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RESUMEN 
 
El propósito de este artículo es examinar la vinculación entre la Formación, la 
Cultura y la Imagen Corporativa a partir de un estudio realizado a una muestra 
significativa de empresas del sector de Seguros. La hipótesis principal es que 
cuanto más consolidada y mejor definida esté la actuación formativa en la 
empresa por parte de los responsables de formación de las empresas y de las 
instituciones que colaboran con ellas, hay más capacidad de influencia en los 
valores proactivos, que favorecen los resultados positivos de la gestión 
empresarial y su repercusión en la imagen corporativa. 
 
PALABRAS CLAVES: formación en la empresa, cultura corporativa, imagen 
corporativa. 
 
 
 
 
SUMMARY 
 
The purpose of this article is to examine the link between employees’ training 
programmes, culture & corporate image through a study carried out on a 
significant sample of Insurance Companies.  The main hypothesis is that the 
more consolidated and better defined the company’s training programme by its 
Human Resources Department & external Institutions that collaborate with 
them, the greater the capacity of influencing proactive values, that favour 
positive management results & reflect positively in the corporate image.  
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1. INTRODUCCIÓN. A propósito del estudio Cultura Corporativa y éxito en 

los resultados. 
 
La cultura corporativa ha sido definida “como sistema de valores 

ampliamente extendidos en la organización e intensamente compartidos por 

sus miembros” (O,Relly Ch. A. y Chatman J.: 1991, 493), “que facilita la 

comprensión y la actuación en el entorno” (Garmendia, J. A., 1994: 17).  Esta 

definición se ha utilizado para explicar desde diferentes enfoques la relación 

entre los resultados de la organización y la influencia del orden asignado a 

estos valores, así como la imagen corporativa y el grado de implicación de los 

miembros de la organización, estableciendo la dualidad de cultura fuerte o débil 

(Kotter J.P. y Heskett J.L.: 1992; Soerensen J.B.: 2002; Garmendia J.A.: 2004) 

y cultura flexible o rígida (Gordon G.G. y DiTomaso, N. 1992, 786), con el 

objetivo de relacionar la preferencia en el orden de unos valores con la 

identificación de la imagen corporativa a nivel interno y comprobar la 

proyección de estos perfiles valorativos a nivel externo.   

El punto de partida del presente estudio son las conclusiones de la 

investigación: IMPACTO DE LA CULTURA EN LOS RESULTADOS DE LA 

ORGANIZACIÓN1 aplicada a las empresas de Seguro de Vida y Salud, en la 

que se ofrece un modelo explicativo de la relación entre cultura corporativa, 

adaptabilidad al entorno y eficacia en los resultados, éste último establecido 

siguiendo el ranking de volumen de primas y su incremento; volumen de 

provisiones o pasivo del balance de la aseguradora; incremento anual de la 

producción en relación al subsector de seguros de vida y al subsector de 

seguros de salud; cuota de mercado; y datos financieros de beneficio y 

solvencia. Los ratios mencionados se han contrastado con la valoración 

subjetiva de expertos del sector obteniéndose una escala representativa de 

treinta empresas ordenadas siguiendo tres tramos de eficacia -máxima, media 

y mínima- en el mercado de seguros de vida y salud. Esta primera ordenación 

basada en criterios económicos cuantitativos ha permitido aplicar 

posteriormente una Encuesta reputacional a tres directivos de primer nivel en 
                                                
1 Garmendia, J.A. The Impact of  Corporate Cultura on Company Performance Current 
Sociology, November 2004 Vol.  52 (6) London.   El artículo presenta los resultados del 
Proyecto I+D del Ministerio de Ciencia y Tecnología: 2002-2004, realizado por el equipo de 
investigación: Garmendia, J. A. (Dir.); De la Torre, I.; Kaufmann, A.; Fernández, F.; López de 
Ayala, Mª C.  
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cada una de las treinta empresas seleccionadas (diez del primer grupo de 

máxima eficacia; diez de nivel medio y diez de nivel mínimo), en la que se 

solicitaba a los directivos entrevistados la valoración de la propia empresa y de 

las veintinueve empresas restantes, en una escala de Q- sort perfile (Block, J. 

1978) entre los dos extremos de “muy característico” y “nada característico”,  

para cada uno de los quince criterios valorativos seleccionados en la definición 

de la cultura corporativa: solvencia, devoción al cliente, calidad/precio, 

búsqueda del beneficio, productividad, búsqueda de la expansión, desarrollo de 

los recursos humanos, participación del personal, remuneración del personal, 

liderazgo eficaz, importancia de las normas, importancia de la jerarquía, ética 

empresarial, flexibilidad/adaptabilidad y finalmente,  voluntad de 

innovación/proactividad. El propósito era  señalar las diferencias significativas 

entre los diferentes perfiles culturales de las empresas de mayor y menor 

eficacia o éxito, agrupando los criterios en cinco vectores: 1)ajuste al entorno 

(devoción al cliente-proactividad-búsqueda de expansión-flexibilidad); 2)ética y 

eficacia (ética empresarial-búsqueda del beneficio-solvencia-productividad); 3) 

eficiencia y capital humano (calidad-desarrollo de los Recursos Humanos-

liderazgo); 4) orientación a la organización (liderazgo-importancia de las reglas-

importancia de la jerarquía); 5) orientación a los Recursos Humanos 

(remuneración-participación del personal) para extraer las posibles 

correlaciones entre la mayor o menor presencia de determinados criterios 

valorativos y la eficacia o el éxito en los resultados económicos.  

En síntesis, la investigación señala una relación directa entre la 

estructura organizacional, la prioridad de ciertos valores que configuran la 

cultura corporativa y la imagen externa que proyecta,  ya que el orden de 

valores se establecía en cada empresa por los representantes del sector, que 

han participado en la aplicación del cuestionario reputacional. Una vez más, se 

reafirma la vinculación sistémica entre la estructura organizativa, el orden de 

los criterios valorativos de cada cultura empresarial y la importancia de su 

visibilidad (Schein, E. H. 1988: 96-120 y Garmendia, J. A. 1995: 93)  en su 

proceso de reconocimiento social.    
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2. La relación entre cultura, formación e imagen corporativa en las 
entidades del sector Seguros. 

 
Partiendo de este mismo planteamiento y a modo de investigación 

complementaria, cabría examinar la triple vinculación de estructura de la 

organización, cultura e imagen desde la perspectiva de un área, en la que los 

resultados de la investigación citada sobre la correlación entre el grado de éxito 

y las diferencias en los perfiles culturales se han mostrado menos evidentes, 

como ocurre en el área de los Recursos Humanos, y comprobar en un estudio 

de detalle si persiste la interrelación entre un elemento estructural, el 

reconocimiento al orden de valores, su imagen externa y el impacto en los 

resultados.  

Entre los elementos que componen el departamento de Recursos 

Humanos se ha seleccionado expresamente el área de Formación, porque una 

de sus funciones implícitas es la de transmitir los valores y los principios 

básicos que configuran la empresa y, al mismo tiempo, sus actuaciones 

representan una síntesis del dinamismo que exige el entorno y del sentimiento 

de seguridad personal, cada vez más requeridos en una sociedad cuyos 

mensajes culturales transmiten contenidos de máximo efecto y de 

obsolescencia instantánea. La actividad formativa promovida por la empresa 

aglutina, desde perspectivas opuestas, las aspiraciones de los empleados y los 

objetivos de la dirección, pues su principal finalidad es la de recuperar el 

instinto del trabajo bien hecho, lo que T. Veblen (1999: 24 y 99) definía como el 

gusto por el  trabajo eficaz y el disgusto por el trabajo fútil, contribuyendo a que 

confluyan en un espacio común los intereses personales y empresariales, ya 

que la participación en acciones formativas puede interpretarse desde la 

perspectiva individual como una oportunidad de adquirir conocimientos, 

desarrollar habilidades y establecer vínculos al incrementar las relaciones 

dentro y fuera del lugar de trabajo, y desde la dirección de la empresa se confía 

a la intervención formativa una función integradora al promover un 

entendimiento tácito compartido por todos sus miembros y una mejora en los 

resultados económicos al aumentar la eficacia y la eficiencia en la gestión. La 

valoración positiva de los beneficios de la formación en la empresa propicia el 

actual clima de reconocimiento a la capacidad de dinamismo que se atribuye a 

la acción formativa y desde el ámbito institucional, representado por la 



 5 

administración y los agentes sociales, se considera un medio eficaz de 

extender la exigencia del aprendizaje en la denominada sociedad del 

conocimiento, que tanta atención recibe por parte de la Comisión Europea 

como objetivo de la política educativa y cultural en el marco de las ayudas 

existentes para los países miembros.  

Además, desde un punto de vista operativo, el desarrollo de la actuación 

formativa en las empresas durante los últimos quince años ha generado un 

número apreciable de especialistas en el área de formación, la mayoría de ellos 

integrados en los departamentos de Recursos Humanos, que suelen ser 

asesorados por expertos de instituciones vinculadas a su área sectorial o por 

consultores externos; fruto de este intercambio y mutua colaboración es la 

progresiva acumulación de un conocimiento consolidado, la aplicación de 

procedimientos metodológicos homogéneos, especialmente en el empleo de 

indicadores2, y la posibilidad de realizar estudios comparados entre empresas y 

entre distintos sectores productivos, a pesar de las indudables diferencias 

presentes en cada entidad y de las formas singulares de interpretar la 

actuación formativa a la hora de realizar su planificación, su desarrollo y el 

balance de sus resultados en el marco de la actividad cotidiana y de la política 

estratégica de cada empresa.  

Todas estas razones generan un especial interés por investigar la 

posible vinculación entre la acción formativa considerada como un elemento 

estructural, la cultura corporativa y la imagen de la empresa, en la hipótesis de 

que cuanto más consolidada y definida esté la acción formativa en la empresa, 

mayor grado de vinculación se establece entre los valores que caracterizan su 

cultura y la imagen externa que proyecta, bien sea en su orientación proactiva y 

su efecto positivo en los resultados, o de forma indirecta en la configuración de 

su imagen de responsabilidad social. 

