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Introducción

En este documento de trabajo hemos integrado:

o La Encuesta de Ratios del GREF, representativa de
Banca, Cajas Rurales y Financieras.

o Los Indicadores de Formación ICEA, representante
del Sector Asegurador.

o La Encuesta de Ratios de Formación del Sector Financiero, resultado
de la ponderación de ambas encuestas.

El objetivo de los Ratios de Formación es ser una herramienta  que nos 
permita: la gestión del día a día del Dpto.  Formación/Talento, elaboración 
de presupuestos, facilitar  indicadores a la Dirección sobre la Entidad en 
referencia al  Sector…
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2. Desde 2018 tenemos un  nuevo 
cuestionario on line.
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Cuestionario on line
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3. Representatividad
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Representatividad
Banca

En los datos cuantitativos, la muestra representa a 115.081
profesionales de 15 Bancos, Cajas Rurales y Financieras en 2020.

Esto significa un 65,4% sobre el total de empleados del Sector.
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4. Análisis Cuantitativo:  
Banca
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Inversión s/ masa salarial
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respecto 2017 respecto 2018 respecto 2019
-18,09% 6,00% -29,87%

variación de la inversión

La inversión s/masa salarial decrece como posible consecuencia de la 
reducción significativa en las horas y acciones formativas presenciales, así 

como por la eficiencia de las nuevas tecnologías. 



Inversión media por empleado
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variación 20 vs 19 -19,91%

La inversión media por empleado decrece en su conjunto, posible 
consecuencia de la reducción del numero de horas de formación presenciales.


INICIO

		id		entidad		sector		t21inversion		t21bonificaciones		t22directos		t22indirectos		t3presencialasistentes		t3presencialhoras		t3presencialinversion		t3onlineasistentes		t3onlinehoras		t3onlineinversion		t3webexsistentes		t3webexhoras		t3webexinversion		t3totalasistentes		t3totalhoras		t3totalinversion		t3presencialexternaasistentes		t3presencialexternahoras		t3presencialexternainversion		t3presencialinternaasistentes		t3presencialinternahoras		t3presencialinternainversion		t3presencialtotalasistentes		t3presencialtotalhoras		t3presencialtotalinversion		t3areasTDpresencialasistentes		t3areasTDpresencialhoras		t3areasTDpresencialinversion		t3areasTDonlineasistentes		t3areasTDonlinehoras		t3areasTDonlineinversion		t3areasTDtotalasistentes		t3areasTDtotalhoras		t3areasTDtotalinversion		t3MIFIDpresencialasistentes		t3MIFIDpresencialhoras		t3MIFIDpresencialinversion		t3MIFIDonlineasistentes		t3MIFIDonlinehoras		t3MIFIDonlineinversion		t3MIFIDtotalasistentes		t3MIFIDtotalhoras		t3MIFIDtotalinversion		porcenthorasjornada		porcenthorasfuera		plantillamedia		empleadosformados		plantillaformacion		formadoresinternostotal		formadoresinternosparcial		evaluacionsatisfaccion		cuestionarios		entrevistas		directa		evaluacionotras		otras		satisfaccionmedia		intranet		interactiva		herramientas20		participacionempleados		comunidadaprendizaje		aportacioncontenidos		evaluacioncolaborativo		webformacion		accesocursos		participacioncomentarios		centroatencionusuario		centroatencionoficinas		buzonessscc		formadoresinternos		forosabiertos		consultasparticipantes		dataconferencias		games		paramoviles		comunidadconocimientos		redessociales		otrosrecursos		otrosrecursosespecificar		diversidad		detallediversidad		detalles

		40		CASER SEGUROS		SEGUROS																																																																																																																				SI		SI		SI		100		NO		25		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO		SI		SI		SI		SI		NO						SI				T. Digital
Ciberseguridad
Jóvenes Talentos
Plan de Sistemas.
Habilidades de Comunicación, Formación de Formadores, Presentaciones eficaces...

		41		Generali		SEGUROS																																																																																																																				SI		SI		SI		100		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Simuladores interactivos, Gamificación, Asistente virtual formación		SI		Programa Diversidad monitorizado por un Comité especifico de diversidad

		42		REALE SEGUROS GENERALES. S.A		SEGUROS																																																																																																																				SI		SI		NO		100		NO		0		SI		SI						SI				SI		NO		SI				SI		SI		SI		SI		SI						SI		Los seniors participan en los planes de acogida de los nuevos empleados
Incrementar las contrataciones de mujeres así como la sensibilización  ocupación de puestos directivos
		Plataforma con recursos para el autodesarrollo
Proyecto liderazgo desde los básicos del coaching
Acciones formativas con interacciones desde móvil

		43		Grupo Asegurador, AIE		SEGUROS																																																																																																																				SI		NO		NO		100		NO		2		SI		SI		SI		NO		SI		NO		NO		SI		NO		NO		NO		SI		NO		SI		NO		NO				SI		Realizamos programas de Habilidades de Liderazgo en el que se abordó el tema de la diversidad en el rol del líder y a la plantilla (técnicos) les dimos formación sobre trabajo en equipo, orientándolo hacia la diversidad. En 2020 continuaremos con el tema de manera más profunda en cuanto a Afloramiento a la Diversidad 		El Plan de Formación lo construimos en base a los resultados de las evaluaciones de competencias, cuyo foco es desarrollar aquellas con resultados más bajo en el global media compañía. En este sentido, los planes se diseñaron para los 3 niveles: Directores, Mandos Intermedios y Técnicos. 

Para el equipo de Directores y Mandos Intermedios, los planes estaban atados a temas de Liderazgo, adaptándolos al nivel de competencias de cada uno, sin embargo ambos respondían a Estilos de Liderazgo de Insight. En cu

		44		Kutxabank		BANCOS		0.48		33.26		76		24		18783		64004		0		45759		352366		0		0		0		0		64542		416370		0		43053		389855		0		21489		26515		0		64542		416370		0		274		858		0		18443		5190		0		18717		6048		0		0		0		0		14214		125180		0		14214		125180		0						3748		3918		5		0		25				90.00		25.00		60.00		0		  		8.5		SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO				SI		Metodología Agile y Diversidad dirigido a la Dirección de Kutxabank		Certificación LCCI, Actualización MiFID, Sistemática Comercial

		45		Kutxabank Seguros		SEGUROS																																																																																																																				NO				NO		0		NO		0		NO		NO		NO				NO		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO		NO		NO		NO						NO				Las áreas de mayor impacto formarivo has sido las referentes a cumplimiento normativo

		46		SANTA LUCIA SEGUROS		SEGUROS																																																																																																																				SI		SI		SI		62		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Teams de Office 365		SI		Programa Igualdad, Género y Diversidad
Liderazgo en Femenino		Adaptación de la formación y plataforma a la IDD
RGPD
Comunicación y Orgullo de Pertenencia


		47		BancSabadell dAndorra		BANCOS		1.9		0		100		0		1717		6190		99		0		0		1		0		0		0		1717		6190		100		0		4325		99		0		1865		1		0		6190		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		132		892		0		0		0		0		132		892		0						139		168		2		0		20				100		0		0		0		0		8		SI		NO		NO		0		NO		0		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO						NO

		48		Bankinter, S.A.		BANCOS		1		19.84		67.71		32.29		1965		111511		1178444		2890		182728		392815		0		0		0		4855		294239		1571259		1272		86976		117845		693		24535		1060599		1965		111511		1178444		685		11807		50614		1389		7982		16869		2074		19789		67483		250		7500		96698		2220		89025		116162		2470		96525		212860						4855		4855		7		0		85				100		0		25		0		No aplica		8		SI		NO		NO		25		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		No aplica		NO		No aplica		B-Digital. Programa de Aceleración de Cultura Digital a la Red Comercial
Gestión Integral de Talento 
Nueva Ley de Crédito Inmobiliario

		49		MAPFRE		SEGUROS																																																																																																																				SI		SI		SI		90		SI		82		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		HERRAMIENTAS DE GAMIFICACION		SI		LIDERAZGO FEMENINO, INTEGRACION DE PERSONAS, ACCIONES DE VOLUNTARIADO MAPFRE, RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA		APP DIGITALES CON SIMULADORES DE EXPERIENCIAS COMERCIALES - VASS/AMIGO

		50		ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA SA		BANCOS		0.55		17.68		85.21		15		6551		36923		914340		35891		251904		281587		2505		19858		209760		44947		308685		1405687		4957		128494		1405686		39990		180191		0		44947		308685		1405686		450		2719		88880		448		1435		22220		898		4154		111100		363		40056		100000		20411		33015		200000		20774		73071		300000						4918		4525		5		0		120				80		35		30		0		-		8.5		SI		SI		SI		65		SI		15		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						NO				En el 2019 hemos potenciado la formación en oferta a la que los profesionales se pueden apuntar, tanto en acciones presenciales como on line.
Hemos dado continuidad a la curación de contenidos, poniendo en valor contenidos internos y externos.
Hemos reforzado nuestro catálogo interno con herramientas de autor.

		51		Enrique Prueba		BANCOS		0.1		20		70		30		23		45		1000		45		56		2000		1		3		5		69		104		3005		20		40		500		3		5		500		23		45		1000		3		5		34		45		45		6		48		50		40		234		345		350		23		34		5		257		379		355						550		545		2		23		2				100		50		22		34		ingremento de ventas		8		SI		SI		SI		34		SI		32		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				SI		Todos sumamos		Programa AntiVirus

		52		LIBERBANK		BANCOS		0.27		21.31		93.21		6.79		970		4443		125000		48131		224900		467462		378		737		0		49479		230080		592462		480		1601		592462		868		3579		0		1348		5180		592462		29		157		28700		862		858		3567		891		1015		32267		118		206		0		13313		55317		40114		13431		55523		40114						3116		3042		5		0		0				90		10		0		0		0		8.85		SI		SI		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO				NO		null		CERTIFICACION EXPERTO CREDITO INMOBILIARIO
FORMACION EN SEGUROS Y PBC
FORMACION MiFID II
CIBERSEGURIDAD
TRANFORMACION DIGITAL




		53		BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.		BANCOS		0.36		37.6		98		2		200		2505		33423.89		245		6442		28614.33		0		0		0		445		8947		62037		263		8183		62038.22		182		764		0		445		8947		62038		8		8		2562		0		0		0		8		8		2562		0		0		0		8		702		3217.69		8		702		3217						230		230		1		0		3				100		0		0		0		0		7		SI		NO		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO				NO		null		null

		54		BANKIA		BANCOS		0.65		29.9		69		31		43120		266319		3625646		495512		1058165		316673		9194		58135		235064		547826		1382619		4177383		22470		223047		3036545		20650		43272		589101		43120		266319		3625646		3630		52136		303637		63374		34813		89540		67004		86949		393177		7851		45356		1070055		29422		974166		244926		37273		1019522		1314981						15609		15577		36		9		258				100		10		0		10		Transformación a resultados		9.5		SI		SI		SI		0		SI		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO						SI		#ÀNOMBRE?		- Estilo directivo Aranjuez
- Formación Normativa (MIFID, LCI, SEGUROS...)
- Assesment y Plan Individual de Formación Digital
- Transformación Digital

		55		BANCO SANTANDER, S.A.		BANCOS		0.45		11		19		81		55070		340820.67		1476641.86		2346137		1949439.45		10164		17093		18795.03		0.00		2418300		2309054		1486805		8415		72527.83		949155.92		46070		262955.93		329703.32		54485		335482		1278858		562		6058		0.00		63144		19448.13		0.00		63706		25506		0		18038		57837		11986.37		839448		863418.88		0.00		857486		921255		11986						23374		26239		27		13		881				54		0.00		0.00		0.00		N/A		7.66		SI		SI		SI		100.00		SI		0.00		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		N/A		NO		N/A		Certificaciones profesionales obligatorias

		56		GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR		CAJAS RURALES		88		12		68		31		14228		77864		1355046		87230		426205		180258		5166		12921		88353		106624		516990		1623657		10680		61730		1573134		3548		16133		50523		14228		77863		1623657		154		881		4645		346		800		0		500		1681		4645		3117		11522		253118		50389		171977		139860		53506		183499		392978						6227		6161		4		0		96				100		25		55		10		NADA		8.5		SI		SI		SI		80		SI		79.99		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		ERES CORRESPONSABLE		Formación para acreditar a nuestros empleados en LCI. Sistemática Comercial a los empleados de red comercial. Formación de seguros a través de Gamificación. Acciones formativas en base a las necesidades que nos marcan desde Negocio e Inversiones.

		57		UNICAJA BANCO		BANCOS		0.76		24.50		83.73		16.27		13334		37040		52.87%		26712		480377		38.96%		3068		9204		8.17%		43114		526621		98		12229		28455		50.15%		1105		8585		2.72%		13334		37040		52		195		1278		0.96%		4269		21899		0.03%		4464		23177		0		12111		24757		47.32%		16154		299199		31.44%		28265		323956		78						6200		6059		6		0		139				100		0		8.78		91.22		Pruebas de conocimiento		8.88		SI		SI		SI		95		SI		5.56		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO				SI		Ley de Igualdad - Women Empowerment - Gestión de la diversidad y la inclusión 		Programa de Asesoramiento Financiero.								
Seguros								
Ley de Contratos de Créditos Inmobiliario								
Prevención del Riesgo Penal								
Prevención de Riesgos Laborales								
Ciberseguridad								
Formación comercial y operativa								

		58		Caja de Ingenieros		CAJAS RURALES		1.16		13.61		82.28		17.72		524		8052		201199.68		2904		24125		71196.2		0		0		0		3428		32177		272395		1034		25085		249647.88		2394		7092		22748		3428		32177		272395		0		0		0		0		0		0		0		0		0		84		168		0		1775		3877		9021.86		1859		4045		9021						486.75		490		2		0		10				20		0		0		0		no		7		SI		NO		NO		0		NO		0				SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO						NO		null		Formación certificación LCCI

		59		Banca March, S.A.		BANCOS		1.3		12.1		91		9		2492		26496		270616		9378		100914		1030684		0		0		0		11870		127410		1301300		812		3389		0		1680		23107		0		2492		26496		0		125		1637		9279		26		919		3600		151		2556		12879		2152		13973		0		7249		97358		0		9401		111331		0						1423		1573		4		0		51				100		0		0		0		N/A		8.5		SI		SI		SI		100		SI		20		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		N/A		SI		Conferencias con Expertos sobre Diversidad y Cursos en nuestra plataforma on.line de formación.		Sin ninguna duda las áreas que cada año forman el groso de la formación impartida son: Comercial y Privada. Sin embargo en los últimos años las áreas de Medios, en las que se incluyen Transformación Digital, Tecnología y Procesos, están recibiendo mucha formación especializada, alienada con el proyecto de transformación digital del Banco.

		60		Pelayo Mutua de Seguros y Reaseg		SEGUROS																																																																																																																				SI		NO		SI		80		SI		27		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO						SI		Programas de Diversidad Cultural, Género, Discapacidad		Desarrollo habilidades, Programa anual formación C. Center, Programa Anual Tramitadores, Tecnología y Ofimática, 

		61		INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL		BANCOS		1.98		0		100		0		647		12531		253037		40		1997		8543		1		16		767		688		14544		262347		610		12383		252237		37		148		800		647		12531		253037		137		1548		54323		0		0		0		137		1548		54323		44		64		1788		1		20		841		45		84		2629						310		277		5		0		5				100		0		0		38		Cuestionario de Conocimientos (E		8		SI		SI		NO		100		NO		0		NO		NO		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO		NO				SI		El ICO tiene un convenio de colaboración firmado con la Fundación A LA PAR que consiste en que alumnos con diversidad funcional realizan durante 6 meses formación  práctica profesional necesaria que requiere la obtención de su título del proyecto formativo CAMPUS.  Este proyecto forma a jóvenes con diversidad funcional que acaban su formación reglada y desean acceder a una formación superior para desarrollar un mayor grado de competencia personal, social y profesional.		En 2019, uno de los mayores retos del ICO ha sido asegurar el alineamiento entre las necesidades digitales de la institución con la flexibilidad y efectividad en la respuesta tecnológica para conseguir la satisfacción tanto de las áreas usuarias como de la Dirección de Sistemas de Información. Con el objeto de dar respuesta a dicha necesidad se ha formado a la plantilla en metodologías Agiles, Scrum Product Owner, Lean Change Management que va a permitir establecer un Modelo de Relación, basado en estándare

		62		Crèdit Andorrà, S.A		BANCOS		1.96		0		1		0		471		14249		0		42		1544		0		0		0		0		513		15793		0		2018		14249		240000		462		924		0		2480		15173		240000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		43		860		0		462		924		0		505		1784		0						472		471		3		3		7				100		0		0		0		0		0		SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		NO		SI		NO		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		SI		NO				NO		null		null

		63		Banco Sabadell		BANCOS		1.3		29.01		89.5		10.5		88051		302754		0		125649		493968		0		0		0		0		213700		796722		0		63721		178625		0		24330		124129		0		88051		302754		0		202		1266		79350		5555		18015		449650		5757		19281		529000		43619		111055		1190000		56138		295126		510000		99757		406181		1700000						17361		16443		9		0		661				38		2		38		0		0		8.4		SI		SI		NO		0		SI		1.38		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				SI		Disponemos en el catálogo de formación abierta a todos los empleados de un curso online de sensibilización en Igualdad de género.		El área con mayor impacto en volumen de horas y de empleados, sin lugar a dudas, es la formación normativa, con MIFID II a la cabeza, pero también incluyendo todas las horas de formación continua de IDD y la nueva formación en LCCI.
Todos estos programas formativos han sido abordados con un formato blended, con un % de formación online mayor, por tal de aportar base de contenidos de forma más flexible, y formación complementaria presencial, tanto con proveedor externo en los temas de mayor dificultad, como

		64		Eurocaja Rural		CAJAS RURALES		0.6		14.7		92.8		7.2		114		1215		18455		2101		66978		87457		433		866		13100		2648		69059		119012		114		1215		18455		1		1		1		115		1216		18456		1		1		1		117		234		5400		118		235		5401		1		1		1		922		1844		13100		923		1845		13101						1030		1030		1.5		0		15				100		1		1		1		...		8.43		SI		SI		NO		15		NO		1		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		NO		NO				NO		null		Durante el año 2019 formamos a toda la plantilla afecta a la nueva normativa LCCI.

		65		CRÉDIT AGRICOLE CIB SUCURSAL EN 		BANCOS		82		54.8		100		0		141		5604		114135		0		0		0		0		0		0		141		5604		114135		141		5604		114135		0		0		0		141		5604		114135		0		0		0		0		0		0		0		0		0		17		200		33500		17		30		4365		34		230		37865						122		109		1		0		0				60		30		20		0		na		8		SI		NO		NO		10		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO		SI		NO		SI						NO				null

		66		ARQUIA BANK, S.A.		BANCOS		1.99		0.45		67		33		243		12536		53824		243		13454		97836		157		1570		0		643		27560		151660		243		1520		53824		234		11016		0		477		12536		53824		239		12096		49491		0		0		0		239		12096		49491		0		0		0		243		12004		87292		243		12004		87292						233.75		243		1		0		9				99		0		0		1		coaching ejecutivo		7		SI		NO		NO		0		SI		25		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO				SI		PLAN DE IGUALDAD		- WEBEX INTERNAS SOBRE ACTUALIDAD Y TENDENCIA DE LOS DIFERENTES MERCADOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS
- PLATAFORMA FORMATIVA RESPONSIVE PARA REALIZAR FORMACION CONTINUA (MIFID, SEGUROS,...)
- CURSOS ON LINE PARA CERTIFICAR A NUESTROS PROFESIONEALES (MIFID, SEGUROS, LCCI) CON SUS RESPECTIVAS PRUEBAS FINALES PRESENCIALES
- FORMACION A TODO EL PERSONAL EN EL NUEVO PROGRAMA DE GESTION DEL CORE BANCARIO (PRESENCIAL Y VIA WEBEX)

		67		Banco de España		BANCOS		0		0		0		0		9396		72999		0		11994		8293		0		0		0		0		21390		81292		0		7840		57301		0		13550		23991		0		21390		81292		0		575		2482		0		159		621		0		734		3103		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						3276		3138		7		0		119				90		0		20		0		N/A		8.5		SI		SI		SI		12		SI		14		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		NO						NO				Novedades Regulatorias: CRR II y CRD V; Cómo reaccionar en una urgencia médica/manejo de desfibriladores y primeros auxilios; La lucha contra la falsificación: organización legal y normativa; Recirculación de billetes y monedas en euros/tecnología de billetes; Teletrabajo; Ciberseguridad; Gestión del tiempo y productividad personal; Metodologías ágiles; Teambuilding.

		68		MoraBanc		BANCOS		2.00		0		96.8		3		219		10356		69526		673		18367		178474		60		240		2000		952		28963		250000		166		6576		69526		53		918		0		219		7494		69526		62		600		0		30		400		25000		92		1000		25000		87		1773		31346		316		6288		20850		403		8061		52196						276		276		1		0		18				10		30		0		60		Avaluación aprendizaje		8		SI		SI		NO		100		SI		12		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		Plataforma E-learning		NO				Inicio de colaboración pionera en Andorra con LinkedIn Learning.
Mejora de nuestros cursos internos online integrando elementos de gamificación para hacer el aprendizaje más atractivo e interactivo. 

		69		CrSuisse		BANCOS		0.47		10.5		100		0		1414		7200		148849		6086		5504		18422		273		610		0		7773		13314		167271		267		4186		148848		1147		3014		0		1414		7200		148848		0		0		0		0		0		0		0		0		0		686		1512		0		598		2868		18422		1284		4380		18422						288		295		1		0		0				60		20		20		0		0		0		SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		NO						SI				On boarding, novedades en productos, habilidades digitales y de trabajo agiles y todo lo relativo a MiFID

		70		Sanitas		SEGUROS																																																																																																																				SI		SI		SI		75		SI		50		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				NO		null		Gamelearning
Equipos cross-funcionales trabajando con start-ups mano a mano para proponer iniciativas de disrupción del modelo de neocio de Sanitas, trabajando con metodología agile


		71		SEGUROS RGA		SEGUROS																																																																																																																				SI		NO		NO		0		NO		0		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI						SI		SE HAN REALIZADO FORMACIONES EN ESTE SENTIDO		null

		72		ZURICH		SEGUROS																																																																																																																				SI		SI		NO		60		NO		0		NO		NO		NO		SI		NO		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		NO		SI						SI		Mujeres Valientes, Liderazgo Inclusivo, Cata con un somelier invidente para concienciar sobre los sesgos en la diversidad funcional.		RN del futuro, se hace un coaching grupal a nivel de territorio para implementar las herramientas 
Design Thinking
Certificación en Agile para algunos miembros del equipo de Talent&Development
Movimiento cliente: con formadores internos para las áreas más back para la puesta en valor y poner al cliente en el centro
Acciones a medida para equipos que se han conformado recientemente trabajando en el momento que está el equipo según las fases de Tuckman
Capacitación Digital: formaciones llevadas a cabo po

		73		Plus Ultra Seguros		SEGUROS																																																																																																																				SI		NO		NO		0		NO		0.01		NO		SI		SI		SI		NO		NO		SI		SI		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO						NO				Programas de Desarrollo de impartición interna en su mayor parte, para jóvenes titulados de reciente incorporación a la compañía para que obtengan una visión global del sector asegurador y de la compañía. Programa de Desarrollo para Talentos con posibilidades de promoción. 

		74		CaixaBank		BANCOS		0.6		33.33		88.8		11.2		1140		122720		10862190		29822		2945286		1000000		0		0		0		30962		3068006		11862190		0		0		1230600		0		0		10631590		0		0		11862190		100		0		0		13740		3179		294247		13840		3179		294247		0		0		0		28915		2577943		0		28915		2577943		0						28509		29822		7		0		1200				98		0		2		0		0		0		SI		SI		SI		47		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		Cursos sobre cultura de la entidad en todos los territorios, programa para directivas femeninas, 		en 2019 hemos desarrollado algoritmos predictivos dentro de la plataforma para facilitar la sugerencia de aprendizaje, desarrollado un asistente virtual y rediseñado toda la plataforma.  Hemos perfeccionado nuestro programa de formacion para nuevos empleados (3 galardones)  y desarrollado el programa de transformación en la era digital que en 3 meses ha iniciado ya mas de un tercio de la plantilla (es voluntario)

		75		OCASO, S.A.		SEGUROS																																																																																																																				SI		SI		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		Difusión Plan de Igualdad (si se considera como Diversidad)		Despliegue de plataforma digital de formación para todos los colectivos de la Compañía.

		76		RACC		SEGUROS																																																																																																																				SI		SI		SI		60		SI		25		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		NO				NO				Programa de transformación cultural
Programa de Office 365

		77		IBERCAJA		BANCOS		0.60		29		0		0		4870		27687		0		92236		292199		0		331		497		0		97437		320383		0		757		9092		0		4113		18595		0		4870		27687		0		155		1888		0		46881		25200		0		47036		27088		0		0		0		0		43517		256310		0		43517		256310		0						5149		5018		7		0		294				80		0		0		0		-		8.5		SI		SI		NO		0		SI		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO				NO				Además del cumplimiento del Plan de Desarrollo Profesional del año 2019, donde intentamos que se cubran todos los perfiles de la organización, además de la inmensa formación normativa que cada año va en aumento, hemos puesto en marcha, a finales de año, un programa de Competencias Digitales para nuestros empleados que ha tenido una gran aceptación y ha servido para mejorar nuestros ratios de digitalización en la Entidad.

		78		BBVA		BANCOS		0.98		14.86		78		22		53969		509549		1		62517		1003982		1		5334		16002		1		121820		1529533		3		33966		365584		1		20003		143965		1		53969		509549		2		2077		15363		1		21705		71930		1		23782		87293		2		214		956		1		13998		55945		1		14212		56901		2						30302		28134		21		0		240				100		60		40		0		ninguna		9.5		SI		SI		SI		98		SI		72		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		MARKET PLACE DE BTOKEN, y formatos formales de SHARING		SI		Formación en sesgos inconscientes, Understanding diversity, Gamen of diversity, Sensibilización en diversidad e igualdad.		Formación para la obtención de la certificación en LCCI. Previo a la entrada en vigor de la ley y la guía técnica de BdE preparamos todo un modelo de conocimientos previos de la plantilla y convalidaciones posibles. Con ello adaptamos la oferta formativa a cada uno de los empleados afectados, con el curso on line ad hoc correspondiente y luego el acceso a su examen ajustado a su programa de estudios. En junio cmenzó el programa, y el diciembre teníamos prácticamente al 90% de la plantilla afectada CERTIFICA
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B y S ratios

				Clasificación		Plantilla		sector		inversión										Formación Total Asistentes								Formación Total Horas 								Formación Total Inversión								Formación Presencial Asistentes						Formación Presencial Horas 						Formación Presencial Inversión						Formación Transformación Digital Presencial Asistentes						Formación Transformación Digital Presencial Horas 						Formación  Transformación Digital Presencial Inversión						Formación Mifid 2  Asistentes						Formación Mifid 2  Horas 						Formación  Mifid 2 Inversión						plantilla				departamento formación

		Número		Entidad		Plantilla		B/C/S		Ratio		Ratios Subv/Inver		%inversión		%costes indirectos		total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		F. Externa		F. Interna		Total		F. Externa		F. Interna		Total		F. Externa		F. Interna		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		p. media		empleados formados		dpto formación		f. internos si		f. internos no plantilla		cuestionarios		entrevistas		directa		evaluacionotras		otras		satisfaccionmedia		intranet		interactiva		herramientas20		participacionempleados		comunidadaprendizaje		aportacioncontenidos		evaluacioncolaborativo		webformacion		accesocursos		participacioncomentarios		centroatencionusuario		centroatencionoficinas		buzonessscc		formadoresinternos		forosabiertos		consultasparticipantes		dataconferencias		games		paramoviles		comunidadconocimientos		redessociales		otrosrecursos		otrosrecursosespecificar		diversidad		detallediversidad		detalles

		id		entidad		plantillamedia		sector		t21inversion		t21bonificaciones		t22directos		t22indirectos				t3presencialasistentes		t3onlineasistentes		t3webexsistentes		t3totalasistentes		t3presencialhoras		t3onlinehoras		t3webexhoras		t3totalhoras		t3presencialinversion		t3onlineinversion		t3webexinversion		t3totalinversion		t3presencialexternaasistentes		t3presencialinternaasistentes		t3presencialtotalasistentes		t3presencialexternahoras		t3presencialinternahoras		t3presencialtotalhoras		t3presencialexternainversion		t3presencialinternainversion		t3presencialtotalinversion		t3areasTDpresencialasistentes		t3areasTDonlineasistentes		t3areasTDtotalasistentes		t3areasTDpresencialhoras		t3areasTDonlinehoras		t3areasTDtotalhoras		t3areasTDpresencialinversion		t3areasTDonlineinversion		t3areasTDtotalinversion		t3MIFIDpresencialasistentes		t3MIFIDonlineasistentes		t3MIFIDtotalasistentes		t3MIFIDpresencialhoras		t3MIFIDonlinehoras		t3MIFIDtotalhoras		t3MIFIDpresencialinversion		t3MIFIDonlineinversion		t3MIFIDtotalinversion		plantillamedia		empleadosformados		plantillaformacion		formadoresinternostotal		formadoresinternosparcial		cuestionarios		entrevistas		directa		evaluacionotras		otras		satisfaccionmedia		intranet		interactiva		herramientas20		participacionempleados		comunidadaprendizaje		aportacioncontenidos		evaluacioncolaborativo		webformacion		accesocursos		participacioncomentarios		centroatencionusuario		centroatencionoficinas		buzonessscc		formadoresinternos		forosabiertos		consultasparticipantes		dataconferencias		games		paramoviles		comunidadconocimientos		redessociales		otrosrecursos		otrosrecursosespecificar		diversidad		detallediversidad		detalles

		40		CASER SEGUROS				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		100		NO		25		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO		SI		SI		SI		SI		NO						SI				T. Digital
Ciberseguridad
Jóvenes Talentos
Plan de Sistemas.
Habilidades de Comunicación, Formación de Formadores, Presentaciones eficaces...

		41		Generali				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		100		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Simuladores interactivos, Gamificación, Asistente virtual formación		SI		Programa Diversidad monitorizado por un Comité especifico de diversidad

		42		REALE SEGUROS GENERALES. S.A				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		100		NO		0		SI		SI						SI				SI		NO		SI				SI		SI		SI		SI		SI						SI		Los seniors participan en los planes de acogida de los nuevos empleados
Incrementar las contrataciones de mujeres así como la sensibilización  ocupación de puestos directivos
		Plataforma con recursos para el autodesarrollo
Proyecto liderazgo desde los básicos del coaching
Acciones formativas con interacciones desde móvil

		43		Grupo Asegurador, AIE				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		100		NO		2		SI		SI		SI		NO		SI		NO		NO		SI		NO		NO		NO		SI		NO		SI		NO		NO				SI		Realizamos programas de Habilidades de Liderazgo en el que se abordó el tema de la diversidad en el rol del líder y a la plantilla (técnicos) les dimos formación sobre trabajo en equipo, orientándolo hacia la diversidad. En 2020 continuaremos con el tema de manera más profunda en cuanto a Afloramiento a la Diversidad 		El Plan de Formación lo construimos en base a los resultados de las evaluaciones de competencias, cuyo foco es desarrollar aquellas con resultados más bajo en el global media compañía. En este sentido, los planes se diseñaron para los 3 niveles: Directores, Mandos Intermedios y Técnicos. 

Para el equipo de Directores y Mandos Intermedios, los planes estaban atados a temas de Liderazgo, adaptándolos al nivel de competencias de cada uno, sin embargo ambos respondían a Estilos de Liderazgo de Insight. En cu

		44		Kutxabank		3748		BANCOS		0.48		33.26		76		24		100		18783		45759		0		64542		64004		352366		0		416370		0		0		0		0		43053		21489		64542		389855		26515		416370		0		0		0		274		18443		18717		858		5190		6048		0		0		0		0		14214		14214		0		125180		125180		0		0		0		3748		3918		5		0		25		90		25		60		0		  		8.5		SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO				SI		Metodología Agile y Diversidad dirigido a la Dirección de Kutxabank		Certificación LCCI, Actualización MiFID, Sistemática Comercial

		45		Kutxabank Seguros				SEGUROS										0																																																																																																						NO				NO		0		NO		0		NO		NO		NO				NO		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO		NO		NO		NO						NO				Las áreas de mayor impacto formarivo has sido las referentes a cumplimiento normativo

		46		SANTA LUCIA SEGUROS				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		62		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Teams de Office 365		SI		Programa Igualdad, Género y Diversidad
Liderazgo en Femenino		Adaptación de la formación y plataforma a la IDD
RGPD
Comunicación y Orgullo de Pertenencia


		47		BancSabadell dAndorra		139		BANCOS		1.9		0		100		0		100		1717		0		0		1717		6190		0		0		6190		99		1		0		100		0		0		0		4325		1865		6190		99		1		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		132		0		132		892		0		892		0		0		0		139		168		2		0		20		100		0		0		0		0		8		SI		NO		NO		0		NO		0		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO						NO

		48		Bankinter, S.A.		4855		BANCOS		1		19.84		67.71		32.29		100		1965		2890		0		4855		111511		182728		0		294239		1178444		392815		0		1571259		1272		693		1965		86976		24535		111511		117845		1060599		1178444		685		1389		2074		11807		7982		19789		50614		16869		67483		250		2220		2470		7500		89025		96525		96698		116162		212860		4855		4855		7		0		85		100		0		25		0		No aplica		8		SI		NO		NO		25		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		No aplica		NO		No aplica		B-Digital. Programa de Aceleración de Cultura Digital a la Red Comercial
Gestión Integral de Talento 
Nueva Ley de Crédito Inmobiliario

		49		MAPFRE				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		90		SI		82		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		HERRAMIENTAS DE GAMIFICACION		SI		LIDERAZGO FEMENINO, INTEGRACION DE PERSONAS, ACCIONES DE VOLUNTARIADO MAPFRE, RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA		APP DIGITALES CON SIMULADORES DE EXPERIENCIAS COMERCIALES - VASS/AMIGO

		50		ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA SA		4918		BANCOS		0.55		17.68		85		15		100		6551		35891		2505		44947		36923		251904		19858		308685		914340		281587		209760		1405687		4957		39990		44947		128494		180191		308685		1405686		0		1405686		450		448		898		2719		1435		4154		88880		22220		111100		363		20411		20774		40056		33015		73071		100000		200000		300000		4918		4525		5		0		120		80		35		30		0		-		8.5		SI		SI		SI		65		SI		15		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						NO				En el 2019 hemos potenciado la formación en oferta a la que los profesionales se pueden apuntar, tanto en acciones presenciales como on line.
Hemos dado continuidad a la curación de contenidos, poniendo en valor contenidos internos y externos.
Hemos reforzado nuestro catálogo interno con herramientas de autor.

		51		Enrique Prueba		550		BANCOS		0.1		20		70		30		100		23		45		1		69		45		56		3		104		1000		2000		5		3005		20		3		23		40		5		45		500		500		1000		3		45		48		5		45		50		34		6		40		234		23		257		345		34		379		350		5		355		550		545		2		23		2		100		50		22		34		ingremento de ventas		8		SI		SI		SI		34		SI		32		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				SI		Todos sumamos		Programa AntiVirus

		52		LIBERBANK		3116		BANCOS		0.27		21.31		93.21		6.79		100		970		48131		378		49479		4443		224900		737		230080		125000		467462		0		592462		480		868		1348		1601		3579		5180		592462		0		592462		29		862		891		157		858		1015		28700		3567		32267		118		13313		13431		206		55317		55523		0		40114		40114		3116		3042		5		0		0		90		10		0		0		0		8.85		SI		SI		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO				NO		null		CERTIFICACION EXPERTO CREDITO INMOBILIARIO
FORMACION EN SEGUROS Y PBC
FORMACION MiFID II
CIBERSEGURIDAD
TRANFORMACION DIGITAL




		53		BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.		230		BANCOS		0.36		37.6		98		2		100		200		245		0		445		2505		6442		0		8947		33423.89		28614.33		0		62037		263		182		445		8183		764		8947		62038.22		0		62038		8		0		8		8		0		8		2562		0		2562		0		8		8		0		702		702		0		3217.69		3217		230		230		1		0		3		100		0		0		0		0		7		SI		NO		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO				NO		null		null

		54		BANKIA		15609		BANCOS		0.65		29.9		69		31		100		43120		495512		9194		547826		266319		1058165		58135		1382619		3625646		316673		235064		4177383		22470		20650		43120		223047		43272		266319		3036545		589101		3625646		3630		63374		67004		52136		34813		86949		303637		89540		393177		7851		29422		37273		45356		974166		1019522		1070055		244926		1314981		15609		15577		36		9		258		100		10		0		10		Transformación a resultados		9.5		SI		SI		SI		0		SI		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO						SI		#ÀNOMBRE?		- Estilo directivo Aranjuez
- Formación Normativa (MIFID, LCI, SEGUROS...)
- Assesment y Plan Individual de Formación Digital
- Transformación Digital

		55		BANCO SANTANDER, S.A.		23374		BANCOS		0.45		11		19		81		100		55070		2346137		17093		2418300		340820.67		1949439.45		18795.03		2309054		1476641.86		10164		0.00		1486805		8415		46070		54485		72527.83		262955.93		335482		949155.92		329703.32		1278858		562		63144		63706		6058		19448.13		25506		0.00		0.00		0		18038		839448		857486		57837		863418.88		921255		11986.37		0.00		11986		23374		26239		27		13		881		54		0		0		0		N/A		7.66		SI		SI		SI		100.00		SI		0.00		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		N/A		NO		N/A		Certificaciones profesionales obligatorias

		56		GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR		6227		CAJAS RURALES		0.88		12		68.5		31.5		100		14228		87230		5166		106624		77864		426205		12921		516990		1355046		180258		88353		1623657		10680		3548		14228		61730		16133		77863		1573134		50523		1623657		154		346		500		881		800		1681		4645		0		4645		3117		50389		53506		11522		171977		183499		253118		139860		392978		6227		6161		4		0		96		100		25		55		10		NADA		8.5		SI		SI		SI		80		SI		79.99		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		ERES CORRESPONSABLE		Formación para acreditar a nuestros empleados en LCI. Sistemática Comercial a los empleados de red comercial. Formación de seguros a través de Gamificación. Acciones formativas en base a las necesidades que nos marcan desde Negocio e Inversiones.

