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¿Cuándo nació el departamento de Formación
de Ibercaja y con qué misión? ¿Qué evolución
ha experimentado hasta hoy en día? 
El departamento de Formación siempre ha sido
uno de los pilares fundamentales de la Direc-
ción de Recursos Humanos, ambos siempre se
han retroalimentado debido a la importancia
que para la entidad tiene que todos y cada uno
de los empleados, con independencia del pues-
to que ocupen, tengan unos planes formativos
diseñados especialmente para el desempeño
de su puesto.

Actualmente nuestro departamento, más que
mero gestor que tramita y ejecuta acciones for-
mativas, se constituye como un colaborador
activo en el diseño, puesta en marcha y evalua-
ción de dichas acciones. 

La comunicación con otros departamentos es
un elemento clave en el diseño de programas a
medida, que nos hace ser más conscientes de
los objetivos formativos que debemos satisfa-
cer.

Para cumplir estos objetivos ¿cómo se estructu-
ra el departamento?
El departamento está formado por un equipo de
cinco personas. Cada uno de nosotros cuenta
con unos puntos fuertes que invertimos en el
desarrollo de nuestra actividad; de ahí que cada
miembro aporte valor a partir de esas compe-
tencias en las que destaca y se alimente de
otras que tiene en menor medida y con las que
le puede enriquecer alguno de los otros compa-
ñeros. De esta manera existen “técnicos” que
pueden aportar valor al grupo desde una base
del aprendizaje continuo y de gestión del cono-
cimiento.

¿Cómo se coordina la labor llevada a cabo
desde este departamento con la que se reali-
za desde Recursos Humanos?
Quedan integradas en el ámbito de lo que deno-
minamos Desarrollo de RR HH la labor tanto del
departamento de Formación, como de Selec-
ción, Evaluación y Seguimiento. Constituyen
todos ellos una parte importante de la gestión y
políticas de recursos humanos, cuyos respon-
sables trabajan de forma coordinada bajo la
supervisión directa del director de Recursos
Humanos.

¿Y de qué modo incide en el diseño de la políti-
ca formativa la Dirección de Recursos Huma-

nos, así como la Dirección General de la compa-
ñía?
La política formativa de Ibercaja se entronca
dentro de ámbito estratégico ya que desde el
propio diseño al desarrollo y ejecución de la
misma, se mantiene una alineación máxima con
la misión, visión y valores así como con los planes
estratégicos establecidos por la Dirección Gene-
ral. En su despliegue, el plan de formación anual
se realiza y ajusta por la Dirección de Recursos
Humanos basándose en todas las directrices,
principios y estrategias marcadas para cada
dirección de área. 

¿Qué métodos y planes formativos emplean? 
Desde Ibercaja apostamos por la proactividad y
la anticipación a las situaciones que se puedan
dar, ya sea en nuestra entidad, a nivel interno,
o aquellas circunstancias del entorno que no
podemos controlar, pero que sin embargo exis-
ten. Cada uno de los programas formativos que
se diseñan se realizan de acuerdo con estos
principios.

Por ejemplo, ante los primeros indicios de cri-
sis que han llevado a la actual situación econó-
mica comenzamos a trabajar, en colaboración

con las diferentes áreas, en el diseño de accio-
nes formativas que capacitaran a nuestra plan-
tilla para dar un mejor asesoramiento a nues-
tros clientes. 

Si hubiéramos comenzado a diseñar acciones
formativas sobre cómo gestionar la crisis cuan-
do ya era evidente la situación, el coste de opor-
tunidad, con toda seguridad, hubiera sido
mucho más elevado.

¿Apuestan fundamentalmente por la formación
tradicional o están ganando peso los métodos
más innovadores?
En la actualidad es innegable que los métodos
no tradicionales están ganando peso en el mun-
do de la formación. En una empresa con una
red de más de 1.000 oficinas a lo largo de toda
la geografía española sería impensable, por
motivos de disponibilidad o desplazamientos,

realizar exclusivamente la formación presencial
clásica. 

Con la metodología on line somos capaces de
hacer llegar la formación a todos los emplea-
dos, independientemente de la hora y el lugar
donde se encuentren, presentándoles unos pro-
gramas de altísima calidad con una serie de
estrategias formativas que hace algunos años
eran impensables.

Sin embargo, para la formación corporativa
así como la programada para adquisición y
entrenamiento en habilidades seguimos valo-
rando muy positivamente la actividad presen-
cial en aula en nuestro Centro de Formación
para el Empleado. Entre los programas presen-
ciales destaca el Curso de Acogida para nuevos
empleados que se imparte en su totalidad en
nuestro centro.

