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Popular evoluciona su modelo de
formación hacia la “blendización”

Rosa Mª Sánchez y José Antonio Carretero, de 
Banco Popular, y Valentín Nomparte y Susana
Quintas, de Moebius Consulting

caso de éxito

¿Qué rol juega el departamento de Formación y
Desarrollo dentro del banco?
Rosa María Sánchez (R.M.S.): Sin duda, nuestro
rol principal es ser aliados de la dirección del ban-
co en el desarrollo de las personas. Así, en depen-
dencia del área de Recursos Humanos, somos la
unidad encargada de promover y desarrollar el
talento de los empleados de Popular y aspiramos
a convertirnos en el primer recurso de acceso al
conocimiento de la organización.

¿Qué cambios se están desarrollando en Popular
en la actualidad?
R.M.S.: Precisamente cambios dirigidos a de -
sarrollar y aprovechar nuestro talento y conoci-
miento con el fin de seguir siendo el banco espa-
ñol de referencia para pymes, autónomos y
familias. La evolución de nuestra marca, la con-
solidación de nuestro modelo de negocio, líder
absoluto en pymes del sistema financiero espa-
ñol, o el desarrollo de iniciativas como “Tenemos
un Plan” –modelo de acercamiento a los clientes
particulares, con la idea central de incrementar la
vinculación de los clientes de mayor valor a tra-
vés de ventajas financieras y no financieras–, son
claras evidencias de que avanzamos desde la
experiencia. Todo ello, sin renunciar a los princi-
pios que nos reafirman, un banco comprometido
con el desarrollo de las personas y las empresas.

Estos cambios en el banco también se trasladan
al departamento de Formación y Desarrollo. ¿De
qué manera se está transformando la formación
en Popular?
R.M.S.: La transformación que ha experimentado
nuestro modelo formativo es consecuencia, en
gran medida, de la evolución de las nuevas tec-
nologías, del negocio y de la propia organización.
El predominio de la formación presencial ha deja-
do paso al uso de canales complementarios. El
aprovechamiento de las sinergias que ofrecen las
nuevas tecnologías ha venido para quedarse. Los
itinerarios y los programas integran la metodolo-
gía blended, un modelo que agrupa formación

presencial, formación online y múltiples activida-
des grupales e individuales de forma coordinada.

Mención especial merece nuestra plataforma,
CONOCE +, como centro de conocimiento y
herramienta para la autoformación, donde los
recursos publicados en diferentes formatos –cáp-
sulas formativas, cursos, comunidades de apren-
dizaje…– cubren los ámbitos comerciales, técni-
co financieros y de eficacia personal.

Dentro de los distintos grupos de clientes inter-
nos a los que dan servicio, ¿qué peculiaridad tie-
nen los colectivos que atienden a las empresas y
a los clientes de rentas altas?
José Antonio Carretero (J.A.C.): Una de las señas
de identidad de Popular es la aportación de valor
añadido en los segmentos de clientes de Empre-
sas y Óptima –segmento de Rentas Altas en
Popular– a través de una gestión comercial pro-
activa y diferenciada por parte de nuestros gesto-
res, sin olvidar, por supuesto, a los directores de
sucursal. Los segmentos de Pymes y Banca Per-

sonal se enfrentan, en la actualidad, a un nuevo
escenario comercial muy exigente donde las
necesidades de los clientes y la competencia defi-
nen la gestión y el entorno de forma más comple-
ja. Para ello, se hace necesario un mayor conoci-
miento, una mejor interpretación del contexto
financiero actual y una importante especializa-
ción. 

Como departamento de Formación, ¿qué objeti-
vos se marcaron con estos segmentos de alto
valor añadido?
J.A.C.: Nos marcamos un objetivo de ser partners
con foco en el negocio, de ayudarles a conseguir
sus objetivos, con soluciones no solo formativas,

sino casi de consultoría comercial, técnica o de
gestión de personas, todo dentro de un momen-
to de cambio a nivel comercial.

