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Esther Villar inició su carrera profesional en Rep-
sol YPF como ingeniera industrial y con un más-
ter en Administración de Empresas por la Ford-
ham University, y ha ocupado diversos puestos
dentro del área de Recursos Humanos. Desde
mayo de 2002 es jefa de Formación Corporativa
de la Dirección Corporativa de RR HH, en donde
es la responsable del diseño e implantación de
las políticas, sistemas, herramientas y modelos
de formación y aprendizaje, así como del diseño
de los programas corporativos de formación. 
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¿Cuándo nació el departamento de Formación

en Repsol YPF? y ¿qué evolución ha experimen-

tado este área dentro de la compañía hasta el

momento?

El departamento de Formación es uno de los
más tradicionales dentro del área de Recursos
Humanos de Repsol y data de la creación de la
compañía. 

Se puede considerar que ha experimentado
una evolución destacable en los últimos años,
pasando de ser un departamento fundamental-
mente descentralizado, esto es, cada socie-
dad/negocio/centro físico del grupo tenía su
propio departamento de Formación, que ges-
tionaba toda la formación específica del nego-

cio y coordinaba con el departamento de For-
mación Corporativa la impartición de acciones
de carácter transversal o genérica (idiomas, ofi-
mática y habilidades), a un área centralizada a
escala regional. 

Actualmente existen en Repsol YPF Unidades
de Servicios de Formación con carácter regio-
nal (país/centro) que gestionan la formación
tanto técnica como genérica de los negocios
bajo su ámbito.

¿Cómo es la estructura de este departamento

en estos momentos? 

Existe un departamento de Formación Corpora-
tiva responsable del diseño de políticas, proce-
sos, modelos y herramientas de formación, así
como los Programas Corporativos de Forma-
ción, los cuales están dirigidos a colectivos cla-
ve (directivos, mandos, nuevos profesionales)
en cuanto a su diseño y lanzamiento. 

Por otro lado, la gestión de estos programas
corporativos así como del resto de formación
tanto técnica como genérica es responsabilidad
de las Unidades de Servicio de Formación, que
tienen carácter local, esto es, país (con delega-
ciones de servicios por centros físicos en los
países con mayor dispersión/número de em-
pleados).

¿De qué manera se coordina la labor llevada a

cabo desde este departamento con la que se

realiza desde el área de Recursos Humanos de

Repsol YPF?

De forma continua y coordinada. Las políticas y
sistemas de recursos humanos se engloban en
un modelo de gestión integrado que une todos
los elementos y herramientas de gestión de las
personas. El objetivo que se persigue es que no
sean piezas separadas sino que estén integra-
das dentro de un modelo, y cuyo fin último sea
el cumplimiento de un objetivo superior, como
es lograr que la organización humana sea una
ventaja competitiva para el liderazgo de Repsol
YPF. 

¿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 formación es un eje clave en el desarrollo de
las personas en Repsol YPF y, por consiguiente,
tiene valor estratégico para la compañía. En
este contexto, la formación apoyará y facilitará
la respuesta del grupo a los cambios culturales,
organizativos y tecnológicos.

En un entorno tan sumamente competitivo
como el actual, donde la continua adaptación al
mercado exige constantes cambios para lograr
el desarrollo y el crecimiento de las empresas,
la formación se ha convertido en un factor cla-
ve de éxito. 

Una de las principales contribuciones de la
formación es conseguir que las personas
soporten mejor y de manera más eficiente estos
cambios organizativos. Otros aspectos que
hacen de la formación un elemento estratégico
en la empresa son, entre otros, la motivación y
la mejora del desempeño.

¿Qué metodologías y planes formativos em-

plean? 

En cuanto a las metodologías se utilizan las más
adecuadas en función del tipo de contenido, el

nivel de conocimientos y el grado de dispersión
geográfica de los participantes; también se tie-
ne en cuenta la tipología de la temática y de los
contenidos a impartir (técnicos y específicos
del negocio; o genéricos y disponibles en el
mercado) de cara a organizar acciones internas
o externas, etc.

