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¿Cuándo nació el Departamento de Formación

de Caja de Extremadura?

Podemos decir que nació antes que la caja y esto
quiere decir hace más de 100 años, pues en las
dos cajas predecesoras, Plasencia y Cáceres, ya
se preocupaban de la formación de sus profesio-
nales, de una u otra forma. Pero, por poner una
fecha de partida, diremos que fue un mes de julio
de 1990, momento en el que se ratificó el acuer-
do de creación de Caja de Extremadura, fruto de
la fusión de Caja Plasencia y Cáceres.

¿Y qué evolución ha experimentado hasta el

momento?

Podemos concluir que hemos cambiado parale-
lamente a como lo hicieron el mercado y nues-
tros clientes. Y en esa pelea seguimos. Los
clientes nos exigen profesionales capaces de
comprender sus problemas y de ofrecer las
soluciones adecuadas. Guía para nuestra trans-
formación han sido retos como tener clientes
cada vez más preparados, productos múltiples
y complejos, fiscalidad con entresijos perma-
nentes. Y también están las herramientas, los
medios tecnológicos, ésos que hemos ido
adoptando según se demostraba su utilidad en
una mayor agilidad y seguridad operativa, así
como en la reducción de costes. 

Por tanto, después de 17, años, ha cambiado
la tecnología, el mercado en el que nos desen-
volvemos, la valía de los nuevos empleados, el
saber de la plantilla, la estructura organizacio-
nal, el tipo de liderazgo, el cliente, ..., y la for-
mación ha debido adaptarse con la máxima
rapidez a todo ello para sobrevivir en este sec-
tor nuestro tan ferozmente competitivo. 

Hemos pasado de un dominio de la transmi-
sión de conocimientos en los inicios, a detectar
ingenio, compartir soluciones y desarrollar el
potencial, en estos últimos tiempos. No pode-
mos decir que antes esto no se hiciera, si bien
hemos de reconocer que no tan bien estructu-
rado como en la actualidad.

¿Cómo es su actual estructura?

La caja le da importancia a la formación. El director
de Recursos Humanos está involucrado en ella y da
soporte de forma continuada. Y él informa a la
Dirección General, que considera a esta área como
una de sus prioridades y está comprometida con
su función. No obstante, no debemos hacernos
una idea de un funcionamiento cerrado y jerarqui-
zado, la caja es muy flexible, permitiendo y propi-
ciando que desde Formación recurramos a cual-
quier integrante de la organización o consultor
externo que nos pueda aportar valor. 

En este sentido, el margen de autonomía del
departamento es amplio, lo que conlleva una
enorme responsabilidad porque indudable-
mente la inversión que realizamos se debe
compensar con resultados.

Desde la última renovación funcional, ocurri-
da en primavera del 2006 consecuencia de la
toma de posesión de un nuevo director general,
el departamento se denomina Formación y
Selección, pues se consideró conveniente unifi-
car las funciones de selección, integración, for-
mación y desarrollo profesional, con el fin de
diseñar el futuro de los nuevos empleados des-
de el inicio y con un criterio de cierta tutela en
su itinerario o recorrido en la caja. 

Trabajamos en el presente y para el futuro.
Por tanto, la caja cuida la formación porque
quiere ser líder atendiendo a sus clientes.

¿De qué modo se coordina la labor llevada a

cabo desde este departamento con la que se

realiza desde Recursos Humanos?

Tenemos la convicción de que la eficacia depende
de los procesos en un 20% y en las personas que lo
ejecutan en un 80%. No pretendemos ser presun-
tuosos, pero tenemos configurado un paquete

amplio de procedimientos que nos proporcionan el
soporte que necesitamos para cumplir con nuestra
misión. Pero, sobre todo, con lo que contamos es
con la comprensión, apoyo y disponibilidad no tan
sólo de los altos directivos, estando nuestro presi-
dente a la cabeza, sino de todos los componentes
de la caja. Son ellos los que nos piden, los que nos
dan información, los que nos critican y quienes
señalan nuestros éxitos y fallos. Eso es lo que da
vida a nuestros procedimientos. No afirmamos
que sea una situación idílica ni que esté exento de
contratiempos, pero éstos se superan porque hay
ganas y predisposición por parte de todos.

La conexión es permanente y la integración es
plena, pues tanto RR HH como Formación están
recibiendo sin parar información que afecta a la
labor de ambos. Por ello, la Dirección de RR HH ha
adoptado procesos circulares, huyendo de las rigi-
deces jerárquicas, y, de esa forma, la colaboración
y apoyo mutuo se erigen como garantes de efica-
cia, redundando en una mejor atención a los
empleados y en mayor músculo para la caja.

Y de qué modo incide en el diseño de la política

formativa la dirección de Recursos Humanos, así

como la dirección general de la compañía?