		57		UNICAJA BANCO		6200		BANCOS		0.76		24.5		83.73		16.27		100		13334		26712		3068		43114		37040		480377		9204		526621		52.87%		38.96%		8.17%		98		12229		1105		13334		28455		8585		37040		50.15%		2.72%		52		195		4269		4464		1278		21899		23177		0.96%		0.03%		0		12111		16154		28265		24757		299199		323956		47.32%		31.44%		78		6200		6059		6		0		139		100		0		8.78		91.22		Pruebas de conocimiento		8.88		SI		SI		SI		95		SI		5.56		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO				SI		Ley de Igualdad - Women Empowerment - Gestión de la diversidad y la inclusión 		Programa de Asesoramiento Financiero.								
Seguros								
Ley de Contratos de Créditos Inmobiliario								
Prevención del Riesgo Penal								
Prevención de Riesgos Laborales								
Ciberseguridad								
Formación comercial y operativa								

		58		Caja de Ingenieros		487		CAJAS RURALES		1.16		13.61		82.28		17.72		100		524		2904		0		3428		8052		24125		0		32177		201199.68		71196.2		0		272395		1034		2394		3428		25085		7092		32177		249647.88		22748		272395		0		0		0		0		0		0		0		0		0		84		1775		1859		168		3877		4045		0		9021.86		9021		486.75		490		2		0		10		20		0		0		0		no		7		SI		NO		NO		0		NO		0				SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO						NO		null		Formación certificación LCCI

		59		Banca March, S.A.		1423		BANCOS		1.3		12.1		91		9		100		2492		9378		0		11870		26496		100914		0		127410		270616		1030684		0		1301300		812		1680		2492		3389		23107		26496		0		0		0		125		26		151		1637		919		2556		9279		3600		12879		2152		7249		9401		13973		97358		111331		0		0		0		1423		1573		4		0		51		100		0		0		0		N/A		8.5		SI		SI		SI		100		SI		20		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		N/A		SI		Conferencias con Expertos sobre Diversidad y Cursos en nuestra plataforma on.line de formación.		Sin ninguna duda las áreas que cada año forman el groso de la formación impartida son: Comercial y Privada. Sin embargo en los últimos años las áreas de Medios, en las que se incluyen Transformación Digital, Tecnología y Procesos, están recibiendo mucha formación especializada, alienada con el proyecto de transformación digital del Banco.

		60		Pelayo Mutua de Seguros y Reaseg				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		SI		80		SI		27		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO						SI		Programas de Diversidad Cultural, Género, Discapacidad		Desarrollo habilidades, Programa anual formación C. Center, Programa Anual Tramitadores, Tecnología y Ofimática, 

		61		INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL		310		BANCOS		1.98		0		100		0		100		647		40		1		688		12531		1997		16		14544		253037		8543		767		262347		610		37		647		12383		148		12531		252237		800		253037		137		0		137		1548		0		1548		54323		0		54323		44		1		45		64		20		84		1788		841		2629		310		277		5		0		5		100		0		0		38		Cuestionario de Conocimientos (E		8		SI		SI		NO		100		NO		0		NO		NO		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO		NO				SI		El ICO tiene un convenio de colaboración firmado con la Fundación A LA PAR que consiste en que alumnos con diversidad funcional realizan durante 6 meses formación  práctica profesional necesaria que requiere la obtención de su título del proyecto formativo CAMPUS.  Este proyecto forma a jóvenes con diversidad funcional que acaban su formación reglada y desean acceder a una formación superior para desarrollar un mayor grado de competencia personal, social y profesional.		En 2019, uno de los mayores retos del ICO ha sido asegurar el alineamiento entre las necesidades digitales de la institución con la flexibilidad y efectividad en la respuesta tecnológica para conseguir la satisfacción tanto de las áreas usuarias como de la Dirección de Sistemas de Información. Con el objeto de dar respuesta a dicha necesidad se ha formado a la plantilla en metodologías Agiles, Scrum Product Owner, Lean Change Management que va a permitir establecer un Modelo de Relación, basado en estándare

		62		Crèdit Andorrà, S.A		472		BANCOS		1.96		0		100		0		100		471		42		0		513		14249		1544		0		15793		0		0		0		0		2018		462		2480		14249		924		15173		240000		0		240000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		43		462		505		860		924		1784		0		0		0		472		471		3		3		7		100		0		0		0		0		0		SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		NO		SI		NO		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		SI		NO				NO		null		null

		63		Banco Sabadell		17361		BANCOS		1.3		29.01		89.5		10.5		100		88051		125649		0		213700		302754		493968		0		796722		0		0		0		0		63721		24330		88051		178625		124129		302754		0		0		0		202		5555		5757		1266		18015		19281		79350		449650		529000		43619		56138		99757		111055		295126		406181		1190000		510000		1700000		17361		16443		9		0		661		38		2		38		0		0		8.4		SI		SI		NO		0		SI		1.38		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				SI		Disponemos en el catálogo de formación abierta a todos los empleados de un curso online de sensibilización en Igualdad de género.		El área con mayor impacto en volumen de horas y de empleados, sin lugar a dudas, es la formación normativa, con MIFID II a la cabeza, pero también incluyendo todas las horas de formación continua de IDD y la nueva formación en LCCI.
Todos estos programas formativos han sido abordados con un formato blended, con un % de formación online mayor, por tal de aportar base de contenidos de forma más flexible, y formación complementaria presencial, tanto con proveedor externo en los temas de mayor dificultad, como

		64		Eurocaja Rural		1030		CAJAS RURALES		0.6		14.7		92.8		7.2		100		114		2101		433		2648		1215		66978		866		69059		18455		87457		13100		119012		114		1		115		1215		1		1216		18455		1		18456		1		117		118		1		234		235		1		5400		5401		1		922		923		1		1844		1845		1		13100		13101		1030		1030		1.5		0		15		100		1		1		1		...		8.43		SI		SI		NO		15		NO		1		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		NO		NO				NO		null		Durante el año 2019 formamos a toda la plantilla afecta a la nueva normativa LCCI.

		65		CRÉDIT AGRICOLE CIB SUCURSAL EN 		122		BANCOS		82		54.8		100		0		100		141		0		0		141		5604		0		0		5604		114135		0		0		114135		141		0		141		5604		0		5604		114135		0		114135		0		0		0		0		0		0		0		0		0		17		17		34		200		30		230		33500		4365		37865		122		109		1		0		0		60		30		20		0		na		8		SI		NO		NO		10		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO		SI		NO		SI						NO				null

		66		ARQUIA BANK, S.A.		234		BANCOS		1.99		0.45		67		33		100		243		243		157		643		12536		13454		1570		27560		53824		97836		0		151660		243		234		477		1520		11016		12536		53824		0		53824		239		0		239		12096		0		12096		49491		0		49491		0		243		243		0		12004		12004		0		87292		87292		233.75		243		1		0		9		99		0		0		1		coaching ejecutivo		7		SI		NO		NO		0		SI		25		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO				SI		PLAN DE IGUALDAD		- WEBEX INTERNAS SOBRE ACTUALIDAD Y TENDENCIA DE LOS DIFERENTES MERCADOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS
- PLATAFORMA FORMATIVA RESPONSIVE PARA REALIZAR FORMACION CONTINUA (MIFID, SEGUROS,...)
- CURSOS ON LINE PARA CERTIFICAR A NUESTROS PROFESIONEALES (MIFID, SEGUROS, LCCI) CON SUS RESPECTIVAS PRUEBAS FINALES PRESENCIALES
- FORMACION A TODO EL PERSONAL EN EL NUEVO PROGRAMA DE GESTION DEL CORE BANCARIO (PRESENCIAL Y VIA WEBEX)

		67		Banco de España		3276		BANCOS		0		0		0		0		0		9396		11994		0		21390		72999		8293		0		81292		0		0		0		0		7840		13550		21390		57301		23991		81292		0		0		0		575		159		734		2482		621		3103		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3276		3138		7		0		119		90		0		20		0		N/A		8.5		SI		SI		SI		12		SI		14		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		NO						NO				Novedades Regulatorias: CRR II y CRD V; Cómo reaccionar en una urgencia médica/manejo de desfibriladores y primeros auxilios; La lucha contra la falsificación: organización legal y normativa; Recirculación de billetes y monedas en euros/tecnología de billetes; Teletrabajo; Ciberseguridad; Gestión del tiempo y productividad personal; Metodologías ágiles; Teambuilding.

		68		MoraBanc		276		BANCOS		2		0		97		3		100		219		673		60		952		10356		18367		240		28963		69526		178474		2000		250000		166		53		219		6576		918		7494		69526		0		69526		62		30		92		600		400		1000		0		25000		25000		87		316		403		1773		6288		8061		31346		20850		52196		276		276		1		0		18		10		30		0		60		Avaluación aprendizaje		8		SI		SI		NO		100		SI		12		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		Plataforma E-learning		NO				Inicio de colaboración pionera en Andorra con LinkedIn Learning.
Mejora de nuestros cursos internos online integrando elementos de gamificación para hacer el aprendizaje más atractivo e interactivo. 

		69		CrSuisse		288		BANCOS		0.47		10.5		100		0		100		1414		6086		273		7773		7200		5504		610		13314		148849		18422		0		167271		267		1147		1414		4186		3014		7200		148848		0		148848		0		0		0		0		0		0		0		0		0		686		598		1284		1512		2868		4380		0		18422		18422		288		295		1		0		0		60		20		20		0		0		0		SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		NO						SI				On boarding, novedades en productos, habilidades digitales y de trabajo agiles y todo lo relativo a MiFID

		70		Sanitas				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		75		SI		50		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				NO		null		Gamelearning
Equipos cross-funcionales trabajando con start-ups mano a mano para proponer iniciativas de disrupción del modelo de neocio de Sanitas, trabajando con metodología agile


		71		SEGUROS RGA				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		0		NO		0		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI						SI		SE HAN REALIZADO FORMACIONES EN ESTE SENTIDO		null

		72		ZURICH				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		60		NO		0		NO		NO		NO		SI		NO		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		NO		SI						SI		Mujeres Valientes, Liderazgo Inclusivo, Cata con un somelier invidente para concienciar sobre los sesgos en la diversidad funcional.		RN del futuro, se hace un coaching grupal a nivel de territorio para implementar las herramientas 
Design Thinking
Certificación en Agile para algunos miembros del equipo de Talent&Development
Movimiento cliente: con formadores internos para las áreas más back para la puesta en valor y poner al cliente en el centro
Acciones a medida para equipos que se han conformado recientemente trabajando en el momento que está el equipo según las fases de Tuckman
Capacitación Digital: formaciones llevadas a cabo po

		73		Plus Ultra Seguros				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		0		NO		0.01		NO		SI		SI		SI		NO		NO		SI		SI		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO						NO				Programas de Desarrollo de impartición interna en su mayor parte, para jóvenes titulados de reciente incorporación a la compañía para que obtengan una visión global del sector asegurador y de la compañía. Programa de Desarrollo para Talentos con posibilidades de promoción. 

		74		CaixaBank		28509		BANCOS		0.6		33.33		88.8		11.2		100		1140		29822		0		30962		122720		2945286		0		3068006		10862190		1000000		0		11862190		0		0		0		0		0		0		1230600		10631590		11862190		100		13740		13840		0		3179		3179		0		294247		294247		0		28915		28915		0		2577943		2577943		0		0		0		28509		29822		7		0		1200		98		0		2		0		0		0		SI		SI		SI		47		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		Cursos sobre cultura de la entidad en todos los territorios, programa para directivas femeninas, 		en 2019 hemos desarrollado algoritmos predictivos dentro de la plataforma para facilitar la sugerencia de aprendizaje, desarrollado un asistente virtual y rediseñado toda la plataforma.  Hemos perfeccionado nuestro programa de formacion para nuevos empleados (3 galardones)  y desarrollado el programa de transformación en la era digital que en 3 meses ha iniciado ya mas de un tercio de la plantilla (es voluntario)

		75		OCASO, S.A.				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		Difusión Plan de Igualdad (si se considera como Diversidad)		Despliegue de plataforma digital de formación para todos los colectivos de la Compañía.

		76		RACC				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		60		SI		25		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		NO				NO				Programa de transformación cultural
Programa de Office 365

		77		IBERCAJA		5149		BANCOS		0.6		29		0		0		0		4870		92236		331		97437		27687		292199		497		320383		0		0		0		0		757		4113		4870		9092		18595		27687		0		0		0		155		46881		47036		1888		25200		27088		0		0		0		0		43517		43517		0		256310		256310		0		0		0		5149		5018		7		0		294		80		0		0		0		-		8.5		SI		SI		NO		0		SI		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO				NO				Además del cumplimiento del Plan de Desarrollo Profesional del año 2019, donde intentamos que se cubran todos los perfiles de la organización, además de la inmensa formación normativa que cada año va en aumento, hemos puesto en marcha, a finales de año, un programa de Competencias Digitales para nuestros empleados que ha tenido una gran aceptación y ha servido para mejorar nuestros ratios de digitalización en la Entidad.

		78		BBVA		30302		BANCOS		0.98		14.86		78		22		100		53969		62517		5334		121820		509549		1003982		16002		1529533		1		1		1		3		33966		20003		53969		365584		143965		509549		1		1		2		2077		21705		23782		15363		71930		87293		1		1		2		214		13998		14212		956		55945		56901		1		1		2		30302		28134		21		0		240		100		60		40		0		ninguna		9.5		SI		SI		SI		98		SI		72		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		MARKET PLACE DE BTOKEN, y formatos formales de SHARING		SI		Formación en sesgos inconscientes, Understanding diversity, Gamen of diversity, Sensibilización en diversidad e igualdad.		Formación para la obtención de la certificación en LCCI. Previo a la entrada en vigor de la ley y la guía técnica de BdE preparamos todo un modelo de conocimientos previos de la plantilla y convalidaciones posibles. Con ello adaptamos la oferta formativa a cada uno de los empleados afectados, con el curso on line ad hoc correspondiente y luego el acceso a su examen ajustado a su programa de estudios. En junio cmenzó el programa, y el diciembre teníamos prácticamente al 90% de la plantilla afectada CERTIFICA
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Ordenados

				Clasificación		Plantilla		sector		inversión										Formación Total Asistentes								Formación Total Horas 								Formación Total Inversión								Formación Presencial Asistentes						Formación Presencial Horas 						Formación Presencial Inversión						Formación Transformación Digital Presencial Asistentes						Formación Transformación Digital Presencial Horas 						Formación  Transformación Digital Presencial Inversión						Formación Mifid 2  Asistentes						Formación Mifid 2  Horas 						Formación  Mifid 2 Inversión						plantilla				departamento formación

		Número		Entidad		Plantilla		B/C/S		Ratio		Ratios Subv/Inver		%inversión		%costes indirectos		total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		F. Externa		F. Interna		Total		F. Externa		F. Interna		Total		F. Externa		F. Interna		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		p. media		empleados formados		dpto formación		f. internos si		f. internos no plantilla		cuestionarios		entrevistas		directa		evaluacionotras		otras		satisfaccionmedia		intranet		interactiva		herramientas20		participacionempleados		comunidadaprendizaje		aportacioncontenidos		evaluacioncolaborativo		webformacion		accesocursos		participacioncomentarios		centroatencionusuario		centroatencionoficinas		buzonessscc		formadoresinternos		forosabiertos		consultasparticipantes		dataconferencias		games		paramoviles		comunidadconocimientos		redessociales		otrosrecursos		otrosrecursosespecificar		diversidad		detallediversidad		detalles

		<1500		CRÉDIT AGRICOLE CIB SUCURSAL EN 		122		BANCOS		82		54.8		100		0		100		141		0		0		141		5604		0		0		5604		114135		0		0		114135		141		0		141		5604		0		5604		114135		0		114135		0		0		0		0		0		0		0		0		0		17		17		34		200		30		230		33500		4365		37865		122		109		1		0		0		60		30		20		0		na		8		SI		NO		NO		10		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO		SI		NO		SI						NO				null

		<1500		BancSabadell dAndorra		139		BANCOS		1.9		0		100		0		100		1717		0		0		1717		6190		0		0		6190		99		1		0		100		0		0		0		4325		1865		6190		99		1		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		132		0		132		892		0		892		0		0		0		139		168		2		0		20		100		0		0		0		0		8		SI		NO		NO		0		NO		0		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO						NO

		<1500		BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.		230		BANCOS		0.36		37.6		98		2		100		200		245		0		445		2505		6442		0		8947		33424		28614.33		0		62037		263		182		445		8183		764		8947		62038		0		62038		8		0		8		8		0		8		2562		0		2562		0		8		8		0		702		702		0		3217.69		3217		230		230		1		0		3		100		0		0		0		0		7		SI		NO		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO				NO		null		null

		<1500		ARQUIA BANK, S.A.		234		BANCOS		1.99		0.45		67		33		100		243		243		157		643		12536		13454		1570		27560		53824		97836		0		151660		243		234		477		1520		11016		12536		53824		0		53824		239		0		239		12096		0		12096		49491		0		49491		0		243		243		0		12004		12004		0		87292		87292		234		243		1		0		9		99		0		0		1		coaching ejecutivo		7		SI		NO		NO		0		SI		25		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO				SI		PLAN DE IGUALDAD		- WEBEX INTERNAS SOBRE ACTUALIDAD Y TENDENCIA DE LOS DIFERENTES MERCADOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS
- PLATAFORMA FORMATIVA RESPONSIVE PARA REALIZAR FORMACION CONTINUA (MIFID, SEGUROS,...)
- CURSOS ON LINE PARA CERTIFICAR A NUESTROS PROFESIONEALES (MIFID, SEGUROS, LCCI) CON SUS RESPECTIVAS PRUEBAS FINALES PRESENCIALES
- FORMACION A TODO EL PERSONAL EN EL NUEVO PROGRAMA DE GESTION DEL CORE BANCARIO (PRESENCIAL Y VIA WEBEX)

		<1500		MoraBanc		276		BANCOS		2		0		97		3		100		219		673		60		952		10356		18367		240		28963		69526		178474		2000		250000		166		53		219		6576		918		7494		69526		0		69526		62		30		92		600		400		1000		0		25000		25000		87		316		403		1773		6288		8061		31346		20850		52196		276		276		1		0		18		10		30		0		60		Avaluación aprendizaje		8		SI		SI		NO		100		SI		12		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		Plataforma E-learning		NO				Inicio de colaboración pionera en Andorra con LinkedIn Learning.
Mejora de nuestros cursos internos online integrando elementos de gamificación para hacer el aprendizaje más atractivo e interactivo. 

		<1500		CrSuisse		288		BANCOS		0.47		10.5		100		0		100		1414		6086		273		7773		7200		5504		610		13314		148849		18422		0		167271		267		1147		1414		4186		3014		7200		148848		0		148848		0		0		0		0		0		0		0		0		0		686		598		1284		1512		2868		4380		0		18422		18422		288		295		1		0		0		60		20		20		0		0				SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		NO						SI				On boarding, novedades en productos, habilidades digitales y de trabajo agiles y todo lo relativo a MiFID

		<1500		INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL		310		BANCOS		1.98		0		100		0		100		647		40		1		688		12531		1997		16		14544		253037		8543		767		262347		610		37		647		12383		148		12531		252237		800		253037		137		0		137		1548		0		1548		54323		0		54323		44		1		45		64		20		84		1788		841		2629		310		277		5		0		5		100		0		0		38		Cuestionario de Conocimientos (E		8		SI		SI		NO		100		NO		0		NO		NO		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO		NO				SI		El ICO tiene un convenio de colaboración firmado con la Fundación A LA PAR que consiste en que alumnos con diversidad funcional realizan durante 6 meses formación  práctica profesional necesaria que requiere la obtención de su título del proyecto formativo CAMPUS.  Este proyecto forma a jóvenes con diversidad funcional que acaban su formación reglada y desean acceder a una formación superior para desarrollar un mayor grado de competencia personal, social y profesional.		En 2019, uno de los mayores retos del ICO ha sido asegurar el alineamiento entre las necesidades digitales de la institución con la flexibilidad y efectividad en la respuesta tecnológica para conseguir la satisfacción tanto de las áreas usuarias como de la Dirección de Sistemas de Información. Con el objeto de dar respuesta a dicha necesidad se ha formado a la plantilla en metodologías Agiles, Scrum Product Owner, Lean Change Management que va a permitir establecer un Modelo de Relación, basado en estándare

		<1500		Crèdit Andorrà, S.A		472		BANCOS		1.96		0		100		0		100		471		42		0		513		14249		1544		0		15793		0		0		0		0		2018		462		2480		14249		924		15173		240000		0		240000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		43		462		505		860		924		1784		0		0		0		472		471		3		3		7		100		0		0		0		0				SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		NO		SI		NO		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		SI		NO				NO		null		null

		<1500		Caja de Ingenieros		487		CAJAS RURALES		1.16		13.61		82.28		17.72		100		524		2904		0		3428		8052		24125		0		32177		201200		71196.2		0		272395		1034		2394		3428		25085		7092		32177		249648		22748		272395		0		0		0		0		0		0		0		0		0		84		1775		1859		168		3877		4045		0		9021.86		9021		487		490		2		0		10		20		0		0		0		no		7		SI		NO		NO		0		NO		0				SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO						NO		null		Formación certificación LCCI

		<1500		Eurocaja Rural		1030		CAJAS RURALES		0.6		14.7		92.8		7.2		100		114		2101		433		2648		1215		66978		866		69059		18455		87457		13100		119012		114		1		115		1215		1		1216		18455		1		18456		1		117		118		1		234		235		1		5400		5401		1		922		923		1		1844		1845		1		13100		13101		1030		1030		1.5		0		15		100		1		1		1		...		8.43		SI		SI		NO		15		NO		1		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		NO		NO				NO		null		Durante el año 2019 formamos a toda la plantilla afecta a la nueva normativa LCCI.

		<1500		Banca March, S.A.		1423		BANCOS		1.3		12.1		91		9		100		2492		9378		0		11870		26496		100914		0		127410		270616		1030684		0		1301300		812		1680		2492		3389		23107		26496		0		0		0		125		26		151		1637		919		2556		9279		3600		12879		2152		7249		9401		13973		97358		111331		0		0		0		1423		1573		4		0		51		100		0		0		0		N/A		8.5		SI		SI		SI		100		SI		20		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		N/A		SI		Conferencias con Expertos sobre Diversidad y Cursos en nuestra plataforma on.line de formación.		Sin ninguna duda las áreas que cada año forman el groso de la formación impartida son: Comercial y Privada. Sin embargo en los últimos años las áreas de Medios, en las que se incluyen Transformación Digital, Tecnología y Procesos, están recibiendo mucha formación especializada, alienada con el proyecto de transformación digital del Banco.

		3000-9000		LIBERBANK		3116		BANCOS		0.27		21.31		93.21		6.79		100		970		48131		378		49479		4443		224900		737		230080		125000		467462		0		592462		480		868		1348		1601		3579		5180		592462		0		592462		29		862		891		157		858		1015		28700		3567		32267		118		13313		13431		206		55317		55523		0		40114		40114		3116		3042		5		0		0		90		10		0		0		0		8.85		SI		SI		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO				NO		null		CERTIFICACION EXPERTO CREDITO INMOBILIARIO
FORMACION EN SEGUROS Y PBC
FORMACION MiFID II
CIBERSEGURIDAD
TRANFORMACION DIGITAL




		3000-9000		Banco de España		3276		BANCOS		0		0		0		0		0		9396		11994		0		21390		72999		8293		0		81292		0		0		0		0		7840		13550		21390		57301		23991		81292		0		0		0		575		159		734		2482		621		3103		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3276		3138		7		0		119		90		0		20		0		N/A		8.5		SI		SI		SI		12		SI		14		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		NO						NO				Novedades Regulatorias: CRR II y CRD V; Cómo reaccionar en una urgencia médica/manejo de desfibriladores y primeros auxilios; La lucha contra la falsificación: organización legal y normativa; Recirculación de billetes y monedas en euros/tecnología de billetes; Teletrabajo; Ciberseguridad; Gestión del tiempo y productividad personal; Metodologías ágiles; Teambuilding.

		3000-9000		Kutxabank		3748		BANCOS		0.48		33.26		76		24		100		18783		45759		0		64542		64004		352366		0		416370		0		0		0		0		43053		21489		64542		389855		26515		416370		0		0		0		274		18443		18717		858		5190		6048		0		0		0		0		14214		14214		0		125180		125180		0		0		0		3748		3918		5		0		25		90		25		60		0		  		8.5		SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO				SI		Metodología Agile y Diversidad dirigido a la Dirección de Kutxabank		Certificación LCCI, Actualización MiFID, Sistemática Comercial

		3000-9000		Bankinter, S.A.		4855		BANCOS		1		19.84		67.71		32.29		100		1965		2890		0		4855		111511		182728		0		294239		1178444		392815		0		1571259		1272		693		1965		86976		24535		111511		117845		1060599		1178444		685		1389		2074		11807		7982		19789		50614		16869		67483		250		2220		2470		7500		89025		96525		96698		116162		212860		4855		4855		7		0		85		100		0		25		0		No aplica		8		SI		NO		NO		25		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		No aplica		NO		No aplica		B-Digital. Programa de Aceleración de Cultura Digital a la Red Comercial
Gestión Integral de Talento 
Nueva Ley de Crédito Inmobiliario

		3000-9000		ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA SA		4918		BANCOS		0.55		17.68		85		15		100		6551		35891		2505		44947		36923		251904		19858		308685		914340		281587		209760		1405687		4957		39990		44947		128494		180191		308685		1405686		0		1405686		450		448		898		2719		1435		4154		88880		22220		111100		363		20411		20774		40056		33015		73071		100000		200000		300000		4918		4525		5		0		120		80		35		30		0		-		8.5		SI		SI		SI		65		SI		15		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						NO				En el 2019 hemos potenciado la formación en oferta a la que los profesionales se pueden apuntar, tanto en acciones presenciales como on line.
Hemos dado continuidad a la curación de contenidos, poniendo en valor contenidos internos y externos.
Hemos reforzado nuestro catálogo interno con herramientas de autor.

		3000-9000		IBERCAJA		5149		BANCOS		0.6		29		0		0		0		4870		92236		331		97437		27687		292199		497		320383		0		0		0		0		757		4113		4870		9092		18595		27687		0		0		0		155		46881		47036		1888		25200		27088		0		0		0		0		43517		43517		0		256310		256310		0		0		0		5149		5018		7		0		294		80		0		0		0		-		8.5		SI		SI		NO		0		SI		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO				NO				Además del cumplimiento del Plan de Desarrollo Profesional del año 2019, donde intentamos que se cubran todos los perfiles de la organización, además de la inmensa formación normativa que cada año va en aumento, hemos puesto en marcha, a finales de año, un programa de Competencias Digitales para nuestros empleados que ha tenido una gran aceptación y ha servido para mejorar nuestros ratios de digitalización en la Entidad.

		3000-9000		UNICAJA BANCO		6200		BANCOS		0.76		24.5		83.73		16.27		100		13334		26712		3068		43114		37040		480377		9204		526621		52.87%		38.96%		8.17%		98		12229		1105		13334		28455		8585		37040		50.15%		2.72%		52		195		4269		4464		1278		21899		23177		0.96%		0.03%		0		12111		16154		28265		24757		299199		323956		47.32%		31.44%		78		6200		6059		6		0		139		100		0		8.78		91.22		Pruebas de conocimiento		8.88		SI		SI		SI		95		SI		5.56		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO				SI		Ley de Igualdad - Women Empowerment - Gestión de la diversidad y la inclusión 		Programa de Asesoramiento Financiero.								
Seguros								
Ley de Contratos de Créditos Inmobiliario								
Prevención del Riesgo Penal								
Prevención de Riesgos Laborales								
Ciberseguridad								
Formación comercial y operativa								

		3000-9000		GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR		6227		CAJAS RURALES		0.88		12		68.5		31.5		100		14228		87230		5166		106624		77864		426205		12921		516990		1355046		180258		88353		1623657		10680		3548		14228		61730		16133		77863		1573134		50523		1623657		154		346		500		881		800		1681		4645		0		4645		3117		50389		53506		11522		171977		183499		253118		139860		392978		6227		6161		4		0		96		100		25		55		10		NADA		8.5		SI		SI		SI		80		SI		79.99		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		ERES CORRESPONSABLE		Formación para acreditar a nuestros empleados en LCI. Sistemática Comercial a los empleados de red comercial. Formación de seguros a través de Gamificación. Acciones formativas en base a las necesidades que nos marcan desde Negocio e Inversiones.

		>9000		BANKIA		15609		BANCOS		0.65		29.9		69		31		100		43120		495512		9194		547826		266319		1058165		58135		1382619		3625646		316673		235064		4177383		22470		20650		43120		223047		43272		266319		3036545		589101		3625646		3630		63374		67004		52136		34813		86949		303637		89540		393177		7851		29422		37273		45356		974166		1019522		1070055		244926		1314981		15609		15577		36		9		258		100		10		0		10		Transformación a resultados		9.5		SI		SI		SI		0		SI		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO						SI		#ÀNOMBRE?		- Estilo directivo Aranjuez
- Formación Normativa (MIFID, LCI, SEGUROS...)
- Assesment y Plan Individual de Formación Digital
- Transformación Digital

		>9000		Banco Sabadell		17361		BANCOS		1.3		29.01		89.5		10.5		100		88051		125649		0		213700		302754		493968		0		796722		0		0		0		0		63721		24330		88051		178625		124129		302754		0		0		0		202		5555		5757		1266		18015		19281		79350		449650		529000		43619		56138		99757		111055		295126		406181		1190000		510000		1700000		17361		16443		9		0		661		38		2		38		0		0		8.4		SI		SI		NO		0		SI		1.38		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				SI		Disponemos en el catálogo de formación abierta a todos los empleados de un curso online de sensibilización en Igualdad de género.		El área con mayor impacto en volumen de horas y de empleados, sin lugar a dudas, es la formación normativa, con MIFID II a la cabeza, pero también incluyendo todas las horas de formación continua de IDD y la nueva formación en LCCI.
Todos estos programas formativos han sido abordados con un formato blended, con un % de formación online mayor, por tal de aportar base de contenidos de forma más flexible, y formación complementaria presencial, tanto con proveedor externo en los temas de mayor dificultad, como

		>9000		BANCO SANTANDER, S.A.		23374		BANCOS		0.45		11		19		81		100		55070		2346137		17093		2418300		340821		1949439		18795		2309054		1476641.86		10164		0.00		1486805		8415		46070		54485		72527.83		262955.93		335482		949156		329703		1278858		562		63144		63706		6058		19448.13		25506		0		0		0		18038		839448		857486		57837		863419		921255		11986		0.00		11986		23374		26239		27		13		881		54		0		0		0		N/A		7.66		SI		SI		SI		100		SI		0		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		N/A		NO		N/A		Certificaciones profesionales obligatorias

		>9000		CaixaBank		28509		BANCOS		0.6		33.33		88.8		11.2		100		1140		29822		0		30962		122720		2945286		0		3068006		10862190		1000000		0		11862190		0		0		0		0		0		0		1230600		10631590		11862190		100		13740		13840		0		3179		3179		0		294247		294247		0		28915		28915		0		2577943		2577943		0		0		0		28509		29822		7		0		1200		98		0		2		0		0				SI		SI		SI		47		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		Cursos sobre cultura de la entidad en todos los territorios, programa para directivas femeninas, 		en 2019 hemos desarrollado algoritmos predictivos dentro de la plataforma para facilitar la sugerencia de aprendizaje, desarrollado un asistente virtual y rediseñado toda la plataforma.  Hemos perfeccionado nuestro programa de formacion para nuevos empleados (3 galardones)  y desarrollado el programa de transformación en la era digital que en 3 meses ha iniciado ya mas de un tercio de la plantilla (es voluntario)

		>9000		BBVA		30302		BANCOS		0.98		14.86		78		22		100		53969		62517		5334		121820		509549		1003982		16002		1529533		1		1		1		3		33966		20003		53969		365584		143965		509549		1		1		2		2077		21705		23782		15363		71930		87293		1		1		2		214		13998		14212		956		55945		56901		1		1		2		30302		28134		21		0		240		100		60		40		0		ninguna		9.5		SI		SI		SI		98		SI		72		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		MARKET PLACE DE BTOKEN, y formatos formales de SHARING		SI		Formación en sesgos inconscientes, Understanding diversity, Gamen of diversity, Sensibilización en diversidad e igualdad.		Formación para la obtención de la certificación en LCCI. Previo a la entrada en vigor de la ley y la guía técnica de BdE preparamos todo un modelo de conocimientos previos de la plantilla y convalidaciones posibles. Con ello adaptamos la oferta formativa a cada uno de los empleados afectados, con el curso on line ad hoc correspondiente y luego el acceso a su examen ajustado a su programa de estudios. En junio cmenzó el programa, y el diciembre teníamos prácticamente al 90% de la plantilla afectada CERTIFICA

		Medias



		40		CASER SEGUROS				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		100		NO		25		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO		SI		SI		SI		SI		NO						SI				T. Digital
Ciberseguridad
Jóvenes Talentos
Plan de Sistemas.
Habilidades de Comunicación, Formación de Formadores, Presentaciones eficaces...

		41		Generali				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		100		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Simuladores interactivos, Gamificación, Asistente virtual formación		SI		Programa Diversidad monitorizado por un Comité especifico de diversidad

		42		REALE SEGUROS GENERALES. S.A				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		100		NO		0		SI		SI						SI				SI		NO		SI				SI		SI		SI		SI		SI						SI		Los seniors participan en los planes de acogida de los nuevos empleados
Incrementar las contrataciones de mujeres así como la sensibilización  ocupación de puestos directivos
		Plataforma con recursos para el autodesarrollo
Proyecto liderazgo desde los básicos del coaching
Acciones formativas con interacciones desde móvil

		43		Grupo Asegurador, AIE				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		100		NO		2		SI		SI		SI		NO		SI		NO		NO		SI		NO		NO		NO		SI		NO		SI		NO		NO				SI		Realizamos programas de Habilidades de Liderazgo en el que se abordó el tema de la diversidad en el rol del líder y a la plantilla (técnicos) les dimos formación sobre trabajo en equipo, orientándolo hacia la diversidad. En 2020 continuaremos con el tema de manera más profunda en cuanto a Afloramiento a la Diversidad 		El Plan de Formación lo construimos en base a los resultados de las evaluaciones de competencias, cuyo foco es desarrollar aquellas con resultados más bajo en el global media compañía. En este sentido, los planes se diseñaron para los 3 niveles: Directores, Mandos Intermedios y Técnicos. 

Para el equipo de Directores y Mandos Intermedios, los planes estaban atados a temas de Liderazgo, adaptándolos al nivel de competencias de cada uno, sin embargo ambos respondían a Estilos de Liderazgo de Insight. En cu

		45		Kutxabank Seguros				SEGUROS										0																																																																																																						NO				NO		0		NO		0		NO		NO		NO				NO		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO		NO		NO		NO						NO				Las áreas de mayor impacto formarivo has sido las referentes a cumplimiento normativo

		46		SANTA LUCIA SEGUROS				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		62		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Teams de Office 365		SI		Programa Igualdad, Género y Diversidad
Liderazgo en Femenino		Adaptación de la formación y plataforma a la IDD
RGPD
Comunicación y Orgullo de Pertenencia


		49		MAPFRE				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		90		SI		82		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		HERRAMIENTAS DE GAMIFICACION		SI		LIDERAZGO FEMENINO, INTEGRACION DE PERSONAS, ACCIONES DE VOLUNTARIADO MAPFRE, RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA		APP DIGITALES CON SIMULADORES DE EXPERIENCIAS COMERCIALES - VASS/AMIGO

		60		Pelayo Mutua de Seguros y Reaseg				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		SI		80		SI		27		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO						SI		Programas de Diversidad Cultural, Género, Discapacidad		Desarrollo habilidades, Programa anual formación C. Center, Programa Anual Tramitadores, Tecnología y Ofimática, 

		70		Sanitas				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		75		SI		50		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				NO		null		Gamelearning
Equipos cross-funcionales trabajando con start-ups mano a mano para proponer iniciativas de disrupción del modelo de neocio de Sanitas, trabajando con metodología agile


		71		SEGUROS RGA				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		0		NO		0		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI						SI		SE HAN REALIZADO FORMACIONES EN ESTE SENTIDO		null

		72		ZURICH				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		60		NO		0		NO		NO		NO		SI		NO		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		NO		SI						SI		Mujeres Valientes, Liderazgo Inclusivo, Cata con un somelier invidente para concienciar sobre los sesgos en la diversidad funcional.		RN del futuro, se hace un coaching grupal a nivel de territorio para implementar las herramientas 
Design Thinking
Certificación en Agile para algunos miembros del equipo de Talent&Development
Movimiento cliente: con formadores internos para las áreas más back para la puesta en valor y poner al cliente en el centro
Acciones a medida para equipos que se han conformado recientemente trabajando en el momento que está el equipo según las fases de Tuckman
Capacitación Digital: formaciones llevadas a cabo po

		73		Plus Ultra Seguros				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		0		NO		0.01		NO		SI		SI		SI		NO		NO		SI		SI		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO						NO				Programas de Desarrollo de impartición interna en su mayor parte, para jóvenes titulados de reciente incorporación a la compañía para que obtengan una visión global del sector asegurador y de la compañía. Programa de Desarrollo para Talentos con posibilidades de promoción. 

		75		OCASO, S.A.				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		Difusión Plan de Igualdad (si se considera como Diversidad)		Despliegue de plataforma digital de formación para todos los colectivos de la Compañía.

