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La carrera profesional de Héctor Suá-
rez siempre ha estado ligada a los RR
HH en distintas multinacionales y en
sectores muy diversos como son el
de automoción, alimentación, gran
consumo y servicios. Licenciado en
Derecho, ha realizado un MBA Inter-
nacional por el Instituto de Empresa.
Actualmente es director de Desarro-
llo, Formación y Selección de Caser,
función que simultanea con la coordi-
nación de RR HH de las compañías no
aseguradoras del Grupo
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¿Cuándo nació el departamento de Formación
de Caser? ¿Y qué evolución ha experimentado
hasta el momento?
Se creó hace aproximadamente 20 años. Al
igual que todas las áreas que componen Caser,
Formación, Desarrollo y Selección ha ido evolu-
cionando y adaptándose a los cambios experi-
mentados por la compañía, que han sido muy
diversos (fusiones, compras de otras compañí-
as, diversificación, etc.). Podría decirse que se
ha ido adaptando a medida que lo ha hecho el
contexto empresarial. De esta forma, hemos
evolucionado hasta un modelo planificado y
estratégico, identificando necesidades, dise-
ñando e implementando programas corporati-
vos y específicos por colectivos y áreas funcio-
nales concretas. 

En definitiva, hemos sido capaces de  conver-
tir la formación en un elemento estratégico y
clave, con el objetivo de ir mejorando día a día
y conseguir  que los profesionales de Caser
sean cada vez  mejores y más cualificados.

Estoy profundamente satisfecho con la involu-
cración y compromiso de todos los integrantes
del equipo, conseguida a lo largo de estos años.

Sus aportaciones han sido decisivas para la
evolución y avance que hemos experimentado
en el desarrollo de la labor formativa. Hemos
logrado un ritmo mucho más ágil y rápido que
se percibe en todos los niveles de nuestra orga-
nización.

¿Cómo es su actual estructura? 
En total, el equipo lo integramos seis personas:
tres en el área de Desarrollo y Formación, dos
en la de Selección, más el director.

¿De qué modo se coordina la labor llevada a
cabo desde este departamento con la que se
realiza desde Recursos Humanos?
Formación y Desarrollo forma parte de RR HH y
por lo tanto hay una total coordinación, sintonía
en los objetivos y trabajo en equipo. Una de
nuestras funciones es la coordinación de las
actividades. Por ejemplo, hemos definido pro-
cesos que acompañan al nuevo empleado en

los primeros días tras su incorporación y en los
que participan todas las áreas de Recursos
Humanos: Selección los incorpora; Formación
realiza con ellos el programa de bienvenida;
Relaciones Laborales gestiona su periodo de
prueba; Desarrollo y Compensación y Benefi-
cios gestionan la evaluación de potencial a tra-
vés de la valoración del desempeño, etc. Todas
las áreas de RR HH forman parte de  una cade-
na de valor al servicio de los objetivos de la
compañía y del desarrollo de las personas que
trabajan en Caser.

¿Qué metodologías y planes formativos emple-
an? 
Se emplean las tres modalidades: presencial, e-
learning y blended (mixta). Y también recurri-
mos cuando lo consideramos necesario al coa-
ching como instrumento que ayuda al
desarrollo de competencias. 

La estructura de nuestro plan formativo inclu-
ye formación técnica, en habilidades, de pro-
ducto, ofimática y tecnologías informáticas,
idiomas, e innovación. Podríamos destacar
algunos programas de formación en habilida-

des, como el proyecto Vitrubio, que se centra en
el desarrollo de habilidades directivas; el Timo-
nel, que busca el desarrollo en habilidades
gerenciales para mandos intermedios; o el Mar-
co Polo, que persigue el desarrollo en habilida-
des comerciales. 

Además, tenemos un programa formativo
para nuestros jóvenes valores. 

¿Apuestan fundamentalmente por la formación
tradicional o están ganando peso los métodos
no tradicionales?
La formación tradicional sigue teniendo un gran
peso en Caser ya que –aunque el e-learning
cada vez cobra un mayor protagonismo– esti-
mamos que tiene una mayor efectividad e
impacto, fundamentalmente por las dinámicas
de grupos e intercambio de puntos de vista de
los asistentes. 

La formación bajo la modalidad e-learning la
consideramos como un buen complemento a

la presencial, bien para profundizar o propor-
cionar valor añadido a la primera bien para
impartir formación a nuestra organización terri-
torial fuera de nuestra sede central. Otro campo
donde la formación e-learning es muy efectiva
es en lo relativo al producto.

