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Desarrollamos un mo delo
mixto de formación, en el
que se combina forma-
ción “propia” o interna,
que aprovecha y pone en
valor los conocimientos y
talento de BBVA, con
acuerdos de colaboración
con instituciones y escue-
las de negocios de presti-
gio. Además, desarrolla-
mos acciones de employer branding con nuestros
socios académicos para impulsar la marca, apoyar al
negocio y posicionarnos como un empleador atractivo.
Trabajamos con The Aspen Institute España, el IESE,
LECE, Wharton, Chicago Booth , el IESE, el TEC de Mon-
terrey o el CFA Institute.

Luis Sánchez Navarrete,
director de Políticas y Servicios Globales 
de RRHH de BBVA

Dependiendo del tipo de
formación, incorporamos
o no proveedores exter-
nos para su realización o
las combinamos. Desarro-
llamos planes internos,
aprovechando el conoci-
miento que existe en la
entidad, pero también
incorporamos del exterior
lo que es necesario para el
desarrollo de los empleados, ya sea a través de nuevos
contenidos, proveedores específicos, una metodología
concreta o soluciones tecnológicas. La formación exter-
na está orientada, principalmente, a la adquisición de
conocimientos más técnicos y habilidades de gestión o
comunicación.

Elena Tallón, 
directora de Recursos Humanos de  
Triodos Bank

Desde el área de Recursos
Humanos de ING Direct
tratamos de facilitar a
nuestros profesionales
todo lo relacionado con su
día a día, atender a sus
necesidades y que tengan
a su alcance todas las
herramientas de forma-
ción, tanto internas como
ex ternas, necesarias para
aprovechar las oportunidades que el banco les ofrece de
desarrollar una carrera profesional a largo plazo. De las
59.763 horas de formación recibidas por los profesiona-
les en 2013, un 57% fueron externas, y un 43% fueron
internas.

Alicia Guerrero, 
responsable de Formación y Desarrollo de   
ING Direct

¿Formación interna, externa, o un mixto de ambas? 

Las entidades emergentes tras intensas modifica-
ciones del mapa financiero español demandan
cada vez más empleados altamente profesionali-
zados en áreas concretas, como el análisis de rie-
gos, la gestión de negocios o la banca online. Otra
necesidad fruto de la concentración de entidades
es la integración, como explica Ramón Verdú,
director del departamento de Desarrollo y Forma-
ción de CaixaBank: “La integración de diferentes
entidades en CaixaBank ha hecho que orientemos
una parte de nuestra formación a facilitar la incor-
poración de los empleados de estas entidades a la
cultura y sistemática comercial de CaixaBank. Por
tanto, en nuestra política de formación ha sido
estratégico facilitar la incorporación de estas per-
sonas a través de itinerarios de formación especí-
ficos y con la ayuda de los formadores internos de
la red de oficinas. La suma de nuevos empleados
hace que incorporemos más talento potencial y,
por tanto, refuerza nuestra política de apostar por
el talento interno”.
Ante la necesidad de profesionales con forma-

ción muy específica y la evidencia de que la rees-
tructuración ha obligado a reducir y reorientar
plantillas, el sector ha optado en la medida de lo
posible por incentivar la formación de sus emplea-
dos. Las plantillas se reducen y se especializan.
Según datos del Banco de España, sólo entre 2008
y 2011 más de 25.000 empleados de banca perdie-
ron su empleo y la cifra ha seguido creciendo hasta
2013 alcanzando, según los datos más alarmistas,
los 30.000 desempleados procedentes de bancos y
cajas de ahorro. Según Alexandra Brandao, direc-
tora corporativa de Conocimiento de Banco San-
tander, a consecuencia de la crisis del sector “se

han visto afectados el diseño de las diferentes
acciones formativas que impartimos. Hoy en día se
está teniendo más en cuenta el entorno económico
y las implicaciones que se derivan de ello. Por
ejemplo, se están diseñando y poniendo mucho
énfasis en todas las acciones formativas para cum-
plir con todos los nuevos requisitos regulatorios”.

