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Banco Santander se refiere a la formación como 
“Conocimiento”. ¿A qué se debe esta innovación ter-
minológica?
En el Grupo Santander entendemos que la forma-
ción o el desarrollo de las personas va mucho más 
allá de la formación tradicional. Tanto a nivel de los 
objetivos del negocio como de las distintas metodo-
logías, hoy en día toda la formación que llevamos a 
cabo está lejos de ser únicamente lo que se imparte 
en las tradicionales clases donde reúnes a todos los 
alumnos en una misma sala. Entendemos la forma-
ción desde un concepto mucho más amplio y, por 
ello, además de la formación presencial, dispone-
mos de espacios virtuales, píldoras de conocimiento 
que ponemos a disposición de todo el grupo a nivel 
mundial… 

La Unidad Corporativa de Conocimiento es un 
espacio donde compartir y poner el conocimiento 
a disposición de nuestros profesionales, más allá 
de formar a las personas en un rol específico o 
para alcanzar un objetivo muy determinado. 

La estrategia formativa de la entidad se basa en lo 
que llaman “Oferta Abierta”. ¿En qué consiste?
La filosofía que seguimos en el Grupo Santander se 
basa en el hecho de que las personas pueden elegir 
y tomar la iniciativa sobre su propio desarrollo. De 
este modo, prácticamente todos los empleados del 
Grupo pueden acceder a la “Oferta Abierta” para 
que ellos mismos elijan, más allá de la formación 
obligatoria y la vinculada al puesto de trabajo, los 
itinerarios de desarrollo a realizar para seguir for-
mándose y desarrollándose como profesionales. 

¿Cuáles son los principales retos de su área?
En primer lugar, desde la Unidad Corporativa de Co-
nocimiento tenemos que estar totalmente alineados 
con los negocios y con los objetivos estratégicos 
que el Grupo plantea. En la actualidad, nos enfrenta-
mos a un entorno de cambio que provoca que los 
retos actuales sean muy diferentes a los de ayer y, 
probablemente, a los de mañana. Por este motivo, 
tenemos que llevar la delantera para ayudar a los 

negocios a crecer y facilitar que estén preparados 
para el futuro. Este es nuestro objetivo. 

Por otra parte, el Grupo está inmerso en una 
transformación cultural muy importante y desde 
la Unidad Corporativa de Conocimiento apoya-
mos la gestión del cambio. En Banco Santander 
queremos ser el mejor banco comercial del mun-
do haciendo progresar a las personas y a las em-
presas y tenemos una nueva forma de hacer las 
cosas basada en lo que denominamos “Sencillo, 
personal y justo”. Nos importa el qué, pero tam-
bién el cómo y esto conlleva un cambio de com-
portamientos dentro del Grupo. 

Desde Conocimiento tenemos un rol importante 
para ayudar a nuestros líderes, middle managers y 
a todos nuestros empleados a entender, compren-
der y saber actuar en este nuevo entorno.

Estamos en El Solaruco, ¿es la Universidad Corpora-
tiva de Banco Santander?
El Solaruco es el edificio, es la parte visible, pero la 
Universidad Corporativa Santander va mucho más 
allá. Además de la formación que impartimos en el 
centro de formación y desarrollo ubicado en la Ciu-
dad Financiera, donde tenemos la capacidad de invi-
tar a profesionales de todo el mundo para que se 
desarrollen en un entorno cultural único, la Univer-
sidad Corporativa Santander también se compone 
de todas las iniciativas que llevamos a cabo tanto a 
nivel mundial como local, de las distintas Escuelas 
de Formación que tenemos en todo el mundo, e in-
cluso abarca toda la formación virtual que imparti-
mos en el Grupo. En definitiva, la Universidad Cor-
porativa es la estrategia que tenemos para hacer 
realidad la formación y el desarrollo de todos nues-
tros profesionales.

En esta filosofía se enmarca la estrategia denomina-
da “Conocimiento sin Límites”... 
Gracias a  “Conocimiento sin Límites” somos ca-
paces de compartir conocimiento del Grupo con 
el Grupo y ponemos a disposición de todos los 
empleados el conocimiento, con independencia 
del país en el que estén y del puesto de trabajo 
que ocupen. Además, somos capaces de reunir, 
por ejemplo, a alumnos de Chile, México, Brasil y 
España en una misma clase virtual impartida des-
de El Solaruco. En un grupo como Banco Santan-
der, con cerca de 190.000 empleados en todo el 
mundo, creemos que cada vez tiene menos senti-
do pensar en espacios físicos de formación y de-
bemos ser capaces de encontrar formas de hacer 
las cosas mucho más acordes con la realidad ac-
tual y con la manera en que la gente aprende. Te-
nemos que salir de los entornos tradicionales.