Entre los principales ejes de actuación, quería-
mos reforzar todo lo que tenía que ver con siste-
mática comercial, con carteras comerciales, tanto
en Empresas como en Óptima. Por tanto, el obje-
tivo en ambos colectivos era desarrollar las capa-
cidades de planificación, gestión y desarrollo del
negocio con clientes carterizados. Así, a través de
un programa con un marcado estilo de implanta-
ción de óptica comercial, integramos diferentes
metodologías formativas globales y también
individuales abarcando la formación comercial,
la formación técnica, el producto, incluso las
habilidades.

¿Cuáles han sido las líneas de actuación más des-
tacadas que han llevado a cabo? 
J.A.C.: Como departamento de Formación tene-
mos muy arraigada la vocación de servicio al
cliente interno. Para jugar este rol ha sido funda-
mental la actitud abierta del negocio, su visión de
medio plazo, así como contar con un socio como
Moebius Consulting que nos ofrece no solo la for-
mación clásica de aula ligada a ámbitos comer-
ciales como gestión comercial o técnicas de ven-
ta, sino que también nos ofrecía una gran
experiencia en proyectos de gestión del cambio
comercial.

Por una parte, hemos innovado desde el punto
de vista del negocio desarrollando, conjuntamen-

te con Moebius Consulting, herramientas para la
gestión de clientes carterizados, como por ejem-
plo la “Herramienta Tu Cartera”, de forma que
hemos aunado el componente comercial y el
componente formativo clásico. Pero a nivel de
metodologías, la formación se ha transformado a
través de soluciones blended y online con tutorí-
as individuales donde el participante interacciona
con casos prácticos reales.

¿Qué papel ha jugado Moebius Consulting en
este proceso de evolución del modelo formativo
de Popular?
Valentín Nomparte (V.N.): Como adelantaba José
Antonio, Moebius Consulting ha querido jugar el

Popular está avanzando en la forma de hacer banca y, en consecuencia, su modelo
de Formación y Desarrollo está evolucionando tanto en los contenidos a trabajar, con
una clara apuesta por su alineación a negocio, como en las metodologías que utiliza
para llegar a los 15.000 empleados de la entidad. Precisamente en el ámbito de las
metodologías, la “blendización” está permitiendo realizar actividades de alto valor
añadido complementarias a la formación presencial tradicional. Es en este punto
donde Popular ha contado con la ayuda de Moebius Consulting para poner en mar-
cha itinerarios formativos dirigidos a gestores de Empresas y de Banca Personal. 

Alineación al negocio y “blendización” como palancas para aportar
valor a la entidad y al empleado maximizando el impacto en resultados

y la transferencia al puesto de trabajo
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papel de socio de formación para el cambio. Y
ese papel solo lo hemos podido realizar porque
el departamento de Formación nos ha querido
dar ese rol y el negocio nos ha legitimado como
interlocutores de valor. La verdad es que
hemos tenido mucha suerte y es un privilegio
jugar ese rol de valor y de forma tan intensa.
Todavía hoy seguimos revisando las soluciones
que estamos trabajando para la red, ya sea
Empresas u Óptima. 

Al principio, nuestra actividad fue de consulto-
ría comercial. Ahora, está más centrada en la

implantación, en evolución de metodologías for-
mativas más innovadoras, que enganchen más al
gestor, aprovechando los recursos de nuestra
área de Learning Strategy para generar las mayo-
res sinergias en el aprendizaje grupal e individual
para el alumno y el banco.