Sin embargo, asegura que “Banco Santander des-
tinó 111 millones de euros en 2013 a formación,
que se traducen en programas para el 98,4% de los
profesionales y una media anual de 52 horas de for-
mación por empleado”.
Ahora, estabilizado el sector, es hora de afrontar

nuevos retos: mayor profesionalización, eficiencia,
transparencia, comunicación…, todo en aras de
retornar la confianza a los clientes en beneficio del
negocio. “Nuestros empleados han de ser flexibles
para poder dar respuesta a las necesidades del
cliente, saber preguntar y escuchar las necesidades
de éste para poder asesorarle –apunta Ramón Ver-
dú, de CaixaBank–. Queremos profesionales cerca-
nos y rigurosos que den confianza a los clientes”. 
En opinión de Ismael Sánchez de Prada, respon-

sable de Formación de Nova Galicia Banco, “las
políticas y acciones formativas deben dar respues-
ta a las exigencias del negocio y, por extensión del
mercado. Por todo ello, la adaptación debe ser
máxima, incrementando la eficiencia y facilitando

programas/acciones formativas de aplicación
directa. Cuidar al máximo el conocimiento interno
implantando proyectos de gestión específico está
siendo, más que nunca, una prioridad estratégica
para la entidad”.
A los empleados se les pide proactividad y dispo-

sición al cambio y para conseguirlo se les ofrece
formación. Además de “honestidad e integridad,
máxima orientación al cliente, trabajo en equipo,
compromiso y versatilidad”, en opinión de Ismael
Sánchez, de Nova Galicia Banco. Mirando al futuro
tras un duro ajuste, las entidades han optado por
centrarse en el servicio al cliente partiendo de
mayor transparencia para evitar errores pasados.

Ello pasa por el diseño de productos más simples
e inteligibles fruto de la experiencia de los propios
empleados. Gran parte del sector bancario está
optando por la transversalidad en materia de per-
sonal, abogando por un conocimiento profundo
del negocio, pero a la vez específico. En definitiva,
por empleados especialistas, pero con visión glo-
bal. Como el talento interno ya conoce la filosofía
de la empresa, basta con formarle en el área espe-
cífica para contar con esos trabajadores transver-
sales que van a asegurar el negocio. 

Elena Tallón, directora de Recursos Humanos de
Triodos Bank, hace gala de que en la entidad la for-
mación de los empleados siempre ha sido un eje
estratégico. “La reestructuración de las entidades
financieras no ha influido en nuestra política de
Recursos Humanos ni en nuestra política de forma-
ción. Consideramos imprescindible para lograr el
crecimiento de la organización y materializar la
misión de Triodos Bank el desarrollo y la formación
de los empleados. Por eso, promovemos un pro-

Tras una profunda reestructuración, el sector bancario español afronta ahora la
necesidad de reorientar el negocio y a sus profesionales. Obligado a cambios pro-
fundos tras las consecuencias de la crisis económica y, porque no, también pro-
vocados por una nueva concepción del negocio a raíz de la creciente presencia
del servicio online, la banca busca nuevos perfiles.

Formar para profesionalizar

A los empleados se les pide proactividad y disposición al cambio 
y para conseguirlo se les ofrece formación
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Nuestro modelo está
basado en la formación
interna impartida por
nuestros formadores in -
ternos a la red de oficinas.
Su proximidad, co no -
cimientos y com promiso
hacen que la formación
sea muy valorada y útil.
También apostamos por
la formación externa so -
bre todo para formar a estos formadores internos, tanto
en sistemática de ventas como en técnicas de formación
de formadores, entre otros. La formación externa nos
permite también trabajar contenidos más específicos
para algunos colectivos que requieren mayor especiali-
zación.

