
Arsenio Olmo, 
director de RR HH de Agbar
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¿Cuándo nació el departamento?

Agbar tiene una organización muy orientada a la
expansión del negocio, y fue en los años noventa
cuando nació el área de RR HH con todas sus
especializaciones, entre ellas la de Formación,
que se han ido consolidando a lo largo de los
años y a través de los cambios que ha tenido la
estrategia de la compañía.

Concretamente, en los primeros años era cada
dirección territorial o regional o cada empresa
mixta la que realizaba la formación de su plantilla.
Esto provocaba que los esfuerzos se multiplicaran,
no había economía de escala, por lo que ya a
partir del año 1996 se decidió que una de las
personas del equipo de RR HH se dedicase
exclusivamente a la formación. Esto supuso un
gran cambio en el modelo; aunque en aquel
momento desde Servicios Centrales se realizaba
alguna actividad de formación –dirigida a cuadros
de mandos y técnicos– ésta no estaba diseñada
para cumplir los objetivos del plan estratégico
de la compañía. 

En el 2003 se nombró a un nuevo responsable
de Formación que impulsó una política centrali-
zada, elaborando un catálogo que comprendía
todos los conocimientos y las competencias de
cualquier puesto de trabajo en la compañía. 

Finalmente, en el 2005 comenzó una nueva
etapa. Se llevó a cabo una reflexión profunda
sobre las necesidades de la compañía de acuer-
do con el plan estratégico marcado, con los cam-
bios a realizar en el sector y con el nuevo perfil

necesario que deben tener nuestros directivos y
cuadros de mando. 

¿Cómo está estructurado?

Dada la organización que tenemos a nivel territo-
rial y por la propia actividad, nuestra estructura
está muy descentralizada. Hay una organización
central en Barcelona, que es la que planifica y
desarrolla directamente las actividades formati-
vas a nivel de directivos, y una organización de
soporte a nivel territorial, que es la que lleva a
cabo las acciones respecto al resto del colectivo.
Así es a grandes rasgos como está estructurada
la formación en el territorio. El área está com-
puesta por un responsable que forma equipo con
cinco especialistas y dos administrativos.

¿Y cuáles son sus funciones?

Están divididas entre las que se desarrollan

desde Servicios Centrales y las de cada dirección
territorial. Desde Servicios Centrales se realizan
diversas funciones –las principales–, como ex-
plorar los conocimientos existentes en el sector;
desarrollar una sistemática para agrupar y orde-

nar el conocimiento con el fin de exportarlo a
todos nuestros directivos y cuadros de mando;
diseñar el plan de formación, que contempla
conocimientos y competencias; potenciar un
modelo de aprendizaje transversal, que favorece
la transmisión de conocimientos entre áreas;
desarrollar herramientas de gestión del aprendi-
zaje para capitalizar el conocimiento; y generar y
coordinar la implantación de proyectos de forma-
ción de directivos y cuadros de mando. 

Y, además, desde cada dirección territorial de-
tectan y llevan a cabo la formación de operarios
y administrativos. 

Estas actividades de formación ¿se realizan en

función de la demanda del cliente interno o son

iniciativa de RR HH al analizar la necesidades de

la plantilla? 

De las dos formas. Tenemos acciones que son
transversales a nivel de territorio y algunas es-
pecíficas para cada territorio en función de sus
necesidades, e incluso con proveedores muy
territoriales. Tenemos las dos versiones.

La formación también funciona para fomentar o

crear cultura de empresa. ¿Cómo se plantea en

Agbar?

Las líneas básicas de desarrollo de RR HH se
diseñan, se planifican y se ejecutan desde la alta
dirección de la compañía. La cultura corporativa

se intenta consolidar mediante numerosas acti-
vidades de comunicación interna y, además,
intentamos enfocar todos los programas de for-
mación hacia el mismo objetivo. El reto es in-
tentar lograr el máximo compromiso de todas las
partes del proyecto.

¿Qué metodologías utilizan más?

Utilizamos una fórmula mixta entre presencial,
semipresencial y e-learning, aunque esta última
tiene cada vez más peso. En estos momentos
creo que alcanza alrededor del 50% de nuestras
actividades formativas, lo que muestra la enorme
evolución que el e-learning ha tenido en Agbar en
los últimos años. En este sentido, hemos desa-
rrollado nuestra propia plataforma informática con
la colaboración de partners externos. A través
de este campus virtual, en el 2006 se impartió
formación a casi 900 alumnos y en este año ya se
han matriculado en los cursos 1.300 personas.

¿Por qué este cambio? ¿La formación presencial

se estaba quedando obsoleta?