Para examinar la posición del área de Formación y su capacidad de 

actuación en la empresa se dispone de una información previa de carácter 

                                                
2 Por ejemplo, hay una homogeneidad apreciable en los procedimientos relacionados con la 
programación de las distintas acciones formativas dirigidas a directivos, técnicos o empleados 
tanto en el calendario como en la distribución horaria, en la duración y en la evaluación 
inmediata. Al mismo tiempo, se ha consolidado un conjunto de indicadores, como el número de 
horas de formación por empleado y año, el porcentaje destinado a formación sobre la masa 
salarial bruta, la distribución del tipo de enseñanza: presencial, intranet y a distancia y los 
procedimientos de evaluación, entre otros. 
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documental,  que aparece tanto en las Memorias anuales singulares de las 

empresas consultadas como en la Memoria General del sector3, y de una 

información específica sobre la actividad de Formación de contenido discursivo, 

proporcionada por las propias empresas a través de sus responsables de 

recursos Humanos o de Formación, que manifiestan la posición de su entidad 

sobre la política de formación, su relación con la imagen corporativa y sus 

valores de referencia.                      

Se trata, por tanto, de indagar en una  relación  significativa de empresas 

del sector Seguros la vinculación entre el grado de consolidación de las 

acciones formativas, establecido a través de sus principales indicadores, entre 

otros: el porcentaje de empleados formados según sus distintos niveles, el 

número de horas de formación por empleado, el presupuesto anual destinado a 

formación, la preferencia por las modalidades de formación (presencial, on line 

y a distancia), los procedimientos de evaluación y su evolución, todos estos 

datos referidos a los dos últimos años y comprobar, al mismo tiempo, la política 

de formación que inspira estas actuaciones formativas, manifestada a través de 

los esquemas de referencias que expresan en la entrevista personal los 

responsables de Formación de las empresas aseguradoras seleccionadas. La 

selección de las empresas se ha realizado siguiendo los criterios de posición 

dentro del sector con relación a su tamaño y su ámbito de actuación en el 

mercado, ya sea en el contexto nacional o ya sea en el internacional, tanto en 

lo que se refiere a la política  de expansión adoptada como a los procesos de 

fusión o adquisición procedentes de empresas multinacionales; también se ha 

considerado el grado de éxito en sus resultados, según el ranking 

anteriormente mencionado,  basado en el volumen de primas y de provisiones, 

el incremento anual de producción, la cuota de mercado y los datos financieros 

de beneficio; finalmente, se ha tenido en cuenta el reconocimiento externo de la 

actividad formativa, manifestado entre las empresas del sector y sustentado en 

la cantidad y calidad  de los programas de formación, según el criterio de los 

expertos consultados ordenado en una relación gradual de máximos y mínimos 

                                                
3 En el sector Seguros la patronal UNESPA publica desde el año 2003 la Memoria Social del 
Seguro en España en la que figuran datos agregados sobre la actuación formativa en el sector. 
La presentación de los datos sin embargo, no se ha mantenido en la Memoria Social del año 
2004, que ha recogido otros criterios. 



 7 

con relación a las cifras medias del sector4.  La información de partida en las 

nueve empresas seleccionadas se ha basado en los principales indicadores de 

formación de los años 2003 y 2004,  que han proporcionado los Cuestionarios 

cumplimentados por los departamentos o las unidades de Formación de las 

empresas aseguradoras y se han relacionado con los indicadores de formación 

del sector de seguros que figuran en las Memorias de esos mismos años5. La 

información obtenida se ha completado con las entrevistas personales6 

realizadas a los responsables de Formación de las empresas y de otras 

entidades relacionadas con el sector Seguros7, con el objetivo de comprobar 

las líneas de análisis más destacables en los esquemas de referencia sobre la 

formación en el sector, así como el grado de relación que perciben entre las 

actuaciones formativas, los valores corporativos y los resultados empresariales.  

La investigación se apoya en una doble fuente de información, la 

documental, basada en las Memorias del sector asegurador, y la empírica, 

proporcionada por los responsables del área de Formación de las empresas y 

de las instituciones vinculadas al sector. El análisis del material obtenido 

permite extraer unas primeras conclusiones que podrán ser contrastadas en un 

posterior estudio sectorial de mayor alcance.     

 

 

 

 

                                                
4 Se ha solicitado a las entidades especializadas en formación, que colaboran con el sector 
seguros, la relación de empresas aseguradoras que destacan en formación en los tres grupos 
de empresas de mayor a menor éxito en sus resultados, posteriormente se ha contrastado el 
orden obtenido con la valoración asignada por parte de los responsables de formación de las 
empresas seleccionadas. 
 
5 Las empresas seleccionadas han sido MAPFRE, AXA, GENERALI, GROUPAMA, ADESLAS, 
PELAYO MUTUA y GES. En representación del subsector de Banca Seguros se seleccionó a 
BARCLAYS BANK y ATLÁNTICO VIDA. 
 
6 Se pueden consultar el modelo de Cuestionario utilizado y el Guión para las entrevistas en la 
página: http://www.uam.es/personal_pdi/economicas/isatorre 
 
7 Entre estas entidades se encuentran la patronal UNESPA (Unión Española de Entidades 
Aseguradoras y Reaseguradoras), la asociación ICEA (Investigación Cooperativa entre 
Entidades Aseguradoras y Fondos de Pensiones),  la sociedad limitada INESE (Instituto de 
Estudios Superiores Financieros y de Seguros), la Comisión Paritaria Sectorial de la Fundación 
Tripartita para la Formación Continua, la asociación GREF (Grupo de Responsables de 
Formación de Entidades Financieras) y CECAS ( Consejo General de Agentes de Seguros).  
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3. Contexto sectorial y conceptos básicos para el análisis de  la 

formación en las entidades aseguradoras.  

 

   En los últimos quince años el sector de Seguros en España ha 

experimentado un intenso proceso de concentración y se ha reducido a un 

tercio el número de empresas aseguradoras, la cifra  oficial de entidades 

aseguradoras era de 399 en el año 20038; La reducción ha afectado de forma 

similar a las sociedades anónimas, a las mutuas y a las reaseguradoras y en 

mayor medida a las mutualidades de previsión social, mientras que el número 

de sucursales extranjeras, principalmente europeas, se ha incrementado en 

más del treinta por ciento durante el mismo periodo, la presencia internacional 

es más elevada si se suma la participación de capital extranjero en entidades 

españolas, pues en la misma fecha representaba más del cuarenta por ciento 

del volumen del negocio. A pesar de la drástica concentración de entidades, el 

sector no ha perdido empleo en los últimos años y ha mantenido una tendencia 

al crecimiento con un incremento del veinticinco por ciento, lo que ha supuesto 

una renovación de la edad media de las plantillas, actualmente establecida en 

cuarenta años, habiéndose incrementado el nivel de cualificación media de los 

empleados en paralelo a la extensión educativa producida en la sociedad 

española, aunque todavía no se refleja la masiva incorporación de las mujeres 

al nivel educativo superior, si se observa la distribución de hombres y mujeres 

entre las cinco categorías profesionales de administrativos, técnicos, mandos, 

directivos y ejecutivos;  las mujeres cubren más de la mitad de los puestos 

administrativos (55%) y su presencia en los puestos con responsabilidad 

ejecutiva se sitúa ligeramente por encima de un puesto de cada diez (12 %), 

mientras que los hombres ocupan siete de cada diez puestos directivos (70 %) 

y casi nueve de cada diez puestos ejecutivos (88%).   

      El proceso de concentración que han experimentado las empresas en el 

sector se refleja también en la dimensión de las entidades y en la distribución 

del empleo: el 3 por cien de las empresas aseguradoras concentran el 33 por 

cien de los empleados, mientras que las empresas más pequeñas, que 

suponen el 66 por cien, a penas superan el 6 por cien. En general, el empleo 

                                                
8 El dato procede del registro de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y 
aparece en la Memoria Social del Seguro Español publicada por UNESPA, Madrid,  2004.  
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del sector asegurador es de carácter estable, pues el recurso a las empresas 

de trabajo temporal solo representa el 4 por cien de las contrataciones9 y el 

grado de fidelidad de los empleados es relativamente alto con un promedio de 

permanencia en las empresas situado en torno a los diez años.  

        Desde 1996, una vez derogada la Ordenanza Laboral vigente en el sector 

asegurador, se ha consensuado un convenio colectivo10 que es seguido por las 

tres cuartas partes de las empresas, mientras que las restantes entidades 

regulan sus relaciones laborales a través de sus propios convenios. En el 

contenido de los convenios figuran aspectos fundamentales de las relaciones 

laborales, incluyendo también los aspectos relativos al área de Formación, que 

se ha visto especialmente impulsada en los últimos años, posicionando al 

sector de Seguros entre los sectores que dedican más recursos a las acciones 

formativas y así, en el 2001, el porcentaje destinado a formación supuso un 0,8 

por cien del coste laboral bruto, porcentaje que representa el doble del 

destinado por el conjunto del sector servicios11. El dato es más revelador si 

utilizamos como referencia los resultados de la Encuesta sobre los Ratios de 

Formación de las Entidades Financieras, que incluyen datos de algunas 

empresas aseguradoras y que para la misma fecha elevaba el presupuesto de 

formación sobre la masa salarial bruta al 2,03 por cien12.  En lo que se refiere a 

la consolidación de las actividades de Formación en las entidades 

aseguradoras es importante mencionar la colaboración establecida entre las 

instituciones especializadas en formación que habitualmente asesoran y 

realizan acciones formativas para las empresas del sector y los responsables 

de formación de las empresas, pues en muchos casos la mutua relación supera 

                                                
9 El dato es más significativo si se compara con el conjunto de la población ocupada en 
España, cuyo porcentaje de empleo temporal supone el 32,5 %, según datos ofrecidos por 
Eurostat para el año 2004. 
 