Nuestra caja está ejecutando un Plan Estratégi-
co que comenzó en 2007 y que se extenderá
hasta el 2009, en el que se incluye como uno de
los ejes más sensibles la Directriz Corporativa
de Recursos Humanos, cuyo objetivo funda-
mental es que todos los que componemos la
entidad nos identifiquemos con ella, elevando
nuestra motivación, satisfacción y capacitación. 

Esta Directriz está compuesta por cuatro sub-
planes: modelo de gestión, planificación y
selección, formación y, por último, desempeño
y reconocimiento. Estos cuatro subplanes se
dividen a su vez en varias líneas de actuación,
fruto de los estudios de necesidades previa-
mente realizados. El Plan de Formación 2007,
por tanto, contempló las líneas de actuación
indicadas en su correspondiente subplan. 

¿Qué metodologías y planes formativos emple-

an?

Nuestra máxima es la utilidad y accesibilidad
de las acciones que diseñamos y, atendiendo a
ello, decidimos qué tipo de metodología es la
adecuada. No tenemos, por tanto, una predilec-
ción por una u otra, si bien somos conscientes
que para que la formación sea universal debe
contemplar el aprendizaje a distancia, en sus
distintas modalidades.

Desarrollamos un Plan de Formación aprobado
por el Comité de Dirección, siguiendo las pautas
del Plan Estratégico y el mapa de necesidades for-
mativas. Éste se divide en tres bloques: itinerarios

(desarrollo profesional), programas y acciones.
Contienen más de 50 propuestas y la mayoría de
ellas son de libre inscripción, poniéndose a dispo-
sición de toda la plantilla en el portal del empleado
de nuestra intranet.

Destacamos el itinerario denominado ESTE-
CO (Escuela Técnica Comercial), diseñado para
tres años, con una duración de casi 1.000 horas
de formación, y que tiene como finalidad contar
cada año con comerciales, gestores comercia-
les y directores de oficina, a medida que se van
superando cada una de las tres fases.

También debemos hacer mención al progra-
ma Coaching directivo, que estamos desarro-
llando en estos momentos por primera vez y
con buenos resultados. 

En este sentido ¿apuestan fundamentalmente

por la formación tradicional o están ganando

peso los métodos no tradicionales?

Extremadura es muy grande y nuestra pobla-
ción es escasa, siendo uno de nuestros compro-
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La máxima del funcionamiento del departamento de Formación de Caja Extrema-

dura es la utilidad y accesibilidad de las acciones que diseñan para los profesio-

nales de la entidad. Su misión, según explica José Miguel Martín Daza, es capaci-

tar técnicamente a sus empleados y afinar sus habilidades para que puedan

aportar valor al negocio y la caja pueda destacar frente a su competencia. Para

Daza, la caja cuida la formación porque quiere ser líder atendiendo a sus clientes.

Sonia Mejuto

Capacitar técnicamente a 
nuestros empleados y afinar sus
habilidades es nuestra misión

Tenemos como criterio rector el que la formación

es universal y que llega a todo el que 

lo necesite o que lo desee



misos institucionales la “no exclusión financie-
ra”. De esta forma, proporcionamos servicios
financieros a localidades que la competencia
ignora por costes. Esto representa un nuevo
flanco para Formación, porque tan preparado
debe estar el profesional de Plasencia, Cáceres
o Badajoz, como el de una alquería o pedanía
de poco más de 200 habitantes. Así, tiene un
peso muy importante la formación a distancia,
tanto tradicional como on line, que facilitan
superar las barreras que sufrimos por nuestro
vasto territorio de actuación, así como una ges-
tión de la formación a medida de las posibilida-
des de cada uno.

En cuanto al outdoor, estamos empezando a
utilizarlo, concretamente en nuestro Centro de
Educación Ambiental, y cada vez nos reporta
mayores satisfacciones, por lo que seguiremos
intensificando esta vía.

En cualquier caso, no debemos olvidar que
hay materias que obligan a una formación de
tipo presencial. 

¿Existen grandes diferencias entre la formación

que ofrecen a los distintos tipos de empleados

de la compañía?

Depende de cómo lo analicemos. En calidad y
dedicación, tenemos que responder que no. Un
empleado de caja tiene que recibir una forma-
ción adecuada, al igual que un directivo de Ser-
vicios Centrales, porque ambos son cruciales.

La arquitectura de nuestro Plan de Formación
se basa en dos ejes: áreas de conocimiento y
estructura de los puestos en la caja. Cruzando
ambos ejes, obtenemos las acciones que tene-
mos que abordar. Por tanto, contamos con dis-
tintas categorías de destinatarios en función de
los puestos que desempeñan y de la necesidad
formativa que tenemos que tratar. Ésa es la úni-
ca diferencia.

Tenemos como criterio rector
el que la formación es

universal y que llega a
todo el que lo necesi-
te o que lo desee.

¿Recurren al out-

sourcing en for-

mación? 