¿Qué aspectos diferencian la formación desarro-
llada de la mano de Moebius Consulting?
J.A.C.: Un elemento innovador son las tutorías
individuales y experienciales donde cada partici-

pante aborda sus clientes, su cartera y su plan de
acción con un consultor de Moebius. Otro com-
ponente es la “blendización”. Frente a la forma-
ción clásica totalmente presencial hablamos de la
irrupción de las nuevas tecnologías y en este sen-
tido utilizamos WebEX tanto en las tutorías indi-
viduales como en las dos aulas virtuales que
tenemos. El tercer elemento igualmente diferen-
ciador es el aporte de valor que desde el departa-
mento de Formación ofrecemos tanto a Negocio
como a Gestión de Personas gracias a la medi-
ción del desempeño formativo y los objetivos de

negocio que tiene cada gestor. Y, finalmente,
tenemos la posibilidad de elaborar un informe
final de cada promoción de empresas, tremenda-
mente útil para detectar mejores prácticas en este
colectivo de profesionales. Estas son las cuatro
palancas que nos ha ofrecido Moebius.
R.M.S.: También ha sido clave la personalización,
es decir, que el participante sienta que la forma-
ción está dirigida tanto a su trabajo diario como
a su cartera. Esta formación nos permite una ges-
tión del cambio inmediata, puesto que la cartera

evoluciona y el gestor es capaz de seguir gestio-
nándola sin ningún problema, con la seguridad
de estar contribuyendo al óptimo desarrollo de
su cartera. 

¿Qué otras ventajas está aportando esta forma-
ción basada en tutorías personalizadas?
V.N.: Por una parte, la consultoría nos ha permiti-
do pasar de contar cómo se tenía que hacer algo
a nivel teórico a hacerlo y ponerlo en práctica. Por
otra parte, gracias a la tecnología, la “blendiza-
ción” nos ha permitido crear espacios individua-
les donde el formador habla con el participante
cara a cara. 
R.M.S.: Para el participante es un elemento muy
motivacional. Además de sentirse parte de un
grupo de 20 personas, que en sí mismo ya supo-
ne una diferenciación porque se le da una infor-
mación muy especializada y muy cuidada,  el ges-
tor tiene a un experto a su disposición para
ayudarle en la comprensión de su cartera.

Dentro de la formación, ¿qué peso tiene la parte
de consultoría?
V.N.: Hemos pasado de un modelo en el que el
80% de la formación era presencial y grupal y
20% eran tutorías individuales a invertir los por-
centajes. Ahora hacemos un kick off, que es una
sesión presencial de ocho horas, al inicio y al
final, y en medio está todo el esquema blended.

Los itinerarios y los programas integran la metodología blended, un
modelo que agrupa formación presencial, formación online y múltiples

actividades grupales e individuales de forma coordinada

Valentín Nomparte, socio director de Moebius Consulting, Rosa María Sánchez, directora de Formación de Popular, Susana Quintas, responsable de Learning Strategy de Moebius Consulting,
José Antonio Carretero, responsable de Programas Formativos para los segmentos de Empresas y Banca Personal de Popular
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R.M.S.: La importancia radica en encontrar a un
proveedor que sea experto en el uso de estas
metodologías de formación y que sea capaz de
dinamizar el grupo y tenerle muy enganchado. En
una formación presencial en aula puede ser rela-
tivamente fácil captar la atención de los partici-
pantes, pero en una formación blended donde
dejas un espacio de tiempo relativamente amplio
para que el participante pueda trabajar, necesitas
que el profesor sepa motivar muy bien al partici-
pante. 

¿Qué papel juega la tecnología para favorecer
este cambio en el modelo formativo? 
Susana Quintas (S.Q.): La tecnología es un catali-
zador del cambio y de la transformación de la for-
ma en la que aprendemos. Así, hemos consegui-
do evolucionar  desde itinerarios con un fuerte

componente presencial y grupal hacia itinerarios
blended, con un mayor tiempo de transferencia,
de desarrollo individual y de autogestión. 

