.

Lo más complicado es desarrollar la sensibilidad
de los mandos hacia el desarrollo directivo



de la compañía (colaboradores con ‘centil‘ 75
contribuyen a incrementar los resultados econó-
micos entre un 40 y un 80%). En esta línea se
posiciona CAPSA.

¿Cómo ha quedado, por tanto, estructurado

el actual departamento de Formación en su

compañía? 

Nuestro departamento de RR HH está formado
por dos gerencias, una encargada de las Relacio-
nes Laborales, Prevención y Servicios Generales y
otra de la Administración y Desarrollo de RR HH.
El área de Formación está adscrito a la segunda de
estas gerencias. Tienen responsabilidades en For-
mación, en el ámbito de la corporación, el respon-
sable de la gerencia y un técnico, quienes, además
de asumir funciones de dirección y seguimiento,

se responsabilizan de la formación Institucional
(valores de Compañía), desarrollo directivo, Ser-
vicios Generales, Transversal, y la cofinanciada.
Por su parte los distintos responsables de RR HH
de Zona (Asturias, Galicia, Cataluña, Andalucía) se
encargan de toda aquella formación técnica en
sus áreas de responsabilidad, fábricas principal-
mente.

¿Apuestan fundamentalmente por la formación

tradicional o están ganando peso los métodos no

tradicionales , como el e-learning o el outdoor?

Frente a la formación presencial tradicional, CAP-
SA ha experimentado nuevas formas de hacer.
Así, desde el año 2003, y consciente de las venta-
jas que reporta, venimos apostando por la
implantación progresiva del e-learning (Proyecto
Virtágora), que estamos utilizando fundamental-
mente para formación técnica. De hecho, el 23%
de las horas de formación previstas para 2004 se
impartirán bajo este formato y más del 27 % de la
plantilla viene recibiendo en 2004 formación a
través e-learning siendo las temáticas más habi-
tuales másters, informática e idiomas. Este pro-
ceso de implantación aún ha de durar varios
años, hasta conseguir hablar en puridad de
“formación en el puesto de trabajo”.

¿Cuáles son los resultados que han obteni-

do hasta el momento con el e-learning?

Son bastante satisfactorios, aunque hay
que reconocer que la formación e-
learning pura tiene dificultades
importantes sobre las que hay que
seguir trabajando. Observamos
que la gente se apunta, empieza
bien, pero con el paso del tiempo
va bajando su conectibilidad.
Ante esta situación, lo que hemos
ido haciendo es introducir ele-
mentos de refuerzo durante el
proceso a modo de tutores que se
encargan de hacer el seguimiento a
los alumnos, les da feedback y les
anima a seguir manteniendo el nivel
de formación.  El miedo a fracasar en
este intento nos ha hecho abordar el
proyecto con suma cautela, así se ha
potenciado la formación informática
de nuestra plantilla, especialmente
del área industrial, se han puesto en
marcha campañas que faciliten la
adquisición de nuevas tecnologías,
como la segunda oferta de la Socie-
dad de la Información, se trabaja ya

en el nuevo portal del empleado, etc., y sobre
todo se ha utilizadoel formato mixto blended lear-
ning lo que favorecerá,sin duda,estatransición.  

¿Cuál es su experiencia con el outdoor?

Desde 2003 venimos desarrollando outdoors
con gran éxito. Se ha trabajado con personas cla-
ves de la organización, mandos y directivos, para
trabajar sobre todo en habilidades de relaciones
humanas. Para ello, lo que estamos haciendo son
unas dinámicas de grupo que siguen el Tavistock,
un nuevo modelo de origen inglés, que lo que
hace, en definitiva, es trabajar en dos dimensio-
nes de las relaciones humanas. Una objetiva, de
desarrollo de habilidades, y otra que está por
debajo de la superficie, que trata los aspectos
menos cuantificables, como son los sentimientos

y las emociones. Y lo que se hace es entrenar a
las personas, viajar a este mundo subterráneo
para hacerlos explícitos y poder mejorar las rela-
ciones de grupo.

Lo que hemos visto es que el outdoor genera
un impacto organizativo importante, no sólo en
términos económicos, sino también en el clima,
ambiente y cultura de las relaciones humanas, y
lo que estamos pensando es extenderlo a otras
capas de la organización, como mandos medios
de las fábricas, red comercial. 