Habla de compartir conocimiento del Grupo para el 
Grupo. ¿Trabajan con proveedores externos?
En Santander creemos que existen dos palancas 
fundamentales. Por un lado, trabajamos con part-
ners externos, como escuelas de negocio y em-
presas de consultoría, que nos ayudan a seguir 
evolucionando y, al mismo tiempo, contamos con 
una red de formadores internos muy sólida que 
trabaja bajo la filosofía de leader teaching leader. 

Para nosotros lo bueno es la mezcla, es decir, con-
tar con el interno y con el externo. No somos para 
nada endogámicos, al contrario, creemos en las 
fortalezas de la formación interna y externa, y am-
bas se complementan.

Aprendemos mucho no solo de nuestro sector, 
sino que incluso miramos fuera para conocer qué 
están haciendo otras empresas e industrias  
que puedan tener aplicación en banca.

La Universidad Corporativa está acreditada por la 
European Foundation for Management Develop-
ment (EFMD). ¿Qué les aporta este reconocimiento?
Estamos muy orgullosos de contar con esta acre-
ditación puesto que, a fecha de hoy, solo 20 em-
presas en todo el mundo poseen esta certifica-
ción. La obtuvimos en 2007 y nos recertificamos 
en  2012. Es un proceso muy interesante porque 

Formación y negocio están 
totalmente alineados en 
Banco Santander

La Unidad Corporativa de Conocimiento de Banco Santander es la responsable de 
marcar, a nivel global, las directrices de formación de la entidad financiera. De este 
modo, la unidad que dirige Alexandra Brandão desde el centro corporativo en 
España se encarga de organizar y poner en común la formación que se imparte en 
todos los países, además de propiciar que se compartan las mejores prácticas que 
llevan a cabo en cada uno de ellos. Banco Santander cuenta con 190.000 
empleados en más de 30 países.

La Unidad Corporativa de Conocimiento es un espacio donde compartir y 
poner el conocimiento a disposición de nuestros profesionales
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Una de las grandes fortalezas de 
las Escuelas Corporativas es el 

liderazgo por parte de los máximos 
responsables de las divisiones

BANCO SANTANDER en cifras

Desde cerca
nos lleva a hacer una reflexión profunda sobre la 
formación en el Grupo, tanto de las fortalezas 
como de ámbitos de mejora, y establecer retos 
cada vez más ambiciosos con el objetivo de tener 
una formación de primer nivel. 

Las Escuelas Corporativas se enmarcan en la Uni-
versidad del Grupo. ¿Cuáles son las áreas de espe-
cialización?
El papel de la Escuela Corporativa no solo es diri-
gir las escuelas locales, sino también formar a los 
responsables de las distintas unidades. Para ello 
tenemos distintos formatos como conferencias –
Santander Business Insights, programas superio-
res, programas técnicos, jornadas de buenas 
prácticas que sean extrapolables a otros territo-
rios– Business Accelerators, etc.

En el 2007 creamos la Escuela Corporativa de 
Riesgos, que tiene responsabilidad sobre cada una 
de las escuelas locales de cada país, y en 2011 la Es-
cuela de Auditoría, que se ha convertido en una de 
las escuelas más relevantes. En este caso, estamos 
trabajando para que tenga una mayor capilaridad y 
llegada más ágil a cada uno los países y por ello es-
tamos digitalizando muchos contenidos que se 
combinan con las clases presenciales.

La más reciente es la Retail Commercial Banking 
College o Escuela de Banca Comercial. La red co-
mercial es la mayor fortaleza del Grupo Santander, 
donde se concentra el 80% de los profesionales y de 
los resultados de negocio, y en este ámbito dispone-
mos de una estrategia muy importante encaminada 
a compartir los planes de formación y desarrollo de 
los profesionales que están en los distintos países. 

Nuestra principal labor en este caso es crear un es-
pacio común de sinergias y de aprovechamiento de 
las mejores prácticas entre países, para que todos 
puedan beneficiarse de pertenecer a un grupo tan 
grande y con un avance y conocimiento tan profun-
do en muchos de los países, pero con una ejecución 
de los distintos programas totalmente local. 

¿Qué ventajas aportan las Escuelas Corporativas al 
negocio?
Ayudan a identificar las mejores prácticas en un 
ámbito y compartirlas a nivel internacional, con-
tribuyendo a facilitar la difusión del conocimien-
to, la cultura del negocio, las integraciones  
de nuevos bancos… Además, es un proceso de 

construcción en el que todos pueden contribuir o 
participar. 

