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¿Cuándo nació el departamento de Formación? 
El departamento de Formación como tal nació en
el año 1998. En aquel momento, se creó, de forma
autónoma a Recursos Humanos, enfatizándose la
definición de objetivos formativos, la estructura-
ción de su sistema de presupuestación, la adqui-
sición de herramientas de e-leaning,  la creación
del equipo de monitores internos, etc. Yo recogí
ese excelente trabajo y, en 2002, cuando se
estructuró la nueva Dirección de RR HH, el depar-
tamento de Formación se integró en el área de
Formación y Desarrollo. 

¿Y qué evolución ha experimentado hasta el
momento?
Su evolución ha sido notable. De unos primeros
años centrados en la formación de acogida y 
los programas basados en la tipología de pues-
tos, a su realidad actual, donde además de 
lo anterior, trabajamos en programas de desarro-
llo y carrera profesional, damos respuesta a los
requisitos normativos del sector en materia de
formación, y, especialmente intentamos vincular
al máximo la formación con los objetivos del
negocio. Todo ello incorporando herramientas
pedagógicas (vamos por la segunda plataforma
de e-learning) y desarrollando un modelo que tie-
ne en cuenta, desde el primer momento del dise-
ño de las acciones formativas, la sensibilización y
motivación hacia la formación, la propia acción 
y su transferencia al puesto de trabajo.

¿Cómo es su actual estructura? 
El departamento de Formación está constituido por
un jefe de departamento y cinco colaboradores:
cuatro técnicos de formación y una administrativa.

¿De qué modo se coordina la labor llevada a cabo
desde este departamento con la que se realiza des-
de Recursos Humanos?
La Dirección de RR HH se divide en dos áreas: la de
Relaciones Laborales y la de Formación y Desarro-
llo. El departamento de Formación  se integra en el
área de Formación y Desarrollo de RR HH, en la que
existe también un departamento de Selección y
Desarrollo, un departamento de Comunicación
Interna y un departamento de Gestión de Plantillas.
En total  somos 17 personas. Es mi responsabilidad
definir y velar por la coordinación de todas nuestras
actividades. Tenemos definidos procesos que acom-

pañan, por ejemplo, al nuevo empleado en los
dos primeros años y en los que participan todos
los departamentos: Selección los incorpora; Forma-
ción realiza con ellos el programa de acogida; Ges-
tión los tutela en su periodo de prueba; Desarrollo
se coordina con los programas establecidos desde
Formación y realiza una evaluación de potencial a
los dos años y contrasta su evolución; y Comunica-
ción Interna supervisa los mensajes y aporta mate-
riales para su integración y su motivación… Y así en
muchos programas como el de Carrera de Promo-
ción en la Red (PDX) o el trabajo en Calidad Directi-

va. Formamos parte de una cadena de valor al ser-
vicio de los objetivos de la entidad y del desarrollo
de las personas que trabajan en Caixa Penedès.

¿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?
Tenemos establecido un proceso para la detección
de necesidades en el que participan la alta direc-
ción y todos los directores de primer nivel. Funcio-
namos con presupuestos anuales, y ya en julio se
inician los primeros pasos en la detección de nece-
sidades para el año siguiente. Con la Dirección
General, las direcciones generales adjuntas y la
Dirección de Recursos Humanos se hace una valo-
ración a mediados de año de cómo va el plan
vigente y se empiezan a ver qué temas y necesida-
des se prevén para el próximo año. En septiembre
se inician las reuniones con cada dirección y de ahí
se extrae el primer análisis, que se enriquece con
información de mercado y sector y con debates
con proveedores. Entre octubre y noviembre se
elabora el plan para el próximo año y se presenta
en diciembre a la Dirección General y a las direc-
ciones generales adjuntas para su aprobación, con
lo que se cierra el círculo.

¿Qué metodologías y planes formativos emplean? 
Un 30% de nuestra formación se hace por el Aula
Virtual, y la gran mayoría de programas son blen-
ded. Intentamos que toda la formación mezcle
componentes técnicos, comerciales y de habili-

dades en la misma acción y trabajamos de forma
muy concienzuda el diseño buscando siempre la
coordinación con las áreas especialistas de servi-
cios centrales. Durante el 2008 y ahora en el 2009
tenemos un programa importante sobre Calidad
Directiva para directores de oficina que trabaja el
liderazgo de forma exhaustiva, según las necesi-
dades de los diferentes tipos de oficina. También
hemos trabajado en los últimos años con espe-
cial énfasis en colectivos de desarrollo, preparan-
do futuros directores y gestores de empresa, en
los que se incorporan trainings especiales en ofi-
cinas o servicios centrales como fuente de apren-
dizaje, además de una intensiva formación en
aula. 