¿Recurren en algún momento al outsourcing en

formación? 

Sí, más del 60% de nuestra formación es imparti-
da por proveedores externos. CAPSA cuenta en
cada especialidad con una serie de consultores
cuyo expertis y conocimiento de la empresa favo-
recen el establecimiento de programas de des-
arrollo estrechamente ligados a la  naturaleza de
la estructura, organización y procesos de trabajo.
Existe, por tanto una integración horizontal de los
proveedores en todos estos procesos, convirtién-
dolos en verdaderos socios de negocio. En este
contexto, la formación in company tiene preva-

lencia sobre los seminarios externos. Toda
esa especialización nos lleva también a con-
tar con productos en exclusiva y a medida:
Liderazgo Situacional, Nautilus, etc.

Por otra parte, toda aquella formación
relativa a medio ambiente, prevención

de riesgos laborales, conocimiento del producto
y proceso, presentación de compañía, herra-
mientas corporativas, etc., son asumidas directa-
mente por monitores internos.

¿De qué modo se coordina la labor llevada a cabo

desde Formación con la que se realiza desde la

dirección de Recursos Humanos?

Recursos Humanos incide especialmente en el
diseño del Plan de Formación Anual. No es un
departamento reactivo que gestiona simplemen-
te peticiones de acciones formativas, sino todo lo
contrario, participa activamente en la definición
de políticas formativas. Así, define la formación
institucional, promueve las posiciones en el
modelo de desarrollo directivo, concreta toda la
formación transversal de la Compañía e impulsa
proyectos asociados como son la implantación
del e-learning, etc.

Recursos Humanos debe orientar toda la for-
mación de la compañía hacia la capacitación de
las personas para alcanzar los resultados espera-
dos en el desempeño de sus responsabilidades,
alineación de sus actitudes y comportamientos
con la cultura de la organización, planificación de
la carrera profesional de las personas que la inte-
gran, sensibilización en la importancia de los
valores culturales de CAPSA y la adecuación de
los perfiles profesionales de las personas con los
perfiles del puesto que ocupan.

¿Cuáles son los otros retos de Recursos Huma-

nos en su compañía?

En estos momentos, además de la formación,
hay otras tres dimensiones que nos preocupan y
que queremos ir, poco a poco, profesionalizando.
Una es la selección de personal, donde transita-
remos hacia un modelo más proactivo donde
exista un mayor contacto con el mercado laboral
que nos permita identificar nuevas potencialida-
des (pensamos incluso en impartir formación en
ese ámbito)

Otro aspecto importante que queremos des-
arrollar son los sistemas de reconocimiento. Por-
que las personas son lo más importante para la
organización vamos introducir un sistema de
reconocimiento anual, en el que se premie a las
personas por tener desempeños acordes con la
cultura de la compañía, objetivos a acometer el
próximo año. Y, finalmente, queremos también
hacer una inversión muy fuerte para la capacita-
ción de todos los trabajadores de la compañía en
gestión de proyectos �

marcosgonzalez@staffempresarial.com
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• Su formación ha pasado de tener un rol reactivo a otro estratégico
• Su plan de Formación distingue tres tipos de Formación: la institucional, la técnica y la

de desarrollo directivo
• CAPSA ha apostado por la formación para hacer entender a los directivos de su casa que

las personas no son un recurso y un coste más, sino un elemento clave capaz de gene-
rar una ventaja competitiva

• El presupuesto de formación para 2004 se ha visto incrementado más de un 50% respec-
to al de 2001. Así han pasado de las 8.000 horas en 2001 a las 54.000 previstas a cierre
de 2004

• CAPSA evalúa el retorno de su inversión en base a la teoría de Norton y Caplan asumien-
do que “medir capacidades dentro de la organización suscita mayor controversia que
analizar el retorno de los clientes”

• El 23% de las horas de formación de la compañía se impartirán para este año a través del
e-learning para más del 27% de su plantilla

• Desde 2003 desarrollan outdoors “con gran éxito”, a través del Tavistock, un nuevo
modelo que trabaja en las relaciones humanas

al detalle

entrevista

Venimos apostando de forma progresiva cada vez
más por el e-learning y por el outdoor training,

aunque reconocemos sus dificultades

La formación adquiere un papel protagonista
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