
Desde el inicio de la crisis económica en 2008, el
mercado bancario ha estado en el punto de mira.
¿Cuáles son los retos principales que marcan
ahora el presente del sector banca?
Rafael Montesinos, Unicaja (R.M.): Bajo mi punto
de vista, el mayor reto de las entidades financie-
ras (y, por supuesto, el nuestro desde Formación)
es adaptarse a los nuevos entornos que se están
generando. Es un cambio que nos afecta absolu-
tamente a todos y en algunas áreas, donde desta -

ca RRHH, se debe trabajar por conseguir que los
empleados dispongan de condiciones razonables
para afrontar este nuevo reto.

Por otro lado, la gran dificultad es que en el con-
texto de la crisis económica, conseguir este reto
es aún más difícil debido a los ajustes en presu-

puestos, recursos, etc. Y es que en un entorno de
cambio, si tienes un buen cojín de recursos y pre-
supuestos, todo parece más senzillo. Asimismo,
los últimos datos recogen que el presupuesto en
temas formativos se ha visto recortado en algo
más de un 20%, por lo que hacer la adaptación
con esta reducción de recursos también lo compli-
ca todo. Todo ello, conlleva a que uno de los retos
clave es cambiar nuestro chip respecto a los cana-
les de distribución y de acceso a la formación.

Arturo Ferrer, Banco Popular (A.F.): Sí, los presu-
puestos se han reducido y, por lo tanto, se vive
una mayor presión por optimizar cualquier gasto.
Nuestro negocio entiende de números, y cuando
había un entorno de mayor alegría no se miraba
el gasto; es más, se nos animaba a organizar

acciones formativas con una cierta alegría. Y eso
se vendía muy bien internamente. Ahora, las
cosas han cambiado y, probablemente, uno de
nuestros retos, y casi el más difícil que tenemos,
es llegar a trasladar al negocio la eficacia de lo
que hacemos en unos términos que se entiendan.
Con esto, podemos asegurarnos que cuando se
viva una nueva situación de recortes, desde lo más
alto, afirmen que “la parte de formación no se
toca porque cada euro que gasto en eso me está
reportando un beneficio”. Eso, al final, es un cam-
bio de mentalidad importante. Es cuestión de
agudizar el ingenio, de relacionarnos con las áre-
as de negocio, de diseñar conjuntamente con estas
áreas las acciones formativas, etc. 
Miguel Ángel Cortés, Banco Sabadell (M.A.C.):
Tenemos que ver la crisis como una oportunidad
y, como decíamos, agudizar el ingenio, y también
acercarnos mucho más al cliente. Nuestros equi-
pos cada vez tienen más clara esta visión de apor-
tación de valor y de acercamiento. Los recortes
no sólo han afectado a Formación, sino a Publici-
dad, Marketing, gastos de desplazamiento, etc.
No hay que dar la imagen de ser los pobres de la
familia, porque no sólo se ha visto afectado el
departamento de Formación. Quizás nuestra
complicación viene dada por estar en un entorno
financiero que exige que vendamos al cliente
interno, pero también a la Alta Dirección. 

Pero, además, tenemos otros muchos retos.
Uno de ellos es llevar a cabo programas muy
integrales, pero sin olvidar que hay que llegar
al individuo y hacer que el empleado sienta que
esa acción está hecha para él. Otro objetivo es
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La formación será 
fundamental en el nuevo
escenario postcrisis

Nuevos entornos y lenguajes y, por lo tanto, nuevos retos para los profesiona-
les del sector banca. Esta mesa, organizada por Psicosoft y coordinada por su
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capear con suerte los recortes presupuestarios y de recursos que se han sufrido
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se ha visto recortado en algo más de un 20%
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convertir al departamento de Formación en la
first call de los clientes internos y convertir la red
de oficinas en puntos de venta, reto que necesita 
de unos perfiles muy comerciales. Para conse-
guir este perfil comercial, que en muchas ocasio-
nes está latente, entra en juego la formación,
pero también los directores de oficina y los man-
dos intermedios.  