Ramón Verdú, 
director del departamento de Desarrollo y 
Formación de CaixaBank

Potenciar y gestionar el conocimiento interno es posi-
blemente uno de los principales retos y tareas de cual-
quier área de Formación. La formación interna es el eje
principal sobre el que se vertebra el Plan Estratégico
de Formación; sin embargo, el alto nivel de especiali-
zación de un importante número de unidades exige
recurrir a proveedores externos que faciliten conoci-
miento específico así como conocer las principales
novedades y actualizaciones técnico-normativas de
nuestro sector de actuación.

Ismael Sánchez de Prada,
responsable de Formación de   
Nova Galicia Banco

Un mix de ambas. La for-
mación interna asume un
papel muy relevante en el
Banco. Son muchos los
profesionales que dedi-
can parte de su tiempo a
transmitir conocimiento,
buenas prácticas y la cul-
tura del Grupo con el res-
to de empleados. A la vez
contamos con formación
externa para todo lo relacionado con nuevas tenden-
cias, temas de elevado expertise o de habilidades
como son el liderazgo, innovación, entre otros. En este
apartado contamos con los mejores especialistas de
mercado como nuestros partners.

Alexandra Brandao, 
directora corporativa de Conocimiento de   
Banco Santander

        

grama de identificación y desarrollo del talento
dentro del banco, acorde con nuestra política de
promoción interna, además de planes de forma-
ción destinados a reforzar las capacidades y
aumentar la efectividad de los participantes en
materias relacionadas con la actividad del banco”.
“La política de formación en BBVA siempre se ha

considerado un elemento estratégico para la con-
secución de los objetivos de negocio y para el de -
sarrollo del talento –defiende Luis Sánchez Nava-
rrete, director de Políticas y Servicios Globales de
RRHH de BBVA–. Nuestra filosofía y nuestro com-
promiso con la formación no se han visto afecta-
dos por la coyuntura económica; es más, se ha
mantenido el esfuerzo inversor y, a partir de 2011,
la formación por empleado se sitúa en las 48 horas
de media”. Sin embargo, admite que: “Los modelos
formativos de las entidades deben ser capaces de
atender las nuevas necesidades de conocimientos
y de habilidades de los profesionales del sector.
Por ello, en BBVA la formación se ha convertido en

una herramienta indispensable para la transforma-
ción y evolución del banco, reforzando nuestro
estilo y forma diferencial de hacer las cosas. Cabe
señalar que en BBVA realizamos una apuesta firme
por el talento interno. En los últimos cinco años, la
promoción profesional en el Grupo se sitúa en una
media del 17% anual”. 

Alicia Guerrero, responsable de Formación y
Desarrollo de ING Direct, matiza que: “No hemos
sido una de las entidades que se ha visto directa-
mente afectada por la reestructuración del sistema
financiero, por lo que no ha habido ningún tipo de
incidencia sobre nuestras políticas de RRHH en
general, ni de formación en particular”. De todos
modos, admite que: “En su política de RRHH, la for-
mación y desarrollo de los profesionales es uno de
los ámbitos más relevantes. De ahí, que sea pri-
mordial aportar los recursos y esfuerzos necesa-
rios que hagan realidad una plantilla comprometi-
da y que cree en lo que hace. En ING Direct
contamos con un Plan de Formación, alineado con

los objetivos del negocio, que facilita el desarrollo
profesional, vertical u horizontal, y garantiza la
sucesión en los puestos críticos de la organización”.

