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Miguel Ángel Gómez Bartolomé es actualmente
responsable del departamento de Formación de
Ibercaja. Desde prácticamente los inicios de su
carrera profesional ha trabajado en el ámbito de
los recursos humanos y en el sector financiero.
Su dilatada trayectoria ha transcurrido principal-
mente en Banesto y, posteriormente, en las con-
sultoras PriceWaterhouse&Coopers y KPMG
Consulting, en la que llegó a ser responsable del
sector financiero en el área de Management.

Miguel Ángel Gómez es licenciado en Adminis-
tración y Dirección de Empresas, en Derecho, tie-
ne un máster MBA Executive por el Instituto de
Empresas y está doctorado en Económicas.
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¿Cuándo nació el departamento de Formación y

qué evolución ha experimentado?

La formación ha sido una constante en todo el
devenir histórico de Ibercaja. En la etapa inmedia-
tamente anterior a la presente se orientó en torno
al nuevo Modelo de Oficina 2000, que continúa
aplicándose, con una metodología y procedi-
mientos que claramente han permitido orientar a
la organización al cliente. Para llevar a cabo este
esfuerzo la formación es un factor clave.

Actualmente, nos encontramos en un momento
apasionante en el que la caja plantea un objetivo de
crecimiento extremadamente ambicioso en un
mercado maduro, donde ganar cuota de mercado
sólo pueden hacerlo los mejores. Ante este gran
reto, y puesto que en las compañías de servicios,
como son las entidades financieras, los recursos
humanos son quizá su principal fuente de ventaja
competitiva sostenible, entendemos el departa-
mento de Formación como un partner del negocio
plenamente integrado en los procesos de implan-

tación de la estrategia de la caja. En otras palabras,
el departamento de Formación no diseña estrate-
gias, pero colabora en la implantación de las
mismas desarrollando a las personas.

¿Cómo es su actual estructura? 

La estructura actual del departamento de Forma-
ción es de cinco personas, incluido el responsa-
ble. Nuestra pequeña estructura organizativa está
orientada al cliente (interno y final). Cada una de
las personas del equipo se responsabiliza de una
parte del negocio: banca comercial, banca de em-
presas, banca personal, resto de segmentos (co-
mercios y autónomos, inmigrantes...) y servicios
centrales. 

Conceptualmente, cada uno de los gestores de
formación está caracterizado como los gestores
(comerciales) en las oficinas. Sus carteras de clien-
tes internos se componen de las áreas de negocio,
y los alumnos son los profesionales de la red de
oficinas. Por ese motivo, nuestras competencias
claves son el conocimiento del negocio (lo que nos
permite entender sus necesidades) y las metodolo-
gías y procesos formativos. En la actualidad, el
equipo se compone de profesionales de la red de
oficinas y otros que han desarrollado su carrera
profesional en el área de Formación.

Por otro lado, estamos valorando la posibilidad
de que los gestores de formación tengan objeti-
vos sobre su cartera de clientes internos (alum-
nos, departamentos y territoriales). Entre otros,

un objetivo básico sería el de satisfacción a través
de encuestas de valoración de la formación de los
alumnos y de satisfacción de los departamentos y
territoriales. Esto nos permitiría continuar con la
fidelización de los alumnos y que se nos siga con-
siderando como un partner.

¿De qué modo se coordina la labor llevada a cabo

desde este departamento con la que se realiza

desde Recursos Humanos?

En primer lugar, estamos plenamente integrados
con los departamentos de Selección y Seguimien-
to. Ibercaja, en pleno periodo de expansión, está
incorporando un gran número de personas a las
que previamente hay que seleccionar y posterior-
mente formar.

En este caso, Selección facilita el plan de incor-
poraciones que debemos tener necesariamente
en cuenta a la hora de establecer nuestro planning
trimestral (nuestro proceso de planificación es
trianual –plan estratégico–, anual y trimestral).