		76		RACC				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		60		SI		25		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		NO				NO				Programa de transformación cultural
Programa de Office 365

								38 ENCUESTAS 				24 BANCOS				14 SEGUROS





Solo Bancos 

				Clasificación		Plantilla		sector		inversión										Formación Total Asistentes								Formación Total Horas 								Formación Total Inversión								Formación Presencial Asistentes						Formación Presencial Horas 						Formación Presencial Inversión						Formación Transformación Digital Presencial Asistentes						Formación Transformación Digital Presencial Horas 						Formación  Transformación Digital Presencial Inversión						Formación Mifid 2  Asistentes						Formación Mifid 2  Horas 						Formación  Mifid 2 Inversión						plantilla				departamento formación

		Número		Entidad		Plantilla		B/C/S		Ratio		Ratios Subv/Inver		%inversión		%costes indirectos		total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		F. Externa		F. Interna		Total		F. Externa		F. Interna		Total		F. Externa		F. Interna		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		p. media		empleados formados		dpto formación		f. internos si		f. internos no plantilla		cuestionarios		entrevistas		directa		evaluacionotras		otras		satisfaccionmedia		intranet		interactiva		herramientas20		participacionempleados		comunidadaprendizaje		aportacioncontenidos		evaluacioncolaborativo		webformacion		accesocursos		participacioncomentarios		centroatencionusuario		centroatencionoficinas		buzonessscc		formadoresinternos		forosabiertos		consultasparticipantes		dataconferencias		games		paramoviles		comunidadconocimientos		redessociales		otrosrecursos		otrosrecursosespecificar		diversidad		detallediversidad		detalles

		<1500		CRÉDIT AGRICOLE CIB SUCURSAL EN 		122		BANCOS		0.82		54.8		100		0		100		141		0		0		141		5604		0		0		5604		114135		0		0		114135		141		0		141		5604		0		5604		114135		0		114135		0		0		0		0		0		0		0		0		0		17		17		34		200		30		230		33500		4365		37865		122		109		1		0		0		60		30		20		0		na		8		SI		NO		NO		10		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO		SI		NO		SI						NO				null

		<1500		BancSabadell dAndorra		139		BANCOS		1.9		0		100		0		100		1717		0		0		1717		6190		0		0		6190		99		1		0		100		0		0		0		4325		1865		6190		99		1		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		132		0		132		892		0		892		0		0		0		139		168		2		0		20		100		0		0		0		0		8		SI		NO		NO		0		NO		0		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO						NO

		<1500		BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.		230		BANCOS		0.36		37.6		98		2		100		200		245		0		445		2505		6442		0		8947		33424		28614.33		0		62037		263		182		445		8183		764		8947		62038		0		62038		8		0		8		8		0		8		2562		0		2562		0		8		8		0		702		702		0		3217.69		3217		230		230		1		0		3		100		0		0		0		0		7		SI		NO		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO				NO		null		null

		<1500		ARQUIA BANK, S.A.		234		BANCOS		1.99		0.45		67		33		100		243		243		157		643		12536		13454		1570		27560		53824		97836		0		151660		243		234		477		1520		11016		12536		53824		0		53824		239		0		239		12096		0		12096		49491		0		49491		0		243		243		0		12004		12004		0		87292		87292		234		243		1		0		9		99		0		0		1		coaching ejecutivo		7		SI		NO		NO		0		SI		25		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO				SI		PLAN DE IGUALDAD		- WEBEX INTERNAS SOBRE ACTUALIDAD Y TENDENCIA DE LOS DIFERENTES MERCADOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS
- PLATAFORMA FORMATIVA RESPONSIVE PARA REALIZAR FORMACION CONTINUA (MIFID, SEGUROS,...)
- CURSOS ON LINE PARA CERTIFICAR A NUESTROS PROFESIONEALES (MIFID, SEGUROS, LCCI) CON SUS RESPECTIVAS PRUEBAS FINALES PRESENCIALES
- FORMACION A TODO EL PERSONAL EN EL NUEVO PROGRAMA DE GESTION DEL CORE BANCARIO (PRESENCIAL Y VIA WEBEX)

		<1500		MoraBanc		276		BANCOS		2		0		97		3		100		219		673		60		952		10356		18367		240		28963		69526		178474		2000		250000		166		53		219		6576		918		7494		69526		0		69526		62		30		92		600		400		1000		0		25000		25000		87		316		403		1773		6288		8061		31346		20850		52196		276		276		1		0		18		10		30		0		60		Avaluación aprendizaje		8		SI		SI		NO		100		SI		12		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		Plataforma E-learning		NO				Inicio de colaboración pionera en Andorra con LinkedIn Learning.
Mejora de nuestros cursos internos online integrando elementos de gamificación para hacer el aprendizaje más atractivo e interactivo. 

		<1500		CrSuisse		288		BANCOS		0.47		10.5		100		0		100		1414		6086		273		7773		7200		5504		610		13314		148849		18422		0		167271		267		1147		1414		4186		3014		7200		148848		0		148848		0		0		0		0		0		0		0		0		0		686		598		1284		1512		2868		4380		0		18422		18422		288		295		1		0		0		60		20		20		0		0				SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		NO						SI				On boarding, novedades en productos, habilidades digitales y de trabajo agiles y todo lo relativo a MiFID

		<1500		INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL		310		BANCOS		1.98		0		100		0		100		647		40		1		688		12531		1997		16		14544		253037		8543		767		262347		610		37		647		12383		148		12531		252237		800		253037		137		0		137		1548		0		1548		54323		0		54323		44		1		45		64		20		84		1788		841		2629		310		277		5		0		5		100		0		0		38		Cuestionario de Conocimientos (E		8		SI		SI		NO		100		NO		0		NO		NO		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO		NO				SI		El ICO tiene un convenio de colaboración firmado con la Fundación A LA PAR que consiste en que alumnos con diversidad funcional realizan durante 6 meses formación  práctica profesional necesaria que requiere la obtención de su título del proyecto formativo CAMPUS.  Este proyecto forma a jóvenes con diversidad funcional que acaban su formación reglada y desean acceder a una formación superior para desarrollar un mayor grado de competencia personal, social y profesional.		En 2019, uno de los mayores retos del ICO ha sido asegurar el alineamiento entre las necesidades digitales de la institución con la flexibilidad y efectividad en la respuesta tecnológica para conseguir la satisfacción tanto de las áreas usuarias como de la Dirección de Sistemas de Información. Con el objeto de dar respuesta a dicha necesidad se ha formado a la plantilla en metodologías Agiles, Scrum Product Owner, Lean Change Management que va a permitir establecer un Modelo de Relación, basado en estándare

		<1500		Crèdit Andorrà, S.A		472		BANCOS		1.96		0		100		0		100		471		42		0		513		14249		1544		0		15793		0		0		0		0		2018		462		2480		14249		924		15173		240000		0		240000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		43		462		505		860		924		1784		0		0		0		472		471		3		3		7		100		0		0		0		0				SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		NO		SI		NO		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		SI		NO				NO		null		null

		<1500		Caja de Ingenieros		487		CAJAS RURALES		1.16		13.61		82.28		17.72		100		524		2904		0		3428		8052		24125		0		32177		201200		71196.2		0		272395		1034		2394		3428		25085		7092		32177		249648		22748		272395		0		0		0		0		0		0		0		0		0		84		1775		1859		168		3877		4045		0		9021.86		9021		487		490		2		0		10		20		0		0		0		no		7		SI		NO		NO		0		NO		0				SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO						NO		null		Formación certificación LCCI

		<1500		Eurocaja Rural		1030		CAJAS RURALES		0.6		14.7		92.8		7.2		100		114		2101		433		2648		1215		66978		866		69059		18455		87457		13100		119012		114		1		115		1215		1		1216		18455		1		18456		1		117		118		1		234		235		1		5400		5401		1		922		923		1		1844		1845		1		13100		13101		1030		1030		2		0		15		100		1		1		1		...		8.43		SI		SI		NO		15		NO		1		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		NO		NO				NO		null		Durante el año 2019 formamos a toda la plantilla afecta a la nueva normativa LCCI.

		<1500		Banca March, S.A.		1423		BANCOS		1.3		12.1		91		9		100		2492		9378		0		11870		26496		100914		0		127410		270616		1030684		0		1301300		812		1680		2492		3389		23107		26496		0		0		0		125		26		151		1637		919		2556		9279		3600		12879		2152		7249		9401		13973		97358		111331		0		0		0		1423		1573		4		0		51		100		0		0		0		N/A		8.5		SI		SI		SI		100		SI		20		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		N/A		SI		Conferencias con Expertos sobre Diversidad y Cursos en nuestra plataforma on.line de formación.		Sin ninguna duda las áreas que cada año forman el groso de la formación impartida son: Comercial y Privada. Sin embargo en los últimos años las áreas de Medios, en las que se incluyen Transformación Digital, Tecnología y Procesos, están recibiendo mucha formación especializada, alienada con el proyecto de transformación digital del Banco.

		3000-9000		LIBERBANK		3116		BANCOS		0.27		21.31		93.21		6.79		100		970		48131		378		49479		4443		224900		737		230080		125000		467462		0		592462		480		868		1348		1601		3579		5180		592462		0		592462		29		862		891		157		858		1015		28700		3567		32267		118		13313		13431		206		55317		55523		0		40114		40114		3116		3042		5		0		0		90		10		0		0		0		8.85		SI		SI		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO				NO		null		CERTIFICACION EXPERTO CREDITO INMOBILIARIO
FORMACION EN SEGUROS Y PBC
FORMACION MiFID II
CIBERSEGURIDAD
TRANFORMACION DIGITAL




		3000-9000		Banco de España		3276		BANCOS		0		0		0		0		0		9396		11994		0		21390		72999		8293		0		81292		0		0		0		0		7840		13550		21390		57301		23991		81292		0		0		0		575		159		734		2482		621		3103		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3276		3138		7		0		119		90		0		20		0		N/A		8.5		SI		SI		SI		12		SI		14		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		NO						NO				Novedades Regulatorias: CRR II y CRD V; Cómo reaccionar en una urgencia médica/manejo de desfibriladores y primeros auxilios; La lucha contra la falsificación: organización legal y normativa; Recirculación de billetes y monedas en euros/tecnología de billetes; Teletrabajo; Ciberseguridad; Gestión del tiempo y productividad personal; Metodologías ágiles; Teambuilding.

		3000-9000		Kutxabank		3748		BANCOS		0.48		33.26		76		24		100		18783		45759		0		64542		64004		352366		0		416370		0		0		0		0		43053		21489		64542		389855		26515		416370		0		0		0		274		18443		18717		858		5190		6048		0		0		0		0		14214		14214		0		125180		125180		0		0		0		3748		3918		5		0		25		90		25		60		0		  		8.5		SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO				SI		Metodología Agile y Diversidad dirigido a la Dirección de Kutxabank		Certificación LCCI, Actualización MiFID, Sistemática Comercial

		3000-9000		Bankinter, S.A.		4855		BANCOS		1		19.84		67.71		32.29		100		1965		2890		0		4855		111511		182728		0		294239		1178444		392815		0		1571259		1272		693		1965		86976		24535		111511		117845		1060599		1178444		685		1389		2074		11807		7982		19789		50614		16869		67483		250		2220		2470		7500		89025		96525		96698		116162		212860		4855		4855		7		0		85		100		0		25		0		No aplica		8		SI		NO		NO		25		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		No aplica		NO		No aplica		B-Digital. Programa de Aceleración de Cultura Digital a la Red Comercial
Gestión Integral de Talento 
Nueva Ley de Crédito Inmobiliario

		3000-9000		ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA SA		4918		BANCOS		0.55		17.68		85		15		100		6551		35891		2505		44947		36923		251904		19858		308685		914340		281587		209760		1405687		4957		39990		44947		128494		180191		308685		1405686		0		1405686		450		448		898		2719		1435		4154		88880		22220		111100		363		20411		20774		40056		33015		73071		100000		200000		300000		4918		4525		5		0		120		80		35		30		0		-		8.5		SI		SI		SI		65		SI		15		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						NO				En el 2019 hemos potenciado la formación en oferta a la que los profesionales se pueden apuntar, tanto en acciones presenciales como on line.
Hemos dado continuidad a la curación de contenidos, poniendo en valor contenidos internos y externos.
Hemos reforzado nuestro catálogo interno con herramientas de autor.

		3000-9000		IBERCAJA		5149		BANCOS		0.6		29		0		0		0		4870		92236		331		97437		27687		292199		497		320383		0		0		0		0		757		4113		4870		9092		18595		27687		0		0		0		155		46881		47036		1888		25200		27088		0		0		0		0		43517		43517		0		256310		256310		0		0		0		5149		5018		7		0		294		80		0		0		0		-		8.5		SI		SI		NO		0		SI		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO				NO				Además del cumplimiento del Plan de Desarrollo Profesional del año 2019, donde intentamos que se cubran todos los perfiles de la organización, además de la inmensa formación normativa que cada año va en aumento, hemos puesto en marcha, a finales de año, un programa de Competencias Digitales para nuestros empleados que ha tenido una gran aceptación y ha servido para mejorar nuestros ratios de digitalización en la Entidad.

		3000-9000		UNICAJA BANCO		6200		BANCOS		0.76		24.5		83.73		16.27		100		13334		26712		3068		43114		37040		480377		9204		526621		52.87%		38.96%		8.17%		98		12229		1105		13334		28455		8585		37040		50.15%		2.72%		52		195		4269		4464		1278		21899		23177		0.96%		0.03%		0		12111		16154		28265		24757		299199		323956		47.32%		31.44%		78		6200		6059		6		0		139		100		0		8.78		91.22		Pruebas de conocimiento		8.88		SI		SI		SI		95		SI		5.56		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO				SI		Ley de Igualdad - Women Empowerment - Gestión de la diversidad y la inclusión 		Programa de Asesoramiento Financiero.								
Seguros								
Ley de Contratos de Créditos Inmobiliario								
Prevención del Riesgo Penal								
Prevención de Riesgos Laborales								
Ciberseguridad								
Formación comercial y operativa								

		3000-9000		GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR		6227		CAJAS RURALES		0.88		12		68.5		31.5		100		14228		87230		5166		106624		77864		426205		12921		516990		1355046		180258		88353		1623657		10680		3548		14228		61730		16133		77863		1573134		50523		1623657		154		346		500		881		800		1681		4645		0		4645		3117		50389		53506		11522		171977		183499		253118		139860		392978		6227		6161		4		0		96		100		25		55		10		NADA		8.5		SI		SI		SI		80		SI		79.99		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		ERES CORRESPONSABLE		Formación para acreditar a nuestros empleados en LCI. Sistemática Comercial a los empleados de red comercial. Formación de seguros a través de Gamificación. Acciones formativas en base a las necesidades que nos marcan desde Negocio e Inversiones.

		>9000		BANKIA		15609		BANCOS		0.65		29.9		69		31		100		43120		495512		9194		547826		266319		1058165		58135		1382619		3625646		316673		235064		4177383		22470		20650		43120		223047		43272		266319		3036545		589101		3625646		3630		63374		67004		52136		34813		86949		303637		89540		393177		7851		29422		37273		45356		974166		1019522		1070055		244926		1314981		15609		15577		36		9		258		100		10		0		10		Transformación a resultados		9.5		SI		SI		SI		0		SI		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO						SI		#ÀNOMBRE?		- Estilo directivo Aranjuez
- Formación Normativa (MIFID, LCI, SEGUROS...)
- Assesment y Plan Individual de Formación Digital
- Transformación Digital

		>9000		Banco Sabadell		17361		BANCOS		1.3		29.01		89.5		10.5		100		88051		125649		0		213700		302754		493968		0		796722		0		0		0		0		63721		24330		88051		178625		124129		302754		0		0		0		202		5555		5757		1266		18015		19281		79350		449650		529000		43619		56138		99757		111055		295126		406181		1190000		510000		1700000		17361		16443		9		0		661		38		2		38		0		0		8.4		SI		SI		NO		0		SI		1.38		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				SI		Disponemos en el catálogo de formación abierta a todos los empleados de un curso online de sensibilización en Igualdad de género.		El área con mayor impacto en volumen de horas y de empleados, sin lugar a dudas, es la formación normativa, con MIFID II a la cabeza, pero también incluyendo todas las horas de formación continua de IDD y la nueva formación en LCCI.
Todos estos programas formativos han sido abordados con un formato blended, con un % de formación online mayor, por tal de aportar base de contenidos de forma más flexible, y formación complementaria presencial, tanto con proveedor externo en los temas de mayor dificultad, como

		>9000		BANCO SANTANDER, S.A.		23374		BANCOS		0.45		11		19		81		100		55070		2346137		17093		2418300		340821		1949439		18795		2309054		1476641.86		10164		0		1486805		8415		46070		54485		72527.83		262955.93		335482		949156		329703		1278858		562		63144		63706		6058		19448.13		25506		0		0		0		18038		839448		857486		57837		863419		921255		11986		0		11986		23374		26239		27		13		881		54		0		0		0		N/A		7.66		SI		SI		SI		100		SI		0		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		N/A		NO		N/A		Certificaciones profesionales obligatorias

		>9000		CaixaBank		28509		BANCOS		0.6		33.33		88.8		11.2		100		11684		27521		0		30962		122720		2945286		0		3068006		10862190		1000000		0		11862190		262		20881		21143		19589		118775		138364		1230600		10631590		11862190		100		13740		13840		0		3179		3179		0		294247		294247		0		28915		28915		0		2577943		2577943		0		0		0		28509		29822		7		0		1200		98		0		2		0		0				SI		SI		SI		47		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		Cursos sobre cultura de la entidad en todos los territorios, programa para directivas femeninas, 		en 2019 hemos desarrollado algoritmos predictivos dentro de la plataforma para facilitar la sugerencia de aprendizaje, desarrollado un asistente virtual y rediseñado toda la plataforma.  Hemos perfeccionado nuestro programa de formacion para nuevos empleados (3 galardones)  y desarrollado el programa de transformación en la era digital que en 3 meses ha iniciado ya mas de un tercio de la plantilla (es voluntario)

		>9000		BBVA		30302		BANCOS		0.98		14.86		78		22		100		53969		62517		5334		121820		509549		1003982		16002		1529533		1		1		1		0		33966		20003		53969		365584		143965		509549		1		1		2		2077		21705		23782		15363		71930		87293		1		1		0		214		13998		14212		956		55945		56901		1		1		0		30302		28134		21		0		240		100		60		40		0		ninguna		9.5		SI		SI		SI		98		SI		72		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		MARKET PLACE DE BTOKEN, y formatos formales de SHARING		SI		Formación en sesgos inconscientes, Understanding diversity, Gamen of diversity, Sensibilización en diversidad e igualdad.		Formación para la obtención de la certificación en LCCI. Previo a la entrada en vigor de la ley y la guía técnica de BdE preparamos todo un modelo de conocimientos previos de la plantilla y convalidaciones posibles. Con ello adaptamos la oferta formativa a cada uno de los empleados afectados, con el curso on line ad hoc correspondiente y luego el acceso a su examen ajustado a su programa de estudios. En junio cmenzó el programa, y el diciembre teníamos prácticamente al 90% de la plantilla afectada CERTIFICA

		Medias				157655		PROMEDIO		1.00		18.24		83.93		16.07		100.00		139582		3064982		35260		3231581		1047096		7276408		113748		8437251		20700373		4170186		549044		25419600		53392		137210		190602		672966		673318		1346282		10114139		12685065		22799202		5822		85887		91709		84856		68635		153491		671482		910093		1581575		74275		1015221		1089496		277250		2509678		2786927		2788492		1408172		4196662		157655		158093		7		1		177

																				4.32%		94.84%		1.09%		100.26%		12.41%		86.24%		1.35%		100.00%		81.43%		16.41%		2.16%		100.00%		28.01%		71.99%		100.00%		49.99%		50.01%		100.00%		44.36%		55.64%		100.00%		6.35%		93.65%		100.00%		55.28%		44.72%		100.00%		42.46%		57.54%		100.00%		6.82%		93.18%		100.00%		9.95%		90.05%		100.00%		66.45%		33.55%		100.00%				99.72%

						96012																						19.769		0.57		4.83		3.01								264.75

																												6.6416902096		46.153997336		0.721499667		53.5171872126								inversión persona



				Año 2018		155252		PROMEDIO		0.94		20.37		82.77		17.23		100		297563		2941813		30145		3269321		2220076		7457051		134339		9811464		24640184		24512707		512708		49665599		266865		264773		531638		1674164		1158692		2832856		26843038		6429344		33272382		6578		66465		73043		99868.5		55395.08		155261		1276740.0243		307542.0156		1584285		39062		935941		975003		191674.5		3352834.17		3544507		1116765.537		12679912.2432		13796755		155252		151306		6		2		197		85		30.43%		39.13%		39.13%				8.33		100%		65%		52%		48%		52%		39%		43%		83%		83%		78%		91%		83%		96%		83%		35%		83%		74%		65%		65%		70%		61%						35%

								Porcentajes												9.10%		89.98%		0.92%		100%		22.63%		76.00%		1.37%		100%		49.61%		49.36%		1.03%		100%		50.20%		49.80%		100%		59.10%		40.90%		100%		80.68%		19.32%		100%		9.01%		90.99%		100%		64.32%		35.68%		100%		80.59%		19.41%		100%		4.01%		95.99%		100%		5.41%		94.59%		100%		8.09%		91.91%		100%				97.46%																cualificarlo				lo tienen		si		si		si		el tamaño si importa				si		si		si		si		si		si		si		si		si		si		si		si		si						cualificar						cialificar		cualificar

												10116882.5163																																																		4.35%		43.93%																																																														57.27				10.46				mas gordos

																												14.67		49.28		0.89		64.8451746791								319.9031188004																																																																																				y de esos el 57%...				y de esos el 10,5%...

















		40		CASER SEGUROS				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		100		NO		25		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO		SI		SI		SI		SI		NO						SI				T. Digital
Ciberseguridad
Jóvenes Talentos
Plan de Sistemas.
Habilidades de Comunicación, Formación de Formadores, Presentaciones eficaces...

		41		Generali				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		100		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Simuladores interactivos, Gamificación, Asistente virtual formación		SI		Programa Diversidad monitorizado por un Comité especifico de diversidad

		42		REALE SEGUROS GENERALES. S.A				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		100		NO		0		SI		SI						SI				SI		NO		SI				SI		SI		SI		SI		SI						SI		Los seniors participan en los planes de acogida de los nuevos empleados
Incrementar las contrataciones de mujeres así como la sensibilización  ocupación de puestos directivos
		Plataforma con recursos para el autodesarrollo
Proyecto liderazgo desde los básicos del coaching
Acciones formativas con interacciones desde móvil

		43		Grupo Asegurador, AIE				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		100		NO		2		SI		SI		SI		NO		SI		NO		NO		SI		NO		NO		NO		SI		NO		SI		NO		NO				SI		Realizamos programas de Habilidades de Liderazgo en el que se abordó el tema de la diversidad en el rol del líder y a la plantilla (técnicos) les dimos formación sobre trabajo en equipo, orientándolo hacia la diversidad. En 2020 continuaremos con el tema de manera más profunda en cuanto a Afloramiento a la Diversidad 		El Plan de Formación lo construimos en base a los resultados de las evaluaciones de competencias, cuyo foco es desarrollar aquellas con resultados más bajo en el global media compañía. En este sentido, los planes se diseñaron para los 3 niveles: Directores, Mandos Intermedios y Técnicos. 

Para el equipo de Directores y Mandos Intermedios, los planes estaban atados a temas de Liderazgo, adaptándolos al nivel de competencias de cada uno, sin embargo ambos respondían a Estilos de Liderazgo de Insight. En cu

		45		Kutxabank Seguros				SEGUROS										0																																																																																																						NO				NO		0		NO		0		NO		NO		NO				NO		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO		NO		NO		NO						NO				Las áreas de mayor impacto formarivo has sido las referentes a cumplimiento normativo

		46		SANTA LUCIA SEGUROS				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		62		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Teams de Office 365		SI		Programa Igualdad, Género y Diversidad
Liderazgo en Femenino		Adaptación de la formación y plataforma a la IDD
RGPD
Comunicación y Orgullo de Pertenencia


		49		MAPFRE				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		90		SI		82		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		HERRAMIENTAS DE GAMIFICACION		SI		LIDERAZGO FEMENINO, INTEGRACION DE PERSONAS, ACCIONES DE VOLUNTARIADO MAPFRE, RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA		APP DIGITALES CON SIMULADORES DE EXPERIENCIAS COMERCIALES - VASS/AMIGO

		60		Pelayo Mutua de Seguros y Reaseg				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		SI		80		SI		27		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO						SI		Programas de Diversidad Cultural, Género, Discapacidad		Desarrollo habilidades, Programa anual formación C. Center, Programa Anual Tramitadores, Tecnología y Ofimática, 

		70		Sanitas				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		75		SI		50		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				NO		null		Gamelearning
Equipos cross-funcionales trabajando con start-ups mano a mano para proponer iniciativas de disrupción del modelo de neocio de Sanitas, trabajando con metodología agile


		71		SEGUROS RGA				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		0		NO		0		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI						SI		SE HAN REALIZADO FORMACIONES EN ESTE SENTIDO		null

		72		ZURICH				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		60		NO		0		NO		NO		NO		SI		NO		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		NO		SI						SI		Mujeres Valientes, Liderazgo Inclusivo, Cata con un somelier invidente para concienciar sobre los sesgos en la diversidad funcional.		RN del futuro, se hace un coaching grupal a nivel de territorio para implementar las herramientas 
Design Thinking
Certificación en Agile para algunos miembros del equipo de Talent&Development
Movimiento cliente: con formadores internos para las áreas más back para la puesta en valor y poner al cliente en el centro
Acciones a medida para equipos que se han conformado recientemente trabajando en el momento que está el equipo según las fases de Tuckman
Capacitación Digital: formaciones llevadas a cabo po

		73		Plus Ultra Seguros				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		0		NO		0.01		NO		SI		SI		SI		NO		NO		SI		SI		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO						NO				Programas de Desarrollo de impartición interna en su mayor parte, para jóvenes titulados de reciente incorporación a la compañía para que obtengan una visión global del sector asegurador y de la compañía. Programa de Desarrollo para Talentos con posibilidades de promoción. 

		75		OCASO, S.A.				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		Difusión Plan de Igualdad (si se considera como Diversidad)		Despliegue de plataforma digital de formación para todos los colectivos de la Compañía.

		76		RACC				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		60		SI		25		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		NO				NO				Programa de transformación cultural
Programa de Office 365

								38 ENCUESTAS 				24 BANCOS				14 SEGUROS





Bancos y Seguros

				Clasificación		Plantilla		sector		inversión										Formación Total Asistentes								Formación Total Horas 								Formación Total Inversión								Formación Presencial Asistentes						Formación Presencial Horas 						Formación Presencial Inversión						Formación Transformación Digital Presencial Asistentes						Formación Transformación Digital Presencial Horas 						Formación  Transformación Digital Presencial Inversión						Formación Mifid 2  Asistentes						Formación Mifid 2  Horas 						Formación  Mifid 2 Inversión						plantilla				departamento formación

		Número		Entidad		Plantilla		B/C/S		Ratio		Ratios Subv/Inver		%inversión		%costes indirectos		total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		F. Externa		F. Interna		Total		F. Externa		F. Interna		Total		F. Externa		F. Interna		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		p. media		empleados formados		dpto formación		f. internos si		f. internos no plantilla		cuestionarios		entrevistas		directa		evaluacionotras		otras		satisfaccionmedia		intranet		interactiva		herramientas20		participacionempleados		comunidadaprendizaje		aportacioncontenidos		evaluacioncolaborativo		webformacion		accesocursos		participacioncomentarios		centroatencionusuario		centroatencionoficinas		buzonessscc		formadoresinternos		forosabiertos		consultasparticipantes		dataconferencias		games		paramoviles		comunidadconocimientos		redessociales		otrosrecursos		otrosrecursosespecificar		diversidad		detallediversidad		detalles

		<1500		CRÉDIT AGRICOLE CIB SUCURSAL EN 		122		BANCOS		0.82		54.8		100		0		100		141		0		0		141		5604		0		0		5604		114135		0		0		114135		141		0		141		5604		0		5604		114135		0		114135		0		0		0		0		0		0		0		0		0		17		17		34		200		30		230		33500		4365		37865		122		109		1		0		0		60		30		20		0		na		8		SI		NO		NO		10		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO		SI		NO		SI						NO				null

		<1500		BancSabadell dAndorra		139		BANCOS		1.9		0		100		0		100		1717		0		0		1717		6190		0		0		6190		99		1		0		100		0		0		0		4325		1865		6190		99		1		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		132		0		132		892		0		892		0		0		0		139		168		2		0		20		100		0		0		0		0		8		SI		NO		NO		0		NO		0		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO						NO

		<1500		BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.		230		BANCOS		0.36		37.6		98		2		100		200		245		0		445		2505		6442		0		8947		33424		28614.33		0		62037		263		182		445		8183		764		8947		62038		0		62038		8		0		8		8		0		8		2562		0		2562		0		8		8		0		702		702		0		3217.69		3217		230		230		1		0		3		100		0		0		0		0		7		SI		NO		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO				NO		null		null

		<1500		ARQUIA BANK, S.A.		234		BANCOS		1.99		0.45		67		33		100		243		243		157		643		12536		13454		1570		27560		53824		97836		0		151660		243		234		477		1520		11016		12536		53824		0		53824		239		0		239		12096		0		12096		49491		0		49491		0		243		243		0		12004		12004		0		87292		87292		234		243		1		0		9		99		0		0		1		coaching ejecutivo		7		SI		NO		NO		0		SI		25		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO				SI		PLAN DE IGUALDAD		- WEBEX INTERNAS SOBRE ACTUALIDAD Y TENDENCIA DE LOS DIFERENTES MERCADOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS
- PLATAFORMA FORMATIVA RESPONSIVE PARA REALIZAR FORMACION CONTINUA (MIFID, SEGUROS,...)
- CURSOS ON LINE PARA CERTIFICAR A NUESTROS PROFESIONEALES (MIFID, SEGUROS, LCCI) CON SUS RESPECTIVAS PRUEBAS FINALES PRESENCIALES
- FORMACION A TODO EL PERSONAL EN EL NUEVO PROGRAMA DE GESTION DEL CORE BANCARIO (PRESENCIAL Y VIA WEBEX)

		<1500		MoraBanc		276		BANCOS		2		0		97		3		100		219		673		60		952		10356		18367		240		28963		69526		178474		2000		250000		166		53		219		6576		918		7494		69526		0		69526		62		30		92		600		400		1000		0		25000		25000		87		316		403		1773		6288		8061		31346		20850		52196		276		276		1		0		18		10		30		0		60		Avaluación aprendizaje		8		SI		SI		NO		100		SI		12		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		Plataforma E-learning		NO				Inicio de colaboración pionera en Andorra con LinkedIn Learning.
Mejora de nuestros cursos internos online integrando elementos de gamificación para hacer el aprendizaje más atractivo e interactivo. 

		<1500		CrSuisse		288		BANCOS		0.47		10.5		100		0		100		1414		6086		273		7773		7200		5504		610		13314		148849		18422		0		167271		267		1147		1414		4186		3014		7200		148848		0		148848		0		0		0		0		0		0		0		0		0		686		598		1284		1512		2868		4380		0		18422		18422		288		295		1		0		0		60		20		20		0		0				SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		NO						SI				On boarding, novedades en productos, habilidades digitales y de trabajo agiles y todo lo relativo a MiFID

		<1500		INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL		310		BANCOS		1.98		0		100		0		100		647		40		1		688		12531		1997		16		14544		253037		8543		767		262347		610		37		647		12383		148		12531		252237		800		253037		137		0		137		1548		0		1548		54323		0		54323		44		1		45		64		20		84		1788		841		2629		310		277		5		0		5		100		0		0		38		Cuestionario de Conocimientos (E		8		SI		SI		NO		100		NO		0		NO		NO		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO		NO				SI		El ICO tiene un convenio de colaboración firmado con la Fundación A LA PAR que consiste en que alumnos con diversidad funcional realizan durante 6 meses formación  práctica profesional necesaria que requiere la obtención de su título del proyecto formativo CAMPUS.  Este proyecto forma a jóvenes con diversidad funcional que acaban su formación reglada y desean acceder a una formación superior para desarrollar un mayor grado de competencia personal, social y profesional.		En 2019, uno de los mayores retos del ICO ha sido asegurar el alineamiento entre las necesidades digitales de la institución con la flexibilidad y efectividad en la respuesta tecnológica para conseguir la satisfacción tanto de las áreas usuarias como de la Dirección de Sistemas de Información. Con el objeto de dar respuesta a dicha necesidad se ha formado a la plantilla en metodologías Agiles, Scrum Product Owner, Lean Change Management que va a permitir establecer un Modelo de Relación, basado en estándare

		<1500		Crèdit Andorrà, S.A		472		BANCOS		1.96		0		100		0		100		471		42		0		513		14249		1544		0		15793		0		0		0		0		2018		462		2480		14249		924		15173		240000		0		240000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		43		462		505		860		924		1784		0		0		0		472		471		3		3		7		100		0		0		0		0				SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		NO		SI		NO		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		SI		NO				NO		null		null

		<1500		Caja de Ingenieros		487		BANCOS		1.16		13.61		82.28		17.72		100		524		2904		0		3428		8052		24125		0		32177		201200		71196.2		0		272395		1034		2394		3428		25085		7092		32177		249648		22748		272395		0		0		0		0		0		0		0		0		0		84		1775		1859		168		3877		4045		0		9021.86		9021		487		490		2		0		10		20		0		0		0		no		7		SI		NO		NO		0		NO		0				SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO						NO		null		Formación certificación LCCI

		<1500		Eurocaja Rural		1030		BANCOS		0.6		14.7		92.8		7.2		100		114		2101		433		2648		1215		66978		866		69059		18455		87457		13100		119012		114		1		115		1215		1		1216		18455		1		18456		1		117		118		1		234		235		1		5400		5401		1		922		923		1		1844		1845		1		13100		13101		1030		1030		2		0		15		100		1		1		1		...		8.43		SI		SI		NO		15		NO		1		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		NO		NO				NO		null		Durante el año 2019 formamos a toda la plantilla afecta a la nueva normativa LCCI.

		<1500		Banca March, S.A.		1423		BANCOS		1.3		12.1		91		9		100		2492		9378		0		11870		26496		100914		0		127410		270616		1030684		0		1301300		812		1680		2492		3389		23107		26496		0		0		0		125		26		151		1637		919		2556		9279		3600		12879		2152		7249		9401		13973		97358		111331		0		0		0		1423		1573		4		0		51		100		0		0		0		N/A		8.5		SI		SI		SI		100		SI		20		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		N/A		SI		Conferencias con Expertos sobre Diversidad y Cursos en nuestra plataforma on.line de formación.		Sin ninguna duda las áreas que cada año forman el groso de la formación impartida son: Comercial y Privada. Sin embargo en los últimos años las áreas de Medios, en las que se incluyen Transformación Digital, Tecnología y Procesos, están recibiendo mucha formación especializada, alienada con el proyecto de transformación digital del Banco.

		3000-9000		LIBERBANK		3116		BANCOS		0.27		21.31		93.21		6.79		100		970		48131		378		49479		4443		224900		737		230080		125000		467462		0		592462		480		868		1348		1601		3579		5180		592462		0		592462		29		862		891		157		858		1015		28700		3567		32267		118		13313		13431		206		55317		55523		0		40114		40114		3116		3042		5		0		0		90		10		0		0		0		8.85		SI		SI		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO				NO		null		CERTIFICACION EXPERTO CREDITO INMOBILIARIO
FORMACION EN SEGUROS Y PBC
FORMACION MiFID II
CIBERSEGURIDAD
TRANFORMACION DIGITAL




		3000-9000		Banco de España		3276		BANCOS		0		0		0		0		0		9396		11994		0		21390		72999		8293		0		81292		0		0		0		0		7840		13550		21390		57301		23991		81292		0		0		0		575		159		734		2482		621		3103		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3276		3138		7		0		119		90		0		20		0		N/A		8.5		SI		SI		SI		12		SI		14		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		NO						NO				Novedades Regulatorias: CRR II y CRD V; Cómo reaccionar en una urgencia médica/manejo de desfibriladores y primeros auxilios; La lucha contra la falsificación: organización legal y normativa; Recirculación de billetes y monedas en euros/tecnología de billetes; Teletrabajo; Ciberseguridad; Gestión del tiempo y productividad personal; Metodologías ágiles; Teambuilding.

		3000-9000		Kutxabank		3748		BANCOS		0.48		33.26		76		24		100		18783		45759		0		64542		64004		352366		0		416370		0		0		0		0		43053		21489		64542		389855		26515		416370		0		0		0		274		18443		18717		858		5190		6048		0		0		0		0		14214		14214		0		125180		125180		0		0		0		3748		3918		5		0		25		90		25		60		0		  		8.5		SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO				SI		Metodología Agile y Diversidad dirigido a la Dirección de Kutxabank		Certificación LCCI, Actualización MiFID, Sistemática Comercial

		3000-9000		Bankinter, S.A.		4855		BANCOS		1		19.84		67.71		32.29		100		1965		2890		0		4855		111511		182728		0		294239		1178444		392815		0		1571259		1272		693		1965		86976		24535		111511		117845		1060599		1178444		685		1389		2074		11807		7982		19789		50614		16869		67483		250		2220		2470		7500		89025		96525		96698		116162		212860		4855		4855		7		0		85		100		0		25		0		No aplica		8		SI		NO		NO		25		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		No aplica		NO		No aplica		B-Digital. Programa de Aceleración de Cultura Digital a la Red Comercial
Gestión Integral de Talento 
Nueva Ley de Crédito Inmobiliario

		3000-9000		ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA SA		4918		BANCOS		0.55		17.68		85		15		100		6551		35891		2505		44947		36923		251904		19858		308685		914340		281587		209760		1405687		4957		39990		44947		128494		180191		308685		1405686		0		1405686		450		448		898		2719		1435		4154		88880		22220		111100		363		20411		20774		40056		33015		73071		100000		200000		300000		4918		4525		5		0		120		80		35		30		0		-		8.5		SI		SI		SI		65		SI		15		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						NO				En el 2019 hemos potenciado la formación en oferta a la que los profesionales se pueden apuntar, tanto en acciones presenciales como on line.
Hemos dado continuidad a la curación de contenidos, poniendo en valor contenidos internos y externos.
Hemos reforzado nuestro catálogo interno con herramientas de autor.

		3000-9000		IBERCAJA		5149		BANCOS		0.6		29		0		0		0		4870		92236		331		97437		27687		292199		497		320383		0		0		0		0		757		4113		4870		9092		18595		27687		0		0		0		155		46881		47036		1888		25200		27088		0		0		0		0		43517		43517		0		256310		256310		0		0		0		5149		5018		7		0		294		80		0		0		0		-		8.5		SI		SI		NO		0		SI		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO				NO				Además del cumplimiento del Plan de Desarrollo Profesional del año 2019, donde intentamos que se cubran todos los perfiles de la organización, además de la inmensa formación normativa que cada año va en aumento, hemos puesto en marcha, a finales de año, un programa de Competencias Digitales para nuestros empleados que ha tenido una gran aceptación y ha servido para mejorar nuestros ratios de digitalización en la Entidad.

