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Licenciado en Empresariales por la Universi-
dad de Valladolid, Luis Ángel de la Viuda (Valla-
dolid, 1966) ha pasado por los departamentos
de Ventas o Administración en varias empre-
sas del sector de la distribución, hasta que hace
siete años llegó a IKEA. En la compañía sueca
comenzó realizando labores relacionadas con
el área de Atención al Cliente. Desde hace un
par de años ocupa el cargo de director de For-
mación y Desarrollo de la compañía en España
y Portugal.
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El departamento de Formación y Desarrollo

de IKEA es uno de los más jóvenes de la com-

pañía. ¿Cuándo y por qué se creó esta área

dentro de la empresa? 

El área de Formación y Desarrollo nació en el
año 2006 como fruto de la expansión que ha
protagonizado la compañía. No hay que olvi-
dar que en los últimos cuatro años IKEA ha
duplicado su número de tiendas en España.
Por este motivo, y con el afán de aumentar la
competitividad de los empleados, decidimos
poner en marcha este departamento.

¿Cuál es su actual estructura?

Estamos organizados en dos niveles. Por un
lado, hay una persona responsable de la for-
mación y el desarrollo dentro de cada área de
negocio. Es lo que nosotros llamamos los
coordinadores de formación. Por otro, está el
departamento de Recursos Humanos de cada
una de las tiendas, que se encarga de gestio-
nar estos aspectos con las distintas áreas de
negocio. En otras palabras, ellos diseñan las
formaciones de carácter común que cubren
todas las áreas de negocio. 

Todo esto, teniendo siempre presente que
en el concepto de recursos humanos de IKEA
la responsabilidad de la formación es de cada
empleado. El jefe es responsable de formar a
sus equipos, pero cada uno de nosotros so-
mos responsables de buscar la formación y el
desarrollo. 

¿En qué consiste exactamente ese concepto

de autorresponsabilidad?

Básicamente, la idea es que nadie espere a
que su superior le diga que tiene que formar-
se en una materia determinada. Queremos
que ellos mismos sean los que digan en qué
desean recibir esa formación. Es decir, quere-
mos que la gente dé el primer paso en su for-
mación y desarrollo. 

¿Qué grado de respuesta están teniendo por

parte de los empleados?

Bastante alto, la verdad. Es cierto que al prin-
cipio cuesta, sobre todo porque nuestro siste-
ma educativo se rige por otras reglas. Es
mucho más de: “Yo voy y ellos me dicen lo
que tengo que aprender”. Es un tema cultural,
que está muy arraigado en la sociedad en
general. Por tanto, esta concepción choca al
principio cuando llegas a IKEA, pero luego

funciona muy bien, porque buscas lo que a ti
te interesa y la motivación es mucho más alta
para aprender. 

¿Aunque esa formación no esté relacionada

directamente con el conocimiento que necesi-

ta en su puesto de trabajo?

Sí, eso no es un obstáculo. Evidentemente, lo
prioritario es que estés formado en todas las
materias relacionadas con tu puesto; pero una
vez hecho, las posibilidades de desarrollo en
el área que tú quieras son infinitas. Yo, por
ejemplo, he recibido una formación en ventas
porque me apetecía, no porque me hiciera fal-
ta para desempeñar mi trabajo mejor. 

Entonces, ¿el empleado puede proponer algu-

na formación específica que considere intere-

sante?

Sí, nuestra cultura lo facilita. No sólo eso, sino
que también fomentamos mucho el movi-
miento horizontal, con lo cual una persona

puede pasar de un departamento a otro sin
problemas. En esos casos, se elabora un plan
específico para ese empleado en concreto y se
planifica para el próximo año la formación que
va a necesitar para desempeñar adecuada-
mente su puesto de trabajo.

Y de cara al cliente, ¿eso se nota? 

Tenemos una encuesta de satisfacción al
cliente en la que se incluye una batería de pre-
guntas que van relacionadas con la formación
de nuestros empleados; por tanto, tenemos
información de primera mano de los clientes
sobre lo que opinan al respecto. 

Según lo que ha comentado, ¿cómo se elabo-

ran los planes de formación de los emplea-

dos?

Partimos de la base de que la misión funda-
mental de nuestra área es ser un socio del
negocio. A partir de ahí mantenemos un plan
de negocio a tres años y de ahí derivan todas
las necesidades que hay de formación y desa-
rrollo. Para ello, elaboramos un calendario na-

cional que cubre formaciones de carácter es-
tratégico, que es lo que hacemos nosotros
desde los Servicios Centrales, que es donde
estamos ubicados. 