¿Qué perfiles interesan al sector bancario?
Para Alexandra Brandao, de Banco Santander, “es
fundamental contar con perfiles con visión global,
capacidad de adaptación a los cambios, agilidad de
respuestas. También se requieren profesionales
colaborativos, capaces de trabajar en equipo, inno-
vadores y, por supuesto, comprometidos con su
trabajo y con la organización en la que trabajan”. 
Entre los perfiles profesionales más solicitados

en el sector destacan los de técnico y gestor en
seguros; el de gestor de comercio exterior, para
asesorar a clientes con negocio internacional; los
técnicos en sistemas; los responsables de produc-
tos (que deberán diseñar plan comercial, de mar-
keting…); legisladores especializados en banca;
agentes financieros; o especialistas en control y
análisis de riesgos.
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“El empleado bancario del futuro –explica Luis
Sánchez Navarrete– es el empleado que hoy está
trabajando en BBVA. Hablamos de un profesional
innovador, altamente cualificado para ofrecer el
mejor servicio al cliente, con una gran capacidad
de trabajo en equipo y adaptación al cambio,  com-
prometido, que busca la sencillez en los procesos
y que, al mismo tiempo, desarrolla su función de
forma transparente y responsable”.
“En Triodos Bank –afirma su directora de RRHH–

creemos que es clave que los empleados banca-
rios tengan una visión a largo plazo, no pensando
únicamente en beneficios económicos sino valo-
rando el impacto de la actividad bancaria en la
sociedad y el medioambiente. Independientemen-
te del puesto que vayan a ocupar, buscamos profe-
sionales con espíritu emprendedor y compromiso
social, que con su trabajo y aportación profesional
quieran participar en el desarrollo de una entidad

de crédito diferente, basada en valores, que priori-
za el bienestar de las personas y el cuidado del
medioambiente”. Personas dinámicas y positivas,
que tengan motivación por nuestros sectores de
actividad y que sean capaces de trabajar en equipo
en un ambiente de trabajo atractivo e inspirador.
“En estos momentos –explica– tenemos abiertos
varios procesos de selección para diversos perfi-
les, enfocados al fortalecimiento de nuestra activi-
dad financiera en los sectores social, cultural y
medioambiental. También perfiles de profesionales
que contribuyan a aumentar la presencia de Trio-
dos Bank en todo el país”. 

Planes de formación en marcha
“En BBVA ponemos el foco en la orientación a
resultados, la gestión del cambio, visión estratégi-
ca, capacidad de influencia y comunicación activa,
vocación de servicio al cliente en todas nuestras

acciones, la capacidad de trabajar en equipo, visión
innovadora e iniciativa y capacidad en la toma de
decisiones” apunta Luis Sánchez Navarrate, direc-
tor de Políticas y Servicios Sociales del Grupo.
“Para ello ponemos a disposición de nuestros
equipos los medios que precisan para que cada
profesional pueda autogestionar de manera autó-
noma su propio plan de desarrollo, identificando
sus áreas de mejora y fortalezas, y teniendo la
oportunidad de concentrar su formación en el de -
sarrollo de las habilidades que considere debe per-
feccionar, aprovechando los recursos puestos a su
disposición”. Y añade que “el Plan de Formación del
Grupo abarca programas que dan respuesta a las
nuevas demandas del cliente, los cambios secto-
riales, marcos regulatorios, nuevas tecnologías o
las nuevas formas de trabajo, basadas en el cloud
computing, etc. Y, por supuesto, ofrece un comple-
to catálogo de formación en Finanzas y Riesgos”.
“Nuestro sistema de evaluación de competen-

cias –añade Ramón Verdú, de CaixaBank– nos per-
mite conocer las áreas de mejora específicas de
cada persona y poder ofrecerle recursos para
mejorar dichas áreas. De forma más general refor-
zamos el liderazgo y la proactividad comercial
como ejes estratégicos. Dentro del Plan de De -
sarrollo Profesional para este año trabajamos en
tres líneas de actuación: Planes de formación con
contenidos formativos específicos para cada nego-
cio (retail, empresas, banca privada, etc.);  Desarro-
llo de competencias; y  Aprendizaje informal, a par-
tir de conocimientos y experiencias que nuestros
empleados comparten en nuestra plataforma de e-
learning. De los tres millones de horas de forma-
ción del 2013, la mitad fueron de aprendizaje infor-
mal a través de Virtaula en diferentes formatos:
aportaciones a foros, blogs, wikis, etc. Además,
también tenemos programas formativos específi-
cos de desarrollo directivo enfocados al desarrollo
de nuestros directivos y de gestión del talento
interno”. 
“Santander pone a disposición de sus emplea-