		3000-9000		UNICAJA BANCO		6200		BANCOS		0.76		24.5		83.73		16.27		100		13334		26712		3068		43114		37040		480377		9204		526621		52.87%		38.96%		8.17%		98		12229		1105		13334		28455		8585		37040		50.15%		2.72%		52		195		4269		4464		1278		21899		23177		0.96%		0.03%		0		12111		16154		28265		24757		299199		323956		47.32%		31.44%		78		6200		6059		6		0		139		100		0		8.78		91.22		Pruebas de conocimiento		8.88		SI		SI		SI		95		SI		5.56		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO				SI		Ley de Igualdad - Women Empowerment - Gestión de la diversidad y la inclusión 		Programa de Asesoramiento Financiero.								
Seguros								
Ley de Contratos de Créditos Inmobiliario								
Prevención del Riesgo Penal								
Prevención de Riesgos Laborales								
Ciberseguridad								
Formación comercial y operativa								

		3000-9000		GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR		6227		BANCOS		0.88		12		68.5		31.5		100		14228		87230		5166		106624		77864		426205		12921		516990		1355046		180258		88353		1623657		10680		3548		14228		61730		16133		77863		1573134		50523		1623657		154		346		500		881		800		1681		4645		0		4645		3117		50389		53506		11522		171977		183499		253118		139860		392978		6227		6161		4		0		96		100		25		55		10		NADA		8.5		SI		SI		SI		80		SI		79.99		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		ERES CORRESPONSABLE		Formación para acreditar a nuestros empleados en LCI. Sistemática Comercial a los empleados de red comercial. Formación de seguros a través de Gamificación. Acciones formativas en base a las necesidades que nos marcan desde Negocio e Inversiones.

		>9000		BANKIA		15609		BANCOS		0.65		29.9		69		31		100		43120		495512		9194		547826		266319		1058165		58135		1382619		3625646		316673		235064		4177383		22470		20650		43120		223047		43272		266319		3036545		589101		3625646		3630		63374		67004		52136		34813		86949		303637		89540		393177		7851		29422		37273		45356		974166		1019522		1070055		244926		1314981		15609		15577		36		9		258		100		10		0		10		Transformación a resultados		9.5		SI		SI		SI		0		SI		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO						SI		#ÀNOMBRE?		- Estilo directivo Aranjuez
- Formación Normativa (MIFID, LCI, SEGUROS...)
- Assesment y Plan Individual de Formación Digital
- Transformación Digital

		>9000		Banco Sabadell		17361		BANCOS		1.3		29.01		89.5		10.5		100		88051		125649		0		213700		302754		493968		0		796722		0		0		0		0		63721		24330		88051		178625		124129		302754		0		0		0		202		5555		5757		1266		18015		19281		79350		449650		529000		43619		56138		99757		111055		295126		406181		1190000		510000		1700000		17361		16443		9		0		661		38		2		38		0		0		8.4		SI		SI		NO		0		SI		1.38		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				SI		Disponemos en el catálogo de formación abierta a todos los empleados de un curso online de sensibilización en Igualdad de género.		El área con mayor impacto en volumen de horas y de empleados, sin lugar a dudas, es la formación normativa, con MIFID II a la cabeza, pero también incluyendo todas las horas de formación continua de IDD y la nueva formación en LCCI.
Todos estos programas formativos han sido abordados con un formato blended, con un % de formación online mayor, por tal de aportar base de contenidos de forma más flexible, y formación complementaria presencial, tanto con proveedor externo en los temas de mayor dificultad, como

		>9000		BANCO SANTANDER, S.A.		23374		BANCOS		0.45		11		19		81		100		55070		2346137		17093		2418300		340821		1949439		18795		2309054		1476641.86		10164		0		1486805		8415		46070		54485		72527.83		262955.93		335482		949156		329703		1278858		562		63144		63706		6058		19448.13		25506		0		0		0		18038		839448		857486		57837		863419		921255		11986		0		11986		23374		26239		27		13		881		54		0		0		0		N/A		7.66		SI		SI		SI		100		SI		0		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		N/A		NO		N/A		Certificaciones profesionales obligatorias

		>9000		CaixaBank		28509		BANCOS		0.6		33.33		88.8		11.2		100		11684		27521		0		30962		122720		2945286		0		3068006		10862190		1000000		0		11862190		262		20881		21143		19589		118775		138364		1230600		10631590		11862190		100		13740		13840		0		3179		3179		0		294247		294247		0		28915		28915		0		2577943		2577943		0		0		0		28509		29822		7		0		1200		98		0		2		0		0				SI		SI		SI		47		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		Cursos sobre cultura de la entidad en todos los territorios, programa para directivas femeninas, 		en 2019 hemos desarrollado algoritmos predictivos dentro de la plataforma para facilitar la sugerencia de aprendizaje, desarrollado un asistente virtual y rediseñado toda la plataforma.  Hemos perfeccionado nuestro programa de formacion para nuevos empleados (3 galardones)  y desarrollado el programa de transformación en la era digital que en 3 meses ha iniciado ya mas de un tercio de la plantilla (es voluntario)

		>9000		BBVA		30302		BANCOS		0.98		14.86		78		22		100		53969		62517		5334		121820		509549		1003982		16002		1529533		1		1		1		0		33966		20003		53969		365584		143965		509549		1		1		2		2077		21705		23782		15363		71930		87293		1		1		0		214		13998		14212		956		55945		56901		1		1		0		30302		28134		21		0		240		100		60		40		0		ninguna		9.5		SI		SI		SI		98		SI		72		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		MARKET PLACE DE BTOKEN, y formatos formales de SHARING		SI		Formación en sesgos inconscientes, Understanding diversity, Gamen of diversity, Sensibilización en diversidad e igualdad.		Formación para la obtención de la certificación en LCCI. Previo a la entrada en vigor de la ley y la guía técnica de BdE preparamos todo un modelo de conocimientos previos de la plantilla y convalidaciones posibles. Con ello adaptamos la oferta formativa a cada uno de los empleados afectados, con el curso on line ad hoc correspondiente y luego el acceso a su examen ajustado a su programa de estudios. En junio cmenzó el programa, y el diciembre teníamos prácticamente al 90% de la plantilla afectada CERTIFICA

		40		CASER SEGUROS				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		100		NO		25		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO		SI		SI		SI		SI		NO						SI				T. Digital
Ciberseguridad
Jóvenes Talentos
Plan de Sistemas.
Habilidades de Comunicación, Formación de Formadores, Presentaciones eficaces...

		41		Generali				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		100		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Simuladores interactivos, Gamificación, Asistente virtual formación		SI		Programa Diversidad monitorizado por un Comité especifico de diversidad

		42		REALE SEGUROS GENERALES. S.A				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		100		NO		0		SI		SI						SI				SI		NO		SI				SI		SI		SI		SI		SI						SI		Los seniors participan en los planes de acogida de los nuevos empleados
Incrementar las contrataciones de mujeres así como la sensibilización  ocupación de puestos directivos
		Plataforma con recursos para el autodesarrollo
Proyecto liderazgo desde los básicos del coaching
Acciones formativas con interacciones desde móvil

		43		Grupo Asegurador, AIE				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		100		NO		2		SI		SI		SI		NO		SI		NO		NO		SI		NO		NO		NO		SI		NO		SI		NO		NO				SI		Realizamos programas de Habilidades de Liderazgo en el que se abordó el tema de la diversidad en el rol del líder y a la plantilla (técnicos) les dimos formación sobre trabajo en equipo, orientándolo hacia la diversidad. En 2020 continuaremos con el tema de manera más profunda en cuanto a Afloramiento a la Diversidad 		El Plan de Formación lo construimos en base a los resultados de las evaluaciones de competencias, cuyo foco es desarrollar aquellas con resultados más bajo en el global media compañía. En este sentido, los planes se diseñaron para los 3 niveles: Directores, Mandos Intermedios y Técnicos. 

Para el equipo de Directores y Mandos Intermedios, los planes estaban atados a temas de Liderazgo, adaptándolos al nivel de competencias de cada uno, sin embargo ambos respondían a Estilos de Liderazgo de Insight. En cu

		45		Kutxabank Seguros				SEGUROS										0																																																																																																						NO				NO		0		NO		0		NO		NO		NO				NO		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO		NO		NO		NO						NO				Las áreas de mayor impacto formarivo has sido las referentes a cumplimiento normativo

		46		SANTA LUCIA SEGUROS				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		62		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Teams de Office 365		SI		Programa Igualdad, Género y Diversidad
Liderazgo en Femenino		Adaptación de la formación y plataforma a la IDD
RGPD
Comunicación y Orgullo de Pertenencia


		49		MAPFRE				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		90		SI		82		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		HERRAMIENTAS DE GAMIFICACION		SI		LIDERAZGO FEMENINO, INTEGRACION DE PERSONAS, ACCIONES DE VOLUNTARIADO MAPFRE, RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA		APP DIGITALES CON SIMULADORES DE EXPERIENCIAS COMERCIALES - VASS/AMIGO

		60		Pelayo Mutua de Seguros y Reaseg				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		SI		80		SI		27		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO						SI		Programas de Diversidad Cultural, Género, Discapacidad		Desarrollo habilidades, Programa anual formación C. Center, Programa Anual Tramitadores, Tecnología y Ofimática, 

		70		Sanitas				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		75		SI		50		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				NO		null		Gamelearning
Equipos cross-funcionales trabajando con start-ups mano a mano para proponer iniciativas de disrupción del modelo de neocio de Sanitas, trabajando con metodología agile


		71		SEGUROS RGA				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		0		NO		0		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI						SI		SE HAN REALIZADO FORMACIONES EN ESTE SENTIDO		null

		72		ZURICH				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		60		NO		0		NO		NO		NO		SI		NO		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		NO		SI						SI		Mujeres Valientes, Liderazgo Inclusivo, Cata con un somelier invidente para concienciar sobre los sesgos en la diversidad funcional.		RN del futuro, se hace un coaching grupal a nivel de territorio para implementar las herramientas 
Design Thinking
Certificación en Agile para algunos miembros del equipo de Talent&Development
Movimiento cliente: con formadores internos para las áreas más back para la puesta en valor y poner al cliente en el centro
Acciones a medida para equipos que se han conformado recientemente trabajando en el momento que está el equipo según las fases de Tuckman
Capacitación Digital: formaciones llevadas a cabo po

		73		Plus Ultra Seguros				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		0		NO		0.01		NO		SI		SI		SI		NO		NO		SI		SI		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO						NO				Programas de Desarrollo de impartición interna en su mayor parte, para jóvenes titulados de reciente incorporación a la compañía para que obtengan una visión global del sector asegurador y de la compañía. Programa de Desarrollo para Talentos con posibilidades de promoción. 

		75		OCASO, S.A.				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		Difusión Plan de Igualdad (si se considera como Diversidad)		Despliegue de plataforma digital de formación para todos los colectivos de la Compañía.

		76		RACC				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		60		SI		25		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		NO				NO				Programa de transformación cultural
Programa de Office 365

								38 ENCUESTAS 				24 BANCOS				14 SEGUROS

		Medias				157655		PROMEDIO		1.00		18.24		83.93		16.07		100.00		139582		3064982		35260		3231581		1047096		7276408		113748		8437251		20700373		4170186		549044		25419600		53392		137210		190602		672966		673318		1346282		10114139		12685065		22799202		5822		85887		91709		84856		68635		153491		671482		910093		1581575		74275		1015221		1089496		277250		2509678		2786927		2788492		1408172		4196662		157655		158093		7		1		177

						96012																						19.769		0.57		4.83		3.01								264.75

																												6.6416902096		46.153997336		0.721499667		53.5171872126								inversión persona



				Año 2018		155252		PROMEDIO		0.94		20.37		82.77		17.23		100		297563		2941813		30145		3269321		2220076		7457051		134339		9811464		24640184		24512707		512708		49665599		266865		264773		531638		1674164		1158692		2832856		26843038		6429344		33272382		6578		66465		73043		99868.5		55395.08		155261		1276740.0243		307542.0156		1584285		39062		935941		975003		191674.5		3352834.17		3544507		1116765.537		12679912.2432		13796755		155252		151306		6		2		197		85		30.43%		39.13%		39.13%				8.33		100%		65%		52%		48%		52%		39%		43%		83%		83%		78%		91%		83%		96%		83%		35%		83%		74%		65%		65%		70%		61%						35%

								Porcentajes												9.10%		89.98%		0.92%		100%		22.63%		76.00%		1.37%		100%		49.61%		49.36%		1.03%		100%		50.20%		49.80%		100%		59.10%		40.90%		100%		80.68%		19.32%		100%		9.01%		90.99%		100%		64.32%		35.68%		100%		80.59%		19.41%		100%		4.01%		95.99%		100%		5.41%		94.59%		100%		8.09%		91.91%		100%				97.46%																cualificarlo				lo tienen		si		si		si		el tamaño si importa				si		si		si		si		si		si		si		si		si		si		si		si		si						cualificar						cialificar		cualificar

												10116882.5163																																																		4.35%		43.93%																																																														57.27				10.46				mas gordos

																												14.67		49.28		0.89		64.8451746791								319.9031188004																																																																																				y de esos el 57%,,,				y de esos el 10,5%,,,





TD Dunia

		Intranet (columna BH)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS				24		24						BANCOS		0.00%		63.16%		63.16%						BANCOS		0.00%		100.00%		100.00%

		SEGUROS		1		13		14						SEGUROS		2.63%		34.21%		36.84%						SEGUROS		7.14%		92.86%		100.00%

		Total general		1		37		38						Total general		2.63%		97.37%		100.00%						Total general		2.63%		97.37%		100.00%

		Interactiva (columna BI)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general

		BANCOS		6		18				24				BANCOS		15.79%		47.37%		0.00%		63.16%				BANCOS		25.00%		75.00%		0.00%		100.00%

		SEGUROS		4		9		1		14				SEGUROS		10.53%		23.68%		2.63%		36.84%				SEGUROS		28.57%		64.29%		7.14%		100.00%

		Total general		10		27		1		38				Total general		26.32%		71.05%		2.63%		100.00%				Total general		26.32%		71.05%		2.63%		100.00%

		Herramientas (columna BJ)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		12		12		24						BANCOS		31.58%		31.58%		63.16%						BANCOS		50.00%		50.00%		100.00%

		SEGUROS		7		7		14						SEGUROS		18.42%		18.42%		36.84%						SEGUROS		50.00%		50.00%		100.00%

		Total general		19		19		38						Total general		50.00%		50.00%		100.00%						Total general		50.00%		50.00%		100.00%

		Participación de empleados (columna BK)

		participacionempleados		(Varios elementos)										participacionempleados		(Todas)



		Etiquetas de fila		Promedio de participacionempleados										Etiquetas de fila		Promedio de participacionempleados

		BANCOS		65.15										BANCOS		35.29

		SEGUROS		82.70										SEGUROS		59.07

		Total general		72.78										Total general		44.05

		* No contiene blancos o valor "0"												* Contiene total respuestas





		Comunidad de aprendizaje (columna BL)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		11		13		24						BANCOS		28.95%		34.21%		63.16%						BANCOS		45.83%		54.17%		100.00%

		SEGUROS		8		6		14						SEGUROS		21.05%		15.79%		36.84%						SEGUROS		57.14%		42.86%		100.00%

		Total general		19		19		38						Total general		50.00%		50.00%		100.00%						Total general		50.00%		50.00%		100.00%





		Aportación a contenidos (columna BM)

		aportacioncontenidos		(Varios elementos)										participacionempleados		(Todas)



		Etiquetas de fila		Cuenta de aportacioncontenidos										Etiquetas de fila		Cuenta de aportacioncontenidos

		BANCOS		11.00										BANCOS		24.00

		SEGUROS		8.00										SEGUROS		14.00

		Total general		19.00										Total general		38.00

		* No contiene blancos o valor "0"												* Contiene total respuestas

		Evaluación colaborativo (columna BN)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general

		BANCOS		16		7		1		24				BANCOS		42.11%		18.42%		2.63%		63.16%				BANCOS		66.67%		29.17%		4.17%		100.00%

		SEGUROS		5		9				14				SEGUROS		13.16%		23.68%		0.00%		36.84%				SEGUROS		35.71%		64.29%		0.00%		100.00%

		Total general		21		16		1		38				Total general		55.26%		42.11%		2.63%		100.00%				Total general		55.26%		42.11%		2.63%		100.00%

		Web Formación (columna BO)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		2		22		24						BANCOS		5.26%		57.89%		63.16%						BANCOS		8.33%		91.67%		100.00%

		SEGUROS		2		12		14						SEGUROS		5.26%		31.58%		36.84%						SEGUROS		14.29%		85.71%		100.00%

		Total general		4		34		38						Total general		10.53%		89.47%		100.00%						Total general		10.53%		89.47%		100.00%

		Acceso a recursos (columna BP)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general

		BANCOS		3		21				24				BANCOS		7.89%		55.26%		0.00%		63.16%				BANCOS		12.50%		87.50%		0.00%		100.00%

		SEGUROS		2		11		1		14				SEGUROS		5.26%		28.95%		2.63%		36.84%				SEGUROS		14.29%		78.57%		7.14%		100.00%

		Total general		5		32		1		38				Total general		13.16%		84.21%		2.63%		100.00%				Total general		13.16%		84.21%		2.63%		100.00%

		Participación en comentarios (columna BQ)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general

		BANCOS		6		18				24				BANCOS		15.79%		47.37%		0.00%		63.16%				BANCOS		25.00%		75.00%		0.00%		100.00%

		SEGUROS		3		9		2		14				SEGUROS		7.89%		23.68%		5.26%		36.84%				SEGUROS		21.43%		64.29%		14.29%		100.00%

		Total general		9		27		2		38				Total general		23.68%		71.05%		5.26%		100.00%				Total general		23.68%		71.05%		5.26%		100.00%

		Centro de atención usuario (columna BR)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		3		21		24						BANCOS		7.89%		55.26%		63.16%						BANCOS		12.50%		87.50%		100.00%

		SEGUROS		3		11		14						SEGUROS		7.89%		28.95%		36.84%						SEGUROS		21.43%		78.57%		100.00%

		Total general		6		32		38						Total general		15.79%		84.21%		100.00%						Total general		15.79%		84.21%		100.00%

		Centro de atención oficinas (columna BS)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general

		BANCOS		3		21				24				BANCOS		7.89%		55.26%		0.00%		63.16%				BANCOS		12.50%		87.50%		0.00%		100.00%

		SEGUROS		7		6		1		14				SEGUROS		18.42%		15.79%		2.63%		36.84%				SEGUROS		50.00%		42.86%		7.14%		100.00%

		Total general		10		27		1		38				Total general		26.32%		71.05%		2.63%		100.00%				Total general		26.32%		71.05%		2.63%		100.00%

		Buzonessscc (columna BT)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		1		23		24						BANCOS		2.63%		60.53%		63.16%						BANCOS		4.17%		95.83%		100.00%

		SEGUROS		2		12		14						SEGUROS		5.26%		31.58%		36.84%						SEGUROS		14.29%		85.71%		100.00%

		Total general		3		35		38						Total general		7.89%		92.11%		100.00%						Total general		7.89%		92.11%		100.00%

		Formadores internos (columna BU)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		1		23		24						BANCOS		2.63%		60.53%		63.16%						BANCOS		4.17%		95.83%		100.00%

		SEGUROS		1		13		14						SEGUROS		2.63%		34.21%		36.84%						SEGUROS		7.14%		92.86%		100.00%

		Total general		2		36		38						Total general		5.26%		94.74%		100.00%						Total general		5.26%		94.74%		100.00%

		Foros abiertos (columna BV)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		15		9		24						BANCOS		39.47%		23.68%		63.16%						BANCOS		62.50%		37.50%		100.00%

		SEGUROS		6		8		14						SEGUROS		15.79%		21.05%		36.84%						SEGUROS		42.86%		57.14%		100.00%

		Total general		21		17		38						Total general		55.26%		44.74%		100.00%						Total general		55.26%		44.74%		100.00%

		Consultas participantes (columna BW)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general

		BANCOS		2		22				24				BANCOS		5.26%		57.89%		0.00%		63.16%				BANCOS		8.33%		91.67%		0.00%		100.00%

		SEGUROS		3		10		1		14				SEGUROS		7.89%		26.32%		2.63%		36.84%				SEGUROS		21.43%		71.43%		7.14%		100.00%

		Total general		5		32		1		38				Total general		13.16%		84.21%		2.63%		100.00%				Total general		13.16%		84.21%		2.63%		100.00%

		Data conferencias (columna BX)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		6		18		24						BANCOS		15.79%		47.37%		63.16%						BANCOS		25.00%		75.00%		100.00%

		SEGUROS		3		11		14						SEGUROS		7.89%		28.95%		36.84%						SEGUROS		21.43%		78.57%		100.00%

		Total general		9		29		38						Total general		23.68%		76.32%		100.00%						Total general		23.68%		76.32%		100.00%

		Games (columna BY)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		11		13		24						BANCOS		28.95%		34.21%		63.16%						BANCOS		45.83%		54.17%		100.00%

		SEGUROS		2		12		14						SEGUROS		5.26%		31.58%		36.84%						SEGUROS		14.29%		85.71%		100.00%

		Total general		13		25		38						Total general		34.21%		65.79%		100.00%						Total general		34.21%		65.79%		100.00%

		Appmovil (columna BZ)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		5		19		24						BANCOS		13.16%		50.00%		63.16%						BANCOS		20.83%		79.17%		100.00%

		SEGUROS		3		11		14						SEGUROS		7.89%		28.95%		36.84%						SEGUROS		21.43%		78.57%		100.00%

		Total general		8		30		38						Total general		21.05%		78.95%		100.00%						Total general		21.05%		78.95%		100.00%

		Comunidad de conocimientos (columna CA)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		10		14		24						BANCOS		26.32%		36.84%		63.16%						BANCOS		41.67%		58.33%		100.00%

		SEGUROS		3		11		14						SEGUROS		7.89%		28.95%		36.84%						SEGUROS		21.43%		78.57%		100.00%

		Total general		13		25		38						Total general		34.21%		65.79%		100.00%						Total general		34.21%		65.79%		100.00%

		Redes sociales (columna CB)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		11		13		24						BANCOS		28.95%		34.21%		63.16%						BANCOS		45.83%		54.17%		100.00%

		SEGUROS		6		8		14						SEGUROS		15.79%		21.05%		36.84%						SEGUROS		42.86%		57.14%		100.00%

		Total general		17		21		38						Total general		44.74%		55.26%		100.00%						Total general		44.74%		55.26%		100.00%

		Otros recursos (columna CC)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general

		BANCOS		13		2		9		24				BANCOS		34.21%		5.26%		23.68%		63.16%				BANCOS		54.17%		8.33%		37.50%		100.00%

		SEGUROS		3		3		8		14				SEGUROS		7.89%		7.89%		21.05%		36.84%				SEGUROS		21.43%		21.43%		57.14%		100.00%

		Total general		16		5		17		38				Total general		42.11%		13.16%		44.74%		100.00%				Total general		42.11%		13.16%		44.74%		100.00%





GRAFICOS 2020

		REPRESENTATIVIDAD 

		año

		2013		38

		2014		34

		2015		28

		2016		15

		2017		16

		2018		23

		2019		24		Dato 2020

		2020		15

		entidades bancos que participan

		Total empleados Bancos		115,081

		Total empleados banca según BE 2019		175889		65.4%

		<1500		4

		1500-3000		0

		3000-9000		7

		>9000		4

		todos		15









		inversión s/masa salarial

				inversion/masa salarial		2007 en base 100

		2007		1.72		100

		2008		1.59		92

		2009		1.12		65

		2010		0.97		56

		2011		0.82		48

		2012		0.82		48

		2013		0.80		47

		2014		0.79		46

		2015		0.74		43

		2016		0.87		51

		2017		1.11		65

		2018		0.94		55

		2019		1.00		58

		2020		0.77		45



				variación de la inversión

		respecto 2017		respecto 2018		respecto 2019

		-18.09%		6.00%		-29.87%



		inversión media por empleado

				inversión media por empleado		2007 en base 100

		2007		799 €		100

		2008		727 €		91

		2009		556 €		70

		2010		527 €		66

		2011		503 €		63

		2012		496 €		62

		2013		490 €		61

		2014		470 €		59																								inversión media 				total		% inversión 		% subvención

		2015		463 €		58																						2007		799 €		98 €		701 €		88%		12%

		2016		478 €		60																						2008		727 €		101 €		626 €		86%		14%

		2017		340 €		43																						2009		556 €		97 €		459 €		83%		17%

		2018		320 €		40																						2010		527 €		100 €		427 €		81%		19%								Pendiente dato 2019

		2019		265 €		33

		2020		221 €		28



		variación 20 vs 19		-19.91%																								2012		496 €		106 €		390 €		79%		21%

																												2013		490 €		101 €		389 €		79%		21%

		Bonificaciones																										2014		470 €		92 €		378 €		80%		20%

				bonificaciones		2007 en base 100																						2015		463 €		92 €		371 €		80%		20%

		2007		98 €		100																						2016		478 €		103 €		375 €		78%		22%

		2008		101 €		103																						2017		340 €		117 €		223 €		66%		34%

		2009		97 €		99																						2018		320 €		65 €		255 €		80%		20%

		2010		100 €		102

		2011		110 €		112																								inversión media 		bonificación

		2012		106 €		108																						2007		799 €		98 €

		2013		101 €		103																						2008		727 €		101 €

		2014		92 €		94																						2009		556 €		97 €

		2015		92 €		94																						2010		527 €		100 €

		2016		103 €		105																						2011		503 €		110 €

		2017		117 €		119																						2012		496 €		106 €

		2018		65 €		67																						2013		490 €		101 €

		2019		48 €		49																						2014		470 €		92 €

		2020		15 €		15



		variación 20 vs 19		-220.00%																								2015		463 €		92 €

																												2016		478 €		103 €

		horas de formación por empleado formado																										2017		340 €		117 €

																												2018		320 €		65 €

				horas de formación por empleado		2007 en base 100																						2019

		2007		51.0		100

		2008		51.9		102

		2009		49.1		95

		2010		42.9		87

		2011		40.2		94

		2012		37.1		92

		2013		43.4		117

		2014		44.3		102

		2015		46.7		105

		2016		43.2		92

		2017		47.5		110

		2018		64.8		137

		2019		53.5		83

		2020		64.5		121



		variación 20 vs 19		17.02%





		tipo de inversión

				directa		indirecta		2007 en base 100

		2007		71		29		100

		2008		71		29		100

		2009		78		22		110

		2010		79		21		111

		2011		75		25		106

		2012		78		22		110

		2013		79.5		20.5		112

		2014		75		25		106

		2015		81		20		113

		2015		80		20		113

		2016		85.6		14.3		121

		2017		81		19		114

		2018		83		17		117

		2019		83.9		16.1		118

		2020		93.2		6.8		131

		promedio		79.63		20.36

		plantilla departamento de formación





		Metodologia de Formación



		2020		asistentes		horas		inversion

		presencial		1.40%		3.97%		11.90%

		on line		92.20%		87.17%		34.7%

		webex		6%		8.88%		53.4%

		total		100%		100%		100%



		2019		asistentes		horas		inversion

		presencial		4.32%		12.41%		81.00%

		on line		94.84%		86.24%		16.00%

		webex		1%		1.00%		2.00%

		total		100%		100%		100%





		Formacion Presencial





		2020		asistentes		horas		inversion

		presencial externa		28.34%		57.36%		98.00%

		presencial interna		71.65%		42.63%		2.00%

		total		100%		100%		100%



		2019		asistentes		horas		inversion

		presencial externa		28.01%		49.99%		44.36%

		presencial interna		71.99%		50.01%		55.64%

		total		100%		100%		100%





		Areas de Conocimiento



		2020		asistentes		horas		inversion

		Transformación Digital Presencial		10.00%		19.00%		48.00%

		Transformación Digital On line		90.00%		81.00%		52.00%



																				Presencial		On  line																				Presencial		On  line

		2019		asistentes		horas		inversion										Asistentes 20		10.00%		90.00%																		Asistentes 20		2.60%		97.30%

		Transformación Digital Presencial		6.35%		52.28%		42.46%										Asistentes 19		6.35%		93.65%																		Asistentes 19		6.35%		93.65%

		Transformación Digital On line		93.65%		44.72%		57.54%										Horas 20		19.00%		81.00%																		Horas 20		2.10%		97.90%

																		Horas 19		52.28%		44.72%																		Horas 19		52.28%		44.72%

		2020		asistentes		horas		inversion										Inversion 20		48.00%		52.00%																		Inversion 20		32.00%		67.00%

		MIFID presencial		2.60%		2.17%		32.00%										Inversion 19		42.46%		57.54%																		Inversion 19		42.46%		57.54%

		MIFID on line		97.30%		97.83%		67.00%										Comparativa 20/19

																		Aumento de la formación en on line impactando en reducción de inversión 

		2019		asistentes		horas		inversion

		MIFID presencial		6.82%		9.95%		66.45%

		MIFID on line		93.18%		90.05%		33.55%







		Cuadro de Mando





		CUADRO DE MANDO		BANCA 2019		BANCA 2020		COMPÁRATE

		inversión s/masa salarial		1.00		0.77

		inversión media por empleado		265 €		221 €

		horas de formación por empleado formado		53.52		64.70

		   horas presencial %		12.41%		3.97%

		   horas on line %		86.24%		87.17%

		   horas webex %		1.00%		8.88%

		bonificaciones		48 €		15 €

		inversión en formación directa		83.9%		93.2%

		gasto logística		16.1%		6.8%

		plantilla formada		99.72%		100.00%

		plantilla departamento formación		7		7



		Comparativa Bancos y Seguros



		2020

				bancos		seguros ICEA

		inversión s/masa salarial		0.77

		inversión media por empleado		221 €

		bonificaciones		14 €

		inversión en formación directa		93.2%

		gasto logística		6.8%

		horas de formación		64.7





















































































































































































































































inversion/masa salarial	

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	1.72	1.59	1.1200000000000001	0.97	0.82	0.82	0.8	0.79	0.74	0.87	1.1100000000000001	0.94	1	0.77	





Formación presencial 2020



asistentes	





presencial externa	presencial interna	0.28339999999999999	0.71650000000000003	horas	





presencial externa	presencial interna	0.5736	0.42630000000000001	inversion	

presencial	on line	webex	0.98	0.02	









Evolución formación Transformación digital



Presencial	Asistentes 20	Asistentes 19	Horas 20	Horas 19	Inversion 20	Inversion 19	0.1	6.3500000000000001E-2	0.19	0.52280000000000004	0.48	0.42459999999999998	On  line	Asistentes 20	Asistentes 19	Horas 20	Horas 19	Inversion 20	Inversion 19	0.9	0.9365	0.81	0.44719999999999999	0.52	0.57540000000000002	







Evalución Formacion MIFID II



Presencial	Asistentes 20	Asistentes 19	Horas 20	Horas 19	Inversion 20	Inversion 19	2.5999999999999999E-2	6.3500000000000001E-2	2.1000000000000001E-2	0.52280000000000004	0.32	0.42459999999999998	On  line	Asistentes 20	Asistentes 19	Horas 20	Horas 19	Inversion 20	Inversion 19	0.97299999999999998	0.9365	0.97899999999999998	0.44719999999999999	0.67	0.57540000000000002	







inversión media 	

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	799	727	556	527	503	496	490	470.29215929446036	463	477.85	340.13	320	





bonificaciones	

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	98	100.7	96.8	99.9	109.6	106.18	101	91.801547801438488	92	103.02	116.71	65.17	48	15	





horas de formación por empleado	

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	51	51.9	49.1	42.9	40.17	37.08	43.39	44.293054560571704	46.72	43.19	47.47	64.84	53.52	64.5	





Distribución tipo de inversión

directa	



2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	71	71	78	79	75.150000000000006	78.27675014441499	79.5	75	80.5	80.489999999999995	85.6	81.099999999999994	82.77	83.93	93.17	indirecta	











2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	29	29	22	21	24.85	21.722892712727873	20.5	25	19.5	19.510000000000002	14.3	18.899999999999999	17.230000000000004	16.07	6.83	





inversión media 	



2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	799	727	556	527	503	496	490	470.29215929446036	463	477.85	340.13	320	bonificación	













2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	98	100.7	96.8	99.9	109.6	106.18	101	91.801547801438488	92	103.02	116.71	65.17	





inversión media por empleado	

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	799	727	556	527	503	496	490	470.29215929446036	463	477.85	340.13	320	265	221	





Representatividad	





2016	2017	2018	2019	2020	15	16	23	24	15	





Metodología formación 2020



asistentes	

presencial	on line	webex	1.4E-2	0.92200000000000004	6.4000000000000001E-2	horas	

presencial	on line	webex	3.9699999999999999E-2	0.87170000000000003	8.8800000000000004E-2	inversion	

presencial	on line	webex	0.11899999999999999	0.34699999999999998	0.53400000000000003	













Bonificaciones

11

La  significativa  bajada  en  la  cuantía  de  las bonificaciones, puede venir derivada de varios 
factores, entre ellos la reducción de la inversión y los actuales requisitos de bonificación, 

que se asocian con el incremento del trabajo en remoto y de la Formación online.



Horas de formación por  
empleado formado

12

variación 20 vs 19 17,02%

Significativo aumento en las horas de formación por empleado, a pesar de la reducción en 
la inversión, las nuevas tecnologías permiten un mayor y mejor acceso al conocimiento.


INICIO

		id		entidad		sector		t21inversion		t21bonificaciones		t22directos		t22indirectos		t3presencialasistentes		t3presencialhoras		t3presencialinversion		t3onlineasistentes		t3onlinehoras		t3onlineinversion		t3webexsistentes		t3webexhoras		t3webexinversion		t3totalasistentes		t3totalhoras		t3totalinversion		t3presencialexternaasistentes		t3presencialexternahoras		t3presencialexternainversion		t3presencialinternaasistentes		t3presencialinternahoras		t3presencialinternainversion		t3presencialtotalasistentes		t3presencialtotalhoras		t3presencialtotalinversion		t3areasTDpresencialasistentes		t3areasTDpresencialhoras		t3areasTDpresencialinversion		t3areasTDonlineasistentes		t3areasTDonlinehoras		t3areasTDonlineinversion		t3areasTDtotalasistentes		t3areasTDtotalhoras		t3areasTDtotalinversion		t3MIFIDpresencialasistentes		t3MIFIDpresencialhoras		t3MIFIDpresencialinversion		t3MIFIDonlineasistentes		t3MIFIDonlinehoras		t3MIFIDonlineinversion		t3MIFIDtotalasistentes		t3MIFIDtotalhoras		t3MIFIDtotalinversion		porcenthorasjornada		porcenthorasfuera		plantillamedia		empleadosformados		plantillaformacion		formadoresinternostotal		formadoresinternosparcial		evaluacionsatisfaccion		cuestionarios		entrevistas		directa		evaluacionotras		otras		satisfaccionmedia		intranet		interactiva		herramientas20		participacionempleados		comunidadaprendizaje		aportacioncontenidos		evaluacioncolaborativo		webformacion		accesocursos		participacioncomentarios		centroatencionusuario		centroatencionoficinas		buzonessscc		formadoresinternos		forosabiertos		consultasparticipantes		dataconferencias		games		paramoviles		comunidadconocimientos		redessociales		otrosrecursos		otrosrecursosespecificar		diversidad		detallediversidad		detalles

		40		CASER SEGUROS		SEGUROS																																																																																																																				SI		SI		SI		100		NO		25		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO		SI		SI		SI		SI		NO						SI				T. Digital
Ciberseguridad
Jóvenes Talentos
Plan de Sistemas.
Habilidades de Comunicación, Formación de Formadores, Presentaciones eficaces...

		41		Generali		SEGUROS																																																																																																																				SI		SI		SI		100		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Simuladores interactivos, Gamificación, Asistente virtual formación		SI		Programa Diversidad monitorizado por un Comité especifico de diversidad

		42		REALE SEGUROS GENERALES. S.A		SEGUROS																																																																																																																				SI		SI		NO		100		NO		0		SI		SI						SI				SI		NO		SI				SI		SI		SI		SI		SI						SI		Los seniors participan en los planes de acogida de los nuevos empleados
Incrementar las contrataciones de mujeres así como la sensibilización  ocupación de puestos directivos
		Plataforma con recursos para el autodesarrollo
Proyecto liderazgo desde los básicos del coaching
Acciones formativas con interacciones desde móvil

		43		Grupo Asegurador, AIE		SEGUROS																																																																																																																				SI		NO		NO		100		NO		2		SI		SI		SI		NO		SI		NO		NO		SI		NO		NO		NO		SI		NO		SI		NO		NO				SI		Realizamos programas de Habilidades de Liderazgo en el que se abordó el tema de la diversidad en el rol del líder y a la plantilla (técnicos) les dimos formación sobre trabajo en equipo, orientándolo hacia la diversidad. En 2020 continuaremos con el tema de manera más profunda en cuanto a Afloramiento a la Diversidad 		El Plan de Formación lo construimos en base a los resultados de las evaluaciones de competencias, cuyo foco es desarrollar aquellas con resultados más bajo en el global media compañía. En este sentido, los planes se diseñaron para los 3 niveles: Directores, Mandos Intermedios y Técnicos. 