Otra de las grandes fortalezas de las Escuelas 
Corporativas es el liderazgo por parte de los máxi-
mos responsables de las divisiones. De este modo 
formación y negocio estamos totalmente alinea-
dos y disponemos de unos modelos de gobierno 
muy sólidos. Conjuntamente realizamos el segui-
miento y análisis, definimos las prioridades y la 
estrategia formativa, formatos, etc. 

¿Qué feedback reciben de los participantes?
Depende de los programas. Por ejemplo, una de 
las palancas más relevantes de la Universidad 
Corporativa es nuestra oferta curricular de Execu-
tive Education. Aquí tenemos la capacidad de 
traer a El Solaruco a los más de 2.000 directivos a 
nivel mundial para formarles en un espacio único 
de networking y entorno de cultura Santander, 
bajo un triple esquema de autoliderazgo, lideraz-
go de equipos y liderazgo de los negocios. En este 
caso la responsabilidad y la impartición de la for-
mación es totalmente corporativa y el feedback de 
los directivos es directo.  

Como grupo tenemos la capacidad de contar 
con expertos en diferentes áreas, con el apoyo de 
escuelas de negocio y consultoras, con gurús y 
speakers reputados… pero creemos mucho en 
nuestros programas propios y en los conocimien-
tos que aportan nuestros profesionales. Precisa-
mente, esta mezcla de conocimiento es muy valo-
rada por parte de los participantes y ha sido 
considerada como una de las grandes fortalezas 
por la EFMD a la hora de evaluar  la formación de 
Banco Santander. 

Por otra parte, desde la unidad corporativa tene-
mos un rol indirecto muy importante y siempre in-
tentamos escuchar a los empleados. En esta estrate-
gia de “Oferta Abierta” que tenemos no solamente 
escuchamos a los empleados preguntando cómo ha 
sido el curso sino que también les preguntamos qué 
más cosas debemos hacer que a la fecha de hoy to-
davía no les ofrecemos. Es una forma distinta de 
escuchar que nos permite rediseñar permanente-

mente nuestra oferta de nuevos programas y seguir 
avanzando.

¿Cómo miden el retorno de la inversión en forma-
ción?
Medimos y evaluamos desde el nivel uno, que es 
la mera satisfacción, hasta nivel cuatro, que es la 
implantación, pero no es esta nuestra prioridad, 
sino garantizar desde el principio que lo que esta-
mos haciendo está totalmente alineado y espon-
sorizado por el negocio. Una vez conseguido esto 
creo que las conversaciones alrededor de la mé-
trica y del retorno económico quedan en un se-
gundo plano. 

Hay casos en los que es muy fácil tener un retorno 
de la inversión en formación como, por ejemplo, la 
venta de tarjetas, pero impartimos mucha forma-
ción donde la medición es mucho más compleja. 

Lo fundamental es contar con el aval del negocio 
y tener la capacidad de escuchar a los profesionales 
para saber de primera mano si lo que han aprendido 
les ha valido para su trabajo, si han obtenido cam-
pos de mejora… Obtener esa información cualitati-
va tiene un gran valor para nosotros  
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¿Qué es lo más importante que ha apren-
dido en su trayectoria?
Que hay que estar siempre abiertos a 
aprender: de las personas con las que nos 
relacionamos y de las experiencias que vi-
vimos. Diversidad y adversidad son muy 
enriquecedoras…

¿Cuál es el mejor consejo que le han dado?
Aprovecha cada momento, vive el presen-
te, y hazlo en todas las facetas de tu vida.

Si pudiera aprender algo nuevo, ¿qué se-
ría?
¡Siempre se puede aprender algo nuevo! 
En mi caso, por ejemplo, tengo pendiente 
cocinar…  

Tres adjetivos que la definan
No es fácil hablar de uno mismo… Curio-
sa, impulsora, conciliadora.

¿Cuáles son sus destinos de vacaciones 
favoritos?
La playa y ciudades que permitan conocer 
a otras culturas.

¿Cómo le gusta desconectar?
Me encanta estar en la playa con mi fami-
lia.

¿Quién cocina en su casa?
Yo no soy… tengo ese reto pendiente.

¿Qué le hace reír?
Los buenos momentos con mis hijos o con 
mis amigos.

¿Cuál es su serie o película favorita?
Me gusta muchísimo el cine. Si en vez de 
una única película puedo elegir a un direc-
tor, sería a Clint Eastwood. Tiene una sen-
sibilidad y versatilidad que admiro mucho.

¿Cuál es para usted el colmo de la felici-
dad?
Mi familia.