dos una amplia oferta formativa que atiende a las
necesidades de cada perfil, de cada puesto y de la
estrategia del Grupo”. Nos la detalla Alexandra
Brandao: “Se comienza tratando habilidades per-
sonales e interpersonales como el autoconoci-
miento, la comunicación, o la gestión del tiempo
para ir progresando paulatinamente hasta técnicas
de liderazgo y gestión de equipos más avanzadas,
si bien ahora estamos centrados en reforzar habili-
dades relacionadas con la cultura de cliente, inteli-
gencia emocional, adaptación al cambio gestión
de la personas, colaboración, liderazgo inspirador,
trabajar la innovación generando formas diferen-
tes de hacer las cosas, entre otras. Todos los profe-
sionales que trabajan en Santander cuentan con
un plan curricular técnico y un plan curricular de
habilidades que les ayuda a su desarrollo profesio-
nal y personal.  Además,  tenemos diferentes pro-
gramas de desarrollo para profesionales con
potencial y talento dependiendo del segmento en
el que se encuentren en el Grupo como Planes
curriculares para Banca comercial, Riesgos, Audi-
toría, Global Banking and Markets, etc.”.
Por su parte, Elena Tallón explica que “En Triodos

los planes de formación se encaminan a mejorar
distintas habilidades, en función del colectivo de
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A la hora de externalizar un proceso formativo,
hemos querido saber qué condiciones busca el
sector bancario en sus proveedores: auténticos
partners, ofertas innovadoras, relación cali-
dad/precio…
“Esto depende del tipo de formación, claro 

–explica Elena Tallón, de Triodos Bank–. Pero por
lo general, buscamos colaborar con proveedo-
res que  compartan con nosotros una visión del
negocio basada en los valores y con enfoque
sostenible. Esta política de proveedores soste-
nibles la aplicamos en toda la organización,
pero es especialmente importante cuando
hablamos de la formación de los empleados”. 
Para Alexandra Brandao, de Banco Santan-

der, un proveedor externo en formación debe
“ser un referente en la materia que se aborde,
entender nuestra organización y cultura y com-
prender bien las necesidades que le plantea-
mos”. 
En la misma línea, Ismael Sánchez de Prada,

de NG Banco, considera que “El conocimiento
y experiencia en el sector financiero podemos
considerarlos como los principales condicio-
nantes para el establecimiento de una relación
colaborativa con cualquier proveedor  externo.
Aportar soluciones, iniciativas y metodologías
que ayuden al cumplimiento de los objetivos y
faciliten la asimilación de conocimientos por
parte de los alumnos son otros aspectos espe-
cialmente relevantes, todo ello en un marco
conceptual de evaluación continua en el de -
sarrollo profesional y satisfacción de usuario.”

Es la misma filosofía que impera en la selec-
ción de proveedores en ING Direct. Nos los
explica Alicia Guerrero: “Cuando necesitamos
la colaboración de proveedores externos, valo-
ramos mucho su expertise en el tema que este-
mos tratando, que tengan conocimiento y
experiencia, que estén actualizados y que no
tengan miedo a innovar y probar cosas distin-
tas. Buscamos a los mejores profesionales.
También es importante su flexibilidad, ya que
nos gusta co-crear con ellos los programas,
necesitamos que sean capaces de adaptarlos a
nuestras necesidades concretas y nuestra cul-
tura. Por lo que es vital que nos conozcan y
sepan cómo trabajamos. También es importan-
te que haya feeling entre ambas partes”.
Ramón Verdú, de CaixaBank, apunta la bús-

