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Ramon Gomà,
director de Formación y

Desarrollo de

Caixa Sabadell

Ingeniero técnico de Telecomunicaciones
por la Escola d’Enginyeria de Telecomuni-
cacions La Salle y máster en Redes y Servi-
cios de Telecomunicaciones por la Univer-
sidad Ramon Llull de Barcelona, Ramon
Gomà inició su carrera profesional en el
sector textil, de donde pasó al Banco Saba-
dell hasta su incorporación, en 1974, a Cai-
xa Sabadell, entidad en la que ocupó diver-
sos cargos de responsabilidad. Durante
muchos años ha ejercido de formador inter-
no, y en el 2003 se incorporó al área de
Recursos Humanos como director de Ges-
tión y Formación de Recursos Humanos;
posteriormente se responsabilizó también
de Selección. Actualmente dirige la unidad
de Formación y Desarrollo.



¿Cuál es el origen del área de Formación en Cai-

xa Sabadell?

Somos una entidad con casi 150 años de historia
que siempre ha apostado muy fuerte por la forma-
ción. Pero aunque el departamento existe desde
hace bastantes años, el impulso se le dio a co-
mienzos de los noventa, cuando Jordi Mestre –el
actual director general– tomó el mando de la for-
mación. En ese momento se constituyó un equipo
de formadores internos, se contactó con la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona para diseñar con-
juntamente el modelo de formación a distancia
–fuimos pioneros– y a partir de aquí fue evolucio-
nando hasta la formación que tenemos hoy día. 

¿Cuál es su actual estructura?

El departamento depende de RR HH y, en este
momento, a parte de mi mismo, hay una persona
que es responsable de Proyectos de Desarrollo y
otra, responsable de Proyectos de Formación, es
decir, de todo el proceso: desde el diseño de cursos
a su impartición. Además, tenemos un equipo de
67 formadores internos que imparte muchas de las
materias –sobre todo las que tienen más relación
con la práctica diaria– y se centra en el área de
conocimientos. Para nosotros, este colectivo es
muy importante por dos razones: por una parte,
porque son personas que trabajan en lo que poste-
riormente enseñan, por lo que la actualización per-
manente de conocimiento se da de forma muy fácil
y fluida; y, por otra, porque a parte de escoger a
personas que conocen los temas, buscamos a
aquéllas que apliquen y difundan nuestros valores
corporativos, que sean modelos, que transmitan
actitudes… Ellos consiguen que, aunque el depar-
tamento sea de una determinada dimensión, tenga
un impacto muy elevado. 

¿Cómo se elige a estos formadores internos?

Es una función voluntaria y está abierta a todos.
Las personas que se ofrecen se registran en una
base de datos y se les pide que digan en qué mate-
rias piensan que pueden aportar más. A partir de
ahí, cuando hay una necesidad concreta, se busca
a la persona idónea. A veces también recurrimos
a empleados que no se han ofrecido, pero que en
su quehacer diario se muestran como grandes for-
madores de sus compañeros. Intentamos estar
muy al día del desarrollo de cada profesional. 

¿Tienen una formación diferenciada?

Sí, cada año organizamos unas jornadas en las que
se imparte formación para formadores y técnicas

de formación y que se aprovechan para experi-
mentar con nuevas metodologías. Por ejemplo,
temas de outdoor, teatro… Los formadores inter-
nos conforman uno de los colectivos más difíciles
de formar, uno de los más críticos, porque conocen
el proceso desde las dos vertientes –como profeso-
res y como alumnos– y, al mismo tiempo, el feed-
back que se produce es óptimo para mejorar las
experiencias de formación. 

En general, ¿qué metodologías utilizan?

Diría que todas. Para nosotros la metodología no
deja de ser un instrumento al servicio de un obje-
tivo. Lo importante es fijar los objetivos y qué
queremos conseguir. A partir de ahí se desgranan
las metodologías que podemos usar y cuáles son
las más adecuadas para el objetivo. 

En temas de conocimientos puros y duros esta-
mos usando muchísimo la formación a distancia.
A medida que ya se va entrando en temas de cri-
terio, la presencialidad, el debate, los foros o los
talleres son más adecuados. E incluso para colec-

tivos de directores utilizamos el método del caso,
que se estudia individualmente, se debate en
grupo, en plenario… 

En outdoor no usamos experiencias espectacu-
lares, sino que buscamos reforzar el trabajo en
equipo, la colaboración, la interdependencia, po-
ner en evidencia todos esos valores, y siempre
con una segunda parte en aula que permite refle-
xionar sobre las actitudes. 