En nuestro caso, sin duda la tendencia futura
se encamina cada vez más a un modelo blended
con un adecuado equilibrio entre lo presencial y
e-learning.

entrevista

El departamento de Formación de Caser ha evolucionado en los últimos años
hasta lograr un modelo planificado y estratégico muy adaptado a las necesi-
dades del negocio e imprimiendo a su trabajo diario un ritmo ágil y rápido
muy apreciado en toda la organización. En estos momentos sus retos y objeti-
vos pasan por la mejora continua de los profesionales del grupo y por conse-
guir una más adecuada evaluación y valoración del retorno de la inversión que
realiza el área cada año.

Sonia Mejuto

La verdadera diferencia en la actividad 
empresarial la marcan las personas,

su cualificación, su reciclaje y su compromiso

Uno de nuestros retos es la
valoración del retorno de 
la inversión en formación

Valores Caser
La cultura empresarial de Caser hace que
la forma en que piensan, sienten y actú-
an todos los miembros de Caser sea úni-
ca y diferente al del resto de las organi-
zaciones, explica Héctor Suárez. “Para
lograr nuestra misión como `líder asegu-
rador que hace de la confianza y la proxi-
midad su razón de ser’ contamos con
todas la armas necesarias para conse-
guirlo: una visión, una estrategia y un
equipo humano que hace suyos unos
valores determinados. Porque no quere-
mos alcanzar nuestra visión de cualquier
manera, queremos alcanzarla cumplien-
do con una serie de valores que nos diri-
jan en nuestra labor diaria, que definan
nuestro carácter fundamental”. El direc-
tor de Formación de Caser nos detalla
cuáles son estos valores:
• Éticos: el compromiso, la honestidad y

la exigencia. Reconocen tanto los éxi-
tos como los errores, y actúan demos-
trando equidad, justicia y rectitud.

• Sociales: orientación al cliente y con-
ciencia de servicio, anticipándose a las
necesidades de los clientes e involu-
crándose activamente con ellos.

• Cualitativos: fomentan un ambiente
creativo y dinámico, donde todos par-
ticipan activamente para alcanzar la
visión del grupo. En resumen, orienta-
ción comercial y a resultados, actitud
proactiva, dinamismo, creatividad, ini-
ciativa y delegación responsable.

• De Conocimiento: buscan la excelencia
en el desempeño de su trabajo, invir-
tiendo en su desarrollo, a través de for-
mación continua y fomentando una
visión general de la compañía.

• De Comunicación: fomentan una
comunicación transparente y abierta
dentro de cada área, entre todos y con
todos.

• Personalizados: están orgullosos de
pertenecer a la compañía, y colaboran
de manera entusiasta para conseguir
los objetivos comunes.
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¿Existen grandes diferencias entre la formación
que ofrecen a los distintos tipos de  empleados
de la compañía?
Lógicamente los cursos que se imparten en
Caser varían según los colectivos a los que nos
dirigimos y las necesidades que detectamos. 

Las diferencias tienen que ver con los distin-
tos perfiles, su nivel de desarrollo y con las
competencias a formar  y/o desarrollar, en fun-
ción de los puestos de trabajo que desempeñan
las personas y la metodología, pero la calidad
es siempre  la misma.

¿Recurren al outsourcing en formación? 
Sí, una gran parte de la formación que se impar-
te en Caser es a través de proveedores externos,
salvo la formación de producto, que lógicamen-
te la hacemos con nuestro propio personal. Por
este motivo tenemos un contacto muy directo
con todos los posibles proveedores de forma-
ción y una colaboración muy estrecha con ellos.

En este sentido, preferimos colaborar con
consultores individuales con experiencia acre-
ditada, conocimiento de la materia y valía pro-
fesional. 

Este método de trabajo hace que tengamos
que  interaccionar de manera intensa con ellos,
sobre todo al principio, a la hora del conoci-
miento mutuo y organización de los cursos. 

¿Qué aspectos son susceptibles de ser mejora-
dos por los diferentes proveedores formativos?
Por definición, siempre hay aspectos suscepti-
bles de mejora y cada vez que terminamos una
acción formativa reflexionamos sobre qué
podremos mejorar o cambiar. Por nombrar
algunos, podríamos hacer mención a una
mayor adaptabilidad de los proveedores a
nuestras necesidades o, lo que es lo mismo, un
mayor conocimiento de nuestra empresa y de
los colectivos, metodologías didácticas más
innovadoras o dinámicas de grupo en el aula
más creativas.

¿Cuáles son los objetivos y retos del departa-
mento a corto-medio plazo?
Los objetivos en Desarrollo y Formación, por la
naturaleza de la actividad, son, sobre todo, a

medio-largo plazo. A medio plazo, nuestro obje-
tivo es seguir formando a nuestra plantilla de
manera efectiva, continua y con los mejores
estándares de calidad posibles. También inclui-
ría un incremento del marketing interno del
Desarrollo de Personas y la valoración (no siem-
pre fácil y exacta) del retorno de la inversión en
formación más allá de los seguimientos y pla-
nes de acción. 