Para el equipo de Directores y Mandos Intermedios, los planes estaban atados a temas de Liderazgo, adaptándolos al nivel de competencias de cada uno, sin embargo ambos respondían a Estilos de Liderazgo de Insight. En cu

		44		Kutxabank		BANCOS		0.48		33.26		76		24		18783		64004		0		45759		352366		0		0		0		0		64542		416370		0		43053		389855		0		21489		26515		0		64542		416370		0		274		858		0		18443		5190		0		18717		6048		0		0		0		0		14214		125180		0		14214		125180		0						3748		3918		5		0		25				90.00		25.00		60.00		0		  		8.5		SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO				SI		Metodología Agile y Diversidad dirigido a la Dirección de Kutxabank		Certificación LCCI, Actualización MiFID, Sistemática Comercial

		45		Kutxabank Seguros		SEGUROS																																																																																																																				NO				NO		0		NO		0		NO		NO		NO				NO		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO		NO		NO		NO						NO				Las áreas de mayor impacto formarivo has sido las referentes a cumplimiento normativo

		46		SANTA LUCIA SEGUROS		SEGUROS																																																																																																																				SI		SI		SI		62		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Teams de Office 365		SI		Programa Igualdad, Género y Diversidad
Liderazgo en Femenino		Adaptación de la formación y plataforma a la IDD
RGPD
Comunicación y Orgullo de Pertenencia


		47		BancSabadell dAndorra		BANCOS		1.9		0		100		0		1717		6190		99		0		0		1		0		0		0		1717		6190		100		0		4325		99		0		1865		1		0		6190		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		132		892		0		0		0		0		132		892		0						139		168		2		0		20				100		0		0		0		0		8		SI		NO		NO		0		NO		0		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO						NO

		48		Bankinter, S.A.		BANCOS		1		19.84		67.71		32.29		1965		111511		1178444		2890		182728		392815		0		0		0		4855		294239		1571259		1272		86976		117845		693		24535		1060599		1965		111511		1178444		685		11807		50614		1389		7982		16869		2074		19789		67483		250		7500		96698		2220		89025		116162		2470		96525		212860						4855		4855		7		0		85				100		0		25		0		No aplica		8		SI		NO		NO		25		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		No aplica		NO		No aplica		B-Digital. Programa de Aceleración de Cultura Digital a la Red Comercial
Gestión Integral de Talento 
Nueva Ley de Crédito Inmobiliario

		49		MAPFRE		SEGUROS																																																																																																																				SI		SI		SI		90		SI		82		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		HERRAMIENTAS DE GAMIFICACION		SI		LIDERAZGO FEMENINO, INTEGRACION DE PERSONAS, ACCIONES DE VOLUNTARIADO MAPFRE, RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA		APP DIGITALES CON SIMULADORES DE EXPERIENCIAS COMERCIALES - VASS/AMIGO

		50		ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA SA		BANCOS		0.55		17.68		85.21		15		6551		36923		914340		35891		251904		281587		2505		19858		209760		44947		308685		1405687		4957		128494		1405686		39990		180191		0		44947		308685		1405686		450		2719		88880		448		1435		22220		898		4154		111100		363		40056		100000		20411		33015		200000		20774		73071		300000						4918		4525		5		0		120				80		35		30		0		-		8.5		SI		SI		SI		65		SI		15		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						NO				En el 2019 hemos potenciado la formación en oferta a la que los profesionales se pueden apuntar, tanto en acciones presenciales como on line.
Hemos dado continuidad a la curación de contenidos, poniendo en valor contenidos internos y externos.
Hemos reforzado nuestro catálogo interno con herramientas de autor.

		51		Enrique Prueba		BANCOS		0.1		20		70		30		23		45		1000		45		56		2000		1		3		5		69		104		3005		20		40		500		3		5		500		23		45		1000		3		5		34		45		45		6		48		50		40		234		345		350		23		34		5		257		379		355						550		545		2		23		2				100		50		22		34		ingremento de ventas		8		SI		SI		SI		34		SI		32		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				SI		Todos sumamos		Programa AntiVirus

		52		LIBERBANK		BANCOS		0.27		21.31		93.21		6.79		970		4443		125000		48131		224900		467462		378		737		0		49479		230080		592462		480		1601		592462		868		3579		0		1348		5180		592462		29		157		28700		862		858		3567		891		1015		32267		118		206		0		13313		55317		40114		13431		55523		40114						3116		3042		5		0		0				90		10		0		0		0		8.85		SI		SI		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO				NO		null		CERTIFICACION EXPERTO CREDITO INMOBILIARIO
FORMACION EN SEGUROS Y PBC
FORMACION MiFID II
CIBERSEGURIDAD
TRANFORMACION DIGITAL




		53		BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.		BANCOS		0.36		37.6		98		2		200		2505		33423.89		245		6442		28614.33		0		0		0		445		8947		62037		263		8183		62038.22		182		764		0		445		8947		62038		8		8		2562		0		0		0		8		8		2562		0		0		0		8		702		3217.69		8		702		3217						230		230		1		0		3				100		0		0		0		0		7		SI		NO		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO				NO		null		null

		54		BANKIA		BANCOS		0.65		29.9		69		31		43120		266319		3625646		495512		1058165		316673		9194		58135		235064		547826		1382619		4177383		22470		223047		3036545		20650		43272		589101		43120		266319		3625646		3630		52136		303637		63374		34813		89540		67004		86949		393177		7851		45356		1070055		29422		974166		244926		37273		1019522		1314981						15609		15577		36		9		258				100		10		0		10		Transformación a resultados		9.5		SI		SI		SI		0		SI		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO						SI		#ÀNOMBRE?		- Estilo directivo Aranjuez
- Formación Normativa (MIFID, LCI, SEGUROS...)
- Assesment y Plan Individual de Formación Digital
- Transformación Digital

		55		BANCO SANTANDER, S.A.		BANCOS		0.45		11		19		81		55070		340820.67		1476641.86		2346137		1949439.45		10164		17093		18795.03		0.00		2418300		2309054		1486805		8415		72527.83		949155.92		46070		262955.93		329703.32		54485		335482		1278858		562		6058		0.00		63144		19448.13		0.00		63706		25506		0		18038		57837		11986.37		839448		863418.88		0.00		857486		921255		11986						23374		26239		27		13		881				54		0.00		0.00		0.00		N/A		7.66		SI		SI		SI		100.00		SI		0.00		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		N/A		NO		N/A		Certificaciones profesionales obligatorias

		56		GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR		CAJAS RURALES		88		12		68		31		14228		77864		1355046		87230		426205		180258		5166		12921		88353		106624		516990		1623657		10680		61730		1573134		3548		16133		50523		14228		77863		1623657		154		881		4645		346		800		0		500		1681		4645		3117		11522		253118		50389		171977		139860		53506		183499		392978						6227		6161		4		0		96				100		25		55		10		NADA		8.5		SI		SI		SI		80		SI		79.99		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		ERES CORRESPONSABLE		Formación para acreditar a nuestros empleados en LCI. Sistemática Comercial a los empleados de red comercial. Formación de seguros a través de Gamificación. Acciones formativas en base a las necesidades que nos marcan desde Negocio e Inversiones.

		57		UNICAJA BANCO		BANCOS		0.76		24.50		83.73		16.27		13334		37040		52.87%		26712		480377		38.96%		3068		9204		8.17%		43114		526621		98		12229		28455		50.15%		1105		8585		2.72%		13334		37040		52		195		1278		0.96%		4269		21899		0.03%		4464		23177		0		12111		24757		47.32%		16154		299199		31.44%		28265		323956		78						6200		6059		6		0		139				100		0		8.78		91.22		Pruebas de conocimiento		8.88		SI		SI		SI		95		SI		5.56		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO				SI		Ley de Igualdad - Women Empowerment - Gestión de la diversidad y la inclusión 		Programa de Asesoramiento Financiero.								
Seguros								
Ley de Contratos de Créditos Inmobiliario								
Prevención del Riesgo Penal								
Prevención de Riesgos Laborales								
Ciberseguridad								
Formación comercial y operativa								

		58		Caja de Ingenieros		CAJAS RURALES		1.16		13.61		82.28		17.72		524		8052		201199.68		2904		24125		71196.2		0		0		0		3428		32177		272395		1034		25085		249647.88		2394		7092		22748		3428		32177		272395		0		0		0		0		0		0		0		0		0		84		168		0		1775		3877		9021.86		1859		4045		9021						486.75		490		2		0		10				20		0		0		0		no		7		SI		NO		NO		0		NO		0				SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO						NO		null		Formación certificación LCCI

		59		Banca March, S.A.		BANCOS		1.3		12.1		91		9		2492		26496		270616		9378		100914		1030684		0		0		0		11870		127410		1301300		812		3389		0		1680		23107		0		2492		26496		0		125		1637		9279		26		919		3600		151		2556		12879		2152		13973		0		7249		97358		0		9401		111331		0						1423		1573		4		0		51				100		0		0		0		N/A		8.5		SI		SI		SI		100		SI		20		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		N/A		SI		Conferencias con Expertos sobre Diversidad y Cursos en nuestra plataforma on.line de formación.		Sin ninguna duda las áreas que cada año forman el groso de la formación impartida son: Comercial y Privada. Sin embargo en los últimos años las áreas de Medios, en las que se incluyen Transformación Digital, Tecnología y Procesos, están recibiendo mucha formación especializada, alienada con el proyecto de transformación digital del Banco.

		60		Pelayo Mutua de Seguros y Reaseg		SEGUROS																																																																																																																				SI		NO		SI		80		SI		27		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO						SI		Programas de Diversidad Cultural, Género, Discapacidad		Desarrollo habilidades, Programa anual formación C. Center, Programa Anual Tramitadores, Tecnología y Ofimática, 

		61		INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL		BANCOS		1.98		0		100		0		647		12531		253037		40		1997		8543		1		16		767		688		14544		262347		610		12383		252237		37		148		800		647		12531		253037		137		1548		54323		0		0		0		137		1548		54323		44		64		1788		1		20		841		45		84		2629						310		277		5		0		5				100		0		0		38		Cuestionario de Conocimientos (E		8		SI		SI		NO		100		NO		0		NO		NO		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO		NO				SI		El ICO tiene un convenio de colaboración firmado con la Fundación A LA PAR que consiste en que alumnos con diversidad funcional realizan durante 6 meses formación  práctica profesional necesaria que requiere la obtención de su título del proyecto formativo CAMPUS.  Este proyecto forma a jóvenes con diversidad funcional que acaban su formación reglada y desean acceder a una formación superior para desarrollar un mayor grado de competencia personal, social y profesional.		En 2019, uno de los mayores retos del ICO ha sido asegurar el alineamiento entre las necesidades digitales de la institución con la flexibilidad y efectividad en la respuesta tecnológica para conseguir la satisfacción tanto de las áreas usuarias como de la Dirección de Sistemas de Información. Con el objeto de dar respuesta a dicha necesidad se ha formado a la plantilla en metodologías Agiles, Scrum Product Owner, Lean Change Management que va a permitir establecer un Modelo de Relación, basado en estándare

		62		Crèdit Andorrà, S.A		BANCOS		1.96		0		1		0		471		14249		0		42		1544		0		0		0		0		513		15793		0		2018		14249		240000		462		924		0		2480		15173		240000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		43		860		0		462		924		0		505		1784		0						472		471		3		3		7				100		0		0		0		0		0		SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		NO		SI		NO		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		SI		NO				NO		null		null

		63		Banco Sabadell		BANCOS		1.3		29.01		89.5		10.5		88051		302754		0		125649		493968		0		0		0		0		213700		796722		0		63721		178625		0		24330		124129		0		88051		302754		0		202		1266		79350		5555		18015		449650		5757		19281		529000		43619		111055		1190000		56138		295126		510000		99757		406181		1700000						17361		16443		9		0		661				38		2		38		0		0		8.4		SI		SI		NO		0		SI		1.38		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				SI		Disponemos en el catálogo de formación abierta a todos los empleados de un curso online de sensibilización en Igualdad de género.		El área con mayor impacto en volumen de horas y de empleados, sin lugar a dudas, es la formación normativa, con MIFID II a la cabeza, pero también incluyendo todas las horas de formación continua de IDD y la nueva formación en LCCI.
Todos estos programas formativos han sido abordados con un formato blended, con un % de formación online mayor, por tal de aportar base de contenidos de forma más flexible, y formación complementaria presencial, tanto con proveedor externo en los temas de mayor dificultad, como

		64		Eurocaja Rural		CAJAS RURALES		0.6		14.7		92.8		7.2		114		1215		18455		2101		66978		87457		433		866		13100		2648		69059		119012		114		1215		18455		1		1		1		115		1216		18456		1		1		1		117		234		5400		118		235		5401		1		1		1		922		1844		13100		923		1845		13101						1030		1030		1.5		0		15				100		1		1		1		...		8.43		SI		SI		NO		15		NO		1		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		NO		NO				NO		null		Durante el año 2019 formamos a toda la plantilla afecta a la nueva normativa LCCI.

		65		CRÉDIT AGRICOLE CIB SUCURSAL EN 		BANCOS		82		54.8		100		0		141		5604		114135		0		0		0		0		0		0		141		5604		114135		141		5604		114135		0		0		0		141		5604		114135		0		0		0		0		0		0		0		0		0		17		200		33500		17		30		4365		34		230		37865						122		109		1		0		0				60		30		20		0		na		8		SI		NO		NO		10		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO		SI		NO		SI						NO				null

		66		ARQUIA BANK, S.A.		BANCOS		1.99		0.45		67		33		243		12536		53824		243		13454		97836		157		1570		0		643		27560		151660		243		1520		53824		234		11016		0		477		12536		53824		239		12096		49491		0		0		0		239		12096		49491		0		0		0		243		12004		87292		243		12004		87292						233.75		243		1		0		9				99		0		0		1		coaching ejecutivo		7		SI		NO		NO		0		SI		25		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO				SI		PLAN DE IGUALDAD		- WEBEX INTERNAS SOBRE ACTUALIDAD Y TENDENCIA DE LOS DIFERENTES MERCADOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS
- PLATAFORMA FORMATIVA RESPONSIVE PARA REALIZAR FORMACION CONTINUA (MIFID, SEGUROS,...)
- CURSOS ON LINE PARA CERTIFICAR A NUESTROS PROFESIONEALES (MIFID, SEGUROS, LCCI) CON SUS RESPECTIVAS PRUEBAS FINALES PRESENCIALES
- FORMACION A TODO EL PERSONAL EN EL NUEVO PROGRAMA DE GESTION DEL CORE BANCARIO (PRESENCIAL Y VIA WEBEX)

		67		Banco de España		BANCOS		0		0		0		0		9396		72999		0		11994		8293		0		0		0		0		21390		81292		0		7840		57301		0		13550		23991		0		21390		81292		0		575		2482		0		159		621		0		734		3103		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						3276		3138		7		0		119				90		0		20		0		N/A		8.5		SI		SI		SI		12		SI		14		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		NO						NO				Novedades Regulatorias: CRR II y CRD V; Cómo reaccionar en una urgencia médica/manejo de desfibriladores y primeros auxilios; La lucha contra la falsificación: organización legal y normativa; Recirculación de billetes y monedas en euros/tecnología de billetes; Teletrabajo; Ciberseguridad; Gestión del tiempo y productividad personal; Metodologías ágiles; Teambuilding.

		68		MoraBanc		BANCOS		2.00		0		96.8		3		219		10356		69526		673		18367		178474		60		240		2000		952		28963		250000		166		6576		69526		53		918		0		219		7494		69526		62		600		0		30		400		25000		92		1000		25000		87		1773		31346		316		6288		20850		403		8061		52196						276		276		1		0		18				10		30		0		60		Avaluación aprendizaje		8		SI		SI		NO		100		SI		12		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		Plataforma E-learning		NO				Inicio de colaboración pionera en Andorra con LinkedIn Learning.
Mejora de nuestros cursos internos online integrando elementos de gamificación para hacer el aprendizaje más atractivo e interactivo. 

		69		CrSuisse		BANCOS		0.47		10.5		100		0		1414		7200		148849		6086		5504		18422		273		610		0		7773		13314		167271		267		4186		148848		1147		3014		0		1414		7200		148848		0		0		0		0		0		0		0		0		0		686		1512		0		598		2868		18422		1284		4380		18422						288		295		1		0		0				60		20		20		0		0		0		SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		NO						SI				On boarding, novedades en productos, habilidades digitales y de trabajo agiles y todo lo relativo a MiFID

		70		Sanitas		SEGUROS																																																																																																																				SI		SI		SI		75		SI		50		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				NO		null		Gamelearning
Equipos cross-funcionales trabajando con start-ups mano a mano para proponer iniciativas de disrupción del modelo de neocio de Sanitas, trabajando con metodología agile


		71		SEGUROS RGA		SEGUROS																																																																																																																				SI		NO		NO		0		NO		0		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI						SI		SE HAN REALIZADO FORMACIONES EN ESTE SENTIDO		null

		72		ZURICH		SEGUROS																																																																																																																				SI		SI		NO		60		NO		0		NO		NO		NO		SI		NO		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		NO		SI						SI		Mujeres Valientes, Liderazgo Inclusivo, Cata con un somelier invidente para concienciar sobre los sesgos en la diversidad funcional.		RN del futuro, se hace un coaching grupal a nivel de territorio para implementar las herramientas 
Design Thinking
Certificación en Agile para algunos miembros del equipo de Talent&Development
Movimiento cliente: con formadores internos para las áreas más back para la puesta en valor y poner al cliente en el centro
Acciones a medida para equipos que se han conformado recientemente trabajando en el momento que está el equipo según las fases de Tuckman
Capacitación Digital: formaciones llevadas a cabo po

		73		Plus Ultra Seguros		SEGUROS																																																																																																																				SI		NO		NO		0		NO		0.01		NO		SI		SI		SI		NO		NO		SI		SI		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO						NO				Programas de Desarrollo de impartición interna en su mayor parte, para jóvenes titulados de reciente incorporación a la compañía para que obtengan una visión global del sector asegurador y de la compañía. Programa de Desarrollo para Talentos con posibilidades de promoción. 

		74		CaixaBank		BANCOS		0.6		33.33		88.8		11.2		1140		122720		10862190		29822		2945286		1000000		0		0		0		30962		3068006		11862190		0		0		1230600		0		0		10631590		0		0		11862190		100		0		0		13740		3179		294247		13840		3179		294247		0		0		0		28915		2577943		0		28915		2577943		0						28509		29822		7		0		1200				98		0		2		0		0		0		SI		SI		SI		47		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		Cursos sobre cultura de la entidad en todos los territorios, programa para directivas femeninas, 		en 2019 hemos desarrollado algoritmos predictivos dentro de la plataforma para facilitar la sugerencia de aprendizaje, desarrollado un asistente virtual y rediseñado toda la plataforma.  Hemos perfeccionado nuestro programa de formacion para nuevos empleados (3 galardones)  y desarrollado el programa de transformación en la era digital que en 3 meses ha iniciado ya mas de un tercio de la plantilla (es voluntario)

		75		OCASO, S.A.		SEGUROS																																																																																																																				SI		SI		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		Difusión Plan de Igualdad (si se considera como Diversidad)		Despliegue de plataforma digital de formación para todos los colectivos de la Compañía.

		76		RACC		SEGUROS																																																																																																																				SI		SI		SI		60		SI		25		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		NO				NO				Programa de transformación cultural
Programa de Office 365

		77		IBERCAJA		BANCOS		0.60		29		0		0		4870		27687		0		92236		292199		0		331		497		0		97437		320383		0		757		9092		0		4113		18595		0		4870		27687		0		155		1888		0		46881		25200		0		47036		27088		0		0		0		0		43517		256310		0		43517		256310		0						5149		5018		7		0		294				80		0		0		0		-		8.5		SI		SI		NO		0		SI		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO				NO				Además del cumplimiento del Plan de Desarrollo Profesional del año 2019, donde intentamos que se cubran todos los perfiles de la organización, además de la inmensa formación normativa que cada año va en aumento, hemos puesto en marcha, a finales de año, un programa de Competencias Digitales para nuestros empleados que ha tenido una gran aceptación y ha servido para mejorar nuestros ratios de digitalización en la Entidad.

		78		BBVA		BANCOS		0.98		14.86		78		22		53969		509549		1		62517		1003982		1		5334		16002		1		121820		1529533		3		33966		365584		1		20003		143965		1		53969		509549		2		2077		15363		1		21705		71930		1		23782		87293		2		214		956		1		13998		55945		1		14212		56901		2						30302		28134		21		0		240				100		60		40		0		ninguna		9.5		SI		SI		SI		98		SI		72		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		MARKET PLACE DE BTOKEN, y formatos formales de SHARING		SI		Formación en sesgos inconscientes, Understanding diversity, Gamen of diversity, Sensibilización en diversidad e igualdad.		Formación para la obtención de la certificación en LCCI. Previo a la entrada en vigor de la ley y la guía técnica de BdE preparamos todo un modelo de conocimientos previos de la plantilla y convalidaciones posibles. Con ello adaptamos la oferta formativa a cada uno de los empleados afectados, con el curso on line ad hoc correspondiente y luego el acceso a su examen ajustado a su programa de estudios. En junio cmenzó el programa, y el diciembre teníamos prácticamente al 90% de la plantilla afectada CERTIFICA
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B y S ratios

				Clasificación		Plantilla		sector		inversión										Formación Total Asistentes								Formación Total Horas 								Formación Total Inversión								Formación Presencial Asistentes						Formación Presencial Horas 						Formación Presencial Inversión						Formación Transformación Digital Presencial Asistentes						Formación Transformación Digital Presencial Horas 						Formación  Transformación Digital Presencial Inversión						Formación Mifid 2  Asistentes						Formación Mifid 2  Horas 						Formación  Mifid 2 Inversión						plantilla				departamento formación

		Número		Entidad		Plantilla		B/C/S		Ratio		Ratios Subv/Inver		%inversión		%costes indirectos		total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		F. Externa		F. Interna		Total		F. Externa		F. Interna		Total		F. Externa		F. Interna		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		p. media		empleados formados		dpto formación		f. internos si		f. internos no plantilla		cuestionarios		entrevistas		directa		evaluacionotras		otras		satisfaccionmedia		intranet		interactiva		herramientas20		participacionempleados		comunidadaprendizaje		aportacioncontenidos		evaluacioncolaborativo		webformacion		accesocursos		participacioncomentarios		centroatencionusuario		centroatencionoficinas		buzonessscc		formadoresinternos		forosabiertos		consultasparticipantes		dataconferencias		games		paramoviles		comunidadconocimientos		redessociales		otrosrecursos		otrosrecursosespecificar		diversidad		detallediversidad		detalles

		id		entidad		plantillamedia		sector		t21inversion		t21bonificaciones		t22directos		t22indirectos				t3presencialasistentes		t3onlineasistentes		t3webexsistentes		t3totalasistentes		t3presencialhoras		t3onlinehoras		t3webexhoras		t3totalhoras		t3presencialinversion		t3onlineinversion		t3webexinversion		t3totalinversion		t3presencialexternaasistentes		t3presencialinternaasistentes		t3presencialtotalasistentes		t3presencialexternahoras		t3presencialinternahoras		t3presencialtotalhoras		t3presencialexternainversion		t3presencialinternainversion		t3presencialtotalinversion		t3areasTDpresencialasistentes		t3areasTDonlineasistentes		t3areasTDtotalasistentes		t3areasTDpresencialhoras		t3areasTDonlinehoras		t3areasTDtotalhoras		t3areasTDpresencialinversion		t3areasTDonlineinversion		t3areasTDtotalinversion		t3MIFIDpresencialasistentes		t3MIFIDonlineasistentes		t3MIFIDtotalasistentes		t3MIFIDpresencialhoras		t3MIFIDonlinehoras		t3MIFIDtotalhoras		t3MIFIDpresencialinversion		t3MIFIDonlineinversion		t3MIFIDtotalinversion		plantillamedia		empleadosformados		plantillaformacion		formadoresinternostotal		formadoresinternosparcial		cuestionarios		entrevistas		directa		evaluacionotras		otras		satisfaccionmedia		intranet		interactiva		herramientas20		participacionempleados		comunidadaprendizaje		aportacioncontenidos		evaluacioncolaborativo		webformacion		accesocursos		participacioncomentarios		centroatencionusuario		centroatencionoficinas		buzonessscc		formadoresinternos		forosabiertos		consultasparticipantes		dataconferencias		games		paramoviles		comunidadconocimientos		redessociales		otrosrecursos		otrosrecursosespecificar		diversidad		detallediversidad		detalles

		40		CASER SEGUROS				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		100		NO		25		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO		SI		SI		SI		SI		NO						SI				T. Digital
Ciberseguridad
Jóvenes Talentos
Plan de Sistemas.
Habilidades de Comunicación, Formación de Formadores, Presentaciones eficaces...

		41		Generali				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		100		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Simuladores interactivos, Gamificación, Asistente virtual formación		SI		Programa Diversidad monitorizado por un Comité especifico de diversidad

		42		REALE SEGUROS GENERALES. S.A				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		100		NO		0		SI		SI						SI				SI		NO		SI				SI		SI		SI		SI		SI						SI		Los seniors participan en los planes de acogida de los nuevos empleados
Incrementar las contrataciones de mujeres así como la sensibilización  ocupación de puestos directivos
		Plataforma con recursos para el autodesarrollo
Proyecto liderazgo desde los básicos del coaching
Acciones formativas con interacciones desde móvil

		43		Grupo Asegurador, AIE				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		100		NO		2		SI		SI		SI		NO		SI		NO		NO		SI		NO		NO		NO		SI		NO		SI		NO		NO				SI		Realizamos programas de Habilidades de Liderazgo en el que se abordó el tema de la diversidad en el rol del líder y a la plantilla (técnicos) les dimos formación sobre trabajo en equipo, orientándolo hacia la diversidad. En 2020 continuaremos con el tema de manera más profunda en cuanto a Afloramiento a la Diversidad 		El Plan de Formación lo construimos en base a los resultados de las evaluaciones de competencias, cuyo foco es desarrollar aquellas con resultados más bajo en el global media compañía. En este sentido, los planes se diseñaron para los 3 niveles: Directores, Mandos Intermedios y Técnicos. 

Para el equipo de Directores y Mandos Intermedios, los planes estaban atados a temas de Liderazgo, adaptándolos al nivel de competencias de cada uno, sin embargo ambos respondían a Estilos de Liderazgo de Insight. En cu

		44		Kutxabank		3748		BANCOS		0.48		33.26		76		24		100		18783		45759		0		64542		64004		352366		0		416370		0		0		0		0		43053		21489		64542		389855		26515		416370		0		0		0		274		18443		18717		858		5190		6048		0		0		0		0		14214		14214		0		125180		125180		0		0		0		3748		3918		5		0		25		90		25		60		0		  		8.5		SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO				SI		Metodología Agile y Diversidad dirigido a la Dirección de Kutxabank		Certificación LCCI, Actualización MiFID, Sistemática Comercial

		45		Kutxabank Seguros				SEGUROS										0																																																																																																						NO				NO		0		NO		0		NO		NO		NO				NO		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO		NO		NO		NO						NO				Las áreas de mayor impacto formarivo has sido las referentes a cumplimiento normativo

		46		SANTA LUCIA SEGUROS				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		62		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Teams de Office 365		SI		Programa Igualdad, Género y Diversidad
Liderazgo en Femenino		Adaptación de la formación y plataforma a la IDD
RGPD
Comunicación y Orgullo de Pertenencia


		47		BancSabadell dAndorra		139		BANCOS		1.9		0		100		0		100		1717		0		0		1717		6190		0		0		6190		99		1		0		100		0		0		0		4325		1865		6190		99		1		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		132		0		132		892		0		892		0		0		0		139		168		2		0		20		100		0		0		0		0		8		SI		NO		NO		0		NO		0		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO						NO

		48		Bankinter, S.A.		4855		BANCOS		1		19.84		67.71		32.29		100		1965		2890		0		4855		111511		182728		0		294239		1178444		392815		0		1571259		1272		693		1965		86976		24535		111511		117845		1060599		1178444		685		1389		2074		11807		7982		19789		50614		16869		67483		250		2220		2470		7500		89025		96525		96698		116162		212860		4855		4855		7		0		85		100		0		25		0		No aplica		8		SI		NO		NO		25		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		No aplica		NO		No aplica		B-Digital. Programa de Aceleración de Cultura Digital a la Red Comercial
Gestión Integral de Talento 
Nueva Ley de Crédito Inmobiliario

		49		MAPFRE				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		90		SI		82		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		HERRAMIENTAS DE GAMIFICACION		SI		LIDERAZGO FEMENINO, INTEGRACION DE PERSONAS, ACCIONES DE VOLUNTARIADO MAPFRE, RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA		APP DIGITALES CON SIMULADORES DE EXPERIENCIAS COMERCIALES - VASS/AMIGO

		50		ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA SA		4918		BANCOS		0.55		17.68		85		15		100		6551		35891		2505		44947		36923		251904		19858		308685		914340		281587		209760		1405687		4957		39990		44947		128494		180191		308685		1405686		0		1405686		450		448		898		2719		1435		4154		88880		22220		111100		363		20411		20774		40056		33015		73071		100000		200000		300000		4918		4525		5		0		120		80		35		30		0		-		8.5		SI		SI		SI		65		SI		15		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						NO				En el 2019 hemos potenciado la formación en oferta a la que los profesionales se pueden apuntar, tanto en acciones presenciales como on line.
Hemos dado continuidad a la curación de contenidos, poniendo en valor contenidos internos y externos.
Hemos reforzado nuestro catálogo interno con herramientas de autor.

		51		Enrique Prueba		550		BANCOS		0.1		20		70		30		100		23		45		1		69		45		56		3		104		1000		2000		5		3005		20		3		23		40		5		45		500		500		1000		3		45		48		5		45		50		34		6		40		234		23		257		345		34		379		350		5		355		550		545		2		23		2		100		50		22		34		ingremento de ventas		8		SI		SI		SI		34		SI		32		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				SI		Todos sumamos		Programa AntiVirus

		52		LIBERBANK		3116		BANCOS		0.27		21.31		93.21		6.79		100		970		48131		378		49479		4443		224900		737		230080		125000		467462		0		592462		480		868		1348		1601		3579		5180		592462		0		592462		29		862		891		157		858		1015		28700		3567		32267		118		13313		13431		206		55317		55523		0		40114		40114		3116		3042		5		0		0		90		10		0		0		0		8.85		SI		SI		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO				NO		null		CERTIFICACION EXPERTO CREDITO INMOBILIARIO
FORMACION EN SEGUROS Y PBC
FORMACION MiFID II
CIBERSEGURIDAD
TRANFORMACION DIGITAL




		53		BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.		230		BANCOS		0.36		37.6		98		2		100		200		245		0		445		2505		6442		0		8947		33423.89		28614.33		0		62037		263		182		445		8183		764		8947		62038.22		0		62038		8		0		8		8		0		8		2562		0		2562		0		8		8		0		702		702		0		3217.69		3217		230		230		1		0		3		100		0		0		0		0		7		SI		NO		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO				NO		null		null

		54		BANKIA		15609		BANCOS		0.65		29.9		69		31		100		43120		495512		9194		547826		266319		1058165		58135		1382619		3625646		316673		235064		4177383		22470		20650		43120		223047		43272		266319		3036545		589101		3625646		3630		63374		67004		52136		34813		86949		303637		89540		393177		7851		29422		37273		45356		974166		1019522		1070055		244926		1314981		15609		15577		36		9		258		100		10		0		10		Transformación a resultados		9.5		SI		SI		SI		0		SI		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO						SI		#ÀNOMBRE?		- Estilo directivo Aranjuez
- Formación Normativa (MIFID, LCI, SEGUROS...)
- Assesment y Plan Individual de Formación Digital
- Transformación Digital

		55		BANCO SANTANDER, S.A.		23374		BANCOS		0.45		11		19		81		100		55070		2346137		17093		2418300		340820.67		1949439.45		18795.03		2309054		1476641.86		10164		0.00		1486805		8415		46070		54485		72527.83		262955.93		335482		949155.92		329703.32		1278858		562		63144		63706		6058		19448.13		25506		0.00		0.00		0		18038		839448		857486		57837		863418.88		921255		11986.37		0.00		11986		23374		26239		27		13		881		54		0		0		0		N/A		7.66		SI		SI		SI		100.00		SI		0.00		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		N/A		NO		N/A		Certificaciones profesionales obligatorias

		56		GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR		6227		CAJAS RURALES		0.88		12		68.5		31.5		100		14228		87230		5166		106624		77864		426205		12921		516990		1355046		180258		88353		1623657		10680		3548		14228		61730		16133		77863		1573134		50523		1623657		154		346		500		881		800		1681		4645		0		4645		3117		50389		53506		11522		171977		183499		253118		139860		392978		6227		6161		4		0		96		100		25		55		10		NADA		8.5		SI		SI		SI		80		SI		79.99		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		ERES CORRESPONSABLE		Formación para acreditar a nuestros empleados en LCI. Sistemática Comercial a los empleados de red comercial. Formación de seguros a través de Gamificación. Acciones formativas en base a las necesidades que nos marcan desde Negocio e Inversiones.

		57		UNICAJA BANCO		6200		BANCOS		0.76		24.5		83.73		16.27		100		13334		26712		3068		43114		37040		480377		9204		526621		52.87%		38.96%		8.17%		98		12229		1105		13334		28455		8585		37040		50.15%		2.72%		52		195		4269		4464		1278		21899		23177		0.96%		0.03%		0		12111		16154		28265		24757		299199		323956		47.32%		31.44%		78		6200		6059		6		0		139		100		0		8.78		91.22		Pruebas de conocimiento		8.88		SI		SI		SI		95		SI		5.56		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO				SI		Ley de Igualdad - Women Empowerment - Gestión de la diversidad y la inclusión 		Programa de Asesoramiento Financiero.								
Seguros								
Ley de Contratos de Créditos Inmobiliario								
Prevención del Riesgo Penal								
Prevención de Riesgos Laborales								
Ciberseguridad								
Formación comercial y operativa								

		58		Caja de Ingenieros		487		CAJAS RURALES		1.16		13.61		82.28		17.72		100		524		2904		0		3428		8052		24125		0		32177		201199.68		71196.2		0		272395		1034		2394		3428		25085		7092		32177		249647.88		22748		272395		0		0		0		0		0		0		0		0		0		84		1775		1859		168		3877		4045		0		9021.86		9021		486.75		490		2		0		10		20		0		0		0		no		7		SI		NO		NO		0		NO		0				SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO						NO		null		Formación certificación LCCI

		59		Banca March, S.A.		1423		BANCOS		1.3		12.1		91		9		100		2492		9378		0		11870		26496		100914		0		127410		270616		1030684		0		1301300		812		1680		2492		3389		23107		26496		0		0		0		125		26		151		1637		919		2556		9279		3600		12879		2152		7249		9401		13973		97358		111331		0		0		0		1423		1573		4		0		51		100		0		0		0		N/A		8.5		SI		SI		SI		100		SI		20		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		N/A		SI		Conferencias con Expertos sobre Diversidad y Cursos en nuestra plataforma on.line de formación.		Sin ninguna duda las áreas que cada año forman el groso de la formación impartida son: Comercial y Privada. Sin embargo en los últimos años las áreas de Medios, en las que se incluyen Transformación Digital, Tecnología y Procesos, están recibiendo mucha formación especializada, alienada con el proyecto de transformación digital del Banco.

		60		Pelayo Mutua de Seguros y Reaseg				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		SI		80		SI		27		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO						SI		Programas de Diversidad Cultural, Género, Discapacidad		Desarrollo habilidades, Programa anual formación C. Center, Programa Anual Tramitadores, Tecnología y Ofimática, 

		61		INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL		310		BANCOS		1.98		0		100		0		100		647		40		1		688		12531		1997		16		14544		253037		8543		767		262347		610		37		647		12383		148		12531		252237		800		253037		137		0		137		1548		0		1548		54323		0		54323		44		1		45		64		20		84		1788		841		2629		310		277		5		0		5		100		0		0		38		Cuestionario de Conocimientos (E		8		SI		SI		NO		100		NO		0		NO		NO		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO		NO				SI		El ICO tiene un convenio de colaboración firmado con la Fundación A LA PAR que consiste en que alumnos con diversidad funcional realizan durante 6 meses formación  práctica profesional necesaria que requiere la obtención de su título del proyecto formativo CAMPUS.  Este proyecto forma a jóvenes con diversidad funcional que acaban su formación reglada y desean acceder a una formación superior para desarrollar un mayor grado de competencia personal, social y profesional.		En 2019, uno de los mayores retos del ICO ha sido asegurar el alineamiento entre las necesidades digitales de la institución con la flexibilidad y efectividad en la respuesta tecnológica para conseguir la satisfacción tanto de las áreas usuarias como de la Dirección de Sistemas de Información. Con el objeto de dar respuesta a dicha necesidad se ha formado a la plantilla en metodologías Agiles, Scrum Product Owner, Lean Change Management que va a permitir establecer un Modelo de Relación, basado en estándare

		62		Crèdit Andorrà, S.A		472		BANCOS		1.96		0		100		0		100		471		42		0		513		14249		1544		0		15793		0		0		0		0		2018		462		2480		14249		924		15173		240000		0		240000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		43		462		505		860		924		1784		0		0		0		472		471		3		3		7		100		0		0		0		0		0		SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		NO		SI		NO		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		SI		NO				NO		null		null

		63		Banco Sabadell		17361		BANCOS		1.3		29.01		89.5		10.5		100		88051		125649		0		213700		302754		493968		0		796722		0		0		0		0		63721		24330		88051		178625		124129		302754		0		0		0		202		5555		5757		1266		18015		19281		79350		449650		529000		43619		56138		99757		111055		295126		406181		1190000		510000		1700000		17361		16443		9		0		661		38		2		38		0		0		8.4		SI		SI		NO		0		SI		1.38		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				SI		Disponemos en el catálogo de formación abierta a todos los empleados de un curso online de sensibilización en Igualdad de género.		El área con mayor impacto en volumen de horas y de empleados, sin lugar a dudas, es la formación normativa, con MIFID II a la cabeza, pero también incluyendo todas las horas de formación continua de IDD y la nueva formación en LCCI.
Todos estos programas formativos han sido abordados con un formato blended, con un % de formación online mayor, por tal de aportar base de contenidos de forma más flexible, y formación complementaria presencial, tanto con proveedor externo en los temas de mayor dificultad, como

		64		Eurocaja Rural		1030		CAJAS RURALES		0.6		14.7		92.8		7.2		100		114		2101		433		2648		1215		66978		866		69059		18455		87457		13100		119012		114		1		115		1215		1		1216		18455		1		18456		1		117		118		1		234		235		1		5400		5401		1		922		923		1		1844		1845		1		13100		13101		1030		1030		1.5		0		15		100		1		1		1		...		8.43		SI		SI		NO		15		NO		1		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		NO		NO				NO		null		Durante el año 2019 formamos a toda la plantilla afecta a la nueva normativa LCCI.

