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Arturo Ferrer, 
director de Formación y Desarrollo de 

Grupo Banco Popular

Estudió Económicas en la Universidad
de Barcelona (UB) y cursó en ESADE un
programa de Dirección Estratégica de
Personas y Negocio. Desde 1988 traba-
ja en Banco Popular, donde empezó su
carrera dentro de la red comercial. Más
tarde, formó parte durante diez años en
el área de Servicios Jurídicos y, poste-
riormente, doce años en Gestión de
RRHH, como responsable de la Regio-
nal de Valencia y de la Territorial de Cata-
luña y Baleares. Desde septiembre de
2010 es director de Formación y Desa -
rrollo del Grupo Banco Popular.
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Debido al entorno cambiante en el que vivi-
mos ¿qué camino cree que debe seguir el
departamento de RRHH de las empresas para
seguir vivo?
Siempre debió ser así, pero en los tiempos
que corren es aún más imprescindible que
RRHH consiga trasladar al negocio el valor
que aporta a la organización. Obviamente, no
todas las actividades de RRHH son fácilmente
medibles, pero suelen ser estimables, aunque
indirectamente, con una fiabilidad creciente.
Un ejemplo es lo que sucede en Formación.
Aunque tenemos programas estructurales cuyo
impacto en resultados a corto plazo es inapre-
ciable, sí podemos estimar su impacto en com-
portamientos que, de forma estadística, impac-
tan a medio plazo en resultados. Y en programas
de valor más estrechamente ligados a comercia-
lización de nuevos productos o a campañas
comerciales, debemos poder estimar, en este
caso sí de forma más afinada, su impacto en
resultados. Para ello debemos poder definir
grupos piloto y distinguir sus resultados de
otros grupos que no han llevado a cabo la for-
mación, a fin de aislar el efecto de otros facto-
res importantes como la presión comercial, la
publicidad o el diseño del producto, en el resul-
tado de la acción comercial.

¿Cuál debe ser el perfil de un buen director de
Recursos Humanos?
El director de Recursos Humanos debe conju-
gar un excelente conocimiento del negocio
con una sensibilidad especial para percibir y
encauzar el rol de las personas en tales proce-
sos organizativos y de negocio. Ha de combi-
nar, por tanto, habilidades “hard” (orientación
a resultados, dirección estratégica) con otras
de tipo “soft” (liderazgo, inteligencia emocio-
nal, comunicación). 
El puesto tiene asimismo una clara vertiente

estratégica, en la medida en que debe avan-
zarse a las necesidades y requerimientos que
la organización vaya a tener a medio plazo en
materia de capital humano, en base a su estra-
tegia de negocio, a fin de ir planificando la
cobertura de dichas necesidades, lo que no
puede improvisarse ni se consigue de un día
para otro. 

¿Qué formación debe seguir un responsable
de esta área?
En línea con mi anterior respuesta, es frecuen-
te y deseable que el responsable de Recursos

Humanos combine una formación universita-
ria técnica (ADE, Derecho…) con una forma-
ción de posgrado relacionada con el área de
RRHH, management y dirección estratégica. 

¿Cuál es el objetivo principal del área de For-
mación del Banco Popular?
Nuestra misión consiste en promover y desa -
rrollar el talento de los empleados del Grupo,
transmitiendo los valores corporativos de acuer-
do con la orientación de la política de Recursos
Humanos y enfocándonos como fin último a 
la estrategia y los objetivos de negocio de la
organización.
Intentamos centrarnos, por un lado, en las

necesidades de formación estructurales de la

plantilla, principalmente mediante itinerarios
de acceso a puestos o programas especializa-
dos para colectivos de Servicios Centrales o
Territoriales, y por otro lado, a las prioridades
del negocio, que por lógica son más cambian-
tes y definen acciones concretas que pueden
variar de un año para otro.

¿Cuál es la importancia que se le da a la for-
mación dentro de la entidad? 
En una organización como la nuestra, que
basa su política de RRHH en la promoción
interna, es fundamental un modelo formativo
muy cercano al negocio y a Gestión de Perso-
nas que potencie las carreras profesionales
internas. Esa es una visión compartida amplia-
mente por la Dirección del Grupo y percibida
y valorada de esa forma por la plantilla. 
En esa línea, la formación tiene varios obje-

tivos complementarios: por supuesto, como
vehículo de comunicación interna, permite
trasladar de forma muy efectiva mensajes de
la organización a la plantilla. Ya he comentado
anteriormente que, en ese sentido, transmite
y difunde implícitamente los valores corpora-
tivos.  
Más allá de ese nivel, aspiramos a gestionar

de forma global el conocimiento en la organi-

zación, mediante el uso progresivo de herra-
mientas colaborativas y la potenciación de la
figura del experto interno.

