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Para poder ofrecer la mejor formación a
la plantilla de Caja Madrid, Carlos Gonzá-
lez, director del área de Formación de la
entidad, cuenta con el apoyo de un equi-
po de profesionales especializados en
diferentes áreas. Licenciado en Econo-
mía y con un MBA a sus espaldas, el res-
ponsable de esta división coordina su
labor con Juan Carlos González, director
del departamento de formación de Ban-
ca de Empresas, Banca de Negocios y
Corporación; José Ignacio Mora, encar-
gado de la instrucción para Banca de Par-
ticulares; y Carmen Ortí, directora de for-
mación de Unidades Centrales. Y todos
ellos persiguen un mismo objetivo para
conseguir los mejores resultados: perso-
nalizar la formación para cada cliente. 



¿Cuándo nació el departamento de formación de

Caja Madrid y cuál es su estructura?

El Servicio de Formación ha existido en Caja
Madrid desde siempre, integrado en la Gerencia de
Recursos Humanos y reportando a la Dirección
General Financiera y de Medios. Son tres los equi-
pos en que se organiza el Servicio de Formación, al
frente de los cuales se sitúan tres directores de
departamento: Juan Carlos González, responsable
de la formación de Banca de Empresas, Banca de
Negocios y Corporación; José Ignacio Mora, res-
ponsable de Banca de Particulares; y Carmen Ortí,
responsable de la formación de servicios centrales,
un ámbito donde se incluyen agrupaciones organi-
zativas como Fundación, Obra Social, Secretaría
General o Sistemas y Operaciones, entre otras. Los
dos primeros equipos están enfocados al negocio,
mientras que el último se vuelca en ofrecer un ser-
vicio de formación especializada.

Nuestra estructura como área no se basa en
metodologías o productos formativos, sino que
está enfocada por clientes internos, como ocurre
en la propia estrategia de la banca comercial que
organiza su actividad por segmentos de clientes:
banca personal, empresas,…

El hecho de estar integrada en la Gerencia de

Recursos Humanos, ¿condiciona de algún modo la

política del área de Formación?

De las cinco Áreas en que se divide la Gerencia de
Recursos Humanos, el Área de Formación se
encarga de diseñar e implantar la mejor estrategia
formativa con el lema de “formar para la acción”.
Esto significa que si es preciso implantar ciertos
proyectos o iniciativas dentro del plan estratégico,
o integrar nuevos profesionales al grupo, o prepa-
rar a los nuevos directores de oficina,… el Servicio
de Formación, en colaboración con el resto de áre-
as de la Gerencia de RR HH, tiene que estar en todo
momento acompañando a la entidad en su proce-
so de implantación de los mismos.

¿Qué evolución ha experimentado el área?

En los últimos veinte años la organización interna
y los procedimientos del Servicio de Formación
han ido evolucionando continuamente. En un prin-
cipio, la estructura organizativa respondía a líneas
de producto, pero desde hace aproximadamente
tres años se ha producido un cambio en la orienta-
ción hacia el concepto de cliente interno. Cada
director de departamento tiene la responsabilidad
de la formación de su segmento de clientes inter-
nos en su conjunto: identificación de necesidades
formativas, desarrollo de las soluciones, implanta-

ción de las mismas, gestión del presupuesto, con-
tratación de proveedores,…Conociendo integral-
mente a su cartera de clientes internos cada equi-
po construye las soluciones más adecuadas a cada
necesidad. Así, personalizamos mucho más el ser-
vicio y tenemos más capacidad de atender las
peculiaridades de cada cliente. 

¿Qué peso tiene cada uno de los departamentos

que componen el área de Formación?

En Caja Madrid están empleadas ya más 14.000
personas, se implantan casi 500.000 horas de for-
mación al año y disponemos de más de 20 centros
de formación para este objetivo. Éstas son las
grandes cifras. Sin embargo merece la pena mati-
zarlas: el Departamento de Particulares atiende a
casi 10.000 profesionales, distribuidos en más de
2.000 centros de trabajo, Banca de Empresas sin
embargo es la especialización y el Departamento
de Unidades Centrales es la amplitud de conoci-
miento y respuestas formativas. Cada uno de ellos
es importante y diferencial, complejo por las pecu-
liaridades de los clientes a atender.