¿Existen grandes diferencias entre la formación
que ofrecen a los distintos tipos de  empleados
de la compañía?
Dentro del Plan de Formación anual existe una
formación específica para cada uno de los
colectivos que integran Ibercaja. Ello nos per-
mite hacer “mini planes” para que cada colecti-
vo pueda mejorar las habilidades y competen-
cias en las que se ha confirmado previamente
que existen carencias y en las que se puede
mejorar para que eso pueda revertir directamen-
te en la aplicabilidad de la formación al puesto
de trabajo.

¿Recurren al outsourcing en formación?
Tenemos un tipo de materias que son imparti-
das por expertos de la caja y que indiscutible-
mente aportan la transmisión del conocimiento
y la experiencia de dicho experto en ese tema,

además de su amplio conocimiento de la orga-
nización. Por otra parte, recurrimos al outsour-
cing en la formación del resto de materias, pero
siempre con un seguimiento exhaustivo en
todo el proceso formativo, desde que se diseña
el curso hasta que se evalúa el impacto final
que dicho curso ha producido en el colectivo de
empleados correspondiente.

La relación de nuestro departamento con el
proveedor es de auténtico partner ya que
ambas partes tenemos un único objetivo que es
la mejora profesional y personal de nuestros
empleados.

Desde su punto de vista ¿qué aspectos son sus-
ceptibles de ser mejorados por los diferentes
proveedores formativos?
Pienso que cada vez más los proveedores de
formación están más mentalizados con la per-
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El departamento de Formación de Ibercaja está estructurado y orientado como
un auténtico partner de la Dirección de la entidad. En todo momento, sus respon-
sables están al día de las necesidades que marca el negocio e intentan adelantar-
se haciendo gala de un fuerte componente de proactividad a aquéllas que podrí-
an aparecer en un horizonte tan incierto como el actual para que la cuenta de
resultados de la caja sea exitosa.Y siempre teniendo muy claro que su máximo
objetivo es el desarrollo tanto profesional como personal de los empleados que
componen su plantilla.

S.M.R.

La formación en Ibercaja siempre ha sido una 
herramienta fundamental en la transmisión de la

cultura y valores corporativos

En crisis, el área de Formación
debe estar alerta para responder
a las necesidades del negocio
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sonalización, es decir, que cada entidad tiene
un estilo y unas particularidades que no pueden
ser extensivas a otras entidades y por ello ela-
boran propuestas más ajustadas a la realidad
de cada organización. 

¿Qué inversión realizan en formación?
Desde mi punto de vista, hablamos de inversión
por empleado y nunca de coste. Esta inversión va
a depender de los proyectos prioritarios que des-
de la entidad en general, y desde Recursos
Humanos en particular, se determine que hay que
dotar a un colectivo determinado. 

¿Evalúan el resultado y retorno de esta inver-
sión? ¿De qué modo consideran que puede
medirse?
Quizá ésta sea la asignatura pendiente en
muchas entidades financieras, incluida la nues-
tra, y en la que a medio plazo vamos a interve-
nir. Hasta el momento la evaluación y medición

de la inversión en formación se ha realizado a
partir de la satisfacción del empleado con los
recursos formativos de los que dispone (forma-
ción presencial, plataforma e-learning, proyec-
tos estratégicos, etc.), pero efectivamente se
hace necesario traducir esa satisfacción subje-
tiva para evaluar qué retorno tiene la inversión
en la formación.

¿Consideran la formación como herramienta
estratégica de su compa-

ñía? ¿Ha variado su
importancia con la cri-

sis?
La formación en

Ibercaja siempre
ha sido una

herramienta
fundamental
en la transmi-
sión de la cul-

tura y valores
corporativos.
Nuestro Centro
de Formación
para el emplea-
do situado en

el Campus
de Cogulla-
da (Zara-

goza) es

un lugar privilegiado no sólo como lugar de
encuentro de empleados que reciben formación,
sino como vínculo con otros departamentos de
la entidad y con las ocho direcciones territoriales
que la componen. 

La crisis no ha venido a modificar o influir en
los principios rectores de nuestro departamen-
to, y por ende de la entidad, ya que siempre
hemos mantenido la filosofía de la racionaliza-
ción y optimización de costes. 