Si bien los monito-
res internos ca-

da vez tienen mayor significación, el outsour-
cing seguirá existiendo, pues hay temas que
requieren profesionales externos muy cualifica-
dos que no resultaría rentable preparar dentro
de la caja.
Mantenemos una relación con los proveedores
que va más allá del simple mercantilismo,
seleccionando a aquéllos que nos aportan fres-
cura, ingenio y que se embarcan en el logro de
nuestros objetivos. Podemos afirmar que bus-
camos socios, no creemos en esas personas o
entidades que vienen, imparten su curso y se
van, sin saber siquiera a quiénes se lo han
impartido ni el impacto que se ha logrado. Que-
remos personas que conozcan la caja, si fuera
posible, tan bien como nosotros mismos.

¿Qué aspectos cree que son susceptibles de ser

mejorados por los diferentes proveedores for-

mativos?

Creo que habría que huir de la estandarización
y asociarse con la caja para alcanzar los fines
previstos.

¿Cuáles son los objetivos y retos del departa-

mento a corto-medio plazo?

El reto es permanente; el reto institucional es
estar en el mercado y satisfacer con un estilo
propio y diferenciador a nuestros clientes.
Tenemos la obligación de estar al nivel de nues-

tra mejor competencia. Nuestra misión es inter-
media, es la de capacitar técnicamente a nues-
tros empleados y afinar sus habilidades,
consiguiendo personas ajustadas a cada puesto
organizacional.

¿Qué inversión realizan en formación?

En este año 2007 se incrementaron los presu-
puestos en un 41% y nos estamos acercando al
ratio sobre la masa salarial del sector financie-
ro, habiendo totalizado un número de horas de
casi 40.000, un 42% más que en 2006, lo que
implica cerca de cuarenta de media por empleado. 

¿Evalúan el resultado y retorno de esta inver-

sión?

Por supuesto, lo que no se valora no existe. Si
bien todos somos conscientes de la dificultad

de matematizar el resultado de gran parte de las
acciones formativas. Pero podemos emplear
otras fórmulas. Por ejemplo, cuando formamos
a ciertos colectivos y valoramos los resultados
relacionándolo con la evolución de las cifras de
ventas o con algún otro parámetro medible. 

¿En Caja de Extremadura consideran la forma-

ción como una herramienta estratégica de la

compañía? ¿Cree que en general el resto de

empresas lo consideran así? ¿Cómo lograr ese

cambio estratégico en las compañías de nues-

tro país?

Creo que el subplan de Formación que está
dentro de la Directriz Corporativa de Recursos
Humanos del Plan Estratégico resulta la mejor
afirmación de que lo que hacemos es importan-
te por necesario. 

En mi opinión, es de general convencimiento
empresarial que la formación aporta valor, si
bien su puesta en práctica depende de las limi-
taciones de cada organización.

¿Cómo podrían las Administraciones Públicas

promover el impulso de la formación en las

empresas? ¿Hay algún modelo extranjero que

pudiera servir como referente?

Creo que existe un buen camino para promo-
verla y que se ha ido perfeccionando durante
largos años, cual es la Fundación Tripartita para

la Formación en el Empleo. Sin duda, está con-
tribuyendo a los avances competitivos que se
vienen observando en nuestro tejido empresa-
rial.

En cualquier caso, la formación debe ser una
convicción y no un mero recurso de quita y pon.
Su mantenimiento garantiza nuestra supervi-
vencia en un mercado salvajemente agresivo
como en el que estamos inmersos en estos
momentos.

Si queremos fijarnos en otros países, mire-
mos hacia aquéllos que están en nuestra men-
te como referentes de progreso y bienestar, que
están comprometidos con la investigación, al
desarrollo y la innovación, sin olvidar la defen-
sa de criterios éticos en su proceder ■

redaccion@custommedia.es
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Tenemos la convicción de que la eficacia depende

de los procesos en un 20% y en las personas que

lo ejecutan en un 80%

al detalle

Datos de Caja de Extremadura

• Caja Extremadura ha totalizado casi 40.000 horas de formación este año, un 42% más que en 2006,
lo que implica cerca de 40 de media por empleado.
• El plan de formación contiene más de 50 propuestas y la mayoría de ellas son de libre inscrip-
ción, poniéndose a disposición de toda la plantilla en el portal del empleado de su intranet.

• El departamento se denomina Formación y Selección desde hace unos años, ya que se
consideró conveniente unificar las funciones de selección, integración, formación y des-

arrollo profesional, con el fin de diseñar el futuro de los nuevos empleados desde el ini-
cio y con un criterio de cierta tutela en su itinerario o recorrido en la caja.
• Destaca el itinerario de formación denominado ESTECO (Escuela Técnica Comer-
cial), diseñado para tres años, con una duración de casi mil horas, y que tiene como
finalidad contar cada año con comerciales, gestores comerciales y directores de ofi-
cina.