Entre los planes formativos que tenemos en
marcha, quizá destacaría el Programa Integral
de Management, que está dirigido a todo el
colectivo de jefes y gerentes con experiencia a
escala mundial y en el que se ha incluido un
nuevo módulo para trabajar en la visión estra-
tégica, en general, y el desarrolo de los colabo-
radores, en particular; y el Programa de
Desarrollo de Competencias Genéricas (habili-
dades, ofimática...). Además, el año pasado se
lanzó el nuevo Programa de Formación para
Nuevos Profesionales con ediciones en España,
Argentina, Perú y Bolivia y también se continuó
con los programas de Desarrollo Directivo para
Pre-directivos.

¿Apuestan fundamentalmente por la formación

tradicional o están ganando peso los métodos

no tradicionales, como pueden ser el outdoor,

e-learning…?

En Repsol YPF apostamos por aprovechar la
capacidad y las ventajas de las nuevas tecnolo-
gías de la información para desarrollar forma-
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La formación busca incrementar
el valor de las personas y mejorar
la competitividad de la empresa

Repsol YPF es una de las compañías petroleras más importantes del mundo. Con

33.337 empleados y presencia en casi todo el mundo, ha hecho de la formación

uno de los pilares de su éxito, ya que considera que es clave para mejorar las

respuestas del grupo a los cambios, tanto culturales como organizativos y tec-

nológicos. Esther Villar, su responsable de Formación Corporativa, considera que

su reto en estos momentos pasa por conseguir que la formación sea una activi-

dad planificada e integrada en el marco del desarrollo de los empleados para

identificar y potenciar las habilidades de cada persona y contribuir así a que la

compañía pueda mantener una posición estratégica en el mercado competitivo

en el que se mueve. 

S.M.R.

La formación apoyará y facilitará la respuesta del
grupo a los cambios culturales, organizativos y

tecnológicos
Factores 

en los que influyen 
las actividades de formación

• Motivación del personal de la compañía
mediante la creación de una cultura de
aprendizaje.

• Apertura de un nuevo canal de comunica-
ción entre los individuos y los grupos den-
tro de la empresa.

• Mejora del desempeño de las actividades
de la organización, favoreciendo la adecua-
ción profesional de cada empleado a los
requerimientos de cada uno de los puestos
de trabajo.

• Atención al desarrollo profesional de la per-
sona, favoreciéndolo a través de la integra-
ción de sus intereses individuales con los
objetivos que han sido marcados por la
organización.

• Creación y mantenimiento de una cultura
corporativa, marco de referencia de todas
las decisiones empresariales y elemento de
integración del personal.

• Generación del cambio, a partir de su acep-
tación como filosofía y del reconocimiento
de la cualificación como medio para afron-
tar de forma eficiente la evolución tecnoló-
gica.



ción en modo autoaprendizaje, así como todo
tipo de metodologías basadas en la experiencia
o en las vivencias que potencian y facilitan el
aprendizaje de los participantes. Consideramos
que de esta forma se garantiza una mejor trans-
ferencia de lo aprendido al puesto o al “hacer”
diario, que es en todo caso el objetivo final de
la formación. 

Todo esto, por supuesto, sin dejar de lado la for-
mación más tradicional, como puede ser la pre-
sencial tipo clase magistral, que también tiene
su lugar.

¿Existen grandes diferencias entre la formación

que ofrecen a los distintos tipos de empleados

de la compañía?

En una compañía como Repsol YPF en la que
hay varios tipos diferentes de empleados la for-
mación tiene que adaptarse a las necesidades,
conocimientos, recursos y experiencia de cada
uno de ellos y, por tanto, sí pueden existir dife-
rencias en cuanto al modo, aunque no en cuan-
to al fin. 

Así pues, la formación destinada a directivos
tiene un carácter mucho más puntual, centrado
en habilidades y con un mayor componente
presencial y “experiencial” basado en el análi-
sis de situaciones diarias; mientras que la for-
mación de un operario o un técnico suele ser
más continua, potenciando el uso de la forma-
ción a distancia y dirigida al desarrollo de com-
petencias técnicas.

¿Qué tipo de relación establecen con los prove-

edores como escuelas de negocio, consultoras

de formación, de outdoor…?