¿La crisis actual ha afectado de manera diferente
a sus puestos a la vivida en 1992?
Manuel Yáñez, Psicosoft (M.Y.): Creo que afortu-
nadamente hemos avanzado en este sentido; ya
que la crisis de 1992 fue menos dura que esta,
pero afectó mucho más la función de los departa-
mentos de Formación. Con una crisis muchísimo
más severa, es verdad que ha habido una reduc-
ción de presupuesto, pero no tan dramática
como en el año 92. 
A.F.: Sigue siendo un reto, aunque se haya avan-
zado. Nuestros clientes son nuestros usuarios,
pero también lo deben ser las áreas de negocio
que son quienes plantean los problemas. Uno de
los problemas de las acciones formativas es que
son absorvidas, más tarde, por el día a día. Es
decir, puedes acudir a un curso y aprender, pero
los papeles que tienes sobre la mesa en la ofici-
na te impiden ejecutar las ideas aprendidas. El e-
learning nos ayuda a mejorar en este aspecto.
Realmente aprendemos por repetición y con la
formación online podemor ir dando impactos
que vayan recordando los usuarios.  
R.M.: El gran reto en estos momentos precisa-
mente no está en una formación de dos días en
un aula o en e-learning. Hasta ahora los departa-
mentos de Formación han administrado lo que
debía impartirse en función de la demanda de un
cliente interno, de la demanda corporativa o
estratégica de la compañía. Esto tendrá que con-
tinuar siendo así. Lo que no volverá será tener
fastos de otro tipo como grandes programas 
o certificaciones extraordinarias. El verdadero
cambio será que el área de Formación tiene que
convertirse no en un distribuidor o canal de for-
mación sino en el lugar donde se deposite el

conocimiento de la compañía. Y tener herramien-
tas y caminos para que las personas puedan
acceder a esa formación o a esos conocimientos.
Tenemos que pasar del concepto de formación 
al concepto de gestión del conocimiento, es un
salto cualitativo. 

¿Qué criterios se buscan para que una acción for-
mativa se ejecute?
A.F.: Las acciones más exitosas son aquellas que
están más apegadas al negocio, no limitándose a
un módulo de dos días sino que forman un pro-
grama completo. En los últimos años, hemos
dedicado mucho esfuerzo en la formación de las
nuevas incorporaciones o de la red de venta y,
quizás, se habían quedado descuidados otros
temas importantes que ahora requieren mucha
más formación. 

M.A.C.: Al final, el secreto es acercarse mucho
al cliente interno y establecer con él y consen-
suar con la dirección cuál es el diagnóstico y la
necesidad. Cada vez más, estamos utilizando
diferentes roles tanto en red como en centros
corportativos, como formadores internos, tuto-
res en programas, mentores en determinadas
fases de acogida, etc. Roles que nos estan ayu-
dando muchísimo a ser un conductor de esa
experiencia. Yo no sólo hablaría de gestión del
conocimiento sino de transmisión de la experien-
cia y de cultura corporativa. Incluso en centros
corporativos, muchos de los directivos participan
en foros, seminarios, etc.
R.M.: Primero, que sean acciones muy pegadas al
terreno y respondan a una necesidad concreta de
la organización.Además, debemos establecer
indicadores razonables y objetivos concretos
para que una vez terminada la acción formativa
podamos comprobar que ha funcionado. Y, al
final, todo esto tiene que ver con un exhaustivo

control presupuestario. Es decir, demostrar que
cada euro ha valido la pena. 

¿Aún no se ve la formación como algo necesario
en el organigrama de una compañía?
M.A.C.: Hay que darle una vuelta a todo; como,
por ejemplo, a las metodologías e-learning que
hace años que están presentes en nuestras
empresas. Hay que saber jugar con las herra-
mientas. Ahora se ha puesto de moda las comu-
nidades 2.0, pero cuidado que no nos vayamos al
otro extremo. Cuidado. 
R.M.: El problema de nuestro negocio es que no
trabajamos con tangibles, trabajamos con intan-
gibles. La única forma de que cada vez se vean
más es ligándolos a resultados más o menos
observables. En este sentido, los departamentos
de Formación estamos en una situación tan com-

pleja y tan complicada que o nos agarramos muy
bien a lo que necesita la organización y busca-
mos resultados para que se pueda demostrar ese
resultado del corto o los recortes de sierra serán
mucho más altos donde no se están haciendo
estas cosas. 