Por otro lado, como comentaba, cada tienda
tiene su propio departamento de Recursos
Humanos, que son los que elaboran los planes
a partir de las necesidades locales, pero siem-
pre teniendo presente los requerimientos del
plan de negocio general de la compañía. En
esa tarea nosotros, desde el departamento de
Formación, les asesoramos, les apoyamos y
coordinamos con ellos las formaciones. 

¿Qué tipo de formación se suele dar?

Lo primordial es formación técnica que cada
empleado necesita para desempeñar con efi-
cacia su puesto. Luego las hay de otro tipo,
más enfocadas al desarrollo profesional, con
programas dirigidos a temas de liderazgo y de
cultura corporativa.

¿Recurren en estos casos a formadores exter-

nos?

Nuestra formación es prioritariamente inter-
na. Para ello, contamos con una figura deno-
minada expertos en producto. Se trata de
empleados, que además de desempeñar su
puesto habitual como vendedores, tienen un
conocimiento muy amplio de su área y lo que
hacen es compartirlo de manera sistemática
con todos sus compañeros de sección. Evi-
dentemente les preparamos convenientemen-
te para realizar la tarea de formar a sus com-
pañeros. 

Ahora bien, eso no significa que, de forma
residual, no debamos apoyarnos en provee-

dores externos en aquellas áreas de forma-
ción que consideramos que nosotros no va-
mos a generar valor añadido. 

¿Apuestan exclusivamente por la formación

presencial o también recurren a la utilización

del e-learning?

Utilizamos varios canales. Tenemos formación
en aula, generalmente dirigida a grupos de
quince personas; autoformación con ma-
nuales que se entregan a los empleados y ellos
mismos dedican su tiempo a hacer la forma-
ción; y en el puesto de trabajo. Para nosotros
esta última es la prioridad número uno, porque
entendemos que compartir el conocimiento de
nuestros propios compañeros en el puesto 
de trabajo es mucho más efectivo que ir a un
aula. 

Finalmente, como complemento, también
utilizamos el e-learning, y lo gestionamos con
sentido común. De hecho, ahora sólo el 35%
de nuestros empleados utilizan este tipo de
formación, pero las oportunidades para for-
marse a través de esta vía están abiertas para
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La historia de IKEA comienza en 1943 en Suecia, cuando su fundador, Ingvar

Kamprad, tenía 17 años. Desde entonces la empresa ha crecido hasta 

convertirse en una de las grandes compañías de mobiliario y decoración del

mundo, con más de 19.000 millones de euros de facturación el año pasado. 

En la Península Ibérica está presente desde el año 1996, fecha en la que se

inauguró la primera tienda en Badalona (Barcelona). Hoy en día, emplea a

unos 7.000 trabajadores, que son gestionados por el departamento de 

Recursos Humanos, el cual se compone de las áreas de Selección y 

Reclutamiento, Comunicación Interna, Administración de Personal y 

Formación y Desarrollo. Precisamente, esta última, en la que trabajan cuatro

personas, es la que dirige Luis Ángel de la Viuda.

David Marchal

Cada empleado es responsable
de su propia formación

Cada establecimiento tiene su propio 
departamento de RR HH, que elabora sus planes

basándose en las necesidades locales
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IKEA, en cifras

toda la plantilla. Lo que hacemos, por tanto, es
ver cuáles son las necesidades en un determi-
nado momento y, dependiendo de ello, opta-
mos por un canal u otro. 

En términos económicos, ¿cuánto dedican a

esta área?

Un 3,4% del total de horas contratadas. Y lue-
go unos 900 euros por persona aproxima-
damente y unas sesenta horas por empleado.
Eso sí, teniendo en cuenta que como lo que
más utilizamos es la formación interna, lo que
valoramos son los costes de contratación de la
persona y el tiempo en horas, porque no tene-
mos inversión como tal en consultoras ex-
ternas.

¿Evalúan de alguna manera el retorno de la

inversión en formación que realiza la compa-

ñía?

Sí, tenemos varias herramientas, de las cuales
yo destacaría tres. Una es la encuesta de sa-

tisfacción al cliente, denominada internamete
CSI, en la que valoramos aspectos de forma-

ción de nuestros emplea-
dos. 

La segunda es la
encuesta de satisfac-
ción al empleado,
que denominamos
Voice. 

Y la tercera es la
evaluación de de-
sempeño y desa-

rrollo, que realiza-
mos dos veces al
año a todos los tra-

bajadores y en la
que detectamos

los cono-

cimientos que se tienen y los que se deberían
tener y, en función de esto, establecemos las
formaciones.

¿Cuál es la estrategia de formación que aplica

IKEA?