¿Cómo debe actuar el departamento de Forma-
ción ante la actual situación económica?
Ante la actual situación, el departamento de
Formación cobra un especial protagonismo, ya
que en un entorno cambiante y con tanta incer-
tidumbre hemos de estar permanentemente en
alerta, preparados para diseñar, casi en tiempo
real, planes que respondan en el corto, medio y
largo plazo a la situación que estamos viviendo.
Se trataría de no focalizar acciones formativas

que sólo sirvan para esta situación en concreto,
sino capacitar en cómo gestionar ésta y otras
crisis en las que nos podamos encontrar.

Tenemos directores de oficina, por ejemplo,
que por edad y experiencia han pasado por
varias crisis y hemos de formarles en qué se dife-
rencia ésta de otras; pero también tenemos
directores jóvenes a los que hemos de formar en
qué consiste y cómo identificar la crisis, qué
herramientas tienen a su disposición para mejo-
rar la situación y cómo anticiparse ante otras
que pudiera ocurrir.

Por último ¿cuáles son los retos y objetivos a
medio y largo plazo del departamento?
Nos encontramos en una etapa muy interesan-
te y tremendamente enriquecedora. A media-
dos de septiembre estrenamos una nueva pla-
taforma de e-learning con nuevas aplicaciones
y desarrollos que serán el germen de proyectos
futuros.

En todos nuestros retos, el crecimiento perso-
nal y profesional de las personas siempre han
sido nuestra razón de ser y estamos muy orgu-
llosos de crecer junto a ellos. El entusiasmo, la
tenacidad y la flexibilidad, aún en estos tiem-
pos, ha de ser pieza clave para seguir obtenien-
do la confianza de nuestros clientes internos,
nuestra verdadera razón de ser ■

redaccion@custommedia.es
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La medición del impacto de la inversión es una de
las asignaturas pendientes de la mayoría de las

entidades financieras

Ibercaja en datos

• La formación en Ibercaja siempre ha sido una herramienta fundamental en la transmisión de la
cultura y valores corporativos. 

• El área de Formación considera que la evaluación y medición de la inversión en formación aún
es una asignatura pendiente, ya que hasta ahora se ha realizado a partir de la satisfacción del
empleado, pero se hace necesario traducir esa satisfacción subjetiva en datos objetivos. 

• La entidad estrenó el año pasado una plataforma de e-learning con nuevas aplicaciones y des-
arrollos que han sido el germen de nuevos proyectos. 

• Ibercaja sigue prefiriendo la formación presencial para elementos de la cultura corporativa y para
la programada para la adquisición y entrenamiento en habilidades. 

al detalle

Planes para la plantilla
Ibercaja ha seguido invirtiendo en for-
mación de la plantilla durante 2009. El
plan diseñado se ha basado en la defini-
ción de distintos programas y acciones
de formación, atendiendo a las diferen-
tes fuentes de negocio:
• Programas por fuentes de negocio, que

se dividen en Banca Universal, Banca
Personal y Banca de Negocios, con con-
tenidos todos ellos de acceso al puesto y
de actualización. 

• Otras acciones formativas, que se con-
cretan en programaciones específicas
para servicios centrales, planes de apo-
yo al desarrollo de proyectos corporati-
vos (plataforma ARCO, banca personal,
etc.) y cursos de diferentes áreas en la
modalidad e-learning accesibles a través
de la plataforma Ibercampus (57 cursos
disponibles en diciembre de 2009). 
El número de empleados que ha partici-

pado presencialmente en las actividades
formativas propuestas fue de 3.179 (68%
de la plantilla). Además, un total de 3.882
empleados (84% de la plantilla) tomó par-
te en actividades de formación a distancia.
Este segundo capítulo se canaliza a través
de Ibercampus que, integrado en el Portal
del Empleado de Ibercaja, ha sido actuali-
zado en 2009. 

El nuevo formato de esta plataforma on
line es más amigable e intuitivo para el
usuario, habiéndose habilitado un buzón
de sugerencias para trasladar comenta-
rios y propuestas y puesto en marcha nue-
vos recursos. De este modo, la entidad
persigue reforzar los objetivos básicos de
esta línea de actuación: fomentar una for-
mación de calidad, próxima al empleado y
adaptada en tiempo real a las necesidades
formativas de la plantilla.

Por otro lado, Ibercaja ha mantenido 45
convenios de cooperación con universi-
dades de toda la geografía nacional para
facilitar el enriquecimiento de la forma-
ción técnica recibida por los estudiantes
con las prácticas en diferentes centros de
trabajo de la entidad, tanto en la red de
oficinas como en los diferentes departa-
mentos y unidades de servicios centrales
y territoriales. A lo largo de 2009, 352 uni-
versitarios, la práctica totalidad de ellos
cursando carreras vinculadas a la activi-
dad financiera, han participado en este
tipo de programas. 
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