10 El actual Convenio Colectivo del Sector se ha fijado para el periodo 2004/2007. 
 
11 Los datos proceden de la Encuesta de Costes Laborales elaborada por el Instituto Nacional 
de Industria con fecha 2001 y están recogidos en la Memoria Social del Seguro de UNESPA, 
Madrid 2003. 
  
12  Datos proporcionados por GREF (Grupo de Responsables de Formación del Sector 
Financiero: bancos, cajas, cooperativas de crédito y entidades aseguradoras). La Encuesta 
tiene carácter anual  y puede consultarse en la página www gref.org 
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su finalidad instrumental y se comparten los planteamientos que inspiran las 

políticas de formación. 

 

        Los planteamientos responden a tres conceptos básicos: el primero pone 

el énfasis en el aprendizaje singular de las personas y en la adquisición de 

competencias, el segundo destaca el carácter participativo del aprendizaje 

organizacional en una espiral de conocimientos y el tercero señala la 

dependencia entre las opciones personales y las oportunidades organizativas. 

En los tres casos se supone la existencia de una planificación previa, de una 

atención en el seguimiento de su aplicación y de una comprobación de los 

resultados de la formación, es decir, significa no sólo incluir la función de la 

Formación en el organigrama de la entidad, sino otorgarle protagonismo en el 

desarrollo de la gestión empresarial y en la planificación estratégica de medio y 

largo plazo, ampliando el carácter instrumental del corto plazo, que con 

frecuencia se le asigna y que ha sido bastante común en etapas anteriores. 

 

    A) El enfoque individual basado en la adquisición de competencias se inspira 

en la definición de modelos integrados de conocimientos, actitudes, habilidades 

y destrezas para cada uno de los distintos niveles profesionales presentes en la 

empresa. En principio, cada empleado puede asistir a cursos de formación 

diseñados para adquirir o mejorar determinadas competencias (por ejemplo, 

habilidades de negociación o técnicas de presentación) y en el mejor de los 

casos, el empleado forma parte de un proceso de aprendizaje dentro de un 

plan articulado de Formación, que establece objetivos complementarios en 

cursos sucesivos y cuyos resultados son evaluados periódicamente. El llamado 

enfoque de las competencias es un modelo ideal de equilibrio entre oferta y 

demanda de empleo basado en capacidades demostradas e institucionalmente 

reconocidas, que trata de combinar los tres componentes del aprendizaje: el 

lógico racional, referido a los conocimientos; los hábitos y costumbres, que 

remiten a las habilidades y destrezas; y finalmente, el componente emocional,  

expresado en la creatividad y la capacidad de iniciativa. El resultado es el 

diseño de un know how o “saber hacer”, entendido como una capacidad real de 

desempeñar tareas concretas adaptadas a puestos de trabajo flexibles, que 

requieren un ejercicio permanente de iniciativa e integración para practicar las 
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capacidades racionales y emocionales13. La adquisición de competencias 

deviene así en un proceso compartido entre la iniciativa individual y las 

condiciones que promueve la organización, aunque son los empleados los que 

deben de hacer el esfuerzo de adaptarse a las condiciones de flexibilidad que 

demanda la empresa.  

 

   B) El planteamiento conceptual del aprendizaje organizativo pone el énfasis 

en la capacidad de adaptación y cambio de la organización, bien sea por su 

integración en el entorno  siguiendo el modelo convencional de estímulo-

respuesta, o ya sea para promover su propia transformación desde la propia 

iniciativa de la organización que se orienta al cambio y a la autorrenovación14 a 

partir de la construcción del conocimiento, la creación de capacidades 

organizativas o la resolución de los problemas existentes en la organización. 

Esta visión sistémica de la acción formativa ha tenido una intensa difusión a 

partir de la publicación de la obra de P. Senge, La quinta disciplina15 y su 

propuesta de organizaciones inteligentes que aprenden a aprender (1992:11). 

En todo caso, el aprendizaje de la organización se asocia al cambio de 

comportamiento y a la base de conocimientos que lo hacen posible en un 

proceso dinámico de “bucle doble”, es decir, con repercusión individual y 

colectiva, cuya capacidad de transformación organizativa depende de la 

capacidad de modificación del marco de referencia asumido por los miembros 

de la organización, en definitiva, de generar nuevo conocimiento que pueda ser 

asumido por la organización.  

 

              C) Existe una interpretación de síntesis que concilia el planteamiento 

basado en las competencias y el enfoque del aprendizaje organizacional, 

                                                
13 DE LA TORRE, I. (2000) “La dimensión social del Capital Humano” Papeles de Economía 
Española 86  (265-280) 
14 LUHMANN, N. (1991) considera que los sistemas organizativos se autogeneran y se 
renuevan desde la comunicación entre individuos y grupos siguiendo un esquema autopoiético,  
que no se basa en la repetición de acciones sino en la capacidad de conexión que facilitan las 
propias estructuras de la organización. Sistemas sociales Alianza Universidad Iberoamericana, 
México. El esquema autopoiético ha sido adaptado por especialistas en dirección y 
administración de empresas, como Nonaka, I. y Takeuchi, H. (1995) en el modelo de espiral de 
conocimiento organizativo. 
 
15 SENGE, P. (1992) La Quinta Disciplina  Granica S.A.  Barcelona  
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haciendo coincidir la vertiente individual del aprendizaje, que es considerada 

como la opción de obtener conocimientos y desarrollar relaciones entre los 

miembros de la organización, con la vertiente organizativa, pues las opciones 

personales y los vínculos solo pueden aplicarse en un modelo de 

oportunidades, entendido como un proceso compartido por toda la organización 

en el marco de una actuación generalizada, que puede contar con apoyos 

externos directos, como las ayudas y bonificaciones destinadas a favorecer el 

desarrollo de programas de formación, o apoyos culturales, como puede ser la 

propia presión social al valorar la importancia de la formación (De la Torre: 

1997).  

           En el logro de esta integración desempeñan un papel protagonista 

los mediadores institucionales, ya sean los propios responsables del área de 

formación al actuar como asesores internos, las instituciones del sector con 

capacidad de influencia o los consultores externos acreditados, que diseñan y 

participan activamente en los programas y acciones de formación realizadas en 

las empresas. Destacar la función mediadora de quienes apoyan y realizan la 

formación requiere conocer la propia percepción de su función en la empresa y 

la estimación de su capacidad de influencia en la gestión empresarial, de aquí 

la importancia de explicitar los esquemas referenciales16 de los responsables y 

agentes de la acción formativa, así como la posición que ocupan en la 

estructura de la organización y la importancia funcional asignada a la formación 

en el conjunto de las actividades de gestión en cada entidad y su evolución en 

el corto y medio plazo. El tema de los mediadores institucionales en las 

acciones de formación requiere mayor atención investigadora de la que se les 

ha prestado hasta ahora y en este sentido, el presente estudio destaca su 

contribución al centrar su interés analítico en las diferentes perspectivas y 

opiniones cualificadas de los responsables de formación de las entidades 

aseguradoras y de las instituciones con representación en el sector, 

manifestadas en las entrevistas realizadas a los responsables de formación de 

                                                
16 Aquí el término está utilizado con el significado otorgado por Erving Goffman al exponer el 
concepto de Frame Analysis, que define como una serie de modelos y esquemas 
interpretativos fundamentales que los individuos asumen como base relativamente estable de 
su representación de la realidad. En HERRERA, M. y SORIANO, R. Mª (2004) “La teoría de la 
acción social en Erving  Goffman” Papers 73, 2004 59-79 
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una muestra significativa de entidades aseguradoras, de instituciones 

vinculadas al sector y de representantes de banca seguros.  

        En los tres planteamientos persiste el problema de cómo integrar el 

intercambio del aprendizaje desde el plano individual al plano organizativo, una 

dificultad a la que se intenta dar una respuesta desde el nivel de dirección con 

la denominada gestión del conocimiento, o una respuesta desde el área de 

Formación con las figuras del mentor y del tutor o entrenador de equipos17 

además de los procedimientos de evaluación de las acciones formativas 

establecidos para comprobar hasta qué punto sus contenidos se aplican en las 

empresas, haciendo el seguimiento de su difusión en la actividad diaria, tanto 

de los nuevos conocimientos como de las destrezas adquiridas y las redes de 

relaciones desarrolladas en los programas de formación. Hasta ahora la 

complejidad de este trasvase se ha confiado al proceso de evaluación en el 

que se aplican diversas técnicas de medición en sucesivas fases18 y aunque 

existe una amplia literatura sobre teoría y práctica de la evaluación de las 

acciones de formación 19en la mayoría de las aplicaciones sus objetivos se 

limitan a obtener unos resultados parciales de las fases inmediatas de reacción 

y de valoración en el plano individual, dejando un margen de posibilidades sin 

cubrir a la espera de diseñar procedimientos más complejos de medición de los 

efectos menos visibles.  

 

4. Principales conclusiones del estudio sobre Formación y Cultura 

Corporativa en las entidades aseguradoras: Principales cifras y 

líneas de análisis. 

 

        Ya se ha hecho referencia a la pluralidad de situaciones organizativas que 

están presentes en el sector de entidades aseguradoras, como por ejemplo, la 

                                                
17 El término coaching ha sido incorporado por las consultoras y se ha difundido en la literatura 
del Management para definir un tipo de dirección en equipo basado en la figura del entrenador 
deportivo de equipos que fomenta las mejores cualidades de cada miembro.  
 