¿Cómo se gestiona la oferta de formación?

El plan de formación anual se define a partir de tres
fuentes de información para identificar las necesi-
dades formativas de las personas y de las agrupa-
ciones organizativas, y así personalizar la respues-
ta de nuestro servicio.

En primer lugar, los empleados pueden solicitar
hasta dos acciones formativas por año de un catá-
logo preexistente clasificado en seis diferentes

categorías (productos y servicios, mercado, entor-
no, …). Actualmente este catálogo dispone de más
de 150 cursos de profundización. Así, cada profe-
sional tiene una participación activa en la configu-
ración de su Plan Individual de Formación.

Una segunda fuente de información es el Siste-
ma de Valoración de Resultados (SVR). A partir de
la evaluación del desempeño, en la que el respon-
sable inmediato y el empleado identifican unas
determinadas áreas de mejora – bien de competen-
cias o bien de conocimientos propios de su fun-
ción–, se establece una demanda concreta para
que el empleado evaluado participe en una acción
formativa concreta.

Por último, contamos con las demandas de pla-
nificación táctica, a través de las cuales se definen
las necesidades formativas de las agrupaciones
organizativas o de los proyectos estratégicos de la
entidad en función de las nuevas iniciativas de
negocio, de los nuevos requerimientos legislativos
o de la propia evolución de la entidad o del merca-
do. Las dos primeras fuentes de diagnóstico atien-
den más a las necesidades individuales y esta últi-
ma responde más a las exigencias del negocio.

En este proceso, ¿cómo se asigna la actividad de

instrucción a cada empleado?

En primer lugar se realiza un proceso de prioriza-
ción. Delegamos en los responsables de los equi-
pos, por ejemplo en los directores de oficina, la
tarea de establecer cuáles son las acciones forma-
tivas realmente importantes que debe realizar
cuanto antes su equipo. Este proceso consiste en
que, a través de un acceso al aula virtual, cada res-
ponsable de equipo puede consultar la formación
prevista para sus colaboradores y modificarla si lo
desea. Es a través de esta aplicación informática
como el jefe directo realiza una priorización de la
formación, puesto que es él quien conoce la reali-
dad de su unidad de negocio y quien puede marcar
prioridades. Confiamos en su criterio. De este
modo conseguimos  formar a nuestros empleados
en lo que realmente necesitan cuando lo necesitan.

El segundo paso es organizar las convocatorias,
comunicar con los empleados y coordinarlo todo
para conseguir cursos llenos de participantes satis-
fechos al menor coste organizativo posible. Y no es
fácil. En nuestra estrategia de formación sólo dis-
ponemos de 110 días hábiles para formación dado
que no se imparte formación ni en periodos de
vacaciones ni tampoco a final de mes.

¿Cómo se establece el calendario formativo en fun-

ción de estas cuestiones?

Toda la formación se programa entre los días 5 y 28
de cada mes. A través de un sistema experto, un
algoritmo al que llamamos Sistema de Asignación
Automática de Acciones Formativas (SAAF) super-

visamos que no se produzcan concurrencias de ofi-
cinas, coincidencias de cursos o desplazamientos
no necesarios.

Asimismo, disponemos de un sistema de segui-
miento y reporting dirigido a los directivos para
que puedan planificar y gestionar la actividad for-
mativa de sus equipos. El sistema de seguimiento
también incluye aspectos cualitativos de la evolu-
ción del plan de formación de su equipo: grado de
satisfacción, grado de avance en la formación on
line, grado de aprendizaje, personas acreditadas
oficialmente,… También ofrecemos un servicio
telefónico para la atención del participante y de sus
responsables directos.
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Hace aproximadamente tres años la estrategia de formación de Caja Madrid dio

un salto en su evolución para pasar de centrarse en metodologías y líneas de

producto a orientarse completamente al cliente. Con tres departamentos 

especializados por tipologías de clientes internos, enfocados a las demandas especí-

ficas del negocio y a una atención personalizada al cliente, el verdadero acierto,

según Carlos González, responsable del área, consiste en involucrar a los directivos

en el diseño, implantación y seguimiento del Plan de Formación y en facilitar que el

empleado sea corresponsable en la definición de su Plan Individual de Formación.

