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El enfoque estratégico de 
Formación y Desarrollo
el caso del Banco Popular
Por Arturo Ferrer  
Responsable de RRHH Zona 
Norte del Banco Popular. 

Miguel Ángel Calderón.
Doctor en Gestión Estratégica y Negocios Internacionales.
Director Asociado en tatum consulting group.

Hoy en día las organizaciones líderes, capaces de adaptarse a los cambios permanentes del entorno, están basando su crecimiento y 
consolidación en el máximo aprovechamiento del talento de sus personas. Ante este reto, la dirección de recursos humanos y sus 
unidades de Formación y Desarrollo necesitan herramientas y métodos que les ayuden a gestionar con éxito factores críticos como 

la motivación, la capacidad de innovar, la creatividad, la transferencia de conocimiento y aprendizaje constante y la capacidad de conseguir 
los resultados deseados.

Ante esta realidad, los departamentos de Formación y Desarrollo deben reflexionar y analizar en profundidad sobre el rol que están jugando 
actualmente en sus organizaciones, sobre la verdadera aportación de valor efectivo que están desarrollando y sobre la percepción que 
la organización en su conjunto tiene de la Unidad. Una vez realizado este proceso de auto-diagnóstico, Formación y Desarrollo debe dar 
respuesta a preguntas tales como las siguientes: ¿Cuál es el papel que queremos jugar en el presente y futuro de la organización? ¿Cómo 
queremos que se nos perciba dentro de la compañía? ¿Sobre qué Factores Clave debemos incidir para aportar valor a la organización? 
¿Cómo podemos hacer visible dicha aportación de valor?
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Y llegados a este punto ¿Por dónde empezamos? ¿Cuál debería ser la sistemática y los pasos a seguir para 
convertir a FyD en un auténtico Business Partner? 

La experiencia en Banco Popular

En el departamento de Formación y Desarrollo de Banco Popular habíamos llegado a una encrucijada como la descrita. Disponíamos 
de un elevado reconocimiento interno, producto de un cuidado modelo fundamentalmente presencial y, por ello, con una insostenible 
estructura de costes. Además, la relación con las áreas de negocio era mejorable y no existía una visión integrada ni estratégica de la 
actividad.

Ante el incremento de la demanda interna de formación, derivada de una mayor especialización y presión regulatoria, se hacía necesario 
incrementar las horas de formación sin por el ello elevar la inversión. Habíamos solventado el reto reduciendo el coste/hora de formación en 
más del 50% mediante el incremento de la formación on line a través de la virtualización parcial de muchos de nuestros itinerarios formativos. 
Con ello, el objetivo de eficiencia se alcanzó sobradamente. Pero… ¿Dónde estaba el valor? ¿Cómo demostrar el valor que aportábamos al 
negocio? Pues, si no éramos capaces de evidenciarlo, nuestra orientación a resultados y a negocio quedaría en mera palabrería. 

Tuvimos que ampliar la perspectiva y la herramienta utilizada fue el Cuadro de Mando Integral o Balanced Scorecard. 

Fuente: tatum consulting group. 

Fuente: tatum consulting group. 

Este enfoque estratégico de las unidades 
de soporte debe fundamentarse en una 
correcta interpretación y sincronización 
de los tres niveles organizativos sobre 
los que actúa. Estos son: la estrategia 
de negocio, la estrategia de la unidad, 
y su modelo de gestión. Por tanto, para 
que Formación y Desarrollo se convierta 
en una unidad estratégica para la 
organización y pueda hacer visible y 
medible su aportación de valor, tendrá 
que asegurar que los outputs de sus 
procesos core, impactan en los procesos 
de negocio de la compañía.

Cabe destacar, que la mayoría de las 
unidades de Formación y Desarrollo que 
han conseguido actuar como palancas 
del cambio en sus organizaciones tienen 
un elemento en común. Estas unidades 
han diseñado y estructurado su modelo 
organizativo entorno a los siguientes 
cuatro factores críticos de éxito: Enfoque 
hacia la estrategia, enfoque hacia los 
resultados, enfoque hacia el aprendizaje y 
enfoque hacia el cambio.

Poniendo el Foco en lo crítico

Sincronizar los niveles 
organizativos