En este año, obviamente, los esfuerzos se cen-
tran especialmente en la prevención y la gestión
de la morosidad, sin descuidar otros programas
relevantes.

¿Apuestan fundamentalmente por la formación
tradicional o están ganando peso los métodos
más innovadores?
En nuestro caso vamos por la segunda platafor-
ma e-learning y ésa es una metodología perfecta-
mente implantada en la formación de Caixa Pene-
dès, normalmente para complementar

programas que tienen antes o después su acción
en aula. 

Los programas outdoor los hemos utilizado
especialmente con colectivos que requieren un
componente de integración y motivación clave.
También trabajamos, con acciones específicas,
programas para aprender “haciendo en el día a
día”, e intentamos traspasar el aula generando
ayudas para el puesto de trabajo o acciones espe-
cíficas de transferencia.

¿Existen grandes diferencias entre la formación
que ofrecen a los distintos tipos de empleados de
la compañía?
Intentamos adaptar todos los programas y seg-
mentar las necesidades de cada colectivo. El
negocio financiero se aprende en las propias
entidades y, por lo tanto, hay que programar
muy bien la adquisición de conocimientos en el
momento y de la forma más oportuna y definir
con detalle la evolución esperada en los apren-
dizajes. Igualmente, en temas como, por ejem-
plo, las habilidades directivas no se requiere el
mismo tipo de formación para una persona que
acaba de promocionar a director en una oficina
de dos o tres personas que para quien dirige
una oficina de seis u ocho, por ejemplo. Esta
cuestión es también esencial en Servicios Cen-
trales, donde se trabaja muy directamente con
cada director de Área para programar las accio-
nes necesarias dentro de su equipo, porque no
tienen por qué parecerse las necesidades del

entrevista

La actividad económica y social de Caixa Penedès se inició en 1913. Desde enton-

ces, su evolución la ha llevado a una extraordinaria progresión hasta consolidarse

como una de las cajas de ahorro de referencia en nuestro país. Su departamento de

Formación, dirigido por Maribel Álvarez, ha desarrollado un modelo que tiene en

cuenta, desde el primer momento del diseño de las acciones, la sensibilización y

motivación hacia la formación, la propia acción y su transferencia al puesto de 

trabajo, ya que considera que el negocio financiero se aprende en las propias enti-

dades y, por ello, hay que programar muy bien la adquisición de conocimientos

para que se realice en el momento y de la forma adecuados. La entidad apuesta por

la formación, la preparación y el desarrollo de los empleados de forma continuada

y se decanta por un trabajo constante que contribuya al desarrollo del negocio.

Queremos contribuir con la 
formación a la gestión comercial
en un cambio de ciclo económico

Intentamos que toda la formación mezcle 
componentes técnicos, comerciales y habilidades

S.M.R.
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Caixa Penedès en cifras

al detalle

departamento de Riesgos con las necesidades de
Organización, Marketing o con las propias 
de Recursos Humanos, por ejemplo.

¿Recurren al outsourcing en formación?
Aunque hacemos mucha formación interna, tra-
bajamos también con muchos y diferentes tipos
de proveedores. Buscamos para cada tema el
mejor proveedor, el que mejor entiende nuestra
necesidad y nos puede aportar soluciones adap-
tadas a nuestros intereses e intentamos estable-
cer una relación a largo plazo. 

¿Qué aspectos son susceptibles de ser mejora-
dos por los diferentes proveedores formativos?
Especialmente la adaptación de los programas
y el esfuerzo por hacer una buena detección 
de necesidades. En algunos casos, tienden a
pensar que lo que ha servido en una empresa
necesariamente servirá en otra, y eso no siem-
pre es así. A mí me interesan especialmente aque-
llos proveedores que me sorprenden, que aportan
cosas innovadores, que nos hacen pensar en nue-
vas alternativas.

¿Cuáles son los objetivos y retos del departa-
mento a corto-medio plazo?
Seguir trabajando en la transferencia de la for-
mación al puesto de trabajo, incrementar los
programas a medida en función de las demandas
de determinadas zonas y, especialmente, contri-
buir con la formación a la gestión comercial en un
cambio de ciclo económico como es éste en el
que estamos inmersos, muy nuevo para las pro-
mociones de los últimos años.

¿Qué inversión realizan en formación?
Nuestro plan de forma-

ción en 2008 estuvo

en 180.000 horas y, este año 2009, nos move-
mos en las mismas cifras. Esto supone  una media
de 66 horas por empleado, una media superior a
la del sector, que se ve especialmente influida por
los colectivos en los que hay una inversión más
notable (acogida y programas de altos potencia-
les dentro del esquema de carrera profesional). En
relación al presupuesto, del total destinado al
conjunto del departamento, la partida destinada
específicamente a Formación asciende a más de
dos millones de euros anuales.