18 El más conocido de los métodos es el de D.L. KIRPATRIC (1976) Evaluation of Training in R. 
L. Craig (Ed.) Traigning and Development Handbook  New York  McGraw Hill 
 
19 DE LA TORRE, I. y MARTÍNEZ, E. (2002) “Evaluación de las políticas de formación en 
España” en BAÑÓN, R. La Evaluación de la Acción y de las Políticas Públicas Madrid, Díaz de 
Santos 
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dimensión de sus empresas, el origen familiar, mutualista o mercantil de su 

implantación, la procedencia nacional o internacional del capital, el tipo de 

servicio y las modalidades de sus productos, la distribución territorial al nivel 

nacional e internacional, la composición estructural de sus organigramas y 

finalmente, los cambio producidos por las fusiones y adquisiciones durante los 

últimos diez años, que han estado acompañadas en numerosos casos de una 

fuerte movilidad interna de sus directivos, especialistas y técnicos, del 

desarrollo de nuevos productos y del incremento de la competencia con las 

entidades financieras. Esta diversidad interna en el sector influye tanto en la 

vigencia y dinamismo de las culturas corporativas como en los planteamientos 

y aplicaciones de la propia actividad de la formación en cada entidad. Por ello, 

a la hora de ofrecer la evolución de los indicadores cuantitativos referidos a la 

formación y presentar el análisis de los esquemas referenciales que expresan 

los responsables de formación entrevistados, se ha optado por establecer unos 

criterios de referencia, agrupando tanto la información cuantitativa referida a los 

indicadores más utilizados, que ha sido obtenida por aplicación de los 

cuestionarios, como la información cualitativa procedente de las entrevistas. En 

la primera agrupación se distinguen entre el Grupo 1, que son aquellas 

entidades que reflejan una evolución positiva en su actividad de formación; y 

Grupo 2, que son las entidades con cifras descendientes en la actividad 

formativa. En la segunda agrupación se ha ordenado la información obtenida 

en las entrevistas en los tres escenarios identificados: a) Grupo S, que recoge 

las opiniones cualificadas de los responsables de formación de las entidades 

aseguradoras seleccionadas; b) Grupo BS, formado por los representantes de 

las entidades de banca seguro; y finalmente c) Grupo IS, en el que se incluyen 

las manifestaciones expresadas por los responsables de formación de 

instituciones del sector asegurador (UNESPA, ICEA, INESE). 

       El análisis ordenado de la información obtenida revela  diferencias y 

coincidencias de interés, pero de la combinación de la doble fuente de 

información utilizada se desprende la confirmación de la principal hipótesis 

formulada en el inicio del estudio: cuanto más consolidada, a través de sus 

indicadores, y definida está la acción formativa en la empresa por parte de sus 

responsables, mayor grado de vinculación se establece entre los valores que 

inspiran su cultura y su imagen externa, al tiempo que se reafirma la función de 
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estabilidad desempeñada por la formación en los procesos de cambio 

empresarial y sus efectos positivos en los resultados. Por otra parte, del 

análisis se obtienen otras conclusiones de alcance más general que están 

relacionadas con los modelos de Formación, las Prácticas más valoradas y los 

procedimientos de Evaluación.  

 

 

     4.1. Evolución de los indicadores de formación.  

 

   Los datos de referencia comparativa para el conjunto del sector son los que 

figuran en la Memoria Social del Seguro de los años 2003 y 200420 y sobre 

estos mismos años se han formulado las preguntas del cuestionario relativas a 

los principales Indicadores relativos a la actividad de Formación realizada en 

las empresas aseguradoras21. 

 

  -El indicador de número de Horas de Formación al año. En la Memoria Social 

del Seguro referida al año 200322 figura la cifra de 33 horas de formación por 

empleado para el conjunto del sector, se observa en este caso una diferencia 

apreciable con los resultados de nuestro estudio, pues en la casi totalidad de 

las empresas consultadas, ya sean las que crecen en sus cifras de formación 

como las que evolucionan negativamente, la media de sus horas de formación 

es de 30 horas, una cifra inferior en tres punto a la media del sector, tan sólo 

una de las empresas consultadas la supera y hay incluso, el caso de una 

empresa del Grupo 2 con evolución negativa en sus cifras de formación, que 

presenta una diferencia superior a diez puntos declarando 22 horas de 

formación por empleado en 2003).  

 

                                                
20 UNESPA (Cf.ibídem) 
 
21 En este apartado sólo se han considerado los datos suministrados por las entidades 
aseguradoras y  se han excluido los de las entidades de Banca Seguros al no estar incluidas 
en la Memoria del sector Seguros. 
 
22 La cifra procede de un estudio realizado por la consultora Hay Group en mayo de 2003 y 
aparece recogido en la Memoria de UNESPA de 2003. Este dato es sustituido en la Memoria 
del año 2004 por el número total de horas de formación impartidas, diez millones, y 357.000 
asistentes.   
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-Porcentaje del presupuesto anual de formación con relación a la masa salarial. 

La cifra media publicada sobre el sector (3,14 por cien) y la cifra media de las 

empresas seleccionadas (1,78 %: entre un máximo de 2,1 % y un mínimo de 

0,7 %)23 vuelve a reflejar la distancia, señalada anteriormente, entre los datos 

sobre el sector, publicados en la Memoria, y las cifras obtenidas en nuestro 

estudio, apreciándose también en este caso diferencias entre las entidades con 

evolución positiva (Grupo 1) y las que tienen evolución negativa (Grupo 2).        

Puesto que entre las empresas estudiadas se encuentran entidades muy 

destacables dentro del sector Seguros por la cantidad y calidad de su 

formación, los desfases señalados, con relación al número de horas y al 

porcentaje destinado a formación sobre la masa salarial, ponen de manifiesto la 

necesidad de realizar un estudio sistemático y riguroso sobre las principales 

cifras de la Formación entre las empresas del sector, evitando estimaciones 

que puedan ofrecer una imagen equivocada de la actividad formativa en el 

conjunto del sector. 

 

-Acceso a la formación entre los diferentes grupos profesionales. Otro indicador 

al uso es el que se refiere a la distribución de la formación entre los distintos 

niveles que integran la empresa: alta dirección, directivos, técnicos, 

comerciales y empleados. Aunque la casuística es muy variada, el examen de 

los datos muestra cómo en las empresas del Grupo 1, es decir, con 

comportamiento positivo en sus cifras de formación, hay una mayor tendencia 

al reparto equilibrado de la formación entre todos los niveles, mientras que en 

las empresas del Grupo 2 el énfasis formativo se enfoca principalmente a los 

niveles técnicos y comerciales. 

 

-Las modalidades de aplicación de la formación. El objetivo de este indicador 

es comprobar el peso relativo de la enseñanza presencial frente a la 

enseñanza a distancia, especialmente a través de intranet y on-line. El 

resultado más destacable es el escaso desarrollo que, contra todo pronóstico, 

ha tenido la formación a distancia, que supone entre el 10 y el 16 por cien del 

total de las acciones formativas, y el protagonismo que sigue manteniendo la 

                                                
23 Conviene señalar que las Ratios de Formación de las Entidades Financieras publicados por 
GREF ofrecen una cifra muy similar: 1,76 % sobre masa salarial.  
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enseñanza presencial, tal vez porque la tarea recíproca de enseñar y aprender 

requiere trasladar un elevado grado de motivación y emoción para que sus 

efectos perduren. Por otra parte, el dato se aproxima al que figura en la 

Encuesta sobre Ratios de formación de las entidades financieras publicadas 

por GREF, establecido en un 18 por cien para la enseñanza a distancia on-line 

 

-Metodología de evaluación de la formación y sus indicadores. En este último 

apartado se recoge el estado de la situación sobre los procedimientos 

aplicados en las empresas aseguradoras consultadas para comprobar y medir 

el impacto de la formación. Para ello se ha preguntado por el seguimiento de 

las cinco fases convencionales: a) aplicación de cuestionarios a los 

participantes para medir el grado de satisfacción y obtener información 

inmediata; b) aprendizaje colectivo con ejercicios prácticos realizados 

individualmente o en grupos; c) cómo afecta a los hábitos y comportamientos; 

d) impacto en la gestión; y e) procedimientos para medir el retorno de la 

inversión. La mayoría de las respuestas reconocen que la evaluación de la 

formación es clave para acumular información documental que permita medir el 

impacto de las acciones  formativas y reforzar su importancia ante la dirección, 

pero sus procedimientos sólo atienden las tres primeras fases. La primera con 

encuestas inmediatas y de medio plazo sobre satisfacción y utilidad de la 

acción formativa; la segunda con ejercicios prácticos de aprendizaje 

organizativo y  la tercera, con la aplicación de indicadores de autonomía y 

calidad. Tan solo dos de las entidades disponen de un modelo de Gestión por 

Competencias que da respuesta a la cuarta fase y ninguna de las entidades 

declara haber desarrollado algún procedimiento que permita evaluar la quinta 

fase, es decir, el retorno de la inversión, unos responden porque forma parte 

del conjunto de intangibles que no puede ser asignado exclusivamente a la 

acción formativa y otras respuestas consideran que es un campo pendiente de 

desarrollar. Sobre este apartado de la evaluación las posiciones de los 

responsables coinciden en señalar que “sólo se valora lo que se mide”, pero 

que los procedimientos de medida deben ampliarse con criterios cualitativos de 

efecto general, de tal modo que, a priori, se vincule la cultura corporativa al 

desarrollo de una amplia y planificada política de formación, en la que las 

actuaciones formativas de sus empleados y, especialmente de sus directivos 
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de primer nivel, se asocien a la calidad y al prestigio del producto o servicio, 

representando un estilo de gestión, una imagen diferenciada frente a las 

empresas competidoras y en definitiva, formando parte de su corazón 

corporativo.  

 
 

 

4.2. Análisis de los esquemas referenciales sobre Formación y Cultura 

Corporativa en los tres escenarios: empresas aseguradoras, entidades de 

banca seguros e instituciones relacionadas con el sector. 

 

-La cualificación previa y las funciones de la Formación en la estructura de las 

entidades aseguradoras.  