Las metodologías que mejor están funcionando
son todas las que tienen que ver con tutorías indi-
viduales entre consultor y alumno, donde hemos
conseguido dar un paso más y poner foco en
cada individuo trabajando metodologías especí-
ficas como el análisis de las carteras, los modelos
de actuación por segmentos y planes clientes y,
además, los seminarios virtuales grupales don-
de, compartimos clips formativos articulados en
vídeos, el desarrollo de metodologías orientadas
a transmitir buenas prácticas, favorecer el co-
aprendizaje y sobre materias complementarias al
itinerario (experiencia de cliente…).
J.A.C.: Un buen ejemplo es el videolearning que
estamos preparando con Moebius Consulting

para Banca de Empresas. Con esa vocación de
permanencia y de continua actualización hemos
dado mucho peso a una parte de ese desarrollo
centrado en las herramientas de gestión comer-
cial. 

En la medida que siempre va a haber cambios
en un colectivo como este y al ser Popular un ban-
co de empresas que está en constante evolución,
esta solución nos ha venido muy bien puesto que
nos permite llegar a los 1.000 gestores y lanzar un
desarrollo que habla de su rol, de lo que se espera
de ellos como gestores de empresas, de qué es
una cartera comercial de pymes o qué herramien-
tas tienen a su disposición para desarrollarse,
entre otros aspectos. 
S.Q.: Hablamos de videolearning porque utiliza-
mos mucho el formato vídeo. Creemos que
impacta y llega muy fácilmente porque al final te

diriges al alumno mirándole a la cara y contándo-
le cuál es la realidad de su negocio. Trabajamos
para que en el videolearning haya una parte de
formación, que invita a la reflexión y al trabajo, y
lo reforzamos con casos prácticos. Además,
todos los vídeos son accesibles desde cualquier
dispositivo, es decir, accediendo a la plataforma
pueden acceder a los contenidos desde el móvil,
la tablet, el ordenador… Por otra parte, cabe des-
tacar todo el trabajo realizado en la parte de guio-
nización para hacer vídeos que enganchen a los
destinatarios. 

¿Qué feedback están obteniendo de los profesio-
nales implicados en estos itinerarios? ¿Por qué? 
J.A.C.: La valoración es muy alta, tanto de los pro-
pios gestores, ya sean de Empresas u Óptima,
como de otros clientes internos que participan de

la cadena de valor. El feedback es muy positivo.
Los participantes sienten que mejoran en su día a
día gracias a programas totalmente “aterrizados”
en su realidad, el mundo de la gestión de clientes
carterizados donde el gestor se presenta como la
principal fuente de diferenciación por su gestión
profesional.

Lo están llevando a cabo de la mano de Moebius
Consulting, ¿por qué eligieron este partner?
¿Qué valorán de su trabajo?
R.M.S.: En Popular no llevamos a cabo formación
de catálogo, de soluciones preconcebidas y, en
ese sentido, Moebius Consulting siempre ha
planteado metodologías que necesariamente
debíamos adaptar a nuestra cultura y a nuestro
modelo de negocio.

Un socio para la formación en negocio y en lide-
razgo es fundamental que tenga capacidad de
adaptación y credibilidad con nuestro cliente
interno. Si además propone alternativas y se pre-
ocupa por utilizar metodologías mixtas e innova-
doras, mejor que mejor.

Para finalizar, hemos hablado de la evolución del
Modelo de Formación en  Popular. ¿Qué nuevos
retos se os están planteando a medio plazo?
R.M.S.: No podemos olvidar que pertenecemos
a una entidad financiera, donde el cliente es el
eje principal de actuación. A corto plazo, tene-
mos que ser capaces de seguir ofreciendo
cobertura a las necesidades que el negocio
demande. Asimismo, dentro de nuestro sector,
la función de certificación seguirá siendo un
pilar fundamental de formación en el ámbito
normativo. El reto estará en combinarla con la
formación asociada a los cambios de rol que el
modelo de negocio nos seguirá demandando.
Si, a eso le unimos, la evolución de las metodo-
logías fruto de la tecnología y el papel que la
plataforma de formación debe jugar para gene-
rar y compartir conocimiento, podemos decir
que nos esperan grandes desafíos ■

Los itinerarios y los programas integran la metodología blended, un
modelo que agrupa formación presencial, formación online y múltiples

actividades grupales e individuales de forma coordinada
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