		65		CRÉDIT AGRICOLE CIB SUCURSAL EN 		122		BANCOS		82		54.8		100		0		100		141		0		0		141		5604		0		0		5604		114135		0		0		114135		141		0		141		5604		0		5604		114135		0		114135		0		0		0		0		0		0		0		0		0		17		17		34		200		30		230		33500		4365		37865		122		109		1		0		0		60		30		20		0		na		8		SI		NO		NO		10		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO		SI		NO		SI						NO				null

		66		ARQUIA BANK, S.A.		234		BANCOS		1.99		0.45		67		33		100		243		243		157		643		12536		13454		1570		27560		53824		97836		0		151660		243		234		477		1520		11016		12536		53824		0		53824		239		0		239		12096		0		12096		49491		0		49491		0		243		243		0		12004		12004		0		87292		87292		233.75		243		1		0		9		99		0		0		1		coaching ejecutivo		7		SI		NO		NO		0		SI		25		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO				SI		PLAN DE IGUALDAD		- WEBEX INTERNAS SOBRE ACTUALIDAD Y TENDENCIA DE LOS DIFERENTES MERCADOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS
- PLATAFORMA FORMATIVA RESPONSIVE PARA REALIZAR FORMACION CONTINUA (MIFID, SEGUROS,...)
- CURSOS ON LINE PARA CERTIFICAR A NUESTROS PROFESIONEALES (MIFID, SEGUROS, LCCI) CON SUS RESPECTIVAS PRUEBAS FINALES PRESENCIALES
- FORMACION A TODO EL PERSONAL EN EL NUEVO PROGRAMA DE GESTION DEL CORE BANCARIO (PRESENCIAL Y VIA WEBEX)

		67		Banco de España		3276		BANCOS		0		0		0		0		0		9396		11994		0		21390		72999		8293		0		81292		0		0		0		0		7840		13550		21390		57301		23991		81292		0		0		0		575		159		734		2482		621		3103		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3276		3138		7		0		119		90		0		20		0		N/A		8.5		SI		SI		SI		12		SI		14		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		NO						NO				Novedades Regulatorias: CRR II y CRD V; Cómo reaccionar en una urgencia médica/manejo de desfibriladores y primeros auxilios; La lucha contra la falsificación: organización legal y normativa; Recirculación de billetes y monedas en euros/tecnología de billetes; Teletrabajo; Ciberseguridad; Gestión del tiempo y productividad personal; Metodologías ágiles; Teambuilding.

		68		MoraBanc		276		BANCOS		2		0		97		3		100		219		673		60		952		10356		18367		240		28963		69526		178474		2000		250000		166		53		219		6576		918		7494		69526		0		69526		62		30		92		600		400		1000		0		25000		25000		87		316		403		1773		6288		8061		31346		20850		52196		276		276		1		0		18		10		30		0		60		Avaluación aprendizaje		8		SI		SI		NO		100		SI		12		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		Plataforma E-learning		NO				Inicio de colaboración pionera en Andorra con LinkedIn Learning.
Mejora de nuestros cursos internos online integrando elementos de gamificación para hacer el aprendizaje más atractivo e interactivo. 

		69		CrSuisse		288		BANCOS		0.47		10.5		100		0		100		1414		6086		273		7773		7200		5504		610		13314		148849		18422		0		167271		267		1147		1414		4186		3014		7200		148848		0		148848		0		0		0		0		0		0		0		0		0		686		598		1284		1512		2868		4380		0		18422		18422		288		295		1		0		0		60		20		20		0		0		0		SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		NO						SI				On boarding, novedades en productos, habilidades digitales y de trabajo agiles y todo lo relativo a MiFID

		70		Sanitas				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		75		SI		50		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				NO		null		Gamelearning
Equipos cross-funcionales trabajando con start-ups mano a mano para proponer iniciativas de disrupción del modelo de neocio de Sanitas, trabajando con metodología agile


		71		SEGUROS RGA				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		0		NO		0		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI						SI		SE HAN REALIZADO FORMACIONES EN ESTE SENTIDO		null

		72		ZURICH				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		60		NO		0		NO		NO		NO		SI		NO		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		NO		SI						SI		Mujeres Valientes, Liderazgo Inclusivo, Cata con un somelier invidente para concienciar sobre los sesgos en la diversidad funcional.		RN del futuro, se hace un coaching grupal a nivel de territorio para implementar las herramientas 
Design Thinking
Certificación en Agile para algunos miembros del equipo de Talent&Development
Movimiento cliente: con formadores internos para las áreas más back para la puesta en valor y poner al cliente en el centro
Acciones a medida para equipos que se han conformado recientemente trabajando en el momento que está el equipo según las fases de Tuckman
Capacitación Digital: formaciones llevadas a cabo po

		73		Plus Ultra Seguros				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		0		NO		0.01		NO		SI		SI		SI		NO		NO		SI		SI		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO						NO				Programas de Desarrollo de impartición interna en su mayor parte, para jóvenes titulados de reciente incorporación a la compañía para que obtengan una visión global del sector asegurador y de la compañía. Programa de Desarrollo para Talentos con posibilidades de promoción. 

		74		CaixaBank		28509		BANCOS		0.6		33.33		88.8		11.2		100		1140		29822		0		30962		122720		2945286		0		3068006		10862190		1000000		0		11862190		0		0		0		0		0		0		1230600		10631590		11862190		100		13740		13840		0		3179		3179		0		294247		294247		0		28915		28915		0		2577943		2577943		0		0		0		28509		29822		7		0		1200		98		0		2		0		0		0		SI		SI		SI		47		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		Cursos sobre cultura de la entidad en todos los territorios, programa para directivas femeninas, 		en 2019 hemos desarrollado algoritmos predictivos dentro de la plataforma para facilitar la sugerencia de aprendizaje, desarrollado un asistente virtual y rediseñado toda la plataforma.  Hemos perfeccionado nuestro programa de formacion para nuevos empleados (3 galardones)  y desarrollado el programa de transformación en la era digital que en 3 meses ha iniciado ya mas de un tercio de la plantilla (es voluntario)

		75		OCASO, S.A.				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		Difusión Plan de Igualdad (si se considera como Diversidad)		Despliegue de plataforma digital de formación para todos los colectivos de la Compañía.

		76		RACC				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		60		SI		25		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		NO				NO				Programa de transformación cultural
Programa de Office 365

		77		IBERCAJA		5149		BANCOS		0.6		29		0		0		0		4870		92236		331		97437		27687		292199		497		320383		0		0		0		0		757		4113		4870		9092		18595		27687		0		0		0		155		46881		47036		1888		25200		27088		0		0		0		0		43517		43517		0		256310		256310		0		0		0		5149		5018		7		0		294		80		0		0		0		-		8.5		SI		SI		NO		0		SI		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO				NO				Además del cumplimiento del Plan de Desarrollo Profesional del año 2019, donde intentamos que se cubran todos los perfiles de la organización, además de la inmensa formación normativa que cada año va en aumento, hemos puesto en marcha, a finales de año, un programa de Competencias Digitales para nuestros empleados que ha tenido una gran aceptación y ha servido para mejorar nuestros ratios de digitalización en la Entidad.

		78		BBVA		30302		BANCOS		0.98		14.86		78		22		100		53969		62517		5334		121820		509549		1003982		16002		1529533		1		1		1		3		33966		20003		53969		365584		143965		509549		1		1		2		2077		21705		23782		15363		71930		87293		1		1		2		214		13998		14212		956		55945		56901		1		1		2		30302		28134		21		0		240		100		60		40		0		ninguna		9.5		SI		SI		SI		98		SI		72		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		MARKET PLACE DE BTOKEN, y formatos formales de SHARING		SI		Formación en sesgos inconscientes, Understanding diversity, Gamen of diversity, Sensibilización en diversidad e igualdad.		Formación para la obtención de la certificación en LCCI. Previo a la entrada en vigor de la ley y la guía técnica de BdE preparamos todo un modelo de conocimientos previos de la plantilla y convalidaciones posibles. Con ello adaptamos la oferta formativa a cada uno de los empleados afectados, con el curso on line ad hoc correspondiente y luego el acceso a su examen ajustado a su programa de estudios. En junio cmenzó el programa, y el diciembre teníamos prácticamente al 90% de la plantilla afectada CERTIFICA

				51   ANULAR		158205		38 ENCUESTAS 				24 BANCOS				14 SEGUROS





Ordenados

				Clasificación		Plantilla		sector		inversión										Formación Total Asistentes								Formación Total Horas 								Formación Total Inversión								Formación Presencial Asistentes						Formación Presencial Horas 						Formación Presencial Inversión						Formación Transformación Digital Presencial Asistentes						Formación Transformación Digital Presencial Horas 						Formación  Transformación Digital Presencial Inversión						Formación Mifid 2  Asistentes						Formación Mifid 2  Horas 						Formación  Mifid 2 Inversión						plantilla				departamento formación

		Número		Entidad		Plantilla		B/C/S		Ratio		Ratios Subv/Inver		%inversión		%costes indirectos		total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		F. Externa		F. Interna		Total		F. Externa		F. Interna		Total		F. Externa		F. Interna		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		p. media		empleados formados		dpto formación		f. internos si		f. internos no plantilla		cuestionarios		entrevistas		directa		evaluacionotras		otras		satisfaccionmedia		intranet		interactiva		herramientas20		participacionempleados		comunidadaprendizaje		aportacioncontenidos		evaluacioncolaborativo		webformacion		accesocursos		participacioncomentarios		centroatencionusuario		centroatencionoficinas		buzonessscc		formadoresinternos		forosabiertos		consultasparticipantes		dataconferencias		games		paramoviles		comunidadconocimientos		redessociales		otrosrecursos		otrosrecursosespecificar		diversidad		detallediversidad		detalles

		<1500		CRÉDIT AGRICOLE CIB SUCURSAL EN 		122		BANCOS		82		54.8		100		0		100		141		0		0		141		5604		0		0		5604		114135		0		0		114135		141		0		141		5604		0		5604		114135		0		114135		0		0		0		0		0		0		0		0		0		17		17		34		200		30		230		33500		4365		37865		122		109		1		0		0		60		30		20		0		na		8		SI		NO		NO		10		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO		SI		NO		SI						NO				null

		<1500		BancSabadell dAndorra		139		BANCOS		1.9		0		100		0		100		1717		0		0		1717		6190		0		0		6190		99		1		0		100		0		0		0		4325		1865		6190		99		1		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		132		0		132		892		0		892		0		0		0		139		168		2		0		20		100		0		0		0		0		8		SI		NO		NO		0		NO		0		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO						NO

		<1500		BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.		230		BANCOS		0.36		37.6		98		2		100		200		245		0		445		2505		6442		0		8947		33424		28614.33		0		62037		263		182		445		8183		764		8947		62038		0		62038		8		0		8		8		0		8		2562		0		2562		0		8		8		0		702		702		0		3217.69		3217		230		230		1		0		3		100		0		0		0		0		7		SI		NO		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO				NO		null		null

		<1500		ARQUIA BANK, S.A.		234		BANCOS		1.99		0.45		67		33		100		243		243		157		643		12536		13454		1570		27560		53824		97836		0		151660		243		234		477		1520		11016		12536		53824		0		53824		239		0		239		12096		0		12096		49491		0		49491		0		243		243		0		12004		12004		0		87292		87292		234		243		1		0		9		99		0		0		1		coaching ejecutivo		7		SI		NO		NO		0		SI		25		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO				SI		PLAN DE IGUALDAD		- WEBEX INTERNAS SOBRE ACTUALIDAD Y TENDENCIA DE LOS DIFERENTES MERCADOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS
- PLATAFORMA FORMATIVA RESPONSIVE PARA REALIZAR FORMACION CONTINUA (MIFID, SEGUROS,...)
- CURSOS ON LINE PARA CERTIFICAR A NUESTROS PROFESIONEALES (MIFID, SEGUROS, LCCI) CON SUS RESPECTIVAS PRUEBAS FINALES PRESENCIALES
- FORMACION A TODO EL PERSONAL EN EL NUEVO PROGRAMA DE GESTION DEL CORE BANCARIO (PRESENCIAL Y VIA WEBEX)

		<1500		MoraBanc		276		BANCOS		2		0		97		3		100		219		673		60		952		10356		18367		240		28963		69526		178474		2000		250000		166		53		219		6576		918		7494		69526		0		69526		62		30		92		600		400		1000		0		25000		25000		87		316		403		1773		6288		8061		31346		20850		52196		276		276		1		0		18		10		30		0		60		Avaluación aprendizaje		8		SI		SI		NO		100		SI		12		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		Plataforma E-learning		NO				Inicio de colaboración pionera en Andorra con LinkedIn Learning.
Mejora de nuestros cursos internos online integrando elementos de gamificación para hacer el aprendizaje más atractivo e interactivo. 

		<1500		CrSuisse		288		BANCOS		0.47		10.5		100		0		100		1414		6086		273		7773		7200		5504		610		13314		148849		18422		0		167271		267		1147		1414		4186		3014		7200		148848		0		148848		0		0		0		0		0		0		0		0		0		686		598		1284		1512		2868		4380		0		18422		18422		288		295		1		0		0		60		20		20		0		0				SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		NO						SI				On boarding, novedades en productos, habilidades digitales y de trabajo agiles y todo lo relativo a MiFID

		<1500		INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL		310		BANCOS		1.98		0		100		0		100		647		40		1		688		12531		1997		16		14544		253037		8543		767		262347		610		37		647		12383		148		12531		252237		800		253037		137		0		137		1548		0		1548		54323		0		54323		44		1		45		64		20		84		1788		841		2629		310		277		5		0		5		100		0		0		38		Cuestionario de Conocimientos (E		8		SI		SI		NO		100		NO		0		NO		NO		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO		NO				SI		El ICO tiene un convenio de colaboración firmado con la Fundación A LA PAR que consiste en que alumnos con diversidad funcional realizan durante 6 meses formación  práctica profesional necesaria que requiere la obtención de su título del proyecto formativo CAMPUS.  Este proyecto forma a jóvenes con diversidad funcional que acaban su formación reglada y desean acceder a una formación superior para desarrollar un mayor grado de competencia personal, social y profesional.		En 2019, uno de los mayores retos del ICO ha sido asegurar el alineamiento entre las necesidades digitales de la institución con la flexibilidad y efectividad en la respuesta tecnológica para conseguir la satisfacción tanto de las áreas usuarias como de la Dirección de Sistemas de Información. Con el objeto de dar respuesta a dicha necesidad se ha formado a la plantilla en metodologías Agiles, Scrum Product Owner, Lean Change Management que va a permitir establecer un Modelo de Relación, basado en estándare

		<1500		Crèdit Andorrà, S.A		472		BANCOS		1.96		0		100		0		100		471		42		0		513		14249		1544		0		15793		0		0		0		0		2018		462		2480		14249		924		15173		240000		0		240000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		43		462		505		860		924		1784		0		0		0		472		471		3		3		7		100		0		0		0		0				SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		NO		SI		NO		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		SI		NO				NO		null		null

		<1500		Caja de Ingenieros		487		CAJAS RURALES		1.16		13.61		82.28		17.72		100		524		2904		0		3428		8052		24125		0		32177		201200		71196.2		0		272395		1034		2394		3428		25085		7092		32177		249648		22748		272395		0		0		0		0		0		0		0		0		0		84		1775		1859		168		3877		4045		0		9021.86		9021		487		490		2		0		10		20		0		0		0		no		7		SI		NO		NO		0		NO		0				SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO						NO		null		Formación certificación LCCI

		<1500		Eurocaja Rural		1030		CAJAS RURALES		0.6		14.7		92.8		7.2		100		114		2101		433		2648		1215		66978		866		69059		18455		87457		13100		119012		114		1		115		1215		1		1216		18455		1		18456		1		117		118		1		234		235		1		5400		5401		1		922		923		1		1844		1845		1		13100		13101		1030		1030		1.5		0		15		100		1		1		1		...		8.43		SI		SI		NO		15		NO		1		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		NO		NO				NO		null		Durante el año 2019 formamos a toda la plantilla afecta a la nueva normativa LCCI.

		<1500		Banca March, S.A.		1423		BANCOS		1.3		12.1		91		9		100		2492		9378		0		11870		26496		100914		0		127410		270616		1030684		0		1301300		812		1680		2492		3389		23107		26496		0		0		0		125		26		151		1637		919		2556		9279		3600		12879		2152		7249		9401		13973		97358		111331		0		0		0		1423		1573		4		0		51		100		0		0		0		N/A		8.5		SI		SI		SI		100		SI		20		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		N/A		SI		Conferencias con Expertos sobre Diversidad y Cursos en nuestra plataforma on.line de formación.		Sin ninguna duda las áreas que cada año forman el groso de la formación impartida son: Comercial y Privada. Sin embargo en los últimos años las áreas de Medios, en las que se incluyen Transformación Digital, Tecnología y Procesos, están recibiendo mucha formación especializada, alienada con el proyecto de transformación digital del Banco.

		3000-9000		LIBERBANK		3116		BANCOS		0.27		21.31		93.21		6.79		100		970		48131		378		49479		4443		224900		737		230080		125000		467462		0		592462		480		868		1348		1601		3579		5180		592462		0		592462		29		862		891		157		858		1015		28700		3567		32267		118		13313		13431		206		55317		55523		0		40114		40114		3116		3042		5		0		0		90		10		0		0		0		8.85		SI		SI		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO				NO		null		CERTIFICACION EXPERTO CREDITO INMOBILIARIO
FORMACION EN SEGUROS Y PBC
FORMACION MiFID II
CIBERSEGURIDAD
TRANFORMACION DIGITAL




		3000-9000		Banco de España		3276		BANCOS		0		0		0		0		0		9396		11994		0		21390		72999		8293		0		81292		0		0		0		0		7840		13550		21390		57301		23991		81292		0		0		0		575		159		734		2482		621		3103		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3276		3138		7		0		119		90		0		20		0		N/A		8.5		SI		SI		SI		12		SI		14		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		NO						NO				Novedades Regulatorias: CRR II y CRD V; Cómo reaccionar en una urgencia médica/manejo de desfibriladores y primeros auxilios; La lucha contra la falsificación: organización legal y normativa; Recirculación de billetes y monedas en euros/tecnología de billetes; Teletrabajo; Ciberseguridad; Gestión del tiempo y productividad personal; Metodologías ágiles; Teambuilding.

		3000-9000		Kutxabank		3748		BANCOS		0.48		33.26		76		24		100		18783		45759		0		64542		64004		352366		0		416370		0		0		0		0		43053		21489		64542		389855		26515		416370		0		0		0		274		18443		18717		858		5190		6048		0		0		0		0		14214		14214		0		125180		125180		0		0		0		3748		3918		5		0		25		90		25		60		0		  		8.5		SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO				SI		Metodología Agile y Diversidad dirigido a la Dirección de Kutxabank		Certificación LCCI, Actualización MiFID, Sistemática Comercial

		3000-9000		Bankinter, S.A.		4855		BANCOS		1		19.84		67.71		32.29		100		1965		2890		0		4855		111511		182728		0		294239		1178444		392815		0		1571259		1272		693		1965		86976		24535		111511		117845		1060599		1178444		685		1389		2074		11807		7982		19789		50614		16869		67483		250		2220		2470		7500		89025		96525		96698		116162		212860		4855		4855		7		0		85		100		0		25		0		No aplica		8		SI		NO		NO		25		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		No aplica		NO		No aplica		B-Digital. Programa de Aceleración de Cultura Digital a la Red Comercial
Gestión Integral de Talento 
Nueva Ley de Crédito Inmobiliario

		3000-9000		ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA SA		4918		BANCOS		0.55		17.68		85		15		100		6551		35891		2505		44947		36923		251904		19858		308685		914340		281587		209760		1405687		4957		39990		44947		128494		180191		308685		1405686		0		1405686		450		448		898		2719		1435		4154		88880		22220		111100		363		20411		20774		40056		33015		73071		100000		200000		300000		4918		4525		5		0		120		80		35		30		0		-		8.5		SI		SI		SI		65		SI		15		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						NO				En el 2019 hemos potenciado la formación en oferta a la que los profesionales se pueden apuntar, tanto en acciones presenciales como on line.
Hemos dado continuidad a la curación de contenidos, poniendo en valor contenidos internos y externos.
Hemos reforzado nuestro catálogo interno con herramientas de autor.

		3000-9000		IBERCAJA		5149		BANCOS		0.6		29		0		0		0		4870		92236		331		97437		27687		292199		497		320383		0		0		0		0		757		4113		4870		9092		18595		27687		0		0		0		155		46881		47036		1888		25200		27088		0		0		0		0		43517		43517		0		256310		256310		0		0		0		5149		5018		7		0		294		80		0		0		0		-		8.5		SI		SI		NO		0		SI		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO				NO				Además del cumplimiento del Plan de Desarrollo Profesional del año 2019, donde intentamos que se cubran todos los perfiles de la organización, además de la inmensa formación normativa que cada año va en aumento, hemos puesto en marcha, a finales de año, un programa de Competencias Digitales para nuestros empleados que ha tenido una gran aceptación y ha servido para mejorar nuestros ratios de digitalización en la Entidad.

		3000-9000		UNICAJA BANCO		6200		BANCOS		0.76		24.5		83.73		16.27		100		13334		26712		3068		43114		37040		480377		9204		526621		52.87%		38.96%		8.17%		98		12229		1105		13334		28455		8585		37040		50.15%		2.72%		52		195		4269		4464		1278		21899		23177		0.96%		0.03%		0		12111		16154		28265		24757		299199		323956		47.32%		31.44%		78		6200		6059		6		0		139		100		0		8.78		91.22		Pruebas de conocimiento		8.88		SI		SI		SI		95		SI		5.56		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO				SI		Ley de Igualdad - Women Empowerment - Gestión de la diversidad y la inclusión 		Programa de Asesoramiento Financiero.								
Seguros								
Ley de Contratos de Créditos Inmobiliario								
Prevención del Riesgo Penal								
Prevención de Riesgos Laborales								
Ciberseguridad								
Formación comercial y operativa								

		3000-9000		GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR		6227		CAJAS RURALES		0.88		12		68.5		31.5		100		14228		87230		5166		106624		77864		426205		12921		516990		1355046		180258		88353		1623657		10680		3548		14228		61730		16133		77863		1573134		50523		1623657		154		346		500		881		800		1681		4645		0		4645		3117		50389		53506		11522		171977		183499		253118		139860		392978		6227		6161		4		0		96		100		25		55		10		NADA		8.5		SI		SI		SI		80		SI		79.99		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		ERES CORRESPONSABLE		Formación para acreditar a nuestros empleados en LCI. Sistemática Comercial a los empleados de red comercial. Formación de seguros a través de Gamificación. Acciones formativas en base a las necesidades que nos marcan desde Negocio e Inversiones.

		>9000		BANKIA		15609		BANCOS		0.65		29.9		69		31		100		43120		495512		9194		547826		266319		1058165		58135		1382619		3625646		316673		235064		4177383		22470		20650		43120		223047		43272		266319		3036545		589101		3625646		3630		63374		67004		52136		34813		86949		303637		89540		393177		7851		29422		37273		45356		974166		1019522		1070055		244926		1314981		15609		15577		36		9		258		100		10		0		10		Transformación a resultados		9.5		SI		SI		SI		0		SI		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO						SI		#ÀNOMBRE?		- Estilo directivo Aranjuez
- Formación Normativa (MIFID, LCI, SEGUROS...)
- Assesment y Plan Individual de Formación Digital
- Transformación Digital

		>9000		Banco Sabadell		17361		BANCOS		1.3		29.01		89.5		10.5		100		88051		125649		0		213700		302754		493968		0		796722		0		0		0		0		63721		24330		88051		178625		124129		302754		0		0		0		202		5555		5757		1266		18015		19281		79350		449650		529000		43619		56138		99757		111055		295126		406181		1190000		510000		1700000		17361		16443		9		0		661		38		2		38		0		0		8.4		SI		SI		NO		0		SI		1.38		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				SI		Disponemos en el catálogo de formación abierta a todos los empleados de un curso online de sensibilización en Igualdad de género.		El área con mayor impacto en volumen de horas y de empleados, sin lugar a dudas, es la formación normativa, con MIFID II a la cabeza, pero también incluyendo todas las horas de formación continua de IDD y la nueva formación en LCCI.
Todos estos programas formativos han sido abordados con un formato blended, con un % de formación online mayor, por tal de aportar base de contenidos de forma más flexible, y formación complementaria presencial, tanto con proveedor externo en los temas de mayor dificultad, como

		>9000		BANCO SANTANDER, S.A.		23374		BANCOS		0.45		11		19		81		100		55070		2346137		17093		2418300		340821		1949439		18795		2309054		1476641.86		10164		0.00		1486805		8415		46070		54485		72527.83		262955.93		335482		949156		329703		1278858		562		63144		63706		6058		19448.13		25506		0		0		0		18038		839448		857486		57837		863419		921255		11986		0.00		11986		23374		26239		27		13		881		54		0		0		0		N/A		7.66		SI		SI		SI		100		SI		0		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		N/A		NO		N/A		Certificaciones profesionales obligatorias

		>9000		CaixaBank		28509		BANCOS		0.6		33.33		88.8		11.2		100		1140		29822		0		30962		122720		2945286		0		3068006		10862190		1000000		0		11862190		0		0		0		0		0		0		1230600		10631590		11862190		100		13740		13840		0		3179		3179		0		294247		294247		0		28915		28915		0		2577943		2577943		0		0		0		28509		29822		7		0		1200		98		0		2		0		0				SI		SI		SI		47		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		Cursos sobre cultura de la entidad en todos los territorios, programa para directivas femeninas, 		en 2019 hemos desarrollado algoritmos predictivos dentro de la plataforma para facilitar la sugerencia de aprendizaje, desarrollado un asistente virtual y rediseñado toda la plataforma.  Hemos perfeccionado nuestro programa de formacion para nuevos empleados (3 galardones)  y desarrollado el programa de transformación en la era digital que en 3 meses ha iniciado ya mas de un tercio de la plantilla (es voluntario)

		>9000		BBVA		30302		BANCOS		0.98		14.86		78		22		100		53969		62517		5334		121820		509549		1003982		16002		1529533		1		1		1		3		33966		20003		53969		365584		143965		509549		1		1		2		2077		21705		23782		15363		71930		87293		1		1		2		214		13998		14212		956		55945		56901		1		1		2		30302		28134		21		0		240		100		60		40		0		ninguna		9.5		SI		SI		SI		98		SI		72		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		MARKET PLACE DE BTOKEN, y formatos formales de SHARING		SI		Formación en sesgos inconscientes, Understanding diversity, Gamen of diversity, Sensibilización en diversidad e igualdad.		Formación para la obtención de la certificación en LCCI. Previo a la entrada en vigor de la ley y la guía técnica de BdE preparamos todo un modelo de conocimientos previos de la plantilla y convalidaciones posibles. Con ello adaptamos la oferta formativa a cada uno de los empleados afectados, con el curso on line ad hoc correspondiente y luego el acceso a su examen ajustado a su programa de estudios. En junio cmenzó el programa, y el diciembre teníamos prácticamente al 90% de la plantilla afectada CERTIFICA

		Medias



		40		CASER SEGUROS				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		100		NO		25		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO		SI		SI		SI		SI		NO						SI				T. Digital
Ciberseguridad
Jóvenes Talentos
Plan de Sistemas.
Habilidades de Comunicación, Formación de Formadores, Presentaciones eficaces...

		41		Generali				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		100		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Simuladores interactivos, Gamificación, Asistente virtual formación		SI		Programa Diversidad monitorizado por un Comité especifico de diversidad

		42		REALE SEGUROS GENERALES. S.A				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		100		NO		0		SI		SI						SI				SI		NO		SI				SI		SI		SI		SI		SI						SI		Los seniors participan en los planes de acogida de los nuevos empleados
Incrementar las contrataciones de mujeres así como la sensibilización  ocupación de puestos directivos
		Plataforma con recursos para el autodesarrollo
Proyecto liderazgo desde los básicos del coaching
Acciones formativas con interacciones desde móvil

		43		Grupo Asegurador, AIE				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		100		NO		2		SI		SI		SI		NO		SI		NO		NO		SI		NO		NO		NO		SI		NO		SI		NO		NO				SI		Realizamos programas de Habilidades de Liderazgo en el que se abordó el tema de la diversidad en el rol del líder y a la plantilla (técnicos) les dimos formación sobre trabajo en equipo, orientándolo hacia la diversidad. En 2020 continuaremos con el tema de manera más profunda en cuanto a Afloramiento a la Diversidad 		El Plan de Formación lo construimos en base a los resultados de las evaluaciones de competencias, cuyo foco es desarrollar aquellas con resultados más bajo en el global media compañía. En este sentido, los planes se diseñaron para los 3 niveles: Directores, Mandos Intermedios y Técnicos. 

Para el equipo de Directores y Mandos Intermedios, los planes estaban atados a temas de Liderazgo, adaptándolos al nivel de competencias de cada uno, sin embargo ambos respondían a Estilos de Liderazgo de Insight. En cu

		45		Kutxabank Seguros				SEGUROS										0																																																																																																						NO				NO		0		NO		0		NO		NO		NO				NO		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO		NO		NO		NO						NO				Las áreas de mayor impacto formarivo has sido las referentes a cumplimiento normativo

		46		SANTA LUCIA SEGUROS				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		62		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Teams de Office 365		SI		Programa Igualdad, Género y Diversidad
Liderazgo en Femenino		Adaptación de la formación y plataforma a la IDD
RGPD
Comunicación y Orgullo de Pertenencia


		49		MAPFRE				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		90		SI		82		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		HERRAMIENTAS DE GAMIFICACION		SI		LIDERAZGO FEMENINO, INTEGRACION DE PERSONAS, ACCIONES DE VOLUNTARIADO MAPFRE, RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA		APP DIGITALES CON SIMULADORES DE EXPERIENCIAS COMERCIALES - VASS/AMIGO

		60		Pelayo Mutua de Seguros y Reaseg				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		SI		80		SI		27		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO						SI		Programas de Diversidad Cultural, Género, Discapacidad		Desarrollo habilidades, Programa anual formación C. Center, Programa Anual Tramitadores, Tecnología y Ofimática, 

		70		Sanitas				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		75		SI		50		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				NO		null		Gamelearning
Equipos cross-funcionales trabajando con start-ups mano a mano para proponer iniciativas de disrupción del modelo de neocio de Sanitas, trabajando con metodología agile


		71		SEGUROS RGA				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		0		NO		0		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI						SI		SE HAN REALIZADO FORMACIONES EN ESTE SENTIDO		null

		72		ZURICH				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		60		NO		0		NO		NO		NO		SI		NO		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		NO		SI						SI		Mujeres Valientes, Liderazgo Inclusivo, Cata con un somelier invidente para concienciar sobre los sesgos en la diversidad funcional.		RN del futuro, se hace un coaching grupal a nivel de territorio para implementar las herramientas 
Design Thinking
Certificación en Agile para algunos miembros del equipo de Talent&Development
Movimiento cliente: con formadores internos para las áreas más back para la puesta en valor y poner al cliente en el centro
Acciones a medida para equipos que se han conformado recientemente trabajando en el momento que está el equipo según las fases de Tuckman
Capacitación Digital: formaciones llevadas a cabo po

		73		Plus Ultra Seguros				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		0		NO		0.01		NO		SI		SI		SI		NO		NO		SI		SI		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO						NO				Programas de Desarrollo de impartición interna en su mayor parte, para jóvenes titulados de reciente incorporación a la compañía para que obtengan una visión global del sector asegurador y de la compañía. Programa de Desarrollo para Talentos con posibilidades de promoción. 

		75		OCASO, S.A.				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		Difusión Plan de Igualdad (si se considera como Diversidad)		Despliegue de plataforma digital de formación para todos los colectivos de la Compañía.

		76		RACC				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		60		SI		25		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		NO				NO				Programa de transformación cultural
Programa de Office 365

								38 ENCUESTAS 				24 BANCOS				14 SEGUROS





Solo Bancos 

				Clasificación		Plantilla		sector		inversión										Formación Total Asistentes								Formación Total Horas 								Formación Total Inversión								Formación Presencial Asistentes						Formación Presencial Horas 						Formación Presencial Inversión						Formación Transformación Digital Presencial Asistentes						Formación Transformación Digital Presencial Horas 						Formación  Transformación Digital Presencial Inversión						Formación Mifid 2  Asistentes						Formación Mifid 2  Horas 						Formación  Mifid 2 Inversión						plantilla				departamento formación

		Número		Entidad		Plantilla		B/C/S		Ratio		Ratios Subv/Inver		%inversión		%costes indirectos		total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		F. Externa		F. Interna		Total		F. Externa		F. Interna		Total		F. Externa		F. Interna		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		p. media		empleados formados		dpto formación		f. internos si		f. internos no plantilla		cuestionarios		entrevistas		directa		evaluacionotras		otras		satisfaccionmedia		intranet		interactiva		herramientas20		participacionempleados		comunidadaprendizaje		aportacioncontenidos		evaluacioncolaborativo		webformacion		accesocursos		participacioncomentarios		centroatencionusuario		centroatencionoficinas		buzonessscc		formadoresinternos		forosabiertos		consultasparticipantes		dataconferencias		games		paramoviles		comunidadconocimientos		redessociales		otrosrecursos		otrosrecursosespecificar		diversidad		detallediversidad		detalles

		<1500		CRÉDIT AGRICOLE CIB SUCURSAL EN 		122		BANCOS		0.82		54.8		100		0		100		141		0		0		141		5604		0		0		5604		114135		0		0		114135		141		0		141		5604		0		5604		114135		0		114135		0		0		0		0		0		0		0		0		0		17		17		34		200		30		230		33500		4365		37865		122		109		1		0		0		60		30		20		0		na		8		SI		NO		NO		10		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO		SI		NO		SI						NO				null

		<1500		BancSabadell dAndorra		139		BANCOS		1.9		0		100		0		100		1717		0		0		1717		6190		0		0		6190		99		1		0		100		0		0		0		4325		1865		6190		99		1		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		132		0		132		892		0		892		0		0		0		139		168		2		0		20		100		0		0		0		0		8		SI		NO		NO		0		NO		0		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO						NO

		<1500		BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.		230		BANCOS		0.36		37.6		98		2		100		200		245		0		445		2505		6442		0		8947		33424		28614.33		0		62037		263		182		445		8183		764		8947		62038		0		62038		8		0		8		8		0		8		2562		0		2562		0		8		8		0		702		702		0		3217.69		3217		230		230		1		0		3		100		0		0		0		0		7		SI		NO		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO				NO		null		null

		<1500		ARQUIA BANK, S.A.		234		BANCOS		1.99		0.45		67		33		100		243		243		157		643		12536		13454		1570		27560		53824		97836		0		151660		243		234		477		1520		11016		12536		53824		0		53824		239		0		239		12096		0		12096		49491		0		49491		0		243		243		0		12004		12004		0		87292		87292		234		243		1		0		9		99		0		0		1		coaching ejecutivo		7		SI		NO		NO		0		SI		25		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO				SI		PLAN DE IGUALDAD		- WEBEX INTERNAS SOBRE ACTUALIDAD Y TENDENCIA DE LOS DIFERENTES MERCADOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS
- PLATAFORMA FORMATIVA RESPONSIVE PARA REALIZAR FORMACION CONTINUA (MIFID, SEGUROS,...)
- CURSOS ON LINE PARA CERTIFICAR A NUESTROS PROFESIONEALES (MIFID, SEGUROS, LCCI) CON SUS RESPECTIVAS PRUEBAS FINALES PRESENCIALES
- FORMACION A TODO EL PERSONAL EN EL NUEVO PROGRAMA DE GESTION DEL CORE BANCARIO (PRESENCIAL Y VIA WEBEX)

		<1500		MoraBanc		276		BANCOS		2		0		97		3		100		219		673		60		952		10356		18367		240		28963		69526		178474		2000		250000		166		53		219		6576		918		7494		69526		0		69526		62		30		92		600		400		1000		0		25000		25000		87		316		403		1773		6288		8061		31346		20850		52196		276		276		1		0		18		10		30		0		60		Avaluación aprendizaje		8		SI		SI		NO		100		SI		12		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		Plataforma E-learning		NO				Inicio de colaboración pionera en Andorra con LinkedIn Learning.
Mejora de nuestros cursos internos online integrando elementos de gamificación para hacer el aprendizaje más atractivo e interactivo. 

		<1500		CrSuisse		288		BANCOS		0.47		10.5		100		0		100		1414		6086		273		7773		7200		5504		610		13314		148849		18422		0		167271		267		1147		1414		4186		3014		7200		148848		0		148848		0		0		0		0		0		0		0		0		0		686		598		1284		1512		2868		4380		0		18422		18422		288		295		1		0		0		60		20		20		0		0				SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		NO						SI				On boarding, novedades en productos, habilidades digitales y de trabajo agiles y todo lo relativo a MiFID

		<1500		INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL		310		BANCOS		1.98		0		100		0		100		647		40		1		688		12531		1997		16		14544		253037		8543		767		262347		610		37		647		12383		148		12531		252237		800		253037		137		0		137		1548		0		1548		54323		0		54323		44		1		45		64		20		84		1788		841		2629		310		277		5		0		5		100		0		0		38		Cuestionario de Conocimientos (E		8		SI		SI		NO		100		NO		0		NO		NO		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO		NO				SI		El ICO tiene un convenio de colaboración firmado con la Fundación A LA PAR que consiste en que alumnos con diversidad funcional realizan durante 6 meses formación  práctica profesional necesaria que requiere la obtención de su título del proyecto formativo CAMPUS.  Este proyecto forma a jóvenes con diversidad funcional que acaban su formación reglada y desean acceder a una formación superior para desarrollar un mayor grado de competencia personal, social y profesional.		En 2019, uno de los mayores retos del ICO ha sido asegurar el alineamiento entre las necesidades digitales de la institución con la flexibilidad y efectividad en la respuesta tecnológica para conseguir la satisfacción tanto de las áreas usuarias como de la Dirección de Sistemas de Información. Con el objeto de dar respuesta a dicha necesidad se ha formado a la plantilla en metodologías Agiles, Scrum Product Owner, Lean Change Management que va a permitir establecer un Modelo de Relación, basado en estándare

		<1500		Crèdit Andorrà, S.A		472		BANCOS		1.96		0		100		0		100		471		42		0		513		14249		1544		0		15793		0		0		0		0		2018		462		2480		14249		924		15173		240000		0		240000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		43		462		505		860		924		1784		0		0		0		472		471		3		3		7		100		0		0		0		0				SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		NO		SI		NO		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		SI		NO				NO		null		null

		<1500		Caja de Ingenieros		487		CAJAS RURALES		1.16		13.61		82.28		17.72		100		524		2904		0		3428		8052		24125		0		32177		201200		71196.2		0		272395		1034		2394		3428		25085		7092		32177		249648		22748		272395		0		0		0		0		0		0		0		0		0		84		1775		1859		168		3877		4045		0		9021.86		9021		487		490		2		0		10		20		0		0		0		no		7		SI		NO		NO		0		NO		0				SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO						NO		null		Formación certificación LCCI

		<1500		Eurocaja Rural		1030		CAJAS RURALES		0.6		14.7		92.8		7.2		100		114		2101		433		2648		1215		66978		866		69059		18455		87457		13100		119012		114		1		115		1215		1		1216		18455		1		18456		1		117		118		1		234		235		1		5400		5401		1		922		923		1		1844		1845		1		13100		13101		1030		1030		2		0		15		100		1		1		1		...		8.43		SI		SI		NO		15		NO		1		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		NO		NO				NO		null		Durante el año 2019 formamos a toda la plantilla afecta a la nueva normativa LCCI.