¿Evalúan el resultado y retorno de esta inver-
sión?
Ése es un tema muy complejo. Realmente inten-
tamos medir todo aquello que se puede medir y
en algunos programas eso es factible. Por ejem-
plo, tenemos experiencias muy positivas en la
comercialización de coberturas de tipo y su
incremento después de periodos clave de forma-
ción en esos productos. Pero creo que tenemos
que ser prudentes porque nunca se puede decir

realmente qué parte corresponde a Formación.
Los resultados son siempre la combinación de
muchas variables y no es posible aislar una. Para
realmente poder medir deberíamos hacer enfo-
ques más propios de investigación con grupos
de control, etc, que no necesariamente son la
prioridad en la contribución al día a día de nego-
cio.  

En realidad yo creo que, en general, los directo-
res generales no dudan en absoluto de la contri-
bución de la formación a los resultados. Tener una
“fuerza de trabajo” preparada y capacitada es
obvio que repercute en ellos. A menudo es una
necesidad nuestra demostrar que lo que hacemos
sirve y nos obsesionamos con buscar medidas a
veces imposibles. Es bueno medir y debe hacer-
se siempre que se pueda, pero creo que desde
la alta dirección de las empresas lo que se espe-
ra de nosotros, los profesionales de RR HH, es
que estemos atentos al negocio, que trabaje-
mos en equipo con él, que aportemos solucio-
nes y que busquemos la eficiencia. Si hacemos
todo eso no hay duda de que el ROI está garan-
tizado.

¿En su compañía consideran la formación como
herramienta estratégica? 
Sí. Desde hace tiempo se viene haciendo una
clara inversión sostenida e incrementada en el
tiempo para preparar y desarrollar a nuestros

profesionales. La implicación de toda la entidad
en los programas internos con formadores de la
casa, la inversión en nuevas plataformas de for-
mación, la atención y seguimiento al Plan Anual
de Formación por parte de la alta dirección así
lo demuestran.

¿Cree que en general el resto de empresas lo
considera así? ¿Cómo se podría lograr ese cam-
bio estratégico en las compañías de nuestro
país?
Creo que las buenas empresas sí lo consideran
así y en estos momentos creo que está claro que
este tipo de inversión y de apuesta por la forma-
ción, la preparación y el desarrollo de los emple-
ados no son soluciones que puedan improvisar-
se ni que puedan utilizarse como remedio en los
momentos de dificultad. Debe haber un trabajo
constante con dirección e intensidad que man-
tenga en el tiempo una línea clara de crecimien-
to. Sólo así se construye la base sobre la que
sedimentar los aprendizajes tan necesarios en

un mundo tan cambiante. Para ello es imprescin-
dible el compromiso del primer nivel de Direc-
ción. Ninguna empresa puede tener una buena
política de RR HH si su principal ejecutivo no cree
en las personas como la clave de su negocio, sea
éste el que sea.

¿Cómo podrían las Administraciones Públicas
promover el impulso de la formación en las
empresas? ¿Hay algún modelo extranjero que
pudiera servir como referente?
Podrían ayudar haciendo más sencillo el acceso
a las subvenciones y bonificaciones. Poniendo el
énfasis no en el control administrativo de los cur-
sos a los que contribuyen sino condicionando las
ayudas a planes coherentes en un enfoque de
negocio. O subvencionando aquella formación
que viene regulada por ley, por ejemplo los pro-
gramas de operador de banca y seguros que son
necesarios desde el 2006 para vender productos
de seguros en las redes bancarias. 

Pero sobre todo preparando bien en la base.
Sería bueno que dada la cantidad de empleo de
calidad que generan las entidades financieras en
su conjunto (tanto bancos como cajas, asegura-
doras,…) se creara una titulación oficial que
garantizase unos conocimientos básicos de
nuestros negocios ■

redaccion@custommedia.es

Sería bueno que se creara una titulación 
oficial que garantizase unos conocimientos 

básicos de nuestros negocios

• Caixa Penedès incrementó su red en 17 nuevas oficinas durante el año 2008, llegando a la cifra
de 662 al final del ejercicio. 

• El proceso de expansión de la caja comportó durante el año pasado la creación de 216 nuevos
puestos de trabajo. La plantilla del grupo está compuesta por 3.356 personas. 

• La media de edad de estos profesionales está en los 35,73 años y hay alrededor de un 40% de
mujeres en la plantilla. 

• Durante 2008 la entidad dedicó 180.000 horas a formación, cifra que esperan mantener este año,
y que supone una media de 66 horas por empleado. En relación al presupuesto, del total destina-
do al conjunto del departamento, la partida destinada específicamente a Formación asciende a
más de dos millones de euros anuales.
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