Lo que priorizamos ahora mismo es seguir
elevando la competencia técnica de nuestros
empleados, teniendo en cuenta que, debido a
la expansión realizada en los últimos cuatro
años, hemos duplicado el número de tiendas.
Queremos mantener ese mismo nivel que
hemos conseguido, teniendo siempre presen-
te que hasta el año 2020 está previsto abrir
40 establecimientos. Lo que queremos, por
tanto, es asegurar que nuestros nuevos
empleados tengan un grado de competencia
adecuado para cubrir las necesidades de
nuestros clientes. 

Aparte, tenemos otra prioridad, que es el lide-
razgo. Para nosotros es muy importante que
nuestros mandos tengan el grado de liderazgo

adecuado, porque no sólo se trata de gestionar
un negocio, sino también a un equipo. 

Finalmente, la otra prioridad es la cultura y
los valores de la compañía. Queremos seguir
manteniendo la cultura viva entre los emplea-
dos, que tanto éxito nos ha dado y nos sigue
dando.

¿Tienen algún tipo de programa de formación

de bienvenida para los nuevos empleados?

¿Programas de acogida?

Efectivamente, para ellos tenemos una sema-
na de bienvenida, donde les formamos en el
conocimiento y en aquellas materias que con-
sideramos básicas y de inicio. 

Por otro lado, para los mandos, contamos
con un programa de adaptación y un plan de
acogida que denominamos PAPA. Suele tener
alrededor de un mes de duración, durante el
cual ocupan diversos puestos en la tienda
para que conozcan cómo funcionan los pues-
tos de trabajo clave. 

Aparte de éstos, tenemos otros programas
de ámbito nacional en el que las oportunida-
des son las mismas para todos los empleados.
Entre ellos, destaca uno llamado VIKIN, a tra-
vés del cual identificamos a profesionales
con potencial en los distintos niveles que

tenemos dentro de la tienda y que son: emple-
ado base, jefe de sección, jefe de departamen-
to y jefe de tienda. La idea es prepararlos para
que puedan ocupar el siguiente puesto en el
escalafón jerárquico. Este tipo de programas
se ofertan de forma abierta y a todos los 
niveles.

Por último, ¿tienen algún centro de formación

fuera de España?

En el ámbito internacional, tenemos lo que
denominamos “Colegio”, que está en Holan-
da. En este centro se imparten formaciones a
las que pueden acudir también los empleados
españoles. 

Ahora bien, en otras ocasiones, por necesi-
dades propias de IKEA Ibérica, lo que hace-
mos es traer esos programas a nuestro país e
impartirlos aquí con formadores internaciona-
les en tres sesiones que tienen una duración
de tres días cada una. Se realizan fuera de las
instalaciones de IKEA, y lo cierto es que tienen
muchísimo éxito; la valoración de los emplea-
dos es bastante alta ■

redaccion@custommedia.es

al detalle

• El grupo IKEA cuenta con más de 231 tiendas en 24 países y más de 118.000 colaborado-
res en 40 países.

• Las ventas del grupo IKEA en el año fiscal 2007 aumentaron un 14% hasta alcanzar un
total de 19.800 millones de euros.

• Europa supone el 82% de las ventas mundiales de la organización. Dentro de este conti-
nente, Alemania, con el 16%, es el país que más destaca.

• En España está presente con once tiendas y emplea a unas 7.000 personas.
• Cada uno de los empleados recibe una formación de unas 60 horas anuales, que se mate-

rializa en cerca de 900 euros.

Priorizamos elevar las competencias técnicas de
nuestros empleados, ya que queremos mantener el

nivel en todas nuestras tiendas

Valores IKEA

La capacidad para realizar el trabajo es
el punto de partida para entrar a traba-
jar en IKEA, pero, aparte de eso, buscan
otras muchas cualidades personales,
entre las que destaca un intenso deseo
por aprender, seguido de la motivación
para intentar continuamente hacer las
cosas mejor, sencillez y sentido común,
la capacidad de liderar con el ejemplo,
eficacia y conciencia de costes. 

Estos valores son importantes para
IKEA porque, según explican sus res-
ponsables, su método de trabajo está
menos estructurado que en otras
muchas organizaciones.

Por eso, en IKEA no sólo quieren cu-
brir puestos de trabajo, sino que quieren
asociarse con la gente. Contratar indivi-
duos únicos que compartan sus valores.
Sus responsables aseguran que en IKEA
no desean que los colaboradores se
sientan restringidos; escuchan y apoyan
a cada uno de ellos con el fin de identi-
ficar sus necesidades, ambiciones y ca-
pacidades.
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