
equipos&talento  24

¿Cómo es el área de Desarrollo y Formación de 
CaixaBank?
Silvia Ciurana (S.C.): Nuestro departamento está 
dentro del área de RRHH y se denomina Desarrollo 
y Formación. Somos 16 personas que nos dedicamos 
a crear y gestionar los programas de desarrollo, for-
mación y talento para los más de 30.000 empleados 
de la entidad. Queremos que todos tengan su 
plan de formación personalizado y que estos pla-
nes estén alineados con el negocio; que sean úti-
les. Nuestro mayor objetivo es aportar valor al 
negocio. 

Dada la situación que ha vivido el sector financie-
ro en los últimos años, ¿cómo han cambiado sus 
objetivos?
S.C.: Yo creo que varían constantemente. Nuestra 
tarea es igual de cambiante que lo es el negocio 
financiero, y ahí está el reto de ser útiles sean cua-
les sean las circunstancias. Debemos ser capaces 
de aportar a la organización aquello que le permi-
ta diferenciarse. El sector financiero lleva tiempo 
en evolución y está buscando una nueva manera 
de configurarse y nosotros intuimos que la clave 
estará en la experiencia del cliente y en los aspec-

tos éticos y de Responsabilidad Social Corporati-
va. De hecho, nuestro plan estratégico, que está 
muy focalizado, consta de cinco puntos de los que 
dos nos afectan directamente. El primero es ser 
referentes en todos los aspectos de ética y reputa-
ción. No se trata solo de vender o dar un servicio, 
sino de hacerlo de una determinada manera. Y el 
quinto punto es contar con el equipo más prepa-
rado y dinámico. 

En estos tiempos cambiantes creo que el objeti-
vo es dar a las personas que están directamente 
en contacto con el cliente las herramientas nece-
sarias para realizar fácilmente su trabajo y que 
puedan ofrecer la mejor experiencia al cliente. De-
bemos aportar valor al negocio, de lo contrario no 
tenemos sentido. 

¿Cómo se estructuran sus programas y proyec-
tos?
S.C.: Nuestro target son los 30.000 empleados de 
la entidad y cada colectivo tiene sus propios pro-
gramas y proyectos. En muchos casos la gran di-
ferencia entre ellos es el formato, ya que es muy 
distinto dirigirse a un pequeño colectivo o a uno 
mucho más grande y disperso. En CaixaBank con-
tamos con una herramienta muy valiosa, nuestra  
plataforma Virtaula, que nos permite hacer una 

formación virtual de gran calidad, con muchísi-
mos recursos, con los que es más fácil llegar  
a mucha gente y optimizar el tiempo. 

En función del objetivo y el target, el programa 
se estructura de una u otra manera, pero podría-
mos decir que hay una estructura general que par-
te de la detección de necesidades. A partir de ahí, 
el contenido y el desarrollo siempre se trabajan 
con los partners internos involucrados (en nuestra 
área tenemos la suerte de ser catalizadores, siem-
pre trabajamos con las personas que van a impar-
tir esa formación o quienes van a dirigirla) y luego 
está la impartición, para la que contamos con 
nuestra comunidad de formadores internos y/o 
con partners externos. Finalmente, la última fase 
es la del impacto, comprobar realmente que lo 
que has hecho ha impactado en el negocio.    

Debemos ser capaces de aportar 
a la organización aquello que le 
permita diferenciarse

Una de las asignaturas pendientes de muchas áreas de RRHH es poner en valor lo 
que hacen y lo que aportan al negocio. Para conseguir este objetivo, el área de 
Desarrollo y Formación de CaixaBank ha contado con la ayuda de Overlap, un 
partner con el que han desarrollado un proyecto para mostrar tanto interna como 
externamente qué hacen, para qué y para quién. 

Queremos que la formación no 
normativa sea lo suficientemente 

atractiva y útil para despertar 
interés

Silvia Ciurana, directora de Formación de CaixaBank, Y 
Juan Ruíz del Portal, director de Overlap en España



25  equipos&talento

¿Qué tipo de formación imparten?
S.C.: Cada año intentamos innovar en nuestro 
plan de formación. El sector financiero está muy 
regulado y hay mucha formación normativa,  
por lo que queremos que el resto de la formación 
sea lo suficientemente atractiva y útil para desper-
tar interés y que sean los empleados los que deci-
dan matricularse. Así, diferenciamos entre la for-
mación normativa y el resto. En el segundo caso, 
hemos apostado por el concepto de la autoforma-
ción y cada empleado tiene a su disposición 
recursos formativos que están organizados en las 
cinco escuelas con las que contamos: Financiera, 
Riesgos, Comercial, Habilidades y Rendimiento 
sostenible. Son itinerarios virtuales cuya finaliza-
ción se recoge en el histórico de formación de 
cada uno. 

A medio camino entre lo obligado por el sector 
y lo voluntario están los programas certificados, 
dependiendo de la función y responsabilidad de 
cada uno. Se elaboran en colaboración con uni-
versidades, como la Pompeu Fabra, de Barcelona, 
que otorgan un título a quien los sigue y supera 
sus pruebas finales. 