Una característica del sector de Seguros es la débil vinculación existente 

entre el sistema de enseñanza reglado y la amplia y plural oferta de 

ocupaciones profesionales del sector. Así por ejemplo, estudios superiores de 

licenciatura (Ciencias Actuariales y Financieras) tan sólo están presentes en 

once universidades públicas y una licenciatura específica (Ciencias del Seguro, 

Jurídicas y de la Empresa) sólo se imparte en dos universidades privadas; por 

lo que respecta a la formación de postgrado, la mayor oferta especializada 

procede de la Fundación Mapfre Estudios; una situación similar se observa en 

el nivel de las diplomaturas y en la formación profesional, el resultado es que 

en la mayoría de las ocupaciones profesionales del sector de Seguros 

predomina el aprendizaje adquirido por la propia experiencia en el puesto de 

trabajo y por los programas de formación interna. Esta situación supone 

ventajas, como la asignación de protagonismo al departamento o al área de 

formación, pero genera también la necesidad de exigir una cierta 

homogeneidad en una especie de plan consensuado intersectorial que 

garantice el rigor profesional para el conjunto del sector, a modo de 

reconocimiento institucional que de validez a la preparación de estos 

profesionales24.  

                                                
24 “Nosotros tenemos hecho un plan de formación a tres años, que da ese tipo de materias 
para agentes mediadores, pero posiblemente no tenga nada que ver con el que este dando 
otra compañía…. Cuando, en definitiva, una persona nuestra o de otra compañía del sector se 
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Con relación al protagonismo de la formación se identifican tres 

situaciones que responden a tres concepciones distintas sobre la función de la 

Formación:  

 

 a) La primera de ellas corresponde a  las empresas de menor tamaño, en las 

que las acciones formativas tienen un carácter instrumental, se entienden como 

una actuación necesaria para alcanzar puntualmente determinados objetivos 

de corto plazo, relacionados en exclusiva con aspectos específicos del proceso 

de trabajo. En estos casos los responsables de Formación dependen del área 

administrativa, financiera o de personal y en ocasiones desempeñan esta 

responsabilidad como último reducto antes de ser jubilados25. Es una formación 

que suele recurrir al asesoramiento externo y su planteamiento de actuación es 

de tipo reactivo y los contenidos generalmente se orientan a las exigencias 

básicas del sector. 

 

b) En una segunda clasificación se situarían las empresas de mayor tamaño, 

cuyos departamentos de formación han pasado a formar parte del área de 

Recursos Humanos y a la par que éste evoluciona  también lo hace el área de 

Formación. Aquí los proyectos no solamente ocupan el corto plazo con el 

desarrollo de contenidos relacionados con demandas puntuales del proceso de 

trabajo, sino que en la medida en que estos departamentos se vinculan a la 

dirección, se establecen planes estratégicos de apoyo a las líneas de negocio 

de la empresa basados en la consecución de objetivos a medio plazo26. 

                                                                                                                                          
dirige a un potencial cliente se te esta dirigiendo  una persona de seguros… al cliente no le va 
a quedar posiblemente el nombre ni la empresa y al final repercute en todo el sector. “(S) 
 
25 “Yo creo que en España hubo una temporada donde los departamentos de formación 
estaban formados por gente que sobraba en las empresas, gente que... Cuando digo sobrar no 
en el sentido de que fueran muy malos sino que realmente aportaban poco valor. O gente 
mayor, gente que se iba a prejubilar, gente que no sabían hacerlo…” (S) 
 
26“Luego tiene que estar perfectamente ligado al plan estratégico de la compañía. Vale, ese es 
el primer punto. El segundo punto si realmente esta contribuyendo a la consecución de los 
objetivos de negocio de la compañía tiene que anticipar también las necesidades que la 
consecución de esos objetivos va a conllevar. Luego también tiene que estar muy ligada a esa 
anticipación, digamos, de cara al mercado a las futuras necesidades que puedan surgir. Y en 
tercer lugar, bajo mi punto de vista, otra clave es que esté perfectamente alineada con las 
necesidades reales que tiene la propia organización ahora,  en el corto plazo. No solamente del 
propio individuo sino de los colectivos que componen la compañía. Pues seguramente un 
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Aunque el Departamento de Formación no es parte del Consejo Directivo sí se 

encuentra relacionado con él al ejercer una labor de intermediario entre los 

empleados y la dirección. En este tipo de empresas una parte importante de la 

formación es interna y se recurre a plataformas de comunicación que faciliten la 

mayor difusión y participación del conjunto de los empleados27.  

 

c) Por último, se encontrarían las empresas formadas por macroestructuras 

resultantes de procesos de fusiones o adquisiciones en un pasado inmediato, 

en las que el departamento de formación además de cumplir con las funciones 

anteriormente descritas también realiza funciones de adaptación y reciclaje de 

los empleados. Su tarea no quedaría reducida exclusivamente a impartir 

conocimientos o impulsar objetivos de acuerdo a los planes estratégicos de la 

compañía, sino que colabora activamente a comprender el nuevo escenario de 

trabajo, no solo para el conjunto de los empleados o entre aquellos sectores 

menos adaptables, como personal de edad avanzada o de menor cualificación, 

sino también entre los profesionales de primera línea de la empresa28. En esta 

tipología de empresas también entraría el subsector de Banca Seguros, 

afectado desde hace años por un proceso de progresiva concentración, en el 

que se pretende aplicar una formación adaptada tanto a los requerimientos 

profesionales como a las necesidades personales del empleado29. En este 

                                                                                                                                          
colectivo de comerciales, pues evidentemente, no tiene las mismas necesidades que un 
colectivo de mandos, por poner un ejemplo. Pues tiene que estar cubriendo esas necesidades 
de manera continua.”  (S) 
 
27 “Se comprueba que con la formación presencial no se llega a todos sitios no me refiero ya 
a sitios geográficos sino en cuanto a tiempo a tiempo de dedicación y la teleformación se 
incorpora al puesto de trabajo directamente, mientras que la presencial implica abandonar el 
puesto de trabajo. Se están imponiendo, sobre todo a nivel de ciertas empresas, cada vez 
más la formación on-line…” (IS) 
 
28 “Especialmente en las grandes empresas de alto nivel y con proyección de futuro importante, 
es decir, ir preparando al profesional no sólo para la función específica que pueda hacer sino 
para que tenga mejor empleabilidad dentro de la propia compañía. Los sistemas cambian, las 
formas, los productos van cambiando y que el trasvase entre departamento y apoyo y red se 
pueda realizar sin ningún tipo de dificultad. Lógicamente se crea un trauma…, y esa posibilidad 
de empleabilidad  es importante y yo creo que la formación que se esta dando es de alta 
calidad.”(S) 
 
29“Para cada perfil de profesional se busca una formación continuada independientemente de 
la formación puntual que haga falta en cada momento, eso es un bagaje que le permite a 
cualquier profesional estar siempre en la punta de lanza en cuanto ese contrato psicológico 
independiente del laboral…” (Banca Seguros) 
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grupo de entidades es dónde se situarían los planteamientos más novedosos y 

la exigencia actual de transformación que se describe en páginas posteriores. 

 

- La percepción de la formación en el sector y sus funciones.  

 

     La mayoría de los entrevistados considera que el sector se encuentra en 

una situación de cambio acelerado y en una etapa de crecimiento a medio y 

largo plazo. Se ha pasado de un sector heterogéneo en el que existían 

muchas pequeñas y medianas empresas, con una cantidad apreciable de 

origen familiar,  a una concentración en grandes corporaciones nacionales o 

multinacionales. Y ello ha supuesto una diferenciación entre las prácticas 

formativas de acuerdo al tamaño de la empresa: en las empresas de tamaño 

pequeño o mediano predominan los tradicionales patrones de formación, 

basados en el utilitarismo instrumental y en resultados del corto plazo, 

mientras que en las grandes empresas se aprecia  una tendencia a incorporar 

modelos integrados de formación, basados en las competencias, en planes 

de carrera y en el aprendizaje organizativo. Se trata, por tanto, de un sector 

en pleno proceso de transformación interna que incorpora nuevos 

planteamientos en la concepción del negocio y en la estructura de gestión30 y 

en el que se manifiestan diferencias significativas en la asignación de 

influencia a las actuaciones de formación31. 

    Por otra parte, se aprecia una aproximación mutua entre el sector 

asegurador y el sector financiero, al imponerse una nueva noción del servicio, 

entendiéndose este no como particular y determinado, si no abierto y activo, 

es decir, un tipo de servicio integral dónde la agencia de seguros no solo 

                                                
30 El sector seguros siempre ha sido muy conservador, ahora está cambiando bastante.  Y en 
los últimos, yo creo que tres o cuatro años, ha dado síntomas de evolución en ese sentido. 
Pero hasta ese momento yo lo veía como un sector bastante estático....” (Grupo S). 
 
31 “La inversión que se hace desde las Pymes en formación realmente no es la que sería más 
idónea. En el momento en el que la formación deja de verse como una inversión y pasa a ser 
un gasto plantea muchas limitaciones. Pasa a ser ya casi exclusivamente formación utilitarista 
deja de ser formación como elemento de desarrollo de las personas y desde ese punto de vista 
yo creo que no cumple todos los fines que pudiera cumplir.  En el panorama de las grandes 
empresas yo creo que se invierte un poco la situación, yo creo que sí se entiende la formación 
como inversión, si se apuesta por preparar a las personas y si se entiende que con un equipo 
humano suficientemente preparado se consiguen los resultados deseados,  ¿no? Se pueden 
conseguir… yo creo que depende mucho en general del tamaño de la empresa.” (Grupo S). 
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protege el patrimonio de su cliente, sino que también lo rentabiliza sacándole 

el máximo beneficio32, al mismo tiempo, los responsables entrevistados de 

Banca Seguros consideran que la posible competencia entre entidades de 

crédito y empresas de seguros es mutuamente favorable, especialmente para 

estas últimas, ya que se amplía su cuota de mercado, pues los productos del 

Seguro todavía tienen que crecer mucho en nuestra sociedad33 y pueden 

beneficiarse de la creciente demanda social de cubrir la permanente  

amenaza de riesgo. 