La presencial tiene sus limitaciones –como todos
los métodos y sistemas de formación–, y una de
las principales para nosotros es que con nuestra
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Agbar es una compañía en la que las actividades de formación empezaron 

a adquirir relevancia a partir de los años noventa. Es un área descentralizada 

debido a las características de la organización, aunque los Servicios Centrales

tienen en sus manos buena parte de las funciones. Aunque tienen muchos 

programas clave en estos momentos, el proyecto más destacado por su director

de RR HH, Arsenio Olmo, es su Escuela de Operaciones, un centro de formación

dirigido a los niveles más operativos de la compañía para intentar que el oficio

profesional, que es la base del negocio de la empresa, no se pierda. 

S. M. R.

Queremos que el conocimiento
sobre el negocio sea asequible
para todos en la compañía

En estos momentos nos estamos centrando en el
desarrollo del liderazgo, el trabajo en equipo, la

orientación a resultados y al cliente y la innovación

� Los directivos y cuadros de mandos de Agbar
reciben una formación muy orientada a la
gestión del negocio (RSC, innovación, plani-
ficación estratégica, control de gestión, etc. y
desarrollo de las competencias adecuadas para
el desarrollo de equipos y personas) e idiomas. 
� Los técnicos reciben una formación técnica
muy especializada en nuevas tecnologías del
ciclo integral del agua (desalación, reutilización,
etc. y desarrollo de competencias basado en
innovación, trabajo en equipo, orientación al
cliente y resultados) y también idiomas. 
� Los operarios y administrativos reciben la
formación necesaria para su puesto de trabajo:
los puestos que lo necesitan reciben formación

en idiomas y aquellos contenidos que se
imparten desde el campus virtual. Además, se
realizan estudios de colaboración con los
organismos oficiales de cualificación profe-
sional para que Agbar pueda realizar cualifi-
caciones profesionales, tanto las ya aproba-
das legalmente como las que desde Agbar se
puedan impulsar en el futuro a partir del cono-
cimiento del sector que posee la compañía. 
�Además, para los mandos intermedios, cono-
cidos internamente como capataces, se está
diseñando un programa de formación que in-
cluye los nuevos conocimientos del ciclo
integral del agua y las competencias adecuadas
a sus funciones. 

Plantilla y formación



equipos&talento62

entrevista

Datos de Agbar

• El sector más extensivo en profesionales dentro del organigrama empresarial de Agbar es Agua, con
13.945 trabajadores, el 51,4% del total. 

• España es el mercado mayoritario por número de empleados, con casi un 70% del total de la plantilla. 
• El trabajador de Agbar tiene una media de edad situada entre los 35 y 39 años y una antigüedad en la

empresa de entre 6 y 10 años. 

al detalle

descentralización es muy costoso establecer un
programa 100% presencial para todas las áreas
del territorio. Con los sistemas actuales de comu-
nicación puedes llegar a más personas, incluso
del área internacional. También económicamen-
te el sistema e-learning es mucho más eficiente,
y además permite desarrollar la formación sin
desarraigar a la persona de su lugar de trabajo.

¿Cuál es la receptividad que tiene esa formación

entre los empleados?

La receptividad es alta, aunque hay que trabajar
en el desarrollo del escenario formativo. No pue-
des plantear formación e-learning enviando co-
rreos electrónicos o teniendo un entorno acadé-
mico pobre o mudo. Hemos intentado desarrollar
nuestra plataforma de manera que sea atractiva,
genere interactividad y se establezca algún tipo
de competitividad del alumno con la máquina.
Si tienes una buena herramienta, puede ser
perfectamente factible un campus virtual con un
grado de interactividad tan alto como el presen-
cial. Pero para que todo esto funcione es im-
prescindible una tutoría muy intensa que im-
plique que los alumnos tengan que hacer un
reporte diario. Es decir, es necesaria la interac-
tividad, alguien que mire el trabajo realizado, 
lo evalúe, resuelva las dudas y periódicamente 
llame a cada alumno para saber cómo avanza…
La presencia humana no puede obviarse.

¿La formación alcanza a todos los empleados?

Sí, se desarrollan programas a todos los niveles.
De hecho, tenemos una alta colaboración con las
centrales sindicales y estamos desarrollando
convenios para dar formación masiva a todos los
trabajadores. Ahora estamos con un proyecto
muy ambicioso que es crear una escuela de for-
mación interna.

¿Una universidad corporativa?

No exactamente. Queremos un centro con un
enfoque mucho más básico, dirigido a los nive-
les más operativos de la compañía. La llama-
mos Escuela de Operaciones. Este oficio en
España ha ido perdiendo efectivos, y creemos que

este conocimiento no se debe perder. Era
un conocimiento que poseían

los mayores y se iba trans-
mitiendo de generación

a generación, sobre
todo con la figura del
aprendiz; pero al des-
aparecer este rol,
ahora eso ya no es
posible. Por lo tanto,

lo que debemos hacer
primero es realizar un

reconocimiento de capa-
citación a las personas

que lo poseen y luego
intentar inculcarlo al

resto.