queda hacia auténticos partners. “Nuestros
proveedores deben entender nuestro funciona-
miento interno y ser capaces de adaptarse a
nuestras necesidades con agilidad. Pensamos
que los proveedores han de actuar como nues-
tros “socios” en los proyectos, hemos de
aprender los unos de los otros”. Y Luis Sánchez
Navarrete, de BBVA, se inclina más por: “Prove-
edores que tengan el dinamismo necesario
para adaptarse a las necesidades derivadas del
entorno y de nuestra expansión comercial,
mantener nuestros estándares de calidad y per-
mitirnos tener acceso a los profesores y a los
recursos más destacados de cada una de las
áreas de conocimiento y de las habilidades que
nuestros profesionales necesitan”v.

Externalizar la formación: elegir proveedor
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empleados a los que se dirijan: habilidades de lide-
razgo y comunicación, análisis del riesgo, gestión
comercial… También existe formación centrada en
productos o servicios concretos, como la introduc-
ción de SEPA o las condiciones de la Hipoteca Trio-
dos, que hemos lanzado recientemente. A nivel
internacional, la Academia Triodos organiza todos
los años distintos módulos y cursos de formación,
como el Seminario de Banca con Valores, que se
celebra tres veces al año, y dos programas de de -
sarrollo directivo de largo recorrido en el que par-
ticipan empleados de todas las sucursales. Cada
año se celebra en un país diferente donde Triodos
Bank cuenta con oficina y los participantes van
rotando. A nivel local, existen diversos planes de
formación: desde la formación regulatoria obliga-
toria para empleados de banca a programas de
capacitación profesional, plan de bienvenida a
nuevos empleados o formación sobre novedades
del sector o del banco (nuevos procedimientos,
nuevos productos, normativa, etc.).
Desde Nova Galicia Banco, Ismael Sánchez de

Prada nos cuenta que: “El apoyo formativo a las
líneas estratégicas de la entidad se centra en facili-
tar programas focalizados a dar cumplimiento a los
objetivos comerciales en nuestros colectivos prio-
ritarios de negocio: particulares, pymes y autóno-
mos. Igualmente se han diseñado planes formati-
vos en materia de desarrollo de habilidades
personales y profesionales gracias a la firma de
acuerdos de colaboración con escuelas de nego-
cios e instituciones de primer nivel. Los índices de
satisfacción alcanzados por los participantes
refuerzan las líneas de actuación que estamos
implementando”.
“En ING Direct –añade Alicia Guerrero– nos cen-

tramos en tres áreas: competencias relacionadas
con los valores de ING Direct; ventas y atención al
cliente (para inculcar esta orientación a la venta y
al cliente se imparte formación presencial específi-
ca, pero también se adaptan los contenidos de
todos los cursos más técnicos para que no se olvi-
de que el cliente es lo primero); y desarrollo de lide-
razgo. A día de hoy podemos dividir nuestros pro-
gramas de formación en tres grandes bloques: el
bloque de formación que llamamos  Corporativa y
Cultura; otro gran bloque es Conocimientos (cono-
cimientos técnicos, herramientas de trabajo pro-
pias del banco o genéricas, procedimientos y polí-
ticas internas, producto y operativa e idiomas. Por
último, tendríamos el bloque sobre formación de
habilidades en el que destacaríamos nuestro pro-
grama de desarrollo de liderazgo, crucial para el
futuro de ING Direct”.