     Así, con el sector de la Banca se establece una relación de doble vínculo, 

ya que si bien por un lado éste resulta ser su inmediato competidor, por otro 

lado se posiciona como referente debido a su mayor penetración y madurez 

dentro del mercado español. Desde el área de Formación esta vinculación 

pueden suponer ventajas para las entidades de banca seguros, porque 

disponen de más recursos en el área de la Formación34y a la vez, un 

enriquecimiento mutuo. La mutua influencia entre las empresas de seguros y 

las entidades de crédito ha producido un protagonismo de la formación,  

porque el propio dinamismo del sector exige un tipo de formación que no sólo 

valore los requerimientos de tipo técnico utilitario dirigidos a un grupo 

específico de la empresa, sino que se realicen programas transversales para 

                                                
32 “Eso es lo que decía  dentro de lo que sería el ranking de las primeras compañías todas 
estamos muy volcadas a la protección financiera. Que es un objetivo y una meta distinta a la 
que teníamos pues hace seis, siete años. Luego entraremos en formación pero eso nos ha 
llevado a las grandes entidades a formar en protección financiera y en cultura financiera a 
formar pues prácticamente a toda la plantilla, porque era  algo que para nosotros era nuevo… 

 Y ya no se les conoce a las compañías de seguros punteras, eh, pues como entidades de 
seguros generalistas o de seguros generales sino como entidades que buscan dentro de sus 
productos la protección financiera de sus clientes. Con lo cual, pues esta competencia que ha 
habido siempre entre la banca y la banca seguros o seguro finanzas  pues cada vez es más 
patente.” (Grupo S) 
33 “Hay recorrido porque en España igual que la población bancarizada en España es del 
noventa y nueve por ciento, en el tema de seguros es sinceramente más baja, por lo tanto 
todo el mundo tiene una cuenta corriente pero no todo el mundo tiene un seguro”. (Grupo BS) 
 
34 “…..la formación es una cosa específica y no es comparable. Hay formación que es la misma 
para el personal del Banco y para nosotros, es decir, nosotros estamos metidos en el círculo de 
formación del Banco y de hecho, podemos asistir a cualquier curso interno que se imparta en el 
Banco….y al mismo tiempo, cualquier curso externo que necesitemos como empleados de 
nuestra compañía de seguros, lo podemos solicitar y no hay ninguna traba, todo lo 
contrario”…(Grupo BS) 
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el conjunto de los empleados, aunque entre ambos sectores de actividad se 

aprecian diferencias que afectan a la formación35.   

 

     - Las nuevas tendencias de la formación. 

 

      Desde una perspectiva general, la evolución de la Formación en las 

empresas de seguros ha seguido un camino desde posiciones marginales 

dentro de los departamentos de Personal Administrativo o Financiero, 

desarrollando papeles básicamente reactivos y puntuales, a estar integrada en 

el Área de Recursos Humanos desarrollando una labor más activa, 

protagonista y polivalente al trabajar muy vinculada a los planes estratégicos de 

la Dirección empresarial. 

     Esta forma de concebir la función formativa en las grandes organizaciones 

cada vez más internacionales, dinámicas, anónimas y flexibles, supone otorgar 

una capacidad de mediación a quienes tienen la responsabilidad formativa en 

las empresas, considerándolos como asesores internos, que no única y 

exclusivamente dedican sus conocimientos a mejorar la gestión diaria, sino que 

también activan, reorientan, comunican y aportan innovación, al modo de una 

argamasa entre las diferentes áreas de la empresa.   

En las empresas más punteras del sector del seguro y en las entidades de 

Banca Seguros, la formación no se entiende como un departamento 

nítidamente estructurado con unas funciones concretas, sino como una función 

de staff que realiza actividades de asesoramiento a diferentes niveles de la 

organización36, tales como auditor interno para la Alta Dirección, agente 

formador dentro de Recursos Humanos y asesor específico para el 

departamento comercial, uno de las áreas tradicionalmente demandantes de 

                                                
35 Yo creo que sí hay diferencia. La formación en Banca seguros se orienta fundamentalmente 
al producto, básicamente. Es decir la cultura bancaria que tiene que vender seguros esta más 
enfocada al producto financiero que al producto asegurador. Mientras que la cultura del 
empleado de una compañía de seguros está totalmente enfocada al servicio, y dentro de eso al 
seguro básicamente. Entonces yo creo que eso sí establece diferencias entre una y otra. 
Aunque también es verdad que cada vez las compañías bancarias son cada vez más 
aseguradoras y las compañías aseguradoras son cada vez más financieras.” 
 
36 “Por lo tanto cuando hablo de training yo quiero que una persona que esta en el 
departamento de formación tenga en su cabeza que las necesidades le van a venir o tiene que 
ir a buscarlas en diferentes canales.” (S) 
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mayor actividad formativa. La formación deja de ser un bloque cerrado a la 

espera de impartir cursos, para empezar a desarrollar una actividad transversal 

jugando papeles activos de cliente y proveedor, en definitiva, participando en la 

visión estratégica del negocio para saber detectar las necesidades de 

formación de los diferentes grupos de empleados que integran la compañía de 

acuerdo a la realidad de cada momento37.  

 
    Desde esta perspectiva transversal el formato de las actuaciones formativas 

responde a dos tipos: el primero, planificado y desarrollado en planes 

formativos ya sean éstos a corto, medio o largo plazo, dedicados a integrar 

nuevas incorporaciones, mejora de desempeños o adecuaciones a cambios de 

funciones y traslados geográficos38;  el segundo, prestando atención a las 

pequeñas necesidades del momento, el aquí y ahora: pequeñas ayudas que 

pueden mejorar de forma considerable el buen hacer en el mundo el trabajo. 

De manera que estas pequeñas ayudas o “píldoras formativas” contribuyan 

precisamente a paliar esa necesidad que parece surgir del dinamismo de las 

empresas, el saber detectar y actuar sobre las necesidades reales actuales y 

concretas del mundo del trabajo39.  

 

 
-La formación como agente creador de cultura e imagen de empresa 

Además de estos conocimientos de tipo técnico utilitario indispensables 

en toda organización, en la actualidad surge otro tipo de necesidades que el 
                                                
37 “Yo no creo que la formación pueda ser un departamento sin más, si es así poco tiempo 
puede perdurar, sino que debe ser un departamento dinamizador de la organización, es un 
departamento donde tiene que ir unido a toda la estrategia. ……hay que implantar sistemas, 
hay que implantar productos, y formación tiene que jugar ese papel de que la gente asuma 
estar en contacto con la realidad.”  (BS) 
 
38 “Uno sería dirigido a nuevas incorporaciones. Otro dirigido a lo que hemos visto antes que 
sería la mejora de las competencias y responsabilidades básicas procedente de la evaluación 
del desempeño. Otro dirigido a lo que llamamos “garanticemos lo básico” a aquellas personas 
que por movilidad geográfica, por cambio funcional…”(S) 
 
39 No, ahora se lleva mucho lo de la píldora formativa y es cierto. Yo digo, una persona que le 
ponemos a dirigir supervisar un equipo de teleoperadores necesita una píldora para ver cómo 
tiene que gestionar ese equipo. Pero no necesita un curso de liderazgo. O una persona que le 
vamos a hacer cuatro presentaciones en power point necesita una pildorita para que se le quite 
el miedo a tal pero no necesita un curso de presentaciones eficaces. Es que esto esta 
cambiando mucho ya. La empresa es muy dinámica en estas cosas y requiere además 
soluciones adaptadas al dinamismo de la empresa.” (S) 
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área de formación debe atender dentro de la empresa. Son nuevos 

requerimientos que proceden de las propias características del tipo de empresa 

actual, y también de la sociedad en la que vivimos, para cubrir demandas de 

corte más personal o emocional con los empleados. 

Una de las primeras y más evidentes necesidades procede del propio 

dinamismo y organización de la empresa, para contrarrestar los efectos de 

escenarios demasiado anónimos y burocráticos. Aquí la función de la formación 

será contactar emocionalmente, una especie de agente terapéutico, ante los 

cambios, muchas veces traumáticos, que amenazan el horizonte de los 

empleados, de tal manera que las acciones formativas les ayude a entender el 

proceso de transformación de la organización y su nuevo papel dentro de ella40. 

Otra de las funciones a desempeñar en la nueva situación es la de 

desarrollar habilidades de liderazgo para potenciar el sentido de pertenencia a 

la organización, pues el paso de la tradicional estructura organizativa apoyada 

en un marco conocido y abarcable, basado directamente en el proceso 

productivo, y cohesionado por una figura líder que servía de referente, está 

dando paso a una macroestructura, en la que cada empleado debe 

comprometerse únicamente consigo mismo41. Un ejemplo de este tipo de 

formación son los planes de formación personalizada, el descubrimiento de 

talentos o el mentoring,  que están dedicados en exclusiva a reforzar y pulir las 

habilidades del empleado y a reforzar el vínculo emocional de pertenencia y la 

transmisión de conocimientos y experiencia intergeneracional, que el vacío de 

las prejubilaciones masivas han provocado.  De ahí que la formación sea en si 

misma una fuente de transmisión de valores y contribuya de manera nítida y 

                                                
40 “La descripción de los puestos ha evolucionado muchísimo, antes la descripción de un 
puesto era la misión, las tareas… Hoy en día tú tienes unas tareas ahora y dentro de diez 
minutos tienes otras dos nuevas. Que vas a estar ¿modificando la definición del puesto a cada 
momento? No existe ya esa descripción del puesto. Es algo dinámico, algo móvil, porque 
además en tu puesto vas a tener un jefe jerárquico y siete funcionales. Lo que esta generando 
en organizaciones muy grandes una esquizofrenia tremenda porque queramos o no queramos 
estamos en una sociedad donde aprendemos jerárquicamente de nuestros padres, de no sé 
qué... O sea aprendemos determinadas cosas y estamos acostumbrados a una jerarquía. En 
las empresas, hoy en día , hay catorce jerarquías.” (S) 
 
41 “Desde el presidente, el Director General de filiales y lo que es el Equipo de dirección 
participamos en un programa de Coaching para potenciar nuestro liderazgo” 
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necesaria a la creación de cultura en la empresa y a reforzar su imagen de cara 

al exterior42.  