En todas hemos obtenido unos resultados
excelentes. Cuando aplicas la metodología preci-
sa al objetivo adecuado, los resultados son muy
buenos.

¿Y cómo miden estos resultados?

Sistemáticamente tenemos como referencia los
niveles de Kirkpatrick, que actualmente son un
estándar. Los niveles uno y dos, reacción y apren-
dizaje, los medimos en todas las acciones que
realizamos. 

Cuando la acción formativa implica cambios de
actitudes, nuevos conocimientos, y cuando es
muy evidente su transferencia al lugar de traba-
jo, pasamos a medir el cambio conductual. Los

cursos más completos conllevan un plan de
acción con objetivos concretos cuantificables. En
lo que se refiere a la medición del ROI, es un tema
complejo, ya que hay muchos factores interde-
pendientes y a veces en una acción formativa
puede ser mucho más determinante la predispo-
sición del jefe de equipo a colaborar en el desa-
rrollo de la persona que cualquier otro factor. 

Nosotros no entramos a calcularlo como tal. Es
una medida útil cuando necesitas justificar deter-
minadas inversiones en formación o cuando la
dirección no lo ve muy claro. En nuestro caso, te-
nemos una dirección que cree en la formación, lo
que nos facilita las cosas y al mismo tiempo nos
plantea un reto de exigencia. 

¿Considera entonces que la medición del ROI es

sólo una moda?

Depende del entorno. En un caso como el nuestro,
en el que los resultados son muy tangibles –porque
demostramos que podemos soportar el plan de
expansión de la entidad casi exclusivamente con
promoción interna– los resultados de la formación
son evidentes. Todo ello genera una autoridad y la
confianza de la dirección en nuestro trabajo. 

Lo que se busca siempre es el 100% de efica-
cia, y para conseguirlo la formación hay que
plantearla antes, durante y después. Antes,
seleccionando bien a los participantes; durante,
incidiendo en el entorno de éstos para que les
permita llevar a cabo la actividad necesaria para
realizar el proceso formativo; y después, para
que haya una transferencia al puesto de trabajo,

para que exista un soporte por parte del equipo
donde está… En esas acciones no medimos el
ROI como tal, pero sí buscamos cumplir el obje-
tivo al 100%. 

¿Qué receptividad encuentran entre los profesio-

nales de Caixa Sabadell a la formación?

Muy buena. Y por varios motivos: porque la for-
mación es un elemento clave para su progreso
profesional, para ascender a nuevas responsabi-
lidades; porque la dirección apuesta por la forma-
ción; y porque nuestro modelo es poco habitual,
es de demanda. Nosotros especificamos planes
para distintos colectivos, pero en línea con uno
de nuestros valores corporativos –el desarrollo
personal– queremos que sea el empleado el que
pida la formación. Y de hecho, esta idea se la
marcamos desde la sesión de acogida. Tras las
primeras sesiones son ellos los que tienen que ir
solicitando los cursos programados en su plan de
formación, en su itinerario. De esta manera, creo
que nuestro personal considera como propia la
formación. Desde el primer día entran en la diná-
mica de aprendizaje.
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Caixa Sabadell es la cuarta caja catalana. En estos momentos tiene 334 oficinas 

y 1.700 empleados, cifras que pronto crecerán, ya que el plan estratégico de la 

entidad recoge un fuerte proceso de expansión. Su área de RR HH está organizada

de forma matricial, lo que implica que las iniciativas relacionadas con formación 

y desarrollo no son exclusivas del área, sino que pueden partir de otras unidades

del área; además, a lo largo del diseño de las iniciativas se produce mucha 

interacción, lo que, según Ramon Gomà, responsable de estas actividades, 

facilita la creación de programas mucho más ajustados a la realidad. 

S. M. R.

Queremos formar a los 
directivos para que contribuyan
al desarrollo del talento

Un 60% de nuestra formación es a distancia, 
aunque parte de ella se podría considerar blended

porque se combina con la presencial



¿La edad de estos profesionales es un factor que

condiciona esta receptividad?