La relación que mantenemos con los proveedo-
res de formación se puede dividir en dos tipos:
impartición de acciones de formación en moda-
lidad in-company, bien utilizando la modalidad
presencial, a distancia o blended (escuelas de
negocio, consultoras de formación); y el de pro-
porcionar servicios de formación en cuanto a la
gestión operativa (forcem, administración, pla-
taforma e-learning, etc.).

¿Cuáles son los objetivos y retos del departa-

mento de Formación de Repsol YPF a corto y

medio plazo?

Son varios, pero el objetivo que consideramos
más importante es conseguir que la formación
sea una actividad planificada e integrada en el
marco del desarrollo de los empleados, con el fin
de identificar y potenciar los conocimientos y
habilidades que se requieren en cada uno de
nuestros negocios, potenciar el desarrollo pro-
fesional e incrementar continuamente el valor
de las personas. Esto es crítico, pues hay que
tener en cuenta que una acción formativa aisla-
da en el tiempo, aunque puede ser eficiente
para paliar alguna carencia concreta de la orga-

nización, no contribuye a sostener la evolución
continua de la organización empresarial con el
objetivo de conseguir una posición estratégica
en el mercado.

Para que tanto la formación como el desarro-
llo de los recursos humanos sean una palanca
del cambio organizativo en una empresa, debe
concretarse en un plan de formación integral y
permanente, gestionando desde una área de
servicio interno de la organización con una
posición clave.

La formación facilita el éxito de las empresas,
y genera sinergias, cuando abarca –tanto colec-
tiva como individualmente– todas las áreas, así
como sus ciclos y momentos, e integra –de
manera explícita– la idea empresarial global.

En contextos de cambio constante, una for-
mación continuada y planificada en el tiempo,
que responda y se anticipe a las necesidades
reales de la organización, garantizará la efecti-

vidad de la inversión, pues así se pilotará el

futuro con acierto. Para que ésta sea integral y
permanente deberá ser una parte indispensable
del proceso de planificación estratégica de la
empresa mediante la planificación de la forma-
ción, la cual, considerando los aspectos genera-

les e individuales, se concretará en el plan de
formación anual.

¿Qué inversión tanto económica como en horas

realizan en formación? 

La inversión en formación realizada en Repsol
YPF en el pasado 2004 fue de 8.263.139 euros y
en total se dedicaron 940.163 horas.

¿Evalúan el resultado y retorno de esta inver-

sión? 

Actualmente en Repsol YPF se evalúa el nivel de
satisfacción con las acciones formativas de forma
habitual y se han desarrollado mecanismos para
evaluar la eficacia de la formación valorando si
cumple o no los objetivos definidos y su impacto
en el desempeño en las funciones del puesto de
forma puntual. Desde el año 2002 se ha evaluado
cerca de 7.000 empleados 

redaccion@custommedia.es
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En contextos de cambio constante, 
una formación continuada y planificada en el

tiempo garantizará la efectividad de la inversión

al detalle

Elemento estratégico para la compañía

• El departamento de Formación Corporativa es el responsable del diseño de políticas, proce-
sos, modelos y herramientas de formación en Repsol YPF, así como de los programas corpo-
rativos de formación.

• En Repsol YPF se considera la formación como un eje clave en el desarrollo de las personas y
tiene valor estratégico para la compañía.

• La formación apoya y facilita la respuesta del grupo a los cambios culturales, organizativos y
tecnológicos, según Esther Villar.

• La petrolera apuesta por aprovechar la capacidad y las ventajas de las nuevas tecnologías de
la información para desarrollar formación en modo de autoaprendizaje.

• La inversión en formación realizada en Repsol YPF en el pasado 2004 fue de 8.263.139 euros
y en total se dedicaron 940.163 horas.

• La petrolera considera que la formación debe ser una actividad planificada e integrada en
el marco del desarrollo de los empleados con el fin de identificar y potenciar los conocimien-
tos y habilidades.

Factores básicos 
para planificar la formación 

dentro de la empresa

• Contar con el apoyo e implicación de
todos los miembros de la dirección de la
compañía.

• Conseguir que la necesidad de forma-
ción sea compartida por todos los
empleados como parte fundamental del
negocio de la empresa.

• Contar con la participación activa de los
receptores de citadas acciones de forma-
ción.

• Disponer de un departamento de forma-
ción dentro de la compañía que desarro-
lle un papel activo y de servicio en la
organización.
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