¿Formación online, presencial, blended,
gamificación…? 
“La identificación de la metodología más acertada
para cada momento y/o materia es una de las cla-
ves de éxito en el diseño y puesta a disposición de
cualquier plan formativo –argumenta Ismael Sán-
chez de Prada, de NG Banco–. La formación online
ha adquirido un especial protagonismo en los últi-
mos años gracias a su eficiencia y la inmediatez de
su puesta a disposición. Sin embargo, en el pasado
ejercicio hemos vuelto a impulsar la formación
presencial llegando incluso a superar en horas lec-
tivas totales a la formación online. Actualmente un

importante porcentaje de los programas formati-
vos están diseñados en metodología blended, lo
que supone implicar, de una forma más directa, a
los participantes en las exigencias autoformativas
y de planificación de estudio de la metodología
online con el refuerzo presencial”. 
“Nuestros planes de formación –apunta al res-

pecto Elena Tallón– suelen tener una modalidad
mixta, con sesiones presenciales, online, por video -
conferencia y analizando casos prácticos. Busca-
mos siempre modalidades formativas que, por un
lado, cubran las necesidades de formación, y por
otro, se adapten a los horarios de atención al públi-
co y los ritmos de la organización”. 

En Banco Santander: “Actualmente un 65% de la
formación en el Grupo es presencial y un 35% on-
line. No obstante, la formación blended (semipre-
sencial) forma parte de muchos de nuestros pro-
gramas de formación. Debido a la importancia de
la tecnología y de nuestra apuesta por facilitar el
acceso al conocimiento de nuestros profesionales
–añade Alexandra Brandao, directora Corporativa
de Conocimiento–, pretendemos aumentar  la for-
mación online bien como acciones formativas
individuales o como complemento a la formación
presencial. La formación presencial también
adquiere para nosotros una gran importancia ya
que es foco de networking para los profesionales
del Grupo y un medio de favorecer el sentimiento
de orgullo y pertenencia”.
Sucede lo contrario en BBVA. “Indudablemente –

explica Luis Sánchez Navarrete–, BBVA apuesta en
mayor medida por la formación online, por cuanto
tendemos a un modelo de autodesarrollo;  pero
realizamos programas presenciales cuando son
necesarios, y aplicamos técnicas como la gamifica-
ción, cuando resultan una forma más productiva
de transmitir conocimientos. Por tanto, la forma-
ción que mejor responde a nuestros objetivos es
un modelo integrador e innovador, basado en un

sistema blended, con un mapa común de forma-
ción, apoyado en el uso intensivo de las tecnologí-
as y complementado por programas de formación
presencial”.
Por su parte, en CaixaBank: “Apostamos por una

formación blended donde utilizamos nuestra pla-
taforma de elearning, Virtaula, como medio funda-
mental para hacer llegar a todos los empleados su
plan de formación con los contenidos de cada for-
mación. Estos itinerarios virtuales –nos cuenta
Ramón Verdú– se refuerzan con las sesiones pre-
senciales impartidas por nuestra comunidad de
formadores internos (1050 formadores internos
directores y subdirectores de oficina)”.

“Siempre buscamos la metodología que mejor
se adapte a la necesidad que tenemos en cada
momento”. Una aseveración que Alicia Guerrero,
de ING Direct, apoya con datos: “En 2013 los profe-
sionales de ING DIRECT recibieron 59.763 horas de
formación, con la siguiente distribución por meto-
dologías: 70% presencial, 26% elearning, 3% web-
ex y un 1% coaching. Con el elearning, enfocado
especialmente a la formación de producto, se logra
un nivel homogéneo de conocimientos que luego
se complementa con formación presencial más
personalizada y práctica. 
Y respecto a la gamificación, tendencia en alza en

el ámbito de la formación, añade: ”Independiente-
mente de la metodología, hemos percibido que
siempre se consiguen mejores resultados en la for-
mación cuando se introduce una parte lúdica y de
entretenimiento. Utilizando recursos como la
gamificación se aprende mejor. Por ello, en
muchos de los programas de formación, tanto pre-
senciales como online, se utilizan este tipo de
recursos. Como ejemplo de formación presencial
con gamificación podemos hablar del  “Art of Direct
Banking”, un juego de simulación donde cuatro
equipos compiten durante dos días en la gestión
de un banco” �
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