Fomentan la figura del formador interno.
¿Desde cuándo? ¿Cuántos formadores inter-
nos tienen? ¿Qué camino debe seguir un
empleado del grupo para poder convertirse en
formador interno?
La figura del formador interno tiene una larga
tradición en el Grupo. Como he comentado en
otro punto, la política de promoción interna
siempre ha sido seña de identidad de la políti-
ca de RRHH en Banco Popular, y ello implica
necesariamente una actividad formativa espe-
cialmente cuidada. Y en ese modelo, histórica-
mente los formadores internos han sido una
pieza fundamental. Actualmente, superan el
centenar los que colaboran con nosotros, de
forma más o menos frecuente.
Por lo general, los formadores internos son

seleccionados inicialmente por las propias
áreas de negocio con las que contactamos
para la impartición de un programa o parte del
mismo. Muchos de ellos, no obstante, pasan a
formar parte desde entonces, de forma esta-
ble, del colectivo y ya contactamos directa-

mente para, en función de su disponibilidad,
contar con ellos en nuevas sesiones.

Cuentan con programas internos de forma-
ción, por ejemplo para directivos. ¿Podría
ampliarnos este proyecto?
En efecto, a finales del pasado año dio
comienzo la XI Promoción de nuestro Progra-
ma de Desarrollo Directivo (PDD), que combi-
na sesiones presenciales internas impartidas
por áreas de negocio del Grupo con la realiza-
ción del MBA online de la Universidad Euro-
pea de Madrid (UEM). Tiene una duración de
dos años y lo integran, en cada promoción, 18
directivos con experiencia y demostrada valía
y potencial para ocupar en el futuro puestos
directivos relevantes en la organización. Pro-
ceden tanto de red comercial como de Servi-
cios Centrales y Sociedades del grupo y les
suele suponer un antes y un después en su
forma de percibir la organización y su propia
carrera profesional.  

¿Qué tipo de formación reciben los nuevos
empleados que se incorporan a su plantilla?
Consideramos que la formación de los nuevos
empleados se lleva a cabo fundamentalmente
en el propio puesto de trabajo. Al incorporar-
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En Banco Popular buscan a personas con muchas ganas de crecer y desarrollarse,
personal y profesionalmente, tanto en la red comercial como en diferentes áreas
especializadas, donde la oferta de trabajo se ha incrementado significativamente en
los últimos años. Corporate, Riesgos, Financiaciones Estructuradas, Asesoría Jurídi-
ca, Banca Privada, Finanzas y Tecnología son algunos ejemplos. Para ello, la inver-
sión en formación es clave ya que mediante ésta promueven y desarrollan el talento
de todos los empleados del Grupo, transmitiendo los valores corporativos enfoca-
dos a los objetivos de negocio. 

Àngela Zorrilla

La formación tiene varios objetivos 
complementarios como ser, por ejemplo, 
un vehículo de comunicación interna

Aspiramos a gestionar el 
conocimiento de la organización
gracias al experto interno
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se a la organización, los empleados reciben un
Pack de Bienvenida que incluye una batería de
recursos (simuladores y cápsulas formativas)
a los que pueden acceder a través del Portal de
Formación y Desarrollo y que complementan
y refuerzan su capacitación durante esa pri-
mera fase. A los dos meses de su incorpora-
ción, los nuevos empleados llevan a cabo
sesiones presenciales de atención al cliente y
gestión comercial básica.

Los empleados de Banco Popular ¿pueden
recibir formación de forma voluntaria?
Sí. Los empleados tienen a su disposición un
amplio abanico de recursos autoformativos
que van desde cápsulas, simuladores y
manuales hasta cursos online. Estos últimos
los pueden cursar de forma voluntaria, previo
visto bueno de su responsable directo y de su
responsable de Recursos Humanos.
Con excepción de ese tipo de solicitudes

“espontáneas”, nuestro modelo es más bien
dirigista y prevé la convocatoria deliberada de
los empleados a sesiones formativas relacio-
nadas con su puesto o especialidad, con la
finalidad de cubrir sus gaps de conocimientos
o reforzar éstos, con la finalidad de mejorar de
su desempeño.

¿Con qué herramientas y plataformas suelen
trabajar?
Más allá de las meras sesiones formativas,
bien en formato presencial u online, estamos
introduciendo en nuestros programas, de for-
ma progresiva, herramientas colaborativas
que favorecen el aprendizaje informal y el
intercambio de experiencias y opiniones, las
cuales enriquecen y facilitan la transferencia
al puesto de lo aprendido. Entre ellas destacan
las comunidades virtuales, los foros o los
repositorios multimedia de documentos rela-
cionados con el objeto de la actividad. Los
empleados, y no sólo los más jóvenes, están
acostumbrados a utilizar este tipo de herra-
mientas en su entorno personal,  por lo que se
adaptan de forma inmediata a la nueva meto-
dología y agradecen sus ventajas.