Esta doble forma de entender la formación en la empresa queda 

englobada en el concepto de responsabilidad social corporativa, ya que desde 

esta misma área se abordan propuestas para la conciliación de la vida familiar 

y profesional de los empleados,  la formación de calidad, los cursos de mejora 

y bienestar personal, como por ejemplo, dejar el hábito del tabaco, formando 

parte de la programación formativa de ciertas empresas, pues afectan no sólo 

al ámbito interno de la organización, sino que desarrollan y refuerzan la imagen 

corporativa en el exterior. En esta misma línea, el patrocinio empresarial y la 

participación en proyectos sociales, culturales, humanitarios y 

medioambientales, se convierten en un activo no sólo para afianzar la 

fidelización de sus empleados, sino también como foco de atracción entre 

inversores y clientes43.  

 

-La evaluación de la formación 

Una de las cuestiones que suscita más interés entre los expertos en 

formación es el que se refiere a la valoración de Programas y acciones 

formativas, tanto en sus aspectos metodológicos como en la utilización 

posterior de sus resultados de cara a reforzar su posición en la estructura 

organizativa y el reconocimiento de sus efectos en los resultados 

empresariales. En este sentido, los clásicos sistemas de medición basados en 

                                                
42 “En actuaciones de personas. Es más, yo creo que a nivel de accionistas pues se esta 
valorando muchísimo las empresas que tienen un buen clima social, que tienen una 
responsabilidad social desarrollada. ¿Qué estamos haciendo con? en España estamos viendo, 
como se llama el baby boom este que esta pasando, estamos teniendo gente ya muy joven y 
estamos teniendo gente muy mayor. Pero en el medio no hay nadie. Hay muy poca gente entre 
treinta y cuarenta y cinco años con la responsabilidad  social de la empresa, con los que entran 
y con los que están de más de cuarenta y cinco años. Cada vez más los accionistas cuando 
tienen que invertir dinero en las empresas se están fijando en qué están haciendo las 
empresas con su activo. Que todos decimos que es nuestro principal activo pero qué hacemos 
con él. Entonces yo creo que ahí los departamentos de formación, insisto, tenemos que 
conocer muy bien la estrategia de por dónde va la empresa para desarrollar planes individuales 
de formación en la medida que se pueda.”(S) 
 
43 “Yo creo que es un elemento muy interesante, no solamente por al imagen que dé de la 
compañía de cara al mercado sino también porque fideliza más a los empleados, es decir, los 
propios empleados son más conscientes de que están trabajando en una compañía que aporta 
valor a la sociedad. Entonces esto es un elemento visible...” 
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cuestionarios cerrados sobre la idoneidad de la materia cursada, el interés 

suscitado, la claridad de exposición y los recursos utilizados parecen quedar 

anticuados debido a que la formación se ocupa cada vez más de áreas 

relacionadas con las habilidades, con la iniciativa y con el aprendizaje 

organizacional. Al ser estos contenidos menos tangibles necesitan una 

valoración bajo parámetros más cualitativos y con un seguimiento colectivo y 

plural de medio y largo plazo, obteniendo información directa a través de 

entrevistas  abiertas  o grupos de debate dónde los empleados expresen las 

utilidades y los beneficios derivados de las acciones formativas con el objetivo 

de adecuar procedimientos de medida  afines a este planteamiento 

cualitativo44. A su vez, con estos métodos de retorno de la información se 

genera un aprendizaje colectivo, en el que la organización desarrolla un 

proceso continuado de formación a lo largo de toda su estructura establecido 

en tres puntos esenciales: recorrido (preparación de la materia a impartir), 

formación (aplicación de los contenidos) y transformación, entendiendo esta 

fase como la transmisión de lo aprendido, que permite mejorar y avanzar al 

empleado, al propio departamento de formación y al conjunto de la 

organización.  

De ahí que la evaluación de la formación se considere como un proceso 

abierto de continua retroalimentación y reflexión de las diferentes partes 

implicadas en el proceso45. El personal a quien se destina la formación debe 

ofrecer de forma abierta sus impresiones positivas y negativas, sus 

necesidades dentro de los diferentes niveles a considerar: competencias 

organizacionales y personales. Desde esta perspectiva, el departamento de 

formación también desarrolla una tarea al enseñar a los empleados a descubrir 

                                                
44 “Porque es una evaluación del desempeño absolutamente cualitativa. Quiero decir, no 
queremos que el manager, en este caso lo llamamos así al jefe, al mando. No queremos que 
ponga cruces en la escala ni queremos que diga si o no, a un indicador de conducta sino que 
escriba la conducta basada en hechos. Con lo cual tenemos un sistema de formación donde 
les enseñamos a observar conductas y a escribirlas en hechos. Que en una evaluación del 
desempeño anual, o en un feed back que puedes tener con tu gente inmediato, sepas 
transmitir eso con hechos donde la gente aprendemos por lo que se nos dice  lo positivo y lo 
negativo. No que esperemos a un año de decir; tú eres un tres en comunicación y ¿eso qué 
significa? Que un día comuniqué bien y otro mal o... eso de un tres sobre cinco nunca sé si 
significa que un día me pilló que tenía carraspera... “(S) 

 
45 “El retorno de la inversión es un tema cualitativo no cuantitativo.” (BS ) 
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aquello que necesitan o estimulan. Pero también en este proceso se debe 

producir la situación inversa, los destinatarios de la formación deben enseñar a 

sus formadores aquello que les falta, de tal manera que el proceso sea una 

retroalimentación del “saber hacer” que haga avanzar a ambas partes. Solo en 

este caso, dónde formadores y empleados navegan en el mismo barco, se 

desarrolla un  conocimiento que permita pasar del aprendizaje individual, 

parcial y por ello incompleto, a un aprendizaje colectivo, dinámico y atento a 

necesidades que permita aprender a toda la organización.  

Asimismo, uno de los mayores retos que deben afrontar hoy los 

departamentos de formación es el de comunicar bien a la organización la 

importancia de completar la acción formativa con este tipo de prácticas, 

tratando de trasladar a cifras o a intervalos de preferencia los efectos 

individuales y organizativos de la formación, considerando la conveniencia de 

elaborar propuestas de medición más imaginativas y complejas, tal como 

sucede en otros campos  en los que se pretende la valoración económica de 

proyectos (Serret, Alfredo: 2002), en los que se tiene en cuenta cuatro grandes 

elementos: el objeto a valorar, el método de valoración, el entorno 

socioeconómico del proceso de valor y el sujeto que realiza la evaluación46. La 

finalidad es adecuar la evaluación de las acciones formativas al doble lenguaje 

de la empresa y traducir el retorno de la formación en una batería plural de 

indicadores cualitativos para la satisfacción del empleado y la mejora de la 

gestión47.   

                                                
46 “Los indicadores que antiguamente se manejaban, es decir, cuánto inviertes en formación de 
acuerdo con la masa salarial empiezan a estar obsoletos. Los indicadores para medir si la 
formación esta bien valorada o no valorada en función de los cuestionarios de reacción 
empiezan a ser obsoletos. Entonces, yo no sé si te contesto o no. Lo que quiero decir es... En 
la medición de los intangibles, en lo cual nosotros debemos de ser expertos porque la 
organización entiende que nosotros somos los expertos de esa cuestión, debemos de hacer un 
esfuerzo para integrarlos con los indicadores de negocio.” (S) 
 
47 “Cómo adaptamos la formación a un lenguaje de negocio y eso todavía no sabemos hacerlo. 
Creo que eso es una crítica, autocrítica mía y creo que es crítica general por lo que yo veo en 
el Gref y en otros sitios. Es decir, no sabemos vender bien nuestros planes de formación, lo 
que nos genera problemas a la hora de un poco lo que hemos visto antes. Ahí tenemos una 
carencia no sabemos crear los keep eyes célebres que son los indicadores de formación con 
indicadores de negocio. Quiero decir, cuando vamos a hacer una presentación a un comité 
ejecutivo no hablamos en  un lenguaje financiero. No sabemos hacer eso y se nos nota, un 
lenguaje de recursos humanos. Y eso se nos nota a la hora de que apruebe presupuestos y tal. 
Y luego por otra parte no tenemos en general, en particular unos más que otros pero no 
tenemos un expertise, un saber hacer, en evaluación de las acciones formativas. Es decir, no 
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Bajo este prisma de la formación, el concepto de beneficio se amplía 

considerablemente y el retorno más directo es disponer de profesionales y 

técnicos con alta formación al servicio de los intereses de la empresa, algo que 

si bien puede implicar el riesgo de contratación por parte de la competencia, 

también supone tener personas altamente cualificadas y motivadas dentro de la 

propia organización sin necesidad de tener que ir a buscarlas fuera48.  

 

 

-Presencia de los mediadores institucionales externos. 