Evidentemente. Con las personas más jóvenes,
muchos de ellos universitarios recién titulados,
pretendemos que entrar a trabajar no suponga
perder ese ritmo de aprendizaje que traen y, de
hecho, muchos ya reclaman la formación. Por lo
tanto, la receptividad en este segmento es muy
buena. Tienen un futuro por labrarse y esto gene-
ra muchas expectativas e ilusión. 

Las personas que llevan más años en la caja
aprecian los cursos en que hay debate de criterios
o en los que pueden aportar sus conocimientos. De
hecho, hicimos un proyecto de gestión del conoci-
miento, que se lanzó en el periodo 2001/2002, que
generó unas dinámicas muy interesantes porque
se vieron en toda la organización las bondades de
compartir conocimientos. Por eso, en los progra-
mas para los profesionales que llevan años con
nosotros es normal que incluyamos los de buenas
prácticas, que permiten ese entorno de compartir,
de debatir, sin la presión del día a día. 

Caixa Sabadell es una entidad que apuesta deci-

didamente por la formación a distancia…

Mientras que en el sector financiero la formación
presencial supone un 66%, en nuestro caso es
sólo del 33%. Estamos a menos de la mitad de la
media. En los años 1991 y 1992 se hizo todo el
traspaso a la formación a distancia, lo que nos ha
permitido que llevemos unos 15 años con esta
cultura; y hemos evolucionado mucho. En el 2000
adquirimos la plataforma tecnológica de la Uni-
versitat Oberta de Catalunya, que contribuyó a
que pudiésemos complementar los cursos a dis-
tancia con comunidades de aprendizaje, aulas
virtuales..., y gracias a ello prácticamente elimi-
namos el abandono. 

Además, la formación a distancia permite que
las acciones de aprendizaje puedan ser más fre-
cuentes –debates, foros…–, y se puede realizar
un seguimiento y compartir ideas y dudas con los
compañeros virtuales, porque a veces estos cur-
sos no tienen ningún asesor presencial. 

En nuestro caso, un 60% de nuestra formación es
a distancia, aunque parte de ella se podría conside-
rar blended, porque se combina con la presencial.
El e-learning, que permite mayor interactividad,
profundidad y dinamismo, lo estamos usando en
este momento en cursos básicos, de cumplimien-

to de normativas –preven-
ción de riesgos laborales,
blanqueo de capitales…–,
cursos en los que la varia-
bilidad de los contenidos
es poca, estándares. Ac-
tualmente, en nuestro

plan estratégico 2007-
2009 se recoge como obje-

tivo pasar a e-learning una
serie de opciones formati-

vas que ahora son a

distancia y algunas nuevas. Pensamos que los
anchos de banda hoy en día ya son suficientes para
poder soportar formaciones con imágenes, con
sonido, con gráficos, y también que la tecnología,
tanto la de desarrollo de contenidos, como la de los
ordenadores que el usuario puede tener en su
casa, la soportan bien. Creemos que el tan anuncia-
do momento del e-learning en España ha llegado. 

¿Cree que la presencial acabará por desaparecer?

No, nunca. Porque no olvidemos que hay una for-
mación presencial en el aula y otra, tanto o más
importante, que es la impartida y adquirida en el
puesto de trabajo. Y ésta es muy importante. De
hecho, uno de nuestros objetivos es maximizar la
transferencia de lo aprendido al puesto de trabajo.
Por eso la formación presencial nunca desaparece-
rá, porque siempre que hay emoción, sentimiento
y actitudes la presencial es básica; siempre que sea
necesario el debate de criterios y la apertura de
miras es imprescindible.

Su sector es uno de los más activos en la forma-

ción a distancia. ¿A qué achaca este fenómeno?

En general, la capilaridad de las oficinas esparcidas
por todo el territorio hace más difícil la presencial.
Esto provoca que en el sector financiero la forma-
ción a distancia o el e-learning tengan un terreno
abonado para el crecimiento. También hay otro
punto importante, y es que el sector en general

cree en la formación y apuesta por ella. Estamos en
un sector muy maduro, con unos productos muy
homogéneos, con dinámicas de cambio muy ace-
leradas, lo que provoca que necesitemos formar
rápidamente a las personas. Todo lo que implique
facilitar el acercamiento del conocimiento a la per-
sona en lugar de que sea ésta la que venga a bus-
carlo mejora la implantación de la formación. Inclu-
so diría que el sector financiero tiene una
capacidad instalada en equipos tecnológicos que
no existe en otros sectores. 