¿En qué consisten las comunidades virtuales?
¿Cuál es su funcionamiento?
Con una frecuencia cada vez mayor, los pro-
gramas formativos llevan asociados espacios
colaborativos denominados Comunidades Vir-
tuales en los que los participantes tienen acce-
so a la documentación relativa al programa o
a contenidos multimedia adicionales que enri-
quecen el programa; pueden también inter-
cambiar dudas o buenas prácticas en relación
al objeto del programa en foros abiertos a tal
efecto por el tutor, por el formador o por los
propios participantes; llevan a cabo trabajos
previos a las sesiones o entre sesiones de
aula, los envían y reciben feedback del forma-
dor; y finalmente, puede llevarse a cabo en
dicho espacio un registro del seguimiento de
aplicación o transferencia al puesto de los
contenidos del programa. 

¿El futuro es la formación online o la combina-
ción de la metodología tradicional con ésta?
Claramente, debido a los costes indirectos
asociados a la presencia, ésta va a quedar
focalizada en los programas especializados y
de desarrollo para los colectivos de mayor
potencial o nivel en la organización. A ello ha
contribuido también la mejora notable en las
posibilidades que la tecnología ha aportado a

la formación en los últimos años. La forma-
ción técnica va a ser fundamentalmente onli-
ne y asíncrona y las sesiones presenciales se
van a convertir en talleres prácticos y de pues-
ta en común de buenas prácticas. 
En definitiva, se están combinando ya

ambas metodologías en un mismo programa,
buscando completar las sesiones de aula con
trabajos previos, trabajo colaborativo y segui-
miento posterior de planes de acción, buscan-
do con todo ello incrementar la transferencia
al puesto de lo aprendido.

¿Cuál está siendo el feedback que reciben por
parte de sus empleados de los varios proyec-
tos formativos que llevan a cabo?
El nivel de compromiso de los empleados con
la formación es muy elevado. El grado de cum-
plimiento de los cursos online, por ejemplo,
supera el 90%. En cuanto a las sesiones presen-
ciales, exceptuando la coincidencia con vaca-
ciones o enfermedad, la respuesta es absoluta y

no se producen rechazos a la participación en
programas formativos. A ello ayuda también el
hecho de que los programas estén muy apega-
dos a necesidades concretas de negocio y se
adapten al máximo a la cultura corporativa,
incorporando terminología, conceptos y herra-
mientas que los empleados utilizan en su día a
día. 

¿Cómo extrapolan los resultados que tienen
los programas formativos?
Una de las fases que tiene progresivamente
mayor relevancia dentro del proceso formati-
vo es la del seguimiento de los programas,
tanto a nivel de la satisfacción del usuario por
la ejecución de los mismos, como especial-
mente a nivel de la aplicación al puesto de sus
contenidos. En ese sentido, el feedback que
recibimos de los usuarios, mediante cuestio-
narios de satisfacción, sobre la ejecución del
programa formativo, nos sirve para corregir
errores y mejorar el proceso; y trasladar dicho
feedback a los formadores, internos o inter-
nos, sirve, llegado el caso, para tomar decisio-
nes al respecto. Todo ello con la intención de
mejorar la calidad en el desarrollo de la acción
formativa. Pero los resultados más relevantes
para nuestra actividad son los que estiman la
transferencia al puesto de lo aprendido. Ese

contraste es el que pone en valor nuestra acti-
vidad y el esfuerzo de los asistentes y justifica
la propia continuidad del programa.

¿Cree que en un sector como el bancario la
formación es indispensable?
En la actualidad, y dado el entorno incierto y
cambiante en el que nos encontramos, la forma-
ción es imprescindible en cualquier sector, máxi-
me si, como el nuestro, se trata de una actividad
de servicios basada en la relación personal con
el cliente. Este es un negocio de personas, y no
es una frase hecha. Por ello, se hace necesaria
la formación y permanente actualización de la
plantilla, tanto en conocimientos técnicos,
como en habilidades comerciales y directivas.
Además, el proceso de consolidación que esta-
mos viviendo hace que la formación tenga un
papel relevante en los procesos de integra-
ción, en los que hay que capacitar en nuevas
herramientas y transmitir los valores de una
nueva organización ■
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El nivel de compromiso de los empleados con 
la formación es muy elevado. El grado de 

cumplimiento de los cursos online supera el 90%

Claves de Grupo Banco Popular

• 13.764 empleados en el Grupo a finales de 2011 (18.169 tras la adquisición de Banco Pastor)
• 9.223 hombres / 4.541 mujeres
• 223.029 horas de formación en 2011
• 858 acciones formativas
• Empleados asistentes a cursos de formación presencia u online: 8.030 (64,99 % de la plantilla
del Banco)

• Empleados que han hecho uso de recursos autoformativos: 11.699 (94,69% de la plantilla del
Banco)

al detalle
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