Celia Villarrubia

Nuestra vocación es que toda 
la formación sea de gran utilidad
en el puesto de trabajo 

Nuestra orientación al cliente interno permite 
personalizar la formación y atender las 

demandas de especialización de los empleados
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Algunos datos de interés de Caja Madrid

al detalle

¿Cuál es el paso final de todo este proceso?

Una vez hecha toda la labor de planificación,
enviamos un correo electrónico al jefe directo del
equipo explicándole el plan de formación de sus
colaboradores, pidiéndole sus comentarios. En
esta propuesta aparecen cursos, fechas de posible
realización, … Si es aprobado por el responsable,
el empleado recibe unos días después la notifica-
ción de su Plan Individual de Formación para ese
año. Una vez  comunicado, y para garantizar la
homogeneidad del nivel de conocimientos de los
asistentes a cada curso, por medio de un autotest
que se acompaña con la convocatoria a cada pro-
grama, realizamos un filtrado en relación al nivel
de conocimientos que tiene el participante y, por
tanto, qué convocatoria es la que más se ajusta a
su perfil formativo. De este modo podemos garan-
tizar que los asistentes a un mismo grupo de for-
mación comparten las mismas necesidades forma-
tivas y expectativas de desarrollo.

¿Todos los empleados pasan anualmente por una

actividad formativa?

Siempre y cuando quieran y lo necesiten, sí. Existe
formación que es necesario llevar a cabo (sobre
todo la exigida por los reguladores) y otra con un
carácter más voluntario, y que queda establecida
por medio de las fuentes de diagnóstico de necesi-
dades formativas. En principio toda la plantilla
cuenta con un plan de formación personalizado,
que finalmente cumple totalmente, aproximada-
mente el 85% de los profesionales del grupo.

¿Qué metodologías utilizan?

En Caja Madrid apostamos por la mejor respuesta
formativa ajustada a cada caso: empleamos la for-
mación presencial tradicional, la on line, la blended
y, adicionalmente, disponemos de un original
modelo denominado formación FIS o situacional.
Se trata de un entorno de formación idéntico a una
oficina real de Caja Madrid donde, a través de la
participación de actores que simulan ser clientes,
se entrenan las situaciones de negocio más impor-
tantes, bajo la dirección y el feed back del formador
interno adecuado.

Actualmente contamos con seis centros en toda
España, tres en Madrid y el resto distribuidos en
Sevilla, Valencia y Barcelona. La formación situa-
cional permite entrenar comportamientos y prácti-
cas comerciales en un entorno casi real y entende-
mos que es la mejor forma de transmitir nuestro
modelo de atención, servicio y gestión del cliente.

¿Existen grandes diferencias entre la formación

que ofrecen a los distintos empleados?

En cuanto a metodología, inversión, número de
horas medias, … no hay diferenciación o, al menos,

no la buscamos. El reto es dar la formación que
requiere cada persona para desarrollar su función
eficazmente.

En el resto de departamentos, ¿qué acciones se

han realizado recientemente para cubrir la deman-

da de formación?

Para el colectivo de Banca de Empresas, compues-
to por unas 600 personas, en el 2007 llevamos a
cabo una formación muy técnica que se centró en
los nuevos productos que demandan los clientes,
y que también prestó atención a la formación en
riesgos. A través de un simulador, pudimos saber
de primera mano las necesidades formativas de
cada una de estas personas, de modo que asigna-
mos cursos en función de las necesidades particu-
lares de cada uno de ellos. Este método sirvió
como un importante elemento de personalización

de la formación para un colectivo ya especializado
y que agradece que no se imparta “café para
todos”. Nuestra vocación es que la formación sea
de gran utilidad en el puesto de trabajo al día
siguiente y eso significa personalizar la respuesta
del Servicio de Formación.

¿Y cuáles son las principales acciones en el tercer

departamento, el dedicado a unidades centrales?