¿Cuándo recurren a proveedores externos?

Recurrimos a proveedores externos cuando en-
tendemos que nos van a aportar valor. Éste pue-
de ser operativo, es decir, se externaliza la ges-
tión de la formación o se adquieren contenidos y
se pide que se adapten a nuestras necesidades, o
se escogen cursos que nos permiten una forma-
ción muy rápida a grandes colectivos de perso-
nas… Por otro lado, hay otro tipo de proveedor
cuyo valor es su calidad, el conocimiento del
mercado, know how, experiencia en otras entida-
des financieras, o conocimientos teóricos. Eso es

principalmente lo que pedimos a un proveedor:
que nos aporte un valor diferencial que nosotros
no poseemos. 

También nos aportan un aspecto muy impor-
tante: el contraste de métodos, actitudes, formas
de trabajar, lo cual nos permite reflexionar sobre
nuestros propios hábitos y ser más flexibles y
adaptables al mercado. 

¿Cómo ve el panorama de la oferta en el mercado?

Es amplia. A veces tienes que buscar un poco, y
en muchas ocasiones prescindir de nombres y
marcas y buscar la persona o empresa que está
especializada en lo que necesitas. De hecho, hay
muchos proveedores que ofrecen un catálogo
muy amplio de acciones formativas, y nosotros
les pedimos que se centren en ofrecernos aque-
llas en las que son especialistas y en las que su
aportación de valor es máxima. Por respeto a su
tiempo y al nuestro. Entre los que nos ofrecen lo
que buscamos se selecciona al que mejor se adap-
ta. Y entonces empieza un trabajo de diseño muy
enriquecedor, ya que surgen contrastes de opinio-
nes, de enfoques…

¿Qué retos tiene marcados en estos momentos

su departamento?

Nuestra actividad viene marcada por nuestros pla-
nes estratégicos, y el actual comprende del 2007 al
2009. De él emanan unas líneas a seguir para el área

de RR HH, y a veces algunas de ellas concretas para
Formación. Tenemos muy claro que el primer reto
para nosotros es entender los objetivos del plan
estratégico e implantarlos en todas las acciones de
formación. Éste es el primer punto de partida: ali-
nearnos totalmente con el plan estratégico y ser un
instrumento que facilite el cambio y que impulse
los nuevos objetivos que recoge el plan. 

Además, como retos actuales podemos desta-
car, primero, el ayudar a las personas a madurar
más rápidamente; estamos en un plan de expan-
sión muy acelerado. El segundo reto es incre-
mentar la formación en negocio de empresas,
porque es uno de los sectores en los que el plan
estratégico fija unos objetivos cuantitativos muy
exigentes. Otro punto clave es el desarrollo de
directivos para que dejen fluir y desarrollar su
talento, que sean promocionadores de personas. 

Y, por último, el desarrollo de competencias
clave para los puestos de trabajo; estamos traba-
jando para identificar en cada puesto las que hay
que desarrollar a nivel individual �

redaccion@custommedia.es
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Es un sector muy maduro, con unos productos
homogéneos y dinámicas de cambio aceleradas;

y necesitamos formar rápidamente a las personas

al detalle

Las cifras de Caixa Sabadell

• La unidad de Formación y Desarrollo de Caixa Sabadell tiene implementados varios programas, entre los que
destacan los de Dirección y Gestión de Oficina Bancaria (ambos con titulación de la UAB), Desarrollo en Direc-
ción de Personas, y un novedoso programa para ayudar a los colaboradores con dificultades para alcanzar los
estándares de rendimiento. 

• El ratio de formación presencial es sólo del 33%, la mitad de la media del sector financiero, que es del 65,9%.
• Caixa Sabadell es la cuarta caja catalana, cuenta con 334 oficinas y más de 1.700 empleados. 
• Formación depende de RR HH y, en este momento, a parte de su director, cuenta con una persona responsable de

Proyectos de Desarrollo y otra responsable de Proyectos de Formación, es decir, de todo el proceso. 