¿A qué tipo de contenido aplicarán la estrategia?

Nuestra idea es intentar acotar todos los procesos
relacionados con la actividad y hacer ese co-
nocimiento asequible para el resto de personas
de la compañía. Sobre todo titulados jóvenes que
tienen cierta experiencia, pero a quienes puede
faltar información sobre los procesos de la
compañía en todas las áreas en las que estamos
presentes. 

Todo esto sería formación enfocada al puesto

de trabajo. ¿Y la formación en habilidades?

En ésta tenemos que acudir a proveedores exter-
nos, con los que hemos creado nuestro propio
taller de competencias. En estos momentos nos
estamos centrando en el liderazgo, el trabajo en
equipo, el compromiso con la organización, la
orientación a resultados y al cliente y la innova-
ción. Y es que desde el año 2004 estamos utilizan-
do el sistema de gestión del desempeño como
herramienta para conocer las competencias,
habilidades y áreas de mejora de los profesiona-
les de Agbar. 

En esta relación con los proveedores del merca-

do español, ¿considera que satisfacen las necesi-

dades que plantea Agbar?

La verdad es que cuesta, incluso en temas mucho
más actitudinales. Es decir, hay aspectos relacio-
nados con la cultura propia que si no van en el
paquete formativo o en la didáctica que se elabo-
ra para dar esa formación siempre quedarán
afectados por una cierta sospecha de generali-
dad, de no profundizar lo suficiente. Incluso las
propias acciones competenciales tienen que
desarrollarse mucho más intensamente, en un
contacto directo con la cultura y la idiosincrasia
de la compañía.

¿Es ésa la asignatura pendiente del proveedor?

Todos hacen un gran esfuerzo, pero es verdad
que falta un cierto grado de especialización en el
proveedor. 

Y lo que también creo que es importante, sobre
todo para el segmento más básico, es que falta
el reconocimiento o la acreditación oficial de la
formación impartida. 

La formación que se imparte en Agbar ¿está pen-

sada para facilitar la movilidad dentro del grupo?

Sí. Movilidad en todos los sentidos: promocio-
nal, geográfica –a nivel nacional e internacio-
nal– y, sobre todo, polivalencia. Es evidente que
las promociones van muy asociadas a la movi-
lidad. La organización ofrece más oportunida-
des cuando uno está dispuesto a moverse que
cuando no.

¿Qué inversión realizan en formación?

La inversión aproximada durante el último año
fue de 1,5 millones de euros, más los gastos de
horas de trabajo empleadas en formación, que
suponen alrededor de 2,5 millones de euros. 

¿Realizan un control del retorno de esa inversión

en formación? 

En la actualidad, evaluamos la reacción, el
aprendizaje y la conducta. En cuanto a la evalua-

ción de los resultados, constituye nuestro mayor
reto, por existir otros factores que afectan en los
resultados y que no son atribuibles a la propia
formación. Se realizaron algunas experiencias en
acciones formativas muy concretas en el pasado
2006 y estamos trabajando con intensidad en estas
mediciones durante este 2007, pero siempre de
forma experimental. 

Realmente no sé cómo se puede aislar del re-
sultado de la compañía lo que se debe a forma-
ción. En los últimos tres años esta casa ha mejo-
rado espectacularmente y esto… ¿se debe a la
formación? Una pequeña parte seguro que sí,
pero hay muchas otras variables responsables:
influye la retribución, la permanencia en el pues-
to… muchas variables �

redaccion@custommedia.es

Para que la formación online funcione es 
imprescindible una tutoría muy intensa que 

implique un reporte diario por parte del alumno

Programas de formación

Desde los Servicios Centrales de Agbar se
realizan los siguientes programas: 
� Programa de Desarrollo Directivo, (250 h)

con ESADE.
� Máster Aqua (450 h, 300 semipresenciales

y 150 de proyectos).
� Escuela de Operaciones: cinco posgra-

dos de 150 horas en colaboración con la
UPC sobre captación y producción de
agua; distribución; drenaje; depuración;
y gestión de clientes.

� Agbar Competencias (Proyecto Ulises):
itinerarios de competencias, con una
duración de cuatro meses, basados en el
SGD en colaboración con Hay Group.

� Campus virtual: formación online a través
del campus Aqua con programas sobre
ofimática, PRL, gestión de proyectos,
finanzas para no financieros…

� Idiomas: aprendizaje y puesta al día de
idiomas a través del e-learning o presen-
cial según las necesidades. 
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