¿Se ha solucionado la capacidad espacial y tem-
poral de las acciones formativas?
A.F.: Debemos confiar en la responsabilidad del
propio empleado y que éste busque su momen-
to, sea en la oficina o sea en su casa. Hasta el
momento, tenemos una tasa de cumplimiento de
cursos online aproximadamente de un 80%. Para
alcanzar esta cifra tan positiva, hemos tenido que
esforzarnos mucho y hacer muy bien los segui-
mientos. 
M.A.C.: Además de la responsabilidad de los tra-
bajadores, nuestra tarea es integrar las acciones
formativas en el resto de políticas de la compa-
ñía, usando canales de seguimiento cercanos,
como en nuestro caso, en el que el seguimiento
de la red de oficinas se hace a través de directo-
res de zona. 
R.M.: Para mi, la clave está en que la formación te
sirva. Todos en alguna ocasión podemos asegu-
rar que hemos ido a un curso sólo a calentar la
silla, pero el e-learning deja unas huellas diferen-
tes. Y es que, además, cuando un contenido no ha
ayudado, no ha habido éxito. 

Una de las relaciones importantes que se esta-
blece en estas acciones se da lugar con los pro-
veedores. Desde sus respectivas posiciones
¿qué le demandan al proveedor externo?
M.A.C.: Pedimos a los proveedores que vean el
proyecto como un todo. Queremos que entien-
dan el global. Luego existen otras cuestiones fun-
damentales como la experiencia del sector, del
proceso, del proyecto en el que se está, etc. que
es crítica. Eso no quiere decir que no se pueda dar
oportunidades a proveedores que aparezcan y
que tengan menos experiencia, pero siempre
en cuestiones más coyunturales y en determi-
nados proyectos. Asimismo, demandamos
mucha calidad e innovación. Partiendo de nuestra
necesidad, el proveedor debe entender que estamos
en un mundo que necesita nuevas soluciones,
no viejas soluciones para nuevos problemas. 

Quizás esta innovación es que sea capaz de dar
soluciones, aportar nuevas ideas...
A.F.: Claro. Ideas innovadoras que se conviertan
en soluciones. 
M.A.C.: De todas maneras, hay otro concepto
necesario en la relación con el proveedor: la con-

mesa redonda

Tenemos que pasar del concepto de formación 
a la idea de gestión del conocimiento

equipos&talento10

Mesa redonda_seg_report conciliacion.qxd  10/05/11  13:49  Página 10



fianza. Por otro lado, tenemos la labor de trans-
mitir lo que queremos. Debemos hacer un esfuer-
zo de comunicación, hablarles de tú a tú desde
el principio. La fase más crítica es la fase inicial,
de análisis, de diseño, etc. 
R.M.: Sí, yo quiero mencionar otros puntos que
no por obvios dejan de ser importantes como,
por ejemplo, que demuestre la suficiente empa-
tía para ponerse en nuestro pellejo. Esto se da
por supuesto, pero no es tan normal encontrár-
selo. El segundo requisito que desde Unicaja
pedimos es que el proveedor sea capaz de
remangarse y trabajar mano a mano con no -
sotros. Y, por último, para poder exigir también
tenemos que dar y creo que es muy importante
que le demos al proveedor todas las cartas
posibles y se le enseñe de entrada la jugada
completa. 

Después de estas reflexiones ¿hacia dónde cre-
en que se encamina el departamento de Forma-
ción y el trabajo y perfil del responsable de esta
área?
R.M.: En estos momentos, la formación y desa -
rrollo tienen un papel secundario ; pero las fun-
ciones estrella de los departamentos de RRHH
no están en estas dos competencias sino en las
políticas de ajuste, de salidas, etc. Los ajustes
en el sector tienen que acabarse a lo largo del
2012; por lo tanto, en 2013 tendremos un esce-
nario nuevo, comercialmente diferente, con
normativas diferentes, exigencias técnicas dife-
rentes. Y en ese momento, de nuevo, recobrare-
mos el foco de función clave dentro RRHH, por-
que tendremos que volver a fabricar a las
personas que tengan que mirar hacia ese nue-
vo escenario. 
M.A.C.: Habrá que desarrollar nuevas compe-
tencias como la capacidad de entender la orga-
nización, las particularidades del cliente interno,
etc. Además, el nuevo perfil del director de For-
mación requerirá a profesionales muy sensibles
y muy bien informados de lo que ocurre dentro
de la organización y en qué escenarios se mue-
ve. O sea, hacer preguntas inteligentes también
a tu cliente interno. Asimismo, necesitará una
gran capacidad analítica y saber vender tu pro-
yecto. No sólo es el fondo sino la forma, que
está muy ligado al marketing de la formación y
de los RRHH en general. 
A.F.: Yo soy optimista, como no puede ser de
otra manera. Los motivos que probablemente
han hecho de Formación la estrella en algún
momento, no sólo siguen existiendo sino que se