Por otro lado, la dirección de RR HH está im-
plantando el sistema de gestión por competen-
cias. Esto nos afecta en dos aspectos. En primer
lugar, para reajustar todos nuestros programas
formativos teniendo en cuenta las nuevas compe-
tencias identificadas para cada uno de los colecti-
vos de la red de oficinas. Y en segundo lugar, una
vez que se realicen las evaluaciones de desempe-
ño del puesto de trabajo, dispondremos de un
mapa de necesidades formativas (gap competen-
cial) a las que, de forma priorizada, tendremos
que plantear soluciones.

¿De qué modo incide en el diseño de la política

formativa la dirección de Recursos Humanos, así

como la dirección general de la compañía?

Respecto a la dirección general podemos decir
que esponsoriza el proyecto de formación. Como
se dice en nuestra nueva revista interna Crónica,
“los recursos humanos son la clave para crecer”.
En este sentido, a lo largo del presente año se ha
presentado a la dirección general, y posterior-
mente al comité de dirección, el Plan Estratégico
de Formación 2005-2007 como apoyo al Plan
Estratégico Corporativo. Para nosotros, la alta
dirección es un cliente (al igual que el resto de la
organización –alumnos y departamentos–) con el
que tenemos que colaborar apoyando la implan-
tación del Plan Estratégico Corporativo.

Respecto a la dirección de RR HH, ésta nos mar-
ca las directrices y políticas a seguir, garantizando

el alineamiento entre la estrategia corporativa, las
políticas y planes de recursos humanos y el plan
de formación. El hecho de que la dirección de
Recursos Humanos esté en el comité de dirección
y en otros comités de proyectos donde se toman
las grandes decisiones nos ayuda a identificar
prioridades y necesidades futuras que habrá que
resolver.

¿Qué metodologías y planes formativos llevan a

cabo? 

Nuestro planteamiento del Plan Estratégico de
Formación 2005-2007 consiste en apoyar la im-
plantación del Plan Estratégico Corporativo y el
desarrollo de los empleados. En otras palabras,
transformar la estrategia en resultados a través de
las personas. Dado que el Plan Estratégico Corpo-
rativo es un plan de crecimiento, las competen-
cias que consideramos claves (estratégicas) y
prioritarias para la caja (principalmente de la red
de oficinas) son formación avanzada en producto,
habilidades comerciales y de asesoramiento y
habilidades directivas para la gestión del cambio. 

Cada una de ellas se corresponde con la apues-
ta que Ibercaja está haciendo por desarrollar tres
escuelas que permitirán la potenciación de estos
conocimientos: la Escuela de Finanzas (producto),
la Escuela de Márketing y Ventas (proceso y habi-
lidades comerciales) y la Escuela de Dirección
(habilidades directivas).

En general, nuestros programas incluyen: pro-
gramas de promociones ascendentes (para nue-
vos empleados, gestores, subdirectores, directo-
res...); programas de promociones transversales
(por ejemplo, gestores de clientes de banca co-
mercial a gestores de empresas); y programas de
desarrollo de competencias asociados a la evalua-
ción del desempeño

A modo de ejemplo, en el ámbito de la Escuela
de Finanzas hemos llegado a acuerdos con uni-
versidades y otros proveedores de alta calidad
(como la Universidad de Zaragoza, la Universidad
de Alcalá de Henares y la Pompeu Fabra de Bar-
celona). La metodología en este caso es blended
learning.

Otro ejemplo, que podríamos ubicar en nuestro
planteamiento de la Escuela de Márketing y Ven-
tas, es el referente a nuestros programas de entre-
namiento en oficinas, donde se aplican sesiones
de coaching con los gestores (comerciales) para
mejorar el asesoramiento de clientes con sus car-
teras reales.

Ustedes también realizan programas a medida de

la demanda del cliente interno; ¿qué relación tie-

nen con éste y qué tipo de cursos suele solicitar?

Sí, en este caso actuamos como consultores inter-
nos, analizamos sus necesidades, elaboramos
una propuesta con la solución de formación o de
desarrollo, la validamos con ellos, la desarrolla-
mos en colaboración con los expertos de Ibercaja
y posteriormente hacemos un seguimiento de la
misma.