 

       Cuando la función de los responsables de la formación se encuentra 

apoyada por los mediadores institucionales externos, las posibilidades de 

desarrollo y mejora de la actuación formativa en la empresa aumentan 

notablemente. En el sector Seguros varias entidades desempeñan esta función 

de asesoramiento externo, en paralelo a las prestaciones que realizan las 

consultoras especializadas con esta finalidad. Es el caso de UNESPA, que 

tiene presencia institucional en la comisión sectorial de la fundación Tripartita y 

que coordina líneas de formación desarrolladas y aplicadas por ICEA, una 

institución sin ánimo de lucro que lleva más de cuarenta años, desde 1963, 

dedicada expresamente a tareas de investigación y formación con las 

entidades aseguradoras; también está INESE, una sociedad limitada cuya labor 

editorial específica para el sector asegurador se ha complementado desde 

1986 con cursos monográficos especialmente dedicados a técnicos y mandos 

intermedios; por su parte, GREF es una asociación que lleva más de treinta 

años intercambiando experiencias, generando conocimiento experto y 

                                                                                                                                          
medimos bien ni la aplicabilidad de transferencia, ni desde luego el retorno sobre la inversión. 
Entonces, desde luego, eso para mí es una de las cosas que donde esta los grandes retos.” (S) 
 
48 “Es decir, ¿por qué tenemos que salir a buscar buenos técnicos fuera? Pregunta de los 
departamentos de formación, ¿no hemos sido capaces de formarlos dentro?, ¿de prepararlos 
dentro? La empresa es voraz, lo necesita para hoy. Entonces cuando una empresa te dice 
necesito un actuario lo tengo dentro o no lo tengo. Pero un actuario es alguien que viene ya 
con una cualificación, y lo puedo encontrar fuera, pero una persona que a lo mejor tiene que 
ser el director de suscripción de autos, es una pena que tengamos que ir fuera a buscar algo 
que pudiéramos tener dentro.” (S) 
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difundiendo planteamientos metodológicos entre sus asociados49;  finalmente, 

desde una perspectiva sectorial amplia, debe incluirse la labor formativa que 

desempeña el Consejo General de Agentes de Seguros –CECAS-, destinada a 

los profesionales independientes que trabajan en el sector asegurador. Todas 

estas entidades, cada una con sus propias características, han propiciado un 

espacio de fomento de la formación que cumple la función de transmitir 

conocimientos y de poner en común reflexiones que ayudan a mejorar los 

planteamientos internos del responsable de formación en cada empresa, de tal 

modo que contribuyen a difundir una cultura de la formación dentro del sector, 

ya que se produce un intercambio de información50 y de experiencias más 

interesantes y novedosas51. En otro ámbito de apoyos externos  también debe 

incluirse la ayuda que supone la actual Fundación Tripartita, heredera de 

Forcem, pues, a pesar de las numerosas críticas de los entrevistados con 

relación a su excesiva exigencia burocrática, reconocen su influencia en la 

difusión de los planes de formación para el conjunto del sector52, marcando con 

ello un antes y un después para muchas empresas del seguro en España. 

Gracias a los fondos del Forcem, admiten casi de forma unánime los 

entrevistados, muchas empresas carentes de cultura formativa empezaron a 

realizar formación y con ello inauguraron una faceta clave para la empresa que 

antes no existía53. 

                                                
49 La comunicación interna entre sus asociados y la difusión de sus aportaciones se realiza 
desde 1998 a través del Boletín GREF, que dirige con gran acierto Francisco Segrelles. 
 
50 “Desde hace mucho tiempo intercambiamos información. Nos recomendamos o nos 
desaconsejamos consultores, hoteles, cursos que han ido bien. A veces, nos llamamos “ oye 
tengo que hacer una acción determinada sobre tal cosa” y nos intercambiamos toda la 
información, no tenemos ningún problema en decirle “pues bien con menganito o cuidado con 
fulanito que no me gustó”. Es decir, en el tema de formación, primero por ICEA y luego por 
UNESPA y porque ya tenemos amistad personal entre muchos de nosotros...” (IS) 
 
51 “Porque bueno pues el GREF tiene una capacidad mediadora por llamarlo de alguna manera 
que favorece mucho la transmisión de ideas para los responsables por un lado. Además va 
creando como un reconocimiento institucional o de autoridad basada en el éxito y en la 
autoridad de la experiencia …(BS) 
 
52 “Por lo tanto yo creo que, igual, por sintetizar: la entrada del Forcem fija un antes y un 
después. En el mundo asegurador la entrada de las multinacionales fija también un antes y un 
después en la formación.”(S) 
 
53 “Desde la aparición, por ejemplo, de los fondos de la Unión Europea a través de Forcem , 
ahora la Fundación Tripartita, pues hay muchas empresas que han hecho formación porque 
hay fondos,, que si no hubiera habido fondos pues seguiría sin hacer formación, es decir que 
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5. Conclusiones y síntesis final. 

 

-En términos comparativos y agregados, el sector Seguros es de los que 

dedica más recursos a la Formación, entre otras razones, porque se mantiene 

la desvinculación entre el sistema de enseñanza reglada  y la cualificación de 

sus profesionales, de tal modo que las necesidades de formación se cubren 

desde las propias empresas y con las instituciones que colaboran con el sector. 

Ahora bien, esta apreciación general sobre la importancia de la formación no se 

aplica del mismo modo entre las empresas aseguradoras, pues, al igual que 

ocurre en otros sectores de actividad, las grandes empresas concentran la 

mayor parte de la actividad formativa frente a la reducida o nula presencia de 

formación en las empresas pequeñas. Los datos obtenidos en el estudio 

reflejan 30 horas de formación por empleado y año y una inversión del 1,78 por 

cien sobre la masa salarial, unas cifras inferiores a las que figuran en la 

Memoria Social del Seguro (2003), que asigna 33 horas de formación y un 

presupuesto de 3,14 % de la masa salarial, estos últimos datos deberían ser 

revisados con rigor en un nuevo estudio sobre todo el sector. 

 

-El acceso a la formación entre los distintos niveles de la empresa 

guarda una relación directa con su nivel de aplicación y con la posición que 

ocupa el área de formación en la estructura organizativa, pues la función de la 

formación en las estructuras empresariales ha ido evolucionando desde 

posiciones marginales dentro de los departamentos de Personal Administrativo 

o Financiero, desarrollando una actividad instrumental de carácter puntual, a 

figurar en el Área de Recursos Humanos con una presencia más activa y un 

mayor protagonismo en la gestión cotidiana, así como su paulatina 

consideración en los planes estratégicos de la empresa, de tal modo que se 

produce una correlación entre la importancia concedida a la formación en la 

gestión empresarial, cotidiana y estratégica, y el grado de equilibrio en la 

distribución de las actividades formativas entre los distintos niveles de la 

                                                                                                                                          
no hay una cultura suficientemente extendida, bajo mi punto de vista, del valor tan importante 
que la formación aporta a la propia sociedad, a la propia compañía.”(S) 
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empresa: alta dirección, directivos, técnicos, mandos intermedios y 

administrativos, a mayor protagonismo de la formación más equilibrio en su 

distribución entre los distintos niveles.  

 

-A pesar de las ventajas derivadas de las plataformas de formación y de 

la enseñanza a distancia, en las actividades formativas de las empresas 

aseguradoras predomina la modalidad presencial, más del 80% de toda la 

actividad formativa, coincidiendo así con la distribución que ofrecen otros 

sectores de actividad como el de entidades de crédito.  En esta modalidad de 

enseñanza presencial se recurre con frecuencia a la combinación de expertos 

externos y especialistas internos y hay un especial empeño en aplicar la 

metodología más adecuada para evaluar los efectos de la formación. El tema 

de la valoración es considerado como el principal reto para la formación y una 

de las cuestiones que actualmente exige más dedicación por parte de los 

responsables de formación, que deben recurrir a profesionales especializados. 

Se considera fundamental el retorno de la formación concebido como un 

aprendizaje colectivo basado en tres puntos esenciales: la preparación de la 

materia a impartir, la aplicación de los contenidos y la transmisión de lo 

aprendido con efectos en el conjunto de la organización. Un proceso de 

retroalimentación que implica a ambas partes, formadores y empleados, y 

desarrolla “un saber hacer” que combina el aprendizaje individual y el 

aprendizaje colectivo.  Queda por resolver la compleja cuestión de la medida 

adecuada de los cuatro elementos que intervienen en el proceso de formación: 

objeto, método, sujeto y entorno.  

 

        -En paralelo, esta forma de concebir la función formativa requiere la 

consideración de una función de asesoría interna para los responsables de 

formación, que, desde su posición, pueden dedicarse a mejorar la gestión 

diaria a través de la acción formativa y a detectar los fallos visibles y menos 

visibles de la gestión para aportar soluciones, actuando como una argamasa 

entre las diferentes áreas de la empresa. La capacidad de mediación de los 

responsables de formación se encuentra reforzada si existe el apoyo de otras 

entidades que desempeñan un asesoramiento externo, tales como UNESPA, 

ICEA, INESE, CECAS o el mismo GREF.  Todas estas entidades, cada una 
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con sus peculiaridades, han colaborado en la difusión de una cultura de la 

formación dentro del sector asegurador, ofreciendo un espacio de encuentro 

para el intercambio de ideas y experiencias formativas con efectos positivos 

para el conjunto del sector.  

 

 -Por lo que se refiere a la hipótesis principal del estudio, que es mostrar 

la correlación entre formación, imagen y cultura corporativa, el análisis confirma 

la correlación directa entre las actuaciones formativas, la presencia de valores 

proactivos y la imagen corporativa, ya que aquellas entidades aseguradoras, 

cuyos indicadores cuantitativos de formación (números de horas de formación 

por empleado al año, porcentaje destinado a formación sobre la masa salarial,  

posición del área de formación en la estructura organizativa y distribución 

equilibrada de las acciones formativas entre los niveles de la empresa), son 

superiores a la media del sector, así como los esquemas referenciales de su 

política de formación (asignación plural de funciones al área de formación, 

incorporación de nuevas tendencias y nuevas metodologías de evaluación) 

muestran una tendencia a formar parte de la estrategia empresarial, son las 

empresas que ocupan las primeras posiciones de eficacia en los indicadores 

seleccionados (incremento anual de la producción y comportamiento de la 

cuota de mercado). 

En síntesis, la formación contribuye a reforzar la cultura corporativa y a 

mejorar la imagen externa de la empresa, pues los responsables de formación, 

cuando asumen la función de asesores internos, mejoran la comunicación, 

establecen vínculos recíprocos de compromiso entre la organización y sus 

empleados y aplican uno de los contenidos más importante de la 

responsabilidad social de la empresa, que tanta influencia tiene en la mejora 

general de sus resultados.  
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