Son atractivos porque aportan valor al emplea-
do ya que sus conociemitnos son reconocidos por 
un centro de formación superior externo, pero 
también aportan valor al cliente ya que este cuenta 
con mayores garantías de calidad en el asesora-
miento que recibe.  

¿Con qué objetivos acudieron a Overlap?
S.C.: Todo lo que hacemos se explica, se entiende 
y se reconoce, pero la organización tiene mil co-
sas a las que atender en el día a día y pensamos 
que sería bueno poder poner en valor lo que hace-
mos. Crear nuestra propia marca. 

Tenemos claro que nuestro papel es un éxito 
cuando nuestro target consigue los objetivos 
marcados gracias a los recursos que hemos pues-
to a su disposición. Creemos que el éxito es com-
pletamente suyo y nosotros debemos ser invisi-
bles, pero, por otra parte, debemos ser capaces de 
explicar de una manera fácil lo que hacemos y 
qué valor aportamos. Queríamos explicar qué ha-
cemos, porqué, para qué y para quién. Ha sido 
una forma de ordenar, “procedimentar” y plas-
mar por escrito lo que hacemos. 

¿Con qué escenario se encontró Overlap cuando 
comenzó el proyecto?
Juan Ruíz del Portal (J.R.P.): El proyecto fue un 
reto. Nos explicaron por qué necesitaban una 
marca, algo que de un simple vistazo mostrase 
todo lo que hacían, que era y es mucho. Y a todo 
esto queríamos ponerle marco y crear marca, po-
ner un poco de orden. Nuestra labor fue entender 
el plan estratégico, estructurar todo lo que hacían 
internamente y vincularlo con ese plan para que 
se viese su aportación al negocio. Tanto en la parte 
de formación como en la de talento. Y decidimos 
dividir el proyecto en dos hilos, uno que seguía el 
ciclo de vida del empleado y otro, los contenidos 
de negocio. 

Ha sido un proyecto muy ágil. 
S.C.: Sí. Esa ha sido una de las partes mejores, ya 
que conociendo nuestro funcionamiento interno, 
creo que el secreto ha sido hacerlo en un plazo 
breve. En poco tiempo encajó todo muy bien. 

¿Qué fases tuvo el proyecto?
J.R.P.: Tuvo varias fases. La inicial fue la de cono-
cer cómo era el punto de partida y luego, teniendo 
en cuenta que todo estaba orientado a cómo se 
podía aportar valor a la organización desde el área 
de Formación y Talento, lo que hicimos fue un 
diagnóstico en ocho áreas. Sobre cuatro de ellas 
le preguntamos al negocio y a RRHH de las territo-

riales, y las otras se hicieron internamente, ya que 
era algo más técnico. Con ese diagnóstico se hizo 
una hoja de ruta a tres años con una serie de ini-
ciativas que se tienen que poner en marcha. 

Al margen de esto, comenzamos a construir la 
marca en función del plan estratégico y una vez 
que la tuvimos definimos cómo debía ser la  
acción tipo de formación y la de Desarrollo y  
Talento, y cuál debía ser la cadena de valor del área 
para dar respuesta a esas necesidades. Y en esa ca-
dena de valor identificamos las variables que per-
mitirían plasmar un cuadro de mandos, ya que el 
que había carecía de algunos KPI. Finalmente, re-
cuperamos el diagnóstico inicial para ver si la hoja 
de ruta correspondía con él, si faltaba o sobraba 
algo, para tener ya la hoja de ruta definitiva.

¿Se lograron los objetivos perseguidos?
S.C.: Sí, y muy bien. Al final lo que queríamos era 
tener “procedimentado” cómo era una acción 

tipo de formación, una de desarrollo, cómo era 
un proceso de talento…, porque cuando lo tienes 
escrito es mucho más fácil cambiarlo, retocarlo y 
explicarlo.  

Nuestro sector está muy regulado. Por ello nos 
facilita el trabajo tener los procesos ordenados y 
escritos. Era necesario ponerlo todo por escrito, al 
igual que se hace con las sistemáticas de negocio. 

No para que queden ahí para siempre, ya que te-
nemos claro que esto evolucionará, pero sí para 
tener una base sobre la que realizar esta evolu-
ción.

¿Qué es lo que más valoran de trabajar con Over-
lap?
S.C.: Son una consultora muy flexible, que trabaja 
muy bien la estructura. Entendían de qué estába-
mos hablando y podían estructurarlo. Y, además, 
plasmar esto en un papel, que no es fácil. 

Su propuesta encajaba muy bien con nuestra 
idea de poder explicar lo que hacíamos tanto al 
resto de la organización como a partners exter-
nos. 

Y nos ayudaron a poder construirlo con el nego-
cio, ya que los responsables de diferentes áreas y 
divisiones asistieron a reuniones y nos aportaron 
sus puntos de vista, lo que ha sido básico para 
poder detectar áreas de mejora 

La labor de Overlap fue estructurar todo lo que hacían internamente en 
Desarrollo y Formación de CaixaBank y vincularlo con su plan estratégico 

para que se viese su aportación al negocio