		<1500		Banca March, S.A.		1423		BANCOS		1.3		12.1		91		9		100		2492		9378		0		11870		26496		100914		0		127410		270616		1030684		0		1301300		812		1680		2492		3389		23107		26496		0		0		0		125		26		151		1637		919		2556		9279		3600		12879		2152		7249		9401		13973		97358		111331		0		0		0		1423		1573		4		0		51		100		0		0		0		N/A		8.5		SI		SI		SI		100		SI		20		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		N/A		SI		Conferencias con Expertos sobre Diversidad y Cursos en nuestra plataforma on.line de formación.		Sin ninguna duda las áreas que cada año forman el groso de la formación impartida son: Comercial y Privada. Sin embargo en los últimos años las áreas de Medios, en las que se incluyen Transformación Digital, Tecnología y Procesos, están recibiendo mucha formación especializada, alienada con el proyecto de transformación digital del Banco.

		3000-9000		LIBERBANK		3116		BANCOS		0.27		21.31		93.21		6.79		100		970		48131		378		49479		4443		224900		737		230080		125000		467462		0		592462		480		868		1348		1601		3579		5180		592462		0		592462		29		862		891		157		858		1015		28700		3567		32267		118		13313		13431		206		55317		55523		0		40114		40114		3116		3042		5		0		0		90		10		0		0		0		8.85		SI		SI		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO				NO		null		CERTIFICACION EXPERTO CREDITO INMOBILIARIO
FORMACION EN SEGUROS Y PBC
FORMACION MiFID II
CIBERSEGURIDAD
TRANFORMACION DIGITAL




		3000-9000		Banco de España		3276		BANCOS		0		0		0		0		0		9396		11994		0		21390		72999		8293		0		81292		0		0		0		0		7840		13550		21390		57301		23991		81292		0		0		0		575		159		734		2482		621		3103		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3276		3138		7		0		119		90		0		20		0		N/A		8.5		SI		SI		SI		12		SI		14		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		NO						NO				Novedades Regulatorias: CRR II y CRD V; Cómo reaccionar en una urgencia médica/manejo de desfibriladores y primeros auxilios; La lucha contra la falsificación: organización legal y normativa; Recirculación de billetes y monedas en euros/tecnología de billetes; Teletrabajo; Ciberseguridad; Gestión del tiempo y productividad personal; Metodologías ágiles; Teambuilding.

		3000-9000		Kutxabank		3748		BANCOS		0.48		33.26		76		24		100		18783		45759		0		64542		64004		352366		0		416370		0		0		0		0		43053		21489		64542		389855		26515		416370		0		0		0		274		18443		18717		858		5190		6048		0		0		0		0		14214		14214		0		125180		125180		0		0		0		3748		3918		5		0		25		90		25		60		0		  		8.5		SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO				SI		Metodología Agile y Diversidad dirigido a la Dirección de Kutxabank		Certificación LCCI, Actualización MiFID, Sistemática Comercial

		3000-9000		Bankinter, S.A.		4855		BANCOS		1		19.84		67.71		32.29		100		1965		2890		0		4855		111511		182728		0		294239		1178444		392815		0		1571259		1272		693		1965		86976		24535		111511		117845		1060599		1178444		685		1389		2074		11807		7982		19789		50614		16869		67483		250		2220		2470		7500		89025		96525		96698		116162		212860		4855		4855		7		0		85		100		0		25		0		No aplica		8		SI		NO		NO		25		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		No aplica		NO		No aplica		B-Digital. Programa de Aceleración de Cultura Digital a la Red Comercial
Gestión Integral de Talento 
Nueva Ley de Crédito Inmobiliario

		3000-9000		ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA SA		4918		BANCOS		0.55		17.68		85		15		100		6551		35891		2505		44947		36923		251904		19858		308685		914340		281587		209760		1405687		4957		39990		44947		128494		180191		308685		1405686		0		1405686		450		448		898		2719		1435		4154		88880		22220		111100		363		20411		20774		40056		33015		73071		100000		200000		300000		4918		4525		5		0		120		80		35		30		0		-		8.5		SI		SI		SI		65		SI		15		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						NO				En el 2019 hemos potenciado la formación en oferta a la que los profesionales se pueden apuntar, tanto en acciones presenciales como on line.
Hemos dado continuidad a la curación de contenidos, poniendo en valor contenidos internos y externos.
Hemos reforzado nuestro catálogo interno con herramientas de autor.

		3000-9000		IBERCAJA		5149		BANCOS		0.6		29		0		0		0		4870		92236		331		97437		27687		292199		497		320383		0		0		0		0		757		4113		4870		9092		18595		27687		0		0		0		155		46881		47036		1888		25200		27088		0		0		0		0		43517		43517		0		256310		256310		0		0		0		5149		5018		7		0		294		80		0		0		0		-		8.5		SI		SI		NO		0		SI		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO				NO				Además del cumplimiento del Plan de Desarrollo Profesional del año 2019, donde intentamos que se cubran todos los perfiles de la organización, además de la inmensa formación normativa que cada año va en aumento, hemos puesto en marcha, a finales de año, un programa de Competencias Digitales para nuestros empleados que ha tenido una gran aceptación y ha servido para mejorar nuestros ratios de digitalización en la Entidad.

		3000-9000		UNICAJA BANCO		6200		BANCOS		0.76		24.5		83.73		16.27		100		13334		26712		3068		43114		37040		480377		9204		526621		52.87%		38.96%		8.17%		98		12229		1105		13334		28455		8585		37040		50.15%		2.72%		52		195		4269		4464		1278		21899		23177		0.96%		0.03%		0		12111		16154		28265		24757		299199		323956		47.32%		31.44%		78		6200		6059		6		0		139		100		0		8.78		91.22		Pruebas de conocimiento		8.88		SI		SI		SI		95		SI		5.56		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO				SI		Ley de Igualdad - Women Empowerment - Gestión de la diversidad y la inclusión 		Programa de Asesoramiento Financiero.								
Seguros								
Ley de Contratos de Créditos Inmobiliario								
Prevención del Riesgo Penal								
Prevención de Riesgos Laborales								
Ciberseguridad								
Formación comercial y operativa								

		3000-9000		GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR		6227		CAJAS RURALES		0.88		12		68.5		31.5		100		14228		87230		5166		106624		77864		426205		12921		516990		1355046		180258		88353		1623657		10680		3548		14228		61730		16133		77863		1573134		50523		1623657		154		346		500		881		800		1681		4645		0		4645		3117		50389		53506		11522		171977		183499		253118		139860		392978		6227		6161		4		0		96		100		25		55		10		NADA		8.5		SI		SI		SI		80		SI		79.99		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		ERES CORRESPONSABLE		Formación para acreditar a nuestros empleados en LCI. Sistemática Comercial a los empleados de red comercial. Formación de seguros a través de Gamificación. Acciones formativas en base a las necesidades que nos marcan desde Negocio e Inversiones.

		>9000		BANKIA		15609		BANCOS		0.65		29.9		69		31		100		43120		495512		9194		547826		266319		1058165		58135		1382619		3625646		316673		235064		4177383		22470		20650		43120		223047		43272		266319		3036545		589101		3625646		3630		63374		67004		52136		34813		86949		303637		89540		393177		7851		29422		37273		45356		974166		1019522		1070055		244926		1314981		15609		15577		36		9		258		100		10		0		10		Transformación a resultados		9.5		SI		SI		SI		0		SI		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO						SI		#ÀNOMBRE?		- Estilo directivo Aranjuez
- Formación Normativa (MIFID, LCI, SEGUROS...)
- Assesment y Plan Individual de Formación Digital
- Transformación Digital

		>9000		Banco Sabadell		17361		BANCOS		1.3		29.01		89.5		10.5		100		88051		125649		0		213700		302754		493968		0		796722		0		0		0		0		63721		24330		88051		178625		124129		302754		0		0		0		202		5555		5757		1266		18015		19281		79350		449650		529000		43619		56138		99757		111055		295126		406181		1190000		510000		1700000		17361		16443		9		0		661		38		2		38		0		0		8.4		SI		SI		NO		0		SI		1.38		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				SI		Disponemos en el catálogo de formación abierta a todos los empleados de un curso online de sensibilización en Igualdad de género.		El área con mayor impacto en volumen de horas y de empleados, sin lugar a dudas, es la formación normativa, con MIFID II a la cabeza, pero también incluyendo todas las horas de formación continua de IDD y la nueva formación en LCCI.
Todos estos programas formativos han sido abordados con un formato blended, con un % de formación online mayor, por tal de aportar base de contenidos de forma más flexible, y formación complementaria presencial, tanto con proveedor externo en los temas de mayor dificultad, como

		>9000		BANCO SANTANDER, S.A.		23374		BANCOS		0.45		11		19		81		100		55070		2346137		17093		2418300		340821		1949439		18795		2309054		1476641.86		10164		0		1486805		8415		46070		54485		72527.83		262955.93		335482		949156		329703		1278858		562		63144		63706		6058		19448.13		25506		0		0		0		18038		839448		857486		57837		863419		921255		11986		0		11986		23374		26239		27		13		881		54		0		0		0		N/A		7.66		SI		SI		SI		100		SI		0		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		N/A		NO		N/A		Certificaciones profesionales obligatorias

		>9000		CaixaBank		28509		BANCOS		0.6		33.33		88.8		11.2		100		11684		27521		0		30962		122720		2945286		0		3068006		10862190		1000000		0		11862190		262		20881		21143		19589		118775		138364		1230600		10631590		11862190		100		13740		13840		0		3179		3179		0		294247		294247		0		28915		28915		0		2577943		2577943		0		0		0		28509		29822		7		0		1200		98		0		2		0		0				SI		SI		SI		47		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		Cursos sobre cultura de la entidad en todos los territorios, programa para directivas femeninas, 		en 2019 hemos desarrollado algoritmos predictivos dentro de la plataforma para facilitar la sugerencia de aprendizaje, desarrollado un asistente virtual y rediseñado toda la plataforma.  Hemos perfeccionado nuestro programa de formacion para nuevos empleados (3 galardones)  y desarrollado el programa de transformación en la era digital que en 3 meses ha iniciado ya mas de un tercio de la plantilla (es voluntario)

		>9000		BBVA		30302		BANCOS		0.98		14.86		78		22		100		53969		62517		5334		121820		509549		1003982		16002		1529533		1		1		1		0		33966		20003		53969		365584		143965		509549		1		1		2		2077		21705		23782		15363		71930		87293		1		1		0		214		13998		14212		956		55945		56901		1		1		0		30302		28134		21		0		240		100		60		40		0		ninguna		9.5		SI		SI		SI		98		SI		72		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		MARKET PLACE DE BTOKEN, y formatos formales de SHARING		SI		Formación en sesgos inconscientes, Understanding diversity, Gamen of diversity, Sensibilización en diversidad e igualdad.		Formación para la obtención de la certificación en LCCI. Previo a la entrada en vigor de la ley y la guía técnica de BdE preparamos todo un modelo de conocimientos previos de la plantilla y convalidaciones posibles. Con ello adaptamos la oferta formativa a cada uno de los empleados afectados, con el curso on line ad hoc correspondiente y luego el acceso a su examen ajustado a su programa de estudios. En junio cmenzó el programa, y el diciembre teníamos prácticamente al 90% de la plantilla afectada CERTIFICA

		Medias				157655		PROMEDIO		1.00		18.24		83.93		16.07		100.00		139582		3064982		35260		3231581		1047096		7276408		113748		8437251		20700373		4170186		549044		25419600		53392		137210		190602		672966		673318		1346282		10114139		12685065		22799202		5822		85887		91709		84856		68635		153491		671482		910093		1581575		74275		1015221		1089496		277250		2509678		2786927		2788492		1408172		4196662		157655		158093		7		1		177

																				4.32%		94.84%		1.09%		100.26%		12.41%		86.24%		1.35%		100.00%		81.43%		16.41%		2.16%		100.00%		28.01%		71.99%		100.00%		49.99%		50.01%		100.00%		44.36%		55.64%		100.00%		6.35%		93.65%		100.00%		55.28%		44.72%		100.00%		42.46%		57.54%		100.00%		6.82%		93.18%		100.00%		9.95%		90.05%		100.00%		66.45%		33.55%		100.00%				99.72%

						96012																						19.769		0.57		4.83		3.01								264.75

																												6.6416902096		46.153997336		0.721499667		53.5171872126								inversión persona



				Año 2018		155252		PROMEDIO		0.94		20.37		82.77		17.23		100		297563		2941813		30145		3269321		2220076		7457051		134339		9811464		24640184		24512707		512708		49665599		266865		264773		531638		1674164		1158692		2832856		26843038		6429344		33272382		6578		66465		73043		99868.5		55395.08		155261		1276740.0243		307542.0156		1584285		39062		935941		975003		191674.5		3352834.17		3544507		1116765.537		12679912.2432		13796755		155252		151306		6		2		197		85		30.43%		39.13%		39.13%				8.33		100%		65%		52%		48%		52%		39%		43%		83%		83%		78%		91%		83%		96%		83%		35%		83%		74%		65%		65%		70%		61%						35%

								Porcentajes												9.10%		89.98%		0.92%		100%		22.63%		76.00%		1.37%		100%		49.61%		49.36%		1.03%		100%		50.20%		49.80%		100%		59.10%		40.90%		100%		80.68%		19.32%		100%		9.01%		90.99%		100%		64.32%		35.68%		100%		80.59%		19.41%		100%		4.01%		95.99%		100%		5.41%		94.59%		100%		8.09%		91.91%		100%				97.46%																cualificarlo				lo tienen		si		si		si		el tamaño si importa				si		si		si		si		si		si		si		si		si		si		si		si		si						cualificar						cialificar		cualificar

												10116882.5163																																																		4.35%		43.93%																																																														57.27				10.46				mas gordos

																												14.67		49.28		0.89		64.8451746791								319.9031188004																																																																																				y de esos el 57%...				y de esos el 10,5%...

















		40		CASER SEGUROS				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		100		NO		25		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO		SI		SI		SI		SI		NO						SI				T. Digital
Ciberseguridad
Jóvenes Talentos
Plan de Sistemas.
Habilidades de Comunicación, Formación de Formadores, Presentaciones eficaces...

		41		Generali				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		100		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Simuladores interactivos, Gamificación, Asistente virtual formación		SI		Programa Diversidad monitorizado por un Comité especifico de diversidad

		42		REALE SEGUROS GENERALES. S.A				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		100		NO		0		SI		SI						SI				SI		NO		SI				SI		SI		SI		SI		SI						SI		Los seniors participan en los planes de acogida de los nuevos empleados
Incrementar las contrataciones de mujeres así como la sensibilización  ocupación de puestos directivos
		Plataforma con recursos para el autodesarrollo
Proyecto liderazgo desde los básicos del coaching
Acciones formativas con interacciones desde móvil

		43		Grupo Asegurador, AIE				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		100		NO		2		SI		SI		SI		NO		SI		NO		NO		SI		NO		NO		NO		SI		NO		SI		NO		NO				SI		Realizamos programas de Habilidades de Liderazgo en el que se abordó el tema de la diversidad en el rol del líder y a la plantilla (técnicos) les dimos formación sobre trabajo en equipo, orientándolo hacia la diversidad. En 2020 continuaremos con el tema de manera más profunda en cuanto a Afloramiento a la Diversidad 		El Plan de Formación lo construimos en base a los resultados de las evaluaciones de competencias, cuyo foco es desarrollar aquellas con resultados más bajo en el global media compañía. En este sentido, los planes se diseñaron para los 3 niveles: Directores, Mandos Intermedios y Técnicos. 

Para el equipo de Directores y Mandos Intermedios, los planes estaban atados a temas de Liderazgo, adaptándolos al nivel de competencias de cada uno, sin embargo ambos respondían a Estilos de Liderazgo de Insight. En cu

		45		Kutxabank Seguros				SEGUROS										0																																																																																																						NO				NO		0		NO		0		NO		NO		NO				NO		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO		NO		NO		NO						NO				Las áreas de mayor impacto formarivo has sido las referentes a cumplimiento normativo

		46		SANTA LUCIA SEGUROS				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		62		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Teams de Office 365		SI		Programa Igualdad, Género y Diversidad
Liderazgo en Femenino		Adaptación de la formación y plataforma a la IDD
RGPD
Comunicación y Orgullo de Pertenencia


		49		MAPFRE				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		90		SI		82		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		HERRAMIENTAS DE GAMIFICACION		SI		LIDERAZGO FEMENINO, INTEGRACION DE PERSONAS, ACCIONES DE VOLUNTARIADO MAPFRE, RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA		APP DIGITALES CON SIMULADORES DE EXPERIENCIAS COMERCIALES - VASS/AMIGO

		60		Pelayo Mutua de Seguros y Reaseg				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		SI		80		SI		27		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO						SI		Programas de Diversidad Cultural, Género, Discapacidad		Desarrollo habilidades, Programa anual formación C. Center, Programa Anual Tramitadores, Tecnología y Ofimática, 

		70		Sanitas				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		75		SI		50		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				NO		null		Gamelearning
Equipos cross-funcionales trabajando con start-ups mano a mano para proponer iniciativas de disrupción del modelo de neocio de Sanitas, trabajando con metodología agile


		71		SEGUROS RGA				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		0		NO		0		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI						SI		SE HAN REALIZADO FORMACIONES EN ESTE SENTIDO		null

		72		ZURICH				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		60		NO		0		NO		NO		NO		SI		NO		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		NO		SI						SI		Mujeres Valientes, Liderazgo Inclusivo, Cata con un somelier invidente para concienciar sobre los sesgos en la diversidad funcional.		RN del futuro, se hace un coaching grupal a nivel de territorio para implementar las herramientas 
Design Thinking
Certificación en Agile para algunos miembros del equipo de Talent&Development
Movimiento cliente: con formadores internos para las áreas más back para la puesta en valor y poner al cliente en el centro
Acciones a medida para equipos que se han conformado recientemente trabajando en el momento que está el equipo según las fases de Tuckman
Capacitación Digital: formaciones llevadas a cabo po

		73		Plus Ultra Seguros				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		0		NO		0.01		NO		SI		SI		SI		NO		NO		SI		SI		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO						NO				Programas de Desarrollo de impartición interna en su mayor parte, para jóvenes titulados de reciente incorporación a la compañía para que obtengan una visión global del sector asegurador y de la compañía. Programa de Desarrollo para Talentos con posibilidades de promoción. 

		75		OCASO, S.A.				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		Difusión Plan de Igualdad (si se considera como Diversidad)		Despliegue de plataforma digital de formación para todos los colectivos de la Compañía.

		76		RACC				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		60		SI		25		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		NO				NO				Programa de transformación cultural
Programa de Office 365
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Bancos y Seguros

				Clasificación		Plantilla		sector		inversión										Formación Total Asistentes								Formación Total Horas 								Formación Total Inversión								Formación Presencial Asistentes						Formación Presencial Horas 						Formación Presencial Inversión						Formación Transformación Digital Presencial Asistentes						Formación Transformación Digital Presencial Horas 						Formación  Transformación Digital Presencial Inversión						Formación Mifid 2  Asistentes						Formación Mifid 2  Horas 						Formación  Mifid 2 Inversión						plantilla				departamento formación

		Número		Entidad		Plantilla		B/C/S		Ratio		Ratios Subv/Inver		%inversión		%costes indirectos		total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		F. Externa		F. Interna		Total		F. Externa		F. Interna		Total		F. Externa		F. Interna		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		p. media		empleados formados		dpto formación		f. internos si		f. internos no plantilla		cuestionarios		entrevistas		directa		evaluacionotras		otras		satisfaccionmedia		intranet		interactiva		herramientas20		participacionempleados		comunidadaprendizaje		aportacioncontenidos		evaluacioncolaborativo		webformacion		accesocursos		participacioncomentarios		centroatencionusuario		centroatencionoficinas		buzonessscc		formadoresinternos		forosabiertos		consultasparticipantes		dataconferencias		games		paramoviles		comunidadconocimientos		redessociales		otrosrecursos		otrosrecursosespecificar		diversidad		detallediversidad		detalles

		<1500		CRÉDIT AGRICOLE CIB SUCURSAL EN 		122		BANCOS		0.82		54.8		100		0		100		141		0		0		141		5604		0		0		5604		114135		0		0		114135		141		0		141		5604		0		5604		114135		0		114135		0		0		0		0		0		0		0		0		0		17		17		34		200		30		230		33500		4365		37865		122		109		1		0		0		60		30		20		0		na		8		SI		NO		NO		10		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO		SI		NO		SI						NO				null

		<1500		BancSabadell dAndorra		139		BANCOS		1.9		0		100		0		100		1717		0		0		1717		6190		0		0		6190		99		1		0		100		0		0		0		4325		1865		6190		99		1		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		132		0		132		892		0		892		0		0		0		139		168		2		0		20		100		0		0		0		0		8		SI		NO		NO		0		NO		0		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO						NO

		<1500		BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.		230		BANCOS		0.36		37.6		98		2		100		200		245		0		445		2505		6442		0		8947		33424		28614.33		0		62037		263		182		445		8183		764		8947		62038		0		62038		8		0		8		8		0		8		2562		0		2562		0		8		8		0		702		702		0		3217.69		3217		230		230		1		0		3		100		0		0		0		0		7		SI		NO		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO				NO		null		null

		<1500		ARQUIA BANK, S.A.		234		BANCOS		1.99		0.45		67		33		100		243		243		157		643		12536		13454		1570		27560		53824		97836		0		151660		243		234		477		1520		11016		12536		53824		0		53824		239		0		239		12096		0		12096		49491		0		49491		0		243		243		0		12004		12004		0		87292		87292		234		243		1		0		9		99		0		0		1		coaching ejecutivo		7		SI		NO		NO		0		SI		25		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO				SI		PLAN DE IGUALDAD		- WEBEX INTERNAS SOBRE ACTUALIDAD Y TENDENCIA DE LOS DIFERENTES MERCADOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS
- PLATAFORMA FORMATIVA RESPONSIVE PARA REALIZAR FORMACION CONTINUA (MIFID, SEGUROS,...)
- CURSOS ON LINE PARA CERTIFICAR A NUESTROS PROFESIONEALES (MIFID, SEGUROS, LCCI) CON SUS RESPECTIVAS PRUEBAS FINALES PRESENCIALES
- FORMACION A TODO EL PERSONAL EN EL NUEVO PROGRAMA DE GESTION DEL CORE BANCARIO (PRESENCIAL Y VIA WEBEX)

		<1500		MoraBanc		276		BANCOS		2		0		97		3		100		219		673		60		952		10356		18367		240		28963		69526		178474		2000		250000		166		53		219		6576		918		7494		69526		0		69526		62		30		92		600		400		1000		0		25000		25000		87		316		403		1773		6288		8061		31346		20850		52196		276		276		1		0		18		10		30		0		60		Avaluación aprendizaje		8		SI		SI		NO		100		SI		12		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		Plataforma E-learning		NO				Inicio de colaboración pionera en Andorra con LinkedIn Learning.
Mejora de nuestros cursos internos online integrando elementos de gamificación para hacer el aprendizaje más atractivo e interactivo. 

		<1500		CrSuisse		288		BANCOS		0.47		10.5		100		0		100		1414		6086		273		7773		7200		5504		610		13314		148849		18422		0		167271		267		1147		1414		4186		3014		7200		148848		0		148848		0		0		0		0		0		0		0		0		0		686		598		1284		1512		2868		4380		0		18422		18422		288		295		1		0		0		60		20		20		0		0				SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		NO						SI				On boarding, novedades en productos, habilidades digitales y de trabajo agiles y todo lo relativo a MiFID

		<1500		INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL		310		BANCOS		1.98		0		100		0		100		647		40		1		688		12531		1997		16		14544		253037		8543		767		262347		610		37		647		12383		148		12531		252237		800		253037		137		0		137		1548		0		1548		54323		0		54323		44		1		45		64		20		84		1788		841		2629		310		277		5		0		5		100		0		0		38		Cuestionario de Conocimientos (E		8		SI		SI		NO		100		NO		0		NO		NO		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO		NO				SI		El ICO tiene un convenio de colaboración firmado con la Fundación A LA PAR que consiste en que alumnos con diversidad funcional realizan durante 6 meses formación  práctica profesional necesaria que requiere la obtención de su título del proyecto formativo CAMPUS.  Este proyecto forma a jóvenes con diversidad funcional que acaban su formación reglada y desean acceder a una formación superior para desarrollar un mayor grado de competencia personal, social y profesional.		En 2019, uno de los mayores retos del ICO ha sido asegurar el alineamiento entre las necesidades digitales de la institución con la flexibilidad y efectividad en la respuesta tecnológica para conseguir la satisfacción tanto de las áreas usuarias como de la Dirección de Sistemas de Información. Con el objeto de dar respuesta a dicha necesidad se ha formado a la plantilla en metodologías Agiles, Scrum Product Owner, Lean Change Management que va a permitir establecer un Modelo de Relación, basado en estándare

		<1500		Crèdit Andorrà, S.A		472		BANCOS		1.96		0		100		0		100		471		42		0		513		14249		1544		0		15793		0		0		0		0		2018		462		2480		14249		924		15173		240000		0		240000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		43		462		505		860		924		1784		0		0		0		472		471		3		3		7		100		0		0		0		0				SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		NO		SI		NO		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		SI		NO				NO		null		null

		<1500		Caja de Ingenieros		487		BANCOS		1.16		13.61		82.28		17.72		100		524		2904		0		3428		8052		24125		0		32177		201200		71196.2		0		272395		1034		2394		3428		25085		7092		32177		249648		22748		272395		0		0		0		0		0		0		0		0		0		84		1775		1859		168		3877		4045		0		9021.86		9021		487		490		2		0		10		20		0		0		0		no		7		SI		NO		NO		0		NO		0				SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO						NO		null		Formación certificación LCCI

		<1500		Eurocaja Rural		1030		BANCOS		0.6		14.7		92.8		7.2		100		114		2101		433		2648		1215		66978		866		69059		18455		87457		13100		119012		114		1		115		1215		1		1216		18455		1		18456		1		117		118		1		234		235		1		5400		5401		1		922		923		1		1844		1845		1		13100		13101		1030		1030		2		0		15		100		1		1		1		...		8.43		SI		SI		NO		15		NO		1		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		NO		NO				NO		null		Durante el año 2019 formamos a toda la plantilla afecta a la nueva normativa LCCI.

		<1500		Banca March, S.A.		1423		BANCOS		1.3		12.1		91		9		100		2492		9378		0		11870		26496		100914		0		127410		270616		1030684		0		1301300		812		1680		2492		3389		23107		26496		0		0		0		125		26		151		1637		919		2556		9279		3600		12879		2152		7249		9401		13973		97358		111331		0		0		0		1423		1573		4		0		51		100		0		0		0		N/A		8.5		SI		SI		SI		100		SI		20		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		N/A		SI		Conferencias con Expertos sobre Diversidad y Cursos en nuestra plataforma on.line de formación.		Sin ninguna duda las áreas que cada año forman el groso de la formación impartida son: Comercial y Privada. Sin embargo en los últimos años las áreas de Medios, en las que se incluyen Transformación Digital, Tecnología y Procesos, están recibiendo mucha formación especializada, alienada con el proyecto de transformación digital del Banco.

		3000-9000		LIBERBANK		3116		BANCOS		0.27		21.31		93.21		6.79		100		970		48131		378		49479		4443		224900		737		230080		125000		467462		0		592462		480		868		1348		1601		3579		5180		592462		0		592462		29		862		891		157		858		1015		28700		3567		32267		118		13313		13431		206		55317		55523		0		40114		40114		3116		3042		5		0		0		90		10		0		0		0		8.85		SI		SI		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO				NO		null		CERTIFICACION EXPERTO CREDITO INMOBILIARIO
FORMACION EN SEGUROS Y PBC
FORMACION MiFID II
CIBERSEGURIDAD
TRANFORMACION DIGITAL




		3000-9000		Banco de España		3276		BANCOS		0		0		0		0		0		9396		11994		0		21390		72999		8293		0		81292		0		0		0		0		7840		13550		21390		57301		23991		81292		0		0		0		575		159		734		2482		621		3103		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3276		3138		7		0		119		90		0		20		0		N/A		8.5		SI		SI		SI		12		SI		14		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		NO						NO				Novedades Regulatorias: CRR II y CRD V; Cómo reaccionar en una urgencia médica/manejo de desfibriladores y primeros auxilios; La lucha contra la falsificación: organización legal y normativa; Recirculación de billetes y monedas en euros/tecnología de billetes; Teletrabajo; Ciberseguridad; Gestión del tiempo y productividad personal; Metodologías ágiles; Teambuilding.

		3000-9000		Kutxabank		3748		BANCOS		0.48		33.26		76		24		100		18783		45759		0		64542		64004		352366		0		416370		0		0		0		0		43053		21489		64542		389855		26515		416370		0		0		0		274		18443		18717		858		5190		6048		0		0		0		0		14214		14214		0		125180		125180		0		0		0		3748		3918		5		0		25		90		25		60		0		  		8.5		SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO				SI		Metodología Agile y Diversidad dirigido a la Dirección de Kutxabank		Certificación LCCI, Actualización MiFID, Sistemática Comercial

		3000-9000		Bankinter, S.A.		4855		BANCOS		1		19.84		67.71		32.29		100		1965		2890		0		4855		111511		182728		0		294239		1178444		392815		0		1571259		1272		693		1965		86976		24535		111511		117845		1060599		1178444		685		1389		2074		11807		7982		19789		50614		16869		67483		250		2220		2470		7500		89025		96525		96698		116162		212860		4855		4855		7		0		85		100		0		25		0		No aplica		8		SI		NO		NO		25		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		No aplica		NO		No aplica		B-Digital. Programa de Aceleración de Cultura Digital a la Red Comercial
Gestión Integral de Talento 
Nueva Ley de Crédito Inmobiliario

		3000-9000		ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA SA		4918		BANCOS		0.55		17.68		85		15		100		6551		35891		2505		44947		36923		251904		19858		308685		914340		281587		209760		1405687		4957		39990		44947		128494		180191		308685		1405686		0		1405686		450		448		898		2719		1435		4154		88880		22220		111100		363		20411		20774		40056		33015		73071		100000		200000		300000		4918		4525		5		0		120		80		35		30		0		-		8.5		SI		SI		SI		65		SI		15		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						NO				En el 2019 hemos potenciado la formación en oferta a la que los profesionales se pueden apuntar, tanto en acciones presenciales como on line.
Hemos dado continuidad a la curación de contenidos, poniendo en valor contenidos internos y externos.
Hemos reforzado nuestro catálogo interno con herramientas de autor.

		3000-9000		IBERCAJA		5149		BANCOS		0.6		29		0		0		0		4870		92236		331		97437		27687		292199		497		320383		0		0		0		0		757		4113		4870		9092		18595		27687		0		0		0		155		46881		47036		1888		25200		27088		0		0		0		0		43517		43517		0		256310		256310		0		0		0		5149		5018		7		0		294		80		0		0		0		-		8.5		SI		SI		NO		0		SI		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO				NO				Además del cumplimiento del Plan de Desarrollo Profesional del año 2019, donde intentamos que se cubran todos los perfiles de la organización, además de la inmensa formación normativa que cada año va en aumento, hemos puesto en marcha, a finales de año, un programa de Competencias Digitales para nuestros empleados que ha tenido una gran aceptación y ha servido para mejorar nuestros ratios de digitalización en la Entidad.

		3000-9000		UNICAJA BANCO		6200		BANCOS		0.76		24.5		83.73		16.27		100		13334		26712		3068		43114		37040		480377		9204		526621		52.87%		38.96%		8.17%		98		12229		1105		13334		28455		8585		37040		50.15%		2.72%		52		195		4269		4464		1278		21899		23177		0.96%		0.03%		0		12111		16154		28265		24757		299199		323956		47.32%		31.44%		78		6200		6059		6		0		139		100		0		8.78		91.22		Pruebas de conocimiento		8.88		SI		SI		SI		95		SI		5.56		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO				SI		Ley de Igualdad - Women Empowerment - Gestión de la diversidad y la inclusión 		Programa de Asesoramiento Financiero.								
Seguros								
Ley de Contratos de Créditos Inmobiliario								
Prevención del Riesgo Penal								
Prevención de Riesgos Laborales								
Ciberseguridad								
Formación comercial y operativa								

		3000-9000		GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR		6227		BANCOS		0.88		12		68.5		31.5		100		14228		87230		5166		106624		77864		426205		12921		516990		1355046		180258		88353		1623657		10680		3548		14228		61730		16133		77863		1573134		50523		1623657		154		346		500		881		800		1681		4645		0		4645		3117		50389		53506		11522		171977		183499		253118		139860		392978		6227		6161		4		0		96		100		25		55		10		NADA		8.5		SI		SI		SI		80		SI		79.99		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		ERES CORRESPONSABLE		Formación para acreditar a nuestros empleados en LCI. Sistemática Comercial a los empleados de red comercial. Formación de seguros a través de Gamificación. Acciones formativas en base a las necesidades que nos marcan desde Negocio e Inversiones.

		>9000		BANKIA		15609		BANCOS		0.65		29.9		69		31		100		43120		495512		9194		547826		266319		1058165		58135		1382619		3625646		316673		235064		4177383		22470		20650		43120		223047		43272		266319		3036545		589101		3625646		3630		63374		67004		52136		34813		86949		303637		89540		393177		7851		29422		37273		45356		974166		1019522		1070055		244926		1314981		15609		15577		36		9		258		100		10		0		10		Transformación a resultados		9.5		SI		SI		SI		0		SI		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO						SI		#ÀNOMBRE?		- Estilo directivo Aranjuez
- Formación Normativa (MIFID, LCI, SEGUROS...)
- Assesment y Plan Individual de Formación Digital
- Transformación Digital

		>9000		Banco Sabadell		17361		BANCOS		1.3		29.01		89.5		10.5		100		88051		125649		0		213700		302754		493968		0		796722		0		0		0		0		63721		24330		88051		178625		124129		302754		0		0		0		202		5555		5757		1266		18015		19281		79350		449650		529000		43619		56138		99757		111055		295126		406181		1190000		510000		1700000		17361		16443		9		0		661		38		2		38		0		0		8.4		SI		SI		NO		0		SI		1.38		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				SI		Disponemos en el catálogo de formación abierta a todos los empleados de un curso online de sensibilización en Igualdad de género.		El área con mayor impacto en volumen de horas y de empleados, sin lugar a dudas, es la formación normativa, con MIFID II a la cabeza, pero también incluyendo todas las horas de formación continua de IDD y la nueva formación en LCCI.
Todos estos programas formativos han sido abordados con un formato blended, con un % de formación online mayor, por tal de aportar base de contenidos de forma más flexible, y formación complementaria presencial, tanto con proveedor externo en los temas de mayor dificultad, como

		>9000		BANCO SANTANDER, S.A.		23374		BANCOS		0.45		11		19		81		100		55070		2346137		17093		2418300		340821		1949439		18795		2309054		1476641.86		10164		0		1486805		8415		46070		54485		72527.83		262955.93		335482		949156		329703		1278858		562		63144		63706		6058		19448.13		25506		0		0		0		18038		839448		857486		57837		863419		921255		11986		0		11986		23374		26239		27		13		881		54		0		0		0		N/A		7.66		SI		SI		SI		100		SI		0		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		N/A		NO		N/A		Certificaciones profesionales obligatorias

		>9000		CaixaBank		28509		BANCOS		0.6		33.33		88.8		11.2		100		11684		27521		0		30962		122720		2945286		0		3068006		10862190		1000000		0		11862190		262		20881		21143		19589		118775		138364		1230600		10631590		11862190		100		13740		13840		0		3179		3179		0		294247		294247		0		28915		28915		0		2577943		2577943		0		0		0		28509		29822		7		0		1200		98		0		2		0		0				SI		SI		SI		47		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		Cursos sobre cultura de la entidad en todos los territorios, programa para directivas femeninas, 		en 2019 hemos desarrollado algoritmos predictivos dentro de la plataforma para facilitar la sugerencia de aprendizaje, desarrollado un asistente virtual y rediseñado toda la plataforma.  Hemos perfeccionado nuestro programa de formacion para nuevos empleados (3 galardones)  y desarrollado el programa de transformación en la era digital que en 3 meses ha iniciado ya mas de un tercio de la plantilla (es voluntario)

		>9000		BBVA		30302		BANCOS		0.98		14.86		78		22		100		53969		62517		5334		121820		509549		1003982		16002		1529533		1		1		1		0		33966		20003		53969		365584		143965		509549		1		1		2		2077		21705		23782		15363		71930		87293		1		1		0		214		13998		14212		956		55945		56901		1		1		0		30302		28134		21		0		240		100		60		40		0		ninguna		9.5		SI		SI		SI		98		SI		72		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		MARKET PLACE DE BTOKEN, y formatos formales de SHARING		SI		Formación en sesgos inconscientes, Understanding diversity, Gamen of diversity, Sensibilización en diversidad e igualdad.		Formación para la obtención de la certificación en LCCI. Previo a la entrada en vigor de la ley y la guía técnica de BdE preparamos todo un modelo de conocimientos previos de la plantilla y convalidaciones posibles. Con ello adaptamos la oferta formativa a cada uno de los empleados afectados, con el curso on line ad hoc correspondiente y luego el acceso a su examen ajustado a su programa de estudios. En junio cmenzó el programa, y el diciembre teníamos prácticamente al 90% de la plantilla afectada CERTIFICA

		40		CASER SEGUROS				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		100		NO		25		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO		SI		SI		SI		SI		NO						SI				T. Digital
Ciberseguridad
Jóvenes Talentos
Plan de Sistemas.
Habilidades de Comunicación, Formación de Formadores, Presentaciones eficaces...