van a intensificar. Va a ser impensable pasar cin-
co años sin ninguna acción formativa. Por lo
tanto, el futuro sólo puede ser optimista en ese
sentido. Otra cosa es que hemos de ser socios
del negocio y entenderlo y saber hablar de él.
Tenemos que intervenir en las reuniones de
negocio y en los proyectos estratégicos de la
empresa. Y las herramientas 2.0, en la medida
que solucionen problemas o canalicen, serán
útiles. 

¿Por qué en Recursos Humanos se compran
tantas modas?
A.F.: Sí, parece ser que ahora el coaching y el 2.0
puede solucionarlo todo. Al trabajar con intan-
gibles, como hemos dicho anteriormente, hace
que todo el mundo se crea que entiende de
RRHH, como si de fútbol se tratara. Pero no,
dentro de Recursos Humanos hay técnicas,
herramientas, metodologías, etc; por lo que
creo que deberíamos tender a profesionalizar
más nuestra área. 
M.A.C.: En todo caso, la moda representa una
pequeña parte del presupuesto. Son experi-
mentos. En general, al menos en el Banco Saba-
dell, no ha habido espacio para las modas. 
A.F.: Y, probablemente, de las modas se habla
más de lo que en realidad se aplica. 
R.M.: Parece que si no te proclamas en este sen-
tido, como la web 2.0, estás obsoleto, fuera de
mercado. Y es mentira. No hay que olvidar que
el sector bancario es, en general, muy conserva-
dor. El nuestro es un ejemplo clarísimo de van-
guardia absoluta en temas de formación preci-
samente porque hemos tenido una gran
cantidad de cambios y adaptaciones tan brutales
en los últimos 20 años que han transformado la
forma de hacer de nuestros profesionales y los
departamentos. 
M.Y.: Veo en la funión del departamento una polí-
tica de café para todos. La impresión es que la
crisis puede traer la diferenciación, precisamen-
te porque si hay menos presupuesto, debo con-
fiar en aquellos que realmente me generan el
80% del negocio.

Realmente ¿desde dentro se ve como “café
para todos”?
A.F.: Justamente aquellos programas que son
café para todos han descendido. Y, como decía-
mos, los programas formativos nuevos son muy
especializados y esa es, y será, la tendencia.
R.M.: En este sentido, siempre hago un ejercicio
visual. Cuando vas a unos grandes almacenes,

entras en la zona de saldos y encuentras cajas
con ropa. Te la pruebas, y si te viene bien, te la
quedas. Esa puede ser una forma también 
de distribuir la formación. Nosotros generalmen-
te vendemos esa formación enlatada y la utilizan
nuestros profesionales cuando la quieren. Aho-
ra, en el siguiente piso de los almacenes, encon-
tramos el pret-a-porte. No es a medida, pero es
un traje que viene más o menos hecho para una
persona en concreto. De todas maneras, lo que
se nos exige es subir una planta más y visitar la
sastrería. Con los recursos que tengo debo dar
respuesta a unas funciones de manera muy ajus-
tada. Esto supone un esfuerzo superior, más cua-
litativo que cuantitativo. 

angelazorrilla@equiposytalento.com
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director de Políticas de 
Formación de Banco Sabadell

• “Nuestro objetivo es convertirnos en
la first call de los clientes internos y
convertir la red de oficinas en puntos
de venta”

director de Formación y 
Desarrollo de Banco Popular

Arturo Ferrer

• “Tenemos que intervenir en las reu-
niones de negocio y en los proyectos
estratégicos de la empresa”

Miguel Angel Cortés
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director de Formación y 
Selección de Unicaja

• “Hay que establecer indicadores
objetivos para que una vez terminada
la formación podamos comprobar
que ha funcionado”

Rafael Montesinos
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