En algunas ocasiones, dependiendo de la de-
manda interna, analizamos incluso las soluciones
que está realizando el sector. Entendemos que,
como mínimo, tenemos que estar alineados con
lo que el mercado está haciendo porque, en caso
contrario, el cliente final lo percibiría. En la mayor
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Somos un partner para implantar
la estrategia de negocio de la caja

El departamento de Formación de Ibercaja considera que su misión es promover

el desarrollo permanente de los empleados, alineando sus programas y acciones

con la estrategia del negocio. Así lo explica su responsable, quien incide en que

son considerados un partner del negocio, y destaca su contribución a la consecu-

ción de los objetivos de la entidad financiera. Además, nos explica que sus pro-

pios retos pasan por la potenciación del e-learning o el desarrollo de un centro

del conocimiento. 

S.M.R.

Nuestro planteamiento consiste en ayudar a
transformar la estrategia en resultados

a través de las personas



parte de las ocasiones buscamos establecer un
valor diferencial.

En cuanto a qué tipo de cursos nos pueden
demandar, podemos decir que estamos abiertos a
analizar y proponer una solución a cualquier
demanda que no esté previamente contemplada
en el Plan Estratégico de Formación o en el Plan
de Formación Anual. Esto es, lanzamiento de nue-
vos productos, nuevas herramientas o sistemas,
formación para un determinado colectivo con par-
ticularidades especiales...

El programa “Un día de cine” intentaba mejorar

la orientación al cliente y el trabajo en equipo,

¿qué resultados ha tenido?

Este programa se aplicó durante un año. Ha sido
una buena experiencia, y así lo han valorado los
asistentes. Se ideó en el departamento de Forma-
ción para trabajar en valores y en equipo. Por él
han pasado 800 empleados y ha tenido el valor
añadido de mezclar servicios centrales con red de
oficinas, con lo que además ha servido para tra-
bajar el concepto de cliente interno. 

Utilizan los tutores internos para dar una forma-

ción individualizada, ¿qué implica esta figura den-

tro de los planes del departamento?

Sí, en el caso de algunos programas se establecen
tutorías individualizadas para mejorar el asesora-
miento a clientes. En años anteriores se ponía
énfasis en el entrenamiento a gestores y, en la
actualidad, éste se realiza a subdirectores. El direc-
tor, capacitado previamente como coach, mantie-
ne unas entrevistas de coaching con el objetivo de
mejorar el servicio y la fidelización de la cartera
real de clientes del subdirector (coachee).

Bajo nuestra perspectiva, los nuevos programas
de desarrollo tendrán una serie de actividades for-
mativas, como transferencia del conocimiento a la
persona, y un programa de entrenamiento en ofi-
cina, como transferencia del conocimiento al
puesto a partir de un proceso de coaching o men-
toring, según se estime conveniente.

¿Apuestan fundamentalmente por la formación

tradicional o están ganando peso otros métodos?

Nuestro planteamiento es que hay que utilizar
aquella metodología que tenga un mayor impac-
to en el aprendizaje. No descartamos ningún
método, pero tampoco los utilizamos por moda.

Para nosotros la formación on line es una de las
metodologías que queremos potenciar, ya que en
Ibercaja cobra una especial importancia por el
hecho de que la media de empleados en las ofici-
nas es de tres o cuatro. En concreto, cuando

alguien recibe formación en aula está dejando a la
oficina con un 33% menos de la plantilla. Además,
el desarrollo de nuestra plataforma e-learning
debe ser un fiel reflejo de nuestro modelo de for-
mación basado en tres escuelas clave.

¿Existen grandes diferencias entre la formación

que ofrecen a los distintos tipos de empleados de

la compañía?

Sí, en la actualidad se han definido unas compe-
tencias (principalmente habilidades y actitudes)
para cada uno de los puestos de red y hemos esti-
mado los conocimientos que necesitarían recibir. 
Alineado con nuestro sistema de gestión por
competencias, nuestro modelo de formación bus-
ca capacitar en las competencias necesarias tanto
conocimientos como habilidades y actitudes para
el desempeño con éxito del puesto, de manera
que en los programas de promociones ascenden-
tes o transversales tratamos de establecer una
solución formativa que cubra el gap que existe
entre el puesto de destino y el puesto de proce-
dencia; y en los de desarrollo de competencias

asociados a la evaluación del desempeño, se rea-
lizarán programas de desarrollo para aquellas
personas que tengan una necesidad formativa
(gap competencial).