A más largo plazo, queremos ser un referente
–tanto a nivel interno como en el mercado labo-
ral en general– de compañía modelo en des-
arrollo y formación de sus recursos humanos.  

Por lo que comenta en su compañía consideran
la formación como una herramienta estratégi-
ca. ¿Cree que en general el resto de empresas lo
considera así? ¿Cómo lograr ese cambio estra-
tégico en las compañías de nuestro país?
Sí, sin duda es una actividad estratégica en
Caser. No obstante, no todas las compañías
consideran la formación así. Nosotros, sin
embargo, pensamos que es fundamental  para
incrementar el prestigio de marca como emple-
ador o employer branding.

El cambio estratégico en las compañías se
está produciendo aunque a diferente veloci-
dad. Probablemente el ritmo dependa del con-
vencimiento, mayor o menor, que tengan las
compañías respecto a que la verdadera dife-
rencia en la actividad empresarial la marcan
las personas, su cualificación, su reciclaje y su
compromiso. 

No podemos olvidar que hoy en día los pro-
ductos o servicios son fácil y rápidamente imi-
tables, en cambio la estrategia y filosofía
empresarial en cuanto a la gestión del equipo
humano no lo es.     

¿Cómo podrían las Administraciones Públicas
promover el impulso de la formación en las
empresas? ¿Hay algún modelo extranjero que
pudiera servir como referente?
Para nosotros son muy  importantes las subven-
ciones que recibimos de la Fundación Tripartita.
Sería muy beneficioso si se produjera un incre-
mento económico de las ayudas actuales y una
simplificación de los trámites burocráticos, creo
que ambas cosas animarían a las empresas a
apostar más por la formación.

En general el modelo de la Unión Europea es
bastante adecuado. Por nombrar algunos paí-

ses, podríamos hacer mención a Francia, Bélgi-
ca, Austria y, en general, a todos los países
escandinavos ■

redaccion@custommedia.es
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Queremos ser un 
referente de compañía
modelo en desarrollo y

formación de sus 
recursos humanos

Datos de Caser

al detalle

• Caser nace en 1942 y comienza dando cobertura a la Asociación Nacional de Agricultores. En 1960
entran de las cajas de ahorros en el accionariado de la empresa y se amplia la actividad a todos los
ramos del negocio asegurador. Actualmente 36 cajas de ahorros, la mutuas francesas MMA y MAAF,
la CECA y Ahorro Corporación participan en su accionariado. 

• El grupo cuenta con alrededor de 2.500 empleados

Proyectos de formación 
en Caser

• Proyecto Vitrubio
El Proyecto Vitrubio es un programa
formativo en habilidades de manage-
ment para los directivos de Caser, que
permite a la compañía contar con un
colectivo capacitado y alineado con la
visión, misión, estrategia y valores de
la empresa. Asimismo, su objetivo es
transmitir los valores de la cultura
Caser, permitiendo el desarrollo de
las capacidades individuales, contan-
do con un equipo directivo preparado
y capacitado para atender las deman-
das de los clientes y del mercado. El
programa está dividido en cuatro
módulos, con tres acciones formati-
vas por módulo, tiene una duración
de dos años y supone un total de 160
horas de formación por persona.

• Proyecto Timonel
El Proyecto Timonel es el primer pro-
grama de desarrollo de Caser para
mandos intermedios cuyo objetivo es
mejorar sus habilidades de gestión
como complemento a sus conoci-
mientos técnicos. Los mandos inter-
medios son el nexo de  comunicación
bidireccional en la compañía y los
transmisores de la cultura y la estrate-
gia corporativa. El programa tiene
tres años de duración, de  2009 a 2011,
va dirigido a 330 personas, divididas
en cinco colectivos con seis acciones
formativas para cada colectivo lo que
supone 80 horas de formación por
persona, 23.600 horas en total y 1.465
asistencias a los cursos.

• Proyecto Marco Polo
El Proyecto Marco Polo es el primer
programa de formación dirigido al
colectivo de técnicos comerciales de
Caser. El objetivo del programa es
apoyar a los comerciales en su labor
diaria, dotándoles de habilidades y
conocimientos con la ayuda de las
nuevas tecnologías y conseguir la ali-
neación con la visión, misión y valo-
res de la compañía. Tiene dos años de
duración y va dirigido a 130 personas
que reciben 80 horas de formación
cada una de ellas, lo que supone un
total de 10.400 horas.
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