El departamento de Servicios Centrales atiende,
por ejemplo, al área tecnológica de la caja. Imagi-
ne la importancia estratégica de la cualificación de
estos profesionales. Estamos acreditándoles en
ITIL, CMMI, SOA BPM,… Otros retos se refieren a
la acreditación de nuestros auditores, de nuestros
financieros,… hasta de nuestros tasadores del
Monte de Piedad que deben acreditarse en la tasa-
ción,… También desde este departamento se atien-
de la formación de colectivos como los ayudantes
de dirección, las secciones sindicales, el servicio de
idiomas o la formación de altos directivos.

¿Recurren al outsourcing en formación?

Además de las personas integradas en cada depar-
tamento contamos con un servicio de apoyo en las
tareas administrativas del Servicio así como para el
mantenimiento del Aula Virtual.

Para la impartición de programas formativos
contamos con un equipo de formadores internos
estables, que como parte de su desarrollo profesio-
nal colaboran con formación, y también con otro
de formadores internos por proyectos. Aquí están
integrados posiblemente algunos de los mejores
profesionales del grupo en sus respectivas áreas

de responsabilidad. Son ellos los que han logrado
que la percepción de la utilidad de la formación
haya llegado hasta estándares del 80%.

También colaboramos con consultoras externas.
Si bien todo el proceso de diseño y ejecución es
dirigido por nosotros, éstas nos aportan su conoci-
miento de éste y otros sectores, su experiencia
pedagógica, otras formas de hacer,… También son
parte esencial de la mejora que hemos realizado
los últimos años. 

¿Evalúan el resultado del proceso formativo?

Más allá de la encuesta de satisfacción al final de
cada curso, contamos con un sistema de medición
de la calidad, de carácter anual, liderado por el Área
de Calidad. Este sistema conlleva que una muestra
significativa de la plantilla, elegida aleatoriamente
evalúa nuestra calidad. La valoración ha ido mejo-

rándose año a año, situándose en 2007 el nivel de
satisfacción global en 80,2 % en Banca Comercial
(esto supone que el 80,2 % de los encuestados
valoran el servicio de formación por encima de 7 en
una escala de 0 a10). Como equipo esto tiene una
gran importancia para nosotros: es el reflejo del
grado de satisfacción de nuestros clientes internos
con nuestro servicio, con nuestro trabajo. El reto no
es, por tanto, que salga bien un curso, sino que este
complejo servicio genere satisfacción a nuestros
compañeros y les ayude en su trabajo diario. 

¿A qué cree que se debe esa satisfacción?

La razón más importante es, a nuestro entender,
además de la calidad de las acciones formativas, la
personalización de la formación y la participación
de jefes y colaboradores en la definición inicial y
adaptación durante el mismo.

Por último, ¿cuáles son sus objetivos y retos?

Aparte de continuar con estos niveles de satisfac-
ción, trabajamos en el modo de medir mejor la apli-
cación de la formación al puesto de trabajo y en la
renovación de nuestra Aula Virtual. El primero nos
interesa especialmente: nos parece crítico avanzar
en los sistemas de identificación de necesidades
formativas y en los mecanismos de medición de la
transferencia y la rentabilidad de la formación. En
las empresas actuales no vale ya con formar a las
personas sobre temas genéricos, sino que cada
una demanda una formación a la carta. Y ése es
nuestro gran reto para el futuro ■

redaccion@custommedia.es

Nuestro Servicio se encarga 
de “formar para la acción”

• En Caja Madrid están empleadas más de 14.000 personas, se lle-
van a cabo 498,181 horas de formación al año y se dispone de más
de 25 centros de formación  para este objetivo. 
• El 85% de la plantilla ha realizado un Plan Individual de Forma-

ción en 2007. 
• Durante el 2007 hubo 65135  participaciones en acciones

formativas. La media de horas dedicadas a la formación
por persona y año es de aproximadamente 42,94. 

• Las solicitudes de actividades formativas ascendie-
ron en el 2007 a cerca de 13.500, solicitadas por cer-
ca de 7.000 empleados. Las solicitudes de formación
de los empleados se dirigen principalmente hacia la
formación presencial (62,4%), por encima de la for-
mación online (37,6%).