¿Recurren al outsourcing en formación? 

Creemos que la formación, como cualquier activi-
dad estratégica, conceptualmente no se debe
externalizar. Pero sí estamos analizando la posibi-
lidad de realizar un outsourcing de los procesos
administrativos (convocatoria, logística, etc.).

Mientras tanto, con el fin de ganar en eficien-
cia para poder dedicarnos a las actividades de
valor añadido –detección de necesidades for-
mativas, desarrollo de programas, planifica-
ción, impartición, evaluación y mejora– hemos
elaborado un protocolo de colaboración con
proveedores de formación habituales, donde
delegamos en el proveedor una parte importan-
te de nuestros procesos administrativos (activi-
dades de bajo valor añadido) e implantamos
nuestros procesos de trabajo. Esto nos va a
ayudar a ganar en eficiencia. 

Por otro lado, nuestra estrategia con proveedo-
res es disponer de un conjunto de partners que
nos aporte un alto valor añadido y que nos acom-
pañe a lo largo del plan estratégico. Los conoci-
mientos específicos de Ibercaja los transmitirán
expertos y formadores internos.

¿Qué criterios aplican a la hora de elegirlos?

En la actualidad valoramos en nuestros proveedo-
res, principalmente, la experiencia en el sector
financiero y en entidades de reconocido prestigio.
Por otro lado, este proceso será más sofisticado a
lo largo de los próximos meses, ya que en la
actualidad estamos desarrollando e implantando
un sistema de calidad que nos garantizará una
gestión excelente mediante los procesos de
homologación y evaluación de proveedores y
ofertas.

¿Cuáles son los objetivos y retos del departamen-

to a corto-medio plazo?

Según el Plan Estratégico de Formación 2005-
2007, el reto a largo plazo se recoge en lo que lla-
mamos la “misión”, que es promover el desarro-
llo permanente de los empleados, alineando los
programas y acciones de formación y desarrollo
con la estrategia de negocio, para conseguir los
objetivos de la caja y así colaborar en la transmi-
sión de la cultura, valores, conocimientos y expe-
riencias.

A medio plazo, los retos consisten en apoyar a
la caja en la implantación del Plan Estratégico
Corporativo, que pasa por asistir al crecimiento
rentable de Ibercaja a través del desarrollo priori-
tario del conjunto de profesionales en las compe-
tencias de orientación al negocio, orientación al
cliente y liderazgo para el cambio. En el caso de
la red de oficinas, además queremos potenciar el
conocimiento avanzado en productos y servicios.
También deseamos colaborar en la implantación
de las nuevas fuentes de negocio, principalmen-
te banca de empresas y banca personal a través
de programas de alto valor añadido con provee-
dores de reconocido prestigio. Para ello, se han
establecido unos objetivos cuantitativos por pro-
gramas y número de personas, niveles de satis-
facción, etc.

También tenemos otros objetivos intermedios
que ayudan al cumplimento de los anteriores,
como son potenciar la formación e-learning
migrando progresivamente los conocimientos
hacia el canal on line y dejando las aulas para
entrenamiento y realización de casos prácticos;
desarrollar un centro del conocimiento que nos
permita estructurar todo el conocimiento de Iber-
caja por puestos y diseñar el claustro de expertos
y profesorado interno 

redacción@custommedia.es
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La formación avanzada en producto y habilidades
comerciales es competencia clave para la caja

al detalle

Elemento estratégico para la compañía

• El departamento de Formación de Ibercaja está compuesto por cinco personas, inclui-
do su responsable.

• Las competencias clave del equipo pasan por el conocimiento del negocio y las meto-
dologías y procesos formativos.

• La tipología de los programas de formación de la entidad financiera incluye: promocio-
nes ascendentes, transversales y de desarrollo de competencias.

• Ibercaja está desarrollando e implantando un sistema de calidad para garantizar una
gestión excelente mediante los procesos de homologación y evaluación de proveedo-
res y ofertas.

• Potenciar la formación e-learning es uno de los objetivos primordiales del departa-
mento de Formación de Ibercaja.
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