		41		Generali				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		100		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Simuladores interactivos, Gamificación, Asistente virtual formación		SI		Programa Diversidad monitorizado por un Comité especifico de diversidad

		42		REALE SEGUROS GENERALES. S.A				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		100		NO		0		SI		SI						SI				SI		NO		SI				SI		SI		SI		SI		SI						SI		Los seniors participan en los planes de acogida de los nuevos empleados
Incrementar las contrataciones de mujeres así como la sensibilización  ocupación de puestos directivos
		Plataforma con recursos para el autodesarrollo
Proyecto liderazgo desde los básicos del coaching
Acciones formativas con interacciones desde móvil

		43		Grupo Asegurador, AIE				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		100		NO		2		SI		SI		SI		NO		SI		NO		NO		SI		NO		NO		NO		SI		NO		SI		NO		NO				SI		Realizamos programas de Habilidades de Liderazgo en el que se abordó el tema de la diversidad en el rol del líder y a la plantilla (técnicos) les dimos formación sobre trabajo en equipo, orientándolo hacia la diversidad. En 2020 continuaremos con el tema de manera más profunda en cuanto a Afloramiento a la Diversidad 		El Plan de Formación lo construimos en base a los resultados de las evaluaciones de competencias, cuyo foco es desarrollar aquellas con resultados más bajo en el global media compañía. En este sentido, los planes se diseñaron para los 3 niveles: Directores, Mandos Intermedios y Técnicos. 

Para el equipo de Directores y Mandos Intermedios, los planes estaban atados a temas de Liderazgo, adaptándolos al nivel de competencias de cada uno, sin embargo ambos respondían a Estilos de Liderazgo de Insight. En cu

		45		Kutxabank Seguros				SEGUROS										0																																																																																																						NO				NO		0		NO		0		NO		NO		NO				NO		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO		NO		NO		NO						NO				Las áreas de mayor impacto formarivo has sido las referentes a cumplimiento normativo

		46		SANTA LUCIA SEGUROS				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		62		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Teams de Office 365		SI		Programa Igualdad, Género y Diversidad
Liderazgo en Femenino		Adaptación de la formación y plataforma a la IDD
RGPD
Comunicación y Orgullo de Pertenencia


		49		MAPFRE				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		90		SI		82		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		HERRAMIENTAS DE GAMIFICACION		SI		LIDERAZGO FEMENINO, INTEGRACION DE PERSONAS, ACCIONES DE VOLUNTARIADO MAPFRE, RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA		APP DIGITALES CON SIMULADORES DE EXPERIENCIAS COMERCIALES - VASS/AMIGO

		60		Pelayo Mutua de Seguros y Reaseg				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		SI		80		SI		27		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO						SI		Programas de Diversidad Cultural, Género, Discapacidad		Desarrollo habilidades, Programa anual formación C. Center, Programa Anual Tramitadores, Tecnología y Ofimática, 

		70		Sanitas				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		75		SI		50		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				NO		null		Gamelearning
Equipos cross-funcionales trabajando con start-ups mano a mano para proponer iniciativas de disrupción del modelo de neocio de Sanitas, trabajando con metodología agile


		71		SEGUROS RGA				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		0		NO		0		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI						SI		SE HAN REALIZADO FORMACIONES EN ESTE SENTIDO		null

		72		ZURICH				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		60		NO		0		NO		NO		NO		SI		NO		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		NO		SI						SI		Mujeres Valientes, Liderazgo Inclusivo, Cata con un somelier invidente para concienciar sobre los sesgos en la diversidad funcional.		RN del futuro, se hace un coaching grupal a nivel de territorio para implementar las herramientas 
Design Thinking
Certificación en Agile para algunos miembros del equipo de Talent&Development
Movimiento cliente: con formadores internos para las áreas más back para la puesta en valor y poner al cliente en el centro
Acciones a medida para equipos que se han conformado recientemente trabajando en el momento que está el equipo según las fases de Tuckman
Capacitación Digital: formaciones llevadas a cabo po

		73		Plus Ultra Seguros				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		0		NO		0.01		NO		SI		SI		SI		NO		NO		SI		SI		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO						NO				Programas de Desarrollo de impartición interna en su mayor parte, para jóvenes titulados de reciente incorporación a la compañía para que obtengan una visión global del sector asegurador y de la compañía. Programa de Desarrollo para Talentos con posibilidades de promoción. 

		75		OCASO, S.A.				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		Difusión Plan de Igualdad (si se considera como Diversidad)		Despliegue de plataforma digital de formación para todos los colectivos de la Compañía.

		76		RACC				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		60		SI		25		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		NO				NO				Programa de transformación cultural
Programa de Office 365

								38 ENCUESTAS 				24 BANCOS				14 SEGUROS

		Medias				157655		PROMEDIO		1.00		18.24		83.93		16.07		100.00		139582		3064982		35260		3231581		1047096		7276408		113748		8437251		20700373		4170186		549044		25419600		53392		137210		190602		672966		673318		1346282		10114139		12685065		22799202		5822		85887		91709		84856		68635		153491		671482		910093		1581575		74275		1015221		1089496		277250		2509678		2786927		2788492		1408172		4196662		157655		158093		7		1		177

						96012																						19.769		0.57		4.83		3.01								264.75

																												6.6416902096		46.153997336		0.721499667		53.5171872126								inversión persona



				Año 2018		155252		PROMEDIO		0.94		20.37		82.77		17.23		100		297563		2941813		30145		3269321		2220076		7457051		134339		9811464		24640184		24512707		512708		49665599		266865		264773		531638		1674164		1158692		2832856		26843038		6429344		33272382		6578		66465		73043		99868.5		55395.08		155261		1276740.0243		307542.0156		1584285		39062		935941		975003		191674.5		3352834.17		3544507		1116765.537		12679912.2432		13796755		155252		151306		6		2		197		85		30.43%		39.13%		39.13%				8.33		100%		65%		52%		48%		52%		39%		43%		83%		83%		78%		91%		83%		96%		83%		35%		83%		74%		65%		65%		70%		61%						35%

								Porcentajes												9.10%		89.98%		0.92%		100%		22.63%		76.00%		1.37%		100%		49.61%		49.36%		1.03%		100%		50.20%		49.80%		100%		59.10%		40.90%		100%		80.68%		19.32%		100%		9.01%		90.99%		100%		64.32%		35.68%		100%		80.59%		19.41%		100%		4.01%		95.99%		100%		5.41%		94.59%		100%		8.09%		91.91%		100%				97.46%																cualificarlo				lo tienen		si		si		si		el tamaño si importa				si		si		si		si		si		si		si		si		si		si		si		si		si						cualificar						cialificar		cualificar

												10116882.5163																																																		4.35%		43.93%																																																														57.27				10.46				mas gordos

																												14.67		49.28		0.89		64.8451746791								319.9031188004																																																																																				y de esos el 57%,,,				y de esos el 10,5%,,,





TD Dunia

		Intranet (columna BH)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS				24		24						BANCOS		0.00%		63.16%		63.16%						BANCOS		0.00%		100.00%		100.00%

		SEGUROS		1		13		14						SEGUROS		2.63%		34.21%		36.84%						SEGUROS		7.14%		92.86%		100.00%

		Total general		1		37		38						Total general		2.63%		97.37%		100.00%						Total general		2.63%		97.37%		100.00%

		Interactiva (columna BI)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general

		BANCOS		6		18				24				BANCOS		15.79%		47.37%		0.00%		63.16%				BANCOS		25.00%		75.00%		0.00%		100.00%

		SEGUROS		4		9		1		14				SEGUROS		10.53%		23.68%		2.63%		36.84%				SEGUROS		28.57%		64.29%		7.14%		100.00%

		Total general		10		27		1		38				Total general		26.32%		71.05%		2.63%		100.00%				Total general		26.32%		71.05%		2.63%		100.00%

		Herramientas (columna BJ)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		12		12		24						BANCOS		31.58%		31.58%		63.16%						BANCOS		50.00%		50.00%		100.00%

		SEGUROS		7		7		14						SEGUROS		18.42%		18.42%		36.84%						SEGUROS		50.00%		50.00%		100.00%

		Total general		19		19		38						Total general		50.00%		50.00%		100.00%						Total general		50.00%		50.00%		100.00%

		Participación de empleados (columna BK)

		participacionempleados		(Varios elementos)										participacionempleados		(Todas)



		Etiquetas de fila		Promedio de participacionempleados										Etiquetas de fila		Promedio de participacionempleados

		BANCOS		65.15										BANCOS		35.29

		SEGUROS		82.70										SEGUROS		59.07

		Total general		72.78										Total general		44.05

		* No contiene blancos o valor "0"												* Contiene total respuestas





		Comunidad de aprendizaje (columna BL)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		11		13		24						BANCOS		28.95%		34.21%		63.16%						BANCOS		45.83%		54.17%		100.00%

		SEGUROS		8		6		14						SEGUROS		21.05%		15.79%		36.84%						SEGUROS		57.14%		42.86%		100.00%

		Total general		19		19		38						Total general		50.00%		50.00%		100.00%						Total general		50.00%		50.00%		100.00%





		Aportación a contenidos (columna BM)

		aportacioncontenidos		(Varios elementos)										participacionempleados		(Todas)



		Etiquetas de fila		Cuenta de aportacioncontenidos										Etiquetas de fila		Cuenta de aportacioncontenidos

		BANCOS		11.00										BANCOS		24.00

		SEGUROS		8.00										SEGUROS		14.00

		Total general		19.00										Total general		38.00

		* No contiene blancos o valor "0"												* Contiene total respuestas

		Evaluación colaborativo (columna BN)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general

		BANCOS		16		7		1		24				BANCOS		42.11%		18.42%		2.63%		63.16%				BANCOS		66.67%		29.17%		4.17%		100.00%

		SEGUROS		5		9				14				SEGUROS		13.16%		23.68%		0.00%		36.84%				SEGUROS		35.71%		64.29%		0.00%		100.00%

		Total general		21		16		1		38				Total general		55.26%		42.11%		2.63%		100.00%				Total general		55.26%		42.11%		2.63%		100.00%

		Web Formación (columna BO)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		2		22		24						BANCOS		5.26%		57.89%		63.16%						BANCOS		8.33%		91.67%		100.00%

		SEGUROS		2		12		14						SEGUROS		5.26%		31.58%		36.84%						SEGUROS		14.29%		85.71%		100.00%

		Total general		4		34		38						Total general		10.53%		89.47%		100.00%						Total general		10.53%		89.47%		100.00%

		Acceso a recursos (columna BP)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general

		BANCOS		3		21				24				BANCOS		7.89%		55.26%		0.00%		63.16%				BANCOS		12.50%		87.50%		0.00%		100.00%

		SEGUROS		2		11		1		14				SEGUROS		5.26%		28.95%		2.63%		36.84%				SEGUROS		14.29%		78.57%		7.14%		100.00%

		Total general		5		32		1		38				Total general		13.16%		84.21%		2.63%		100.00%				Total general		13.16%		84.21%		2.63%		100.00%

		Participación en comentarios (columna BQ)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general

		BANCOS		6		18				24				BANCOS		15.79%		47.37%		0.00%		63.16%				BANCOS		25.00%		75.00%		0.00%		100.00%

		SEGUROS		3		9		2		14				SEGUROS		7.89%		23.68%		5.26%		36.84%				SEGUROS		21.43%		64.29%		14.29%		100.00%

		Total general		9		27		2		38				Total general		23.68%		71.05%		5.26%		100.00%				Total general		23.68%		71.05%		5.26%		100.00%

		Centro de atención usuario (columna BR)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		3		21		24						BANCOS		7.89%		55.26%		63.16%						BANCOS		12.50%		87.50%		100.00%

		SEGUROS		3		11		14						SEGUROS		7.89%		28.95%		36.84%						SEGUROS		21.43%		78.57%		100.00%

		Total general		6		32		38						Total general		15.79%		84.21%		100.00%						Total general		15.79%		84.21%		100.00%

		Centro de atención oficinas (columna BS)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general

		BANCOS		3		21				24				BANCOS		7.89%		55.26%		0.00%		63.16%				BANCOS		12.50%		87.50%		0.00%		100.00%

		SEGUROS		7		6		1		14				SEGUROS		18.42%		15.79%		2.63%		36.84%				SEGUROS		50.00%		42.86%		7.14%		100.00%

		Total general		10		27		1		38				Total general		26.32%		71.05%		2.63%		100.00%				Total general		26.32%		71.05%		2.63%		100.00%

		Buzonessscc (columna BT)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		1		23		24						BANCOS		2.63%		60.53%		63.16%						BANCOS		4.17%		95.83%		100.00%

		SEGUROS		2		12		14						SEGUROS		5.26%		31.58%		36.84%						SEGUROS		14.29%		85.71%		100.00%

		Total general		3		35		38						Total general		7.89%		92.11%		100.00%						Total general		7.89%		92.11%		100.00%

		Formadores internos (columna BU)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		1		23		24						BANCOS		2.63%		60.53%		63.16%						BANCOS		4.17%		95.83%		100.00%

		SEGUROS		1		13		14						SEGUROS		2.63%		34.21%		36.84%						SEGUROS		7.14%		92.86%		100.00%

		Total general		2		36		38						Total general		5.26%		94.74%		100.00%						Total general		5.26%		94.74%		100.00%

		Foros abiertos (columna BV)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		15		9		24						BANCOS		39.47%		23.68%		63.16%						BANCOS		62.50%		37.50%		100.00%

		SEGUROS		6		8		14						SEGUROS		15.79%		21.05%		36.84%						SEGUROS		42.86%		57.14%		100.00%

		Total general		21		17		38						Total general		55.26%		44.74%		100.00%						Total general		55.26%		44.74%		100.00%

		Consultas participantes (columna BW)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general

		BANCOS		2		22				24				BANCOS		5.26%		57.89%		0.00%		63.16%				BANCOS		8.33%		91.67%		0.00%		100.00%

		SEGUROS		3		10		1		14				SEGUROS		7.89%		26.32%		2.63%		36.84%				SEGUROS		21.43%		71.43%		7.14%		100.00%

		Total general		5		32		1		38				Total general		13.16%		84.21%		2.63%		100.00%				Total general		13.16%		84.21%		2.63%		100.00%

		Data conferencias (columna BX)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		6		18		24						BANCOS		15.79%		47.37%		63.16%						BANCOS		25.00%		75.00%		100.00%

		SEGUROS		3		11		14						SEGUROS		7.89%		28.95%		36.84%						SEGUROS		21.43%		78.57%		100.00%

		Total general		9		29		38						Total general		23.68%		76.32%		100.00%						Total general		23.68%		76.32%		100.00%

		Games (columna BY)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		11		13		24						BANCOS		28.95%		34.21%		63.16%						BANCOS		45.83%		54.17%		100.00%

		SEGUROS		2		12		14						SEGUROS		5.26%		31.58%		36.84%						SEGUROS		14.29%		85.71%		100.00%

		Total general		13		25		38						Total general		34.21%		65.79%		100.00%						Total general		34.21%		65.79%		100.00%

		Appmovil (columna BZ)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		5		19		24						BANCOS		13.16%		50.00%		63.16%						BANCOS		20.83%		79.17%		100.00%

		SEGUROS		3		11		14						SEGUROS		7.89%		28.95%		36.84%						SEGUROS		21.43%		78.57%		100.00%

		Total general		8		30		38						Total general		21.05%		78.95%		100.00%						Total general		21.05%		78.95%		100.00%

		Comunidad de conocimientos (columna CA)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		10		14		24						BANCOS		26.32%		36.84%		63.16%						BANCOS		41.67%		58.33%		100.00%

		SEGUROS		3		11		14						SEGUROS		7.89%		28.95%		36.84%						SEGUROS		21.43%		78.57%		100.00%

		Total general		13		25		38						Total general		34.21%		65.79%		100.00%						Total general		34.21%		65.79%		100.00%

		Redes sociales (columna CB)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		11		13		24						BANCOS		28.95%		34.21%		63.16%						BANCOS		45.83%		54.17%		100.00%

		SEGUROS		6		8		14						SEGUROS		15.79%		21.05%		36.84%						SEGUROS		42.86%		57.14%		100.00%

		Total general		17		21		38						Total general		44.74%		55.26%		100.00%						Total general		44.74%		55.26%		100.00%

		Otros recursos (columna CC)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general

		BANCOS		13		2		9		24				BANCOS		34.21%		5.26%		23.68%		63.16%				BANCOS		54.17%		8.33%		37.50%		100.00%

		SEGUROS		3		3		8		14				SEGUROS		7.89%		7.89%		21.05%		36.84%				SEGUROS		21.43%		21.43%		57.14%		100.00%

		Total general		16		5		17		38				Total general		42.11%		13.16%		44.74%		100.00%				Total general		42.11%		13.16%		44.74%		100.00%





GRAFICOS 2020

		REPRESENTATIVIDAD 

		año

		2013		38

		2014		34

		2015		28

		2016		15

		2017		16

		2018		23

		2019		24		Dato 2020

		2020		15

		entidades bancos que participan

		Total empleados Bancos		115,081

		Total empleados banca según BE 2019		175889		65.4%

		<1500		4

		1500-3000		0

		3000-9000		7

		>9000		4

		todos		15









		inversión s/masa salarial

				inversion/masa salarial		2007 en base 100

		2007		1.72		100

		2008		1.59		92

		2009		1.12		65

		2010		0.97		56

		2011		0.82		48

		2012		0.82		48

		2013		0.80		47

		2014		0.79		46

		2015		0.74		43

		2016		0.87		51

		2017		1.11		65

		2018		0.94		55

		2019		1.00		58

		2020		0.77		45



				variación de la inversión

		respecto 2017		respecto 2018		respecto 2019

		-18.09%		6.00%		-29.87%



		inversión media por empleado

				inversión media por empleado		2007 en base 100

		2007		799 €		100

		2008		727 €		91

		2009		556 €		70

		2010		527 €		66

		2011		503 €		63

		2012		496 €		62

		2013		490 €		61

		2014		470 €		59																								inversión media 				total		% inversión 		% subvención

		2015		463 €		58																						2007		799 €		98 €		701 €		88%		12%

		2016		478 €		60																						2008		727 €		101 €		626 €		86%		14%

		2017		340 €		43																						2009		556 €		97 €		459 €		83%		17%

		2018		320 €		40																						2010		527 €		100 €		427 €		81%		19%								Pendiente dato 2019

		2019		265 €		33

		2020		221 €		28



		variación 20 vs 19		-19.91%																								2012		496 €		106 €		390 €		79%		21%

																												2013		490 €		101 €		389 €		79%		21%

		Bonificaciones																										2014		470 €		92 €		378 €		80%		20%

				bonificaciones		2007 en base 100																						2015		463 €		92 €		371 €		80%		20%

		2007		98 €		100																						2016		478 €		103 €		375 €		78%		22%

		2008		101 €		103																						2017		340 €		117 €		223 €		66%		34%

		2009		97 €		99																						2018		320 €		65 €		255 €		80%		20%

		2010		100 €		102

		2011		110 €		112																								inversión media 		bonificación

		2012		106 €		108																						2007		799 €		98 €

		2013		101 €		103																						2008		727 €		101 €

		2014		92 €		94																						2009		556 €		97 €

		2015		92 €		94																						2010		527 €		100 €

		2016		103 €		105																						2011		503 €		110 €

		2017		117 €		119																						2012		496 €		106 €

		2018		65 €		67																						2013		490 €		101 €

		2019		48 €		49																						2014		470 €		92 €

		2020		15 €		15



		variación 20 vs 19		-220.00%																								2015		463 €		92 €

																												2016		478 €		103 €

		horas de formación por empleado formado																										2017		340 €		117 €

																												2018		320 €		65 €

				horas de formación por empleado		2007 en base 100																						2019

		2007		51.0		100

		2008		51.9		102

		2009		49.1		95

		2010		42.9		87

		2011		40.2		94

		2012		37.1		92

		2013		43.4		117

		2014		44.3		102

		2015		46.7		105

		2016		43.2		92

		2017		47.5		110

		2018		64.8		137

		2019		53.5		83

		2020		64.5		121



		variación 20 vs 19		17.02%





		tipo de inversión

				directa		indirecta		2007 en base 100

		2007		71		29		100

		2008		71		29		100

		2009		78		22		110

		2010		79		21		111

		2011		75		25		106

		2012		78		22		110

		2013		79.5		20.5		112

		2014		75		25		106

		2015		81		20		113

		2015		80		20		113

		2016		85.6		14.3		121

		2017		81		19		114

		2018		83		17		117

		2019		83.9		16.1		118

		2020		93.2		6.8		131

		promedio		79.63		20.36

		plantilla departamento de formación





		Metodologia de Formación



		2020		asistentes		horas		inversion

		presencial		1.40%		3.97%		11.90%

		on line		92.20%		87.17%		34.7%

		webex		6%		8.88%		53.4%

		total		100%		100%		100%



		2019		asistentes		horas		inversion

		presencial		4.32%		12.41%		81.00%

		on line		94.84%		86.24%		16.00%

		webex		1%		1.00%		2.00%

		total		100%		100%		100%





		Formacion Presencial





		2020		asistentes		horas		inversion

		presencial externa		28.34%		57.36%		98.00%

		presencial interna		71.65%		42.63%		2.00%

		total		100%		100%		100%



		2019		asistentes		horas		inversion

		presencial externa		28.01%		49.99%		44.36%

		presencial interna		71.99%		50.01%		55.64%

		total		100%		100%		100%





		Areas de Conocimiento



		2020		asistentes		horas		inversion

		Transformación Digital Presencial		10.00%		19.00%		48.00%

		Transformación Digital On line		90.00%		81.00%		52.00%



																				Presencial		On  line																				Presencial		On  line

		2019		asistentes		horas		inversion										Asistentes 20		10.00%		90.00%																		Asistentes 20		2.60%		97.30%

		Transformación Digital Presencial		6.35%		52.28%		42.46%										Asistentes 19		6.35%		93.65%																		Asistentes 19		6.35%		93.65%

		Transformación Digital On line		93.65%		44.72%		57.54%										Horas 20		19.00%		81.00%																		Horas 20		2.10%		97.90%

																		Horas 19		52.28%		44.72%																		Horas 19		52.28%		44.72%

		2020		asistentes		horas		inversion										Inversion 20		48.00%		52.00%																		Inversion 20		32.00%		67.00%

		MIFID presencial		2.60%		2.17%		32.00%										Inversion 19		42.46%		57.54%																		Inversion 19		42.46%		57.54%

		MIFID on line		97.30%		97.83%		67.00%										Comparativa 20/19

																		Aumento de la formación en on line impactando en reducción de inversión 

		2019		asistentes		horas		inversion

		MIFID presencial		6.82%		9.95%		66.45%

		MIFID on line		93.18%		90.05%		33.55%







		Cuadro de Mando





		CUADRO DE MANDO		BANCA 2019		BANCA 2020		COMPÁRATE

		inversión s/masa salarial		1.00		0.77

		inversión media por empleado		265 €		221 €

		horas de formación por empleado formado		53.52		64.70

		   horas presencial %		12.41%		3.97%

		   horas on line %		86.24%		87.17%

		   horas webex %		1.00%		8.88%

		bonificaciones		48 €		15 €

		inversión en formación directa		83.9%		93.2%

		gasto logística		16.1%		6.8%

		plantilla formada		99.72%		100.00%

		plantilla departamento formación		7		7



		Comparativa Bancos y Seguros



		2020

				bancos		seguros ICEA

		inversión s/masa salarial		0.77

		inversión media por empleado		221 €

		bonificaciones		14 €

		inversión en formación directa		93.2%

		gasto logística		6.8%

		horas de formación		64.7





















































































































































































































































inversion/masa salarial	

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	1.72	1.59	1.1200000000000001	0.97	0.82	0.82	0.8	0.79	0.74	0.87	1.1100000000000001	0.94	1	0.77	





Formación presencial 2020



asistentes	





presencial externa	presencial interna	0.28339999999999999	0.71650000000000003	horas	





presencial externa	presencial interna	0.5736	0.42630000000000001	inversion	

presencial	on line	webex	0.98	0.02	









Evolución formación Transformación digital



Presencial	Asistentes 20	Asistentes 19	Horas 20	Horas 19	Inversion 20	Inversion 19	0.1	6.3500000000000001E-2	0.19	0.52280000000000004	0.48	0.42459999999999998	On  line	Asistentes 20	Asistentes 19	Horas 20	Horas 19	Inversion 20	Inversion 19	0.9	0.9365	0.81	0.44719999999999999	0.52	0.57540000000000002	







Evalución Formacion MIFID II



Presencial	Asistentes 20	Asistentes 19	Horas 20	Horas 19	Inversion 20	Inversion 19	2.5999999999999999E-2	6.3500000000000001E-2	2.1000000000000001E-2	0.52280000000000004	0.32	0.42459999999999998	On  line	Asistentes 20	Asistentes 19	Horas 20	Horas 19	Inversion 20	Inversion 19	0.97299999999999998	0.9365	0.97899999999999998	0.44719999999999999	0.67	0.57540000000000002	







inversión media 	

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	799	727	556	527	503	496	490	470.29215929446036	463	477.85	340.13	320	





bonificaciones	

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	98	100.7	96.8	99.9	109.6	106.18	101	91.801547801438488	92	103.02	116.71	65.17	48	15	





horas de formación por empleado	

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	51	51.9	49.1	42.9	40.17	37.08	43.39	44.293054560571704	46.72	43.19	47.47	64.84	53.52	64.5	





Distribución tipo de inversión

directa	



2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	71	71	78	79	75.150000000000006	78.27675014441499	79.5	75	80.5	80.489999999999995	85.6	81.099999999999994	82.77	83.93	93.17	indirecta	











2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	29	29	22	21	24.85	21.722892712727873	20.5	25	19.5	19.510000000000002	14.3	18.899999999999999	17.230000000000004	16.07	6.83	





inversión media 	



2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	799	727	556	527	503	496	490	470.29215929446036	463	477.85	340.13	320	bonificación	













2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	98	100.7	96.8	99.9	109.6	106.18	101	91.801547801438488	92	103.02	116.71	65.17	





inversión media por empleado	

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	799	727	556	527	503	496	490	470.29215929446036	463	477.85	340.13	320	265	221	





Representatividad	





2016	2017	2018	2019	2020	15	16	23	24	15	





Metodología formación 2020



asistentes	

presencial	on line	webex	1.4E-2	0.92200000000000004	6.4000000000000001E-2	horas	

presencial	on line	webex	3.9699999999999999E-2	0.87170000000000003	8.8800000000000004E-2	inversion	

presencial	on line	webex	0.11899999999999999	0.34699999999999998	0.53400000000000003	













Tipo de inversión en formación
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Distribución tipo de inversión directa indirecta

directa indirecta

promedio desde 2007 79,63 20,36

Significativo aumento en 2020 de la inversión directa por parte de la entidades en formación, en 
reducción de la formación a través de externos. 


INICIO

		id		entidad		sector		t21inversion		t21bonificaciones		t22directos		t22indirectos		t3presencialasistentes		t3presencialhoras		t3presencialinversion		t3onlineasistentes		t3onlinehoras		t3onlineinversion		t3webexsistentes		t3webexhoras		t3webexinversion		t3totalasistentes		t3totalhoras		t3totalinversion		t3presencialexternaasistentes		t3presencialexternahoras		t3presencialexternainversion		t3presencialinternaasistentes		t3presencialinternahoras		t3presencialinternainversion		t3presencialtotalasistentes		t3presencialtotalhoras		t3presencialtotalinversion		t3areasTDpresencialasistentes		t3areasTDpresencialhoras		t3areasTDpresencialinversion		t3areasTDonlineasistentes		t3areasTDonlinehoras		t3areasTDonlineinversion		t3areasTDtotalasistentes		t3areasTDtotalhoras		t3areasTDtotalinversion		t3MIFIDpresencialasistentes		t3MIFIDpresencialhoras		t3MIFIDpresencialinversion		t3MIFIDonlineasistentes		t3MIFIDonlinehoras		t3MIFIDonlineinversion		t3MIFIDtotalasistentes		t3MIFIDtotalhoras		t3MIFIDtotalinversion		porcenthorasjornada		porcenthorasfuera		plantillamedia		empleadosformados		plantillaformacion		formadoresinternostotal		formadoresinternosparcial		evaluacionsatisfaccion		cuestionarios		entrevistas		directa		evaluacionotras		otras		satisfaccionmedia		intranet		interactiva		herramientas20		participacionempleados		comunidadaprendizaje		aportacioncontenidos		evaluacioncolaborativo		webformacion		accesocursos		participacioncomentarios		centroatencionusuario		centroatencionoficinas		buzonessscc		formadoresinternos		forosabiertos		consultasparticipantes		dataconferencias		games		paramoviles		comunidadconocimientos		redessociales		otrosrecursos		otrosrecursosespecificar		diversidad		detallediversidad		detalles

		40		CASER SEGUROS		SEGUROS																																																																																																																				SI		SI		SI		100		NO		25		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO		SI		SI		SI		SI		NO						SI				T. Digital
Ciberseguridad
Jóvenes Talentos
Plan de Sistemas.
Habilidades de Comunicación, Formación de Formadores, Presentaciones eficaces...

		41		Generali		SEGUROS																																																																																																																				SI		SI		SI		100		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Simuladores interactivos, Gamificación, Asistente virtual formación		SI		Programa Diversidad monitorizado por un Comité especifico de diversidad

		42		REALE SEGUROS GENERALES. S.A		SEGUROS																																																																																																																				SI		SI		NO		100		NO		0		SI		SI						SI				SI		NO		SI				SI		SI		SI		SI		SI						SI		Los seniors participan en los planes de acogida de los nuevos empleados
Incrementar las contrataciones de mujeres así como la sensibilización  ocupación de puestos directivos
		Plataforma con recursos para el autodesarrollo
Proyecto liderazgo desde los básicos del coaching
Acciones formativas con interacciones desde móvil

		43		Grupo Asegurador, AIE		SEGUROS																																																																																																																				SI		NO		NO		100		NO		2		SI		SI		SI		NO		SI		NO		NO		SI		NO		NO		NO		SI		NO		SI		NO		NO				SI		Realizamos programas de Habilidades de Liderazgo en el que se abordó el tema de la diversidad en el rol del líder y a la plantilla (técnicos) les dimos formación sobre trabajo en equipo, orientándolo hacia la diversidad. En 2020 continuaremos con el tema de manera más profunda en cuanto a Afloramiento a la Diversidad 		El Plan de Formación lo construimos en base a los resultados de las evaluaciones de competencias, cuyo foco es desarrollar aquellas con resultados más bajo en el global media compañía. En este sentido, los planes se diseñaron para los 3 niveles: Directores, Mandos Intermedios y Técnicos. 

Para el equipo de Directores y Mandos Intermedios, los planes estaban atados a temas de Liderazgo, adaptándolos al nivel de competencias de cada uno, sin embargo ambos respondían a Estilos de Liderazgo de Insight. En cu

		44		Kutxabank		BANCOS		0.48		33.26		76		24		18783		64004		0		45759		352366		0		0		0		0		64542		416370		0		43053		389855		0		21489		26515		0		64542		416370		0		274		858		0		18443		5190		0		18717		6048		0		0		0		0		14214		125180		0		14214		125180		0						3748		3918		5		0		25				90.00		25.00		60.00		0		  		8.5		SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO				SI		Metodología Agile y Diversidad dirigido a la Dirección de Kutxabank		Certificación LCCI, Actualización MiFID, Sistemática Comercial

		45		Kutxabank Seguros		SEGUROS																																																																																																																				NO				NO		0		NO		0		NO		NO		NO				NO		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO		NO		NO		NO						NO				Las áreas de mayor impacto formarivo has sido las referentes a cumplimiento normativo

		46		SANTA LUCIA SEGUROS		SEGUROS																																																																																																																				SI		SI		SI		62		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Teams de Office 365		SI		Programa Igualdad, Género y Diversidad
Liderazgo en Femenino		Adaptación de la formación y plataforma a la IDD
RGPD
Comunicación y Orgullo de Pertenencia


		47		BancSabadell dAndorra		BANCOS		1.9		0		100		0		1717		6190		99		0		0		1		0		0		0		1717		6190		100		0		4325		99		0		1865		1		0		6190		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		132		892		0		0		0		0		132		892		0						139		168		2		0		20				100		0		0		0		0		8		SI		NO		NO		0		NO		0		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO						NO

		48		Bankinter, S.A.		BANCOS		1		19.84		67.71		32.29		1965		111511		1178444		2890		182728		392815		0		0		0		4855		294239		1571259		1272		86976		117845		693		24535		1060599		1965		111511		1178444		685		11807		50614		1389		7982		16869		2074		19789		67483		250		7500		96698		2220		89025		116162		2470		96525		212860						4855		4855		7		0		85				100		0		25		0		No aplica		8		SI		NO		NO		25		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		No aplica		NO		No aplica		B-Digital. Programa de Aceleración de Cultura Digital a la Red Comercial
Gestión Integral de Talento 
Nueva Ley de Crédito Inmobiliario

		49		MAPFRE		SEGUROS																																																																																																																				SI		SI		SI		90		SI		82		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		HERRAMIENTAS DE GAMIFICACION		SI		LIDERAZGO FEMENINO, INTEGRACION DE PERSONAS, ACCIONES DE VOLUNTARIADO MAPFRE, RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA		APP DIGITALES CON SIMULADORES DE EXPERIENCIAS COMERCIALES - VASS/AMIGO

		50		ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA SA		BANCOS		0.55		17.68		85.21		15		6551		36923		914340		35891		251904		281587		2505		19858		209760		44947		308685		1405687		4957		128494		1405686		39990		180191		0		44947		308685		1405686		450		2719		88880		448		1435		22220		898		4154		111100		363		40056		100000		20411		33015		200000		20774		73071		300000						4918		4525		5		0		120				80		35		30		0		-		8.5		SI		SI		SI		65		SI		15		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						NO				En el 2019 hemos potenciado la formación en oferta a la que los profesionales se pueden apuntar, tanto en acciones presenciales como on line.
Hemos dado continuidad a la curación de contenidos, poniendo en valor contenidos internos y externos.
Hemos reforzado nuestro catálogo interno con herramientas de autor.

		51		Enrique Prueba		BANCOS		0.1		20		70		30		23		45		1000		45		56		2000		1		3		5		69		104		3005		20		40		500		3		5		500		23		45		1000		3		5		34		45		45		6		48		50		40		234		345		350		23		34		5		257		379		355						550		545		2		23		2				100		50		22		34		ingremento de ventas		8		SI		SI		SI		34		SI		32		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				SI		Todos sumamos		Programa AntiVirus

		52		LIBERBANK		BANCOS		0.27		21.31		93.21		6.79		970		4443		125000		48131		224900		467462		378		737		0		49479		230080		592462		480		1601		592462		868		3579		0		1348		5180		592462		29		157		28700		862		858		3567		891		1015		32267		118		206		0		13313		55317		40114		13431		55523		40114						3116		3042		5		0		0				90		10		0		0		0		8.85		SI		SI		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO				NO		null		CERTIFICACION EXPERTO CREDITO INMOBILIARIO
FORMACION EN SEGUROS Y PBC
FORMACION MiFID II
CIBERSEGURIDAD
TRANFORMACION DIGITAL




		53		BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.		BANCOS		0.36		37.6		98		2		200		2505		33423.89		245		6442		28614.33		0		0		0		445		8947		62037		263		8183		62038.22		182		764		0		445		8947		62038		8		8		2562		0		0		0		8		8		2562		0		0		0		8		702		3217.69		8		702		3217						230		230		1		0		3				100		0		0		0		0		7		SI		NO		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO				NO		null		null

		54		BANKIA		BANCOS		0.65		29.9		69		31		43120		266319		3625646		495512		1058165		316673		9194		58135		235064		547826		1382619		4177383		22470		223047		3036545		20650		43272		589101		43120		266319		3625646		3630		52136		303637		63374		34813		89540		67004		86949		393177		7851		45356		1070055		29422		974166		244926		37273		1019522		1314981						15609		15577		36		9		258				100		10		0		10		Transformación a resultados		9.5		SI		SI		SI		0		SI		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO						SI		#ÀNOMBRE?		- Estilo directivo Aranjuez
- Formación Normativa (MIFID, LCI, SEGUROS...)
- Assesment y Plan Individual de Formación Digital
- Transformación Digital

		55		BANCO SANTANDER, S.A.		BANCOS		0.45		11		19		81		55070		340820.67		1476641.86		2346137		1949439.45		10164		17093		18795.03		0.00		2418300		2309054		1486805		8415		72527.83		949155.92		46070		262955.93		329703.32		54485		335482		1278858		562		6058		0.00		63144		19448.13		0.00		63706		25506		0		18038		57837		11986.37		839448		863418.88		0.00		857486		921255		11986						23374		26239		27		13		881				54		0.00		0.00		0.00		N/A		7.66		SI		SI		SI		100.00		SI		0.00		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		N/A		NO		N/A		Certificaciones profesionales obligatorias

		56		GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR		CAJAS RURALES		88		12		68		31		14228		77864		1355046		87230		426205		180258		5166		12921		88353		106624		516990		1623657		10680		61730		1573134		3548		16133		50523		14228		77863		1623657		154		881		4645		346		800		0		500		1681		4645		3117		11522		253118		50389		171977		139860		53506		183499		392978						6227		6161		4		0		96				100		25		55		10		NADA		8.5		SI		SI		SI		80		SI		79.99		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		ERES CORRESPONSABLE		Formación para acreditar a nuestros empleados en LCI. Sistemática Comercial a los empleados de red comercial. Formación de seguros a través de Gamificación. Acciones formativas en base a las necesidades que nos marcan desde Negocio e Inversiones.

		57		UNICAJA BANCO		BANCOS		0.76		24.50		83.73		16.27		13334		37040		52.87%		26712		480377		38.96%		3068		9204		8.17%		43114		526621		98		12229		28455		50.15%		1105		8585		2.72%		13334		37040		52		195		1278		0.96%		4269		21899		0.03%		4464		23177		0		12111		24757		47.32%		16154		299199		31.44%		28265		323956		78						6200		6059		6		0		139				100		0		8.78		91.22		Pruebas de conocimiento		8.88		SI		SI		SI		95		SI		5.56		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO				SI		Ley de Igualdad - Women Empowerment - Gestión de la diversidad y la inclusión 		Programa de Asesoramiento Financiero.								
Seguros								
Ley de Contratos de Créditos Inmobiliario								
Prevención del Riesgo Penal								
Prevención de Riesgos Laborales								
Ciberseguridad								
Formación comercial y operativa								

		58		Caja de Ingenieros		CAJAS RURALES		1.16		13.61		82.28		17.72		524		8052		201199.68		2904		24125		71196.2		0		0		0		3428		32177		272395		1034		25085		249647.88		2394		7092		22748		3428		32177		272395		0		0		0		0		0		0		0		0		0		84		168		0		1775		3877		9021.86		1859		4045		9021						486.75		490		2		0		10				20		0		0		0		no		7		SI		NO		NO		0		NO		0				SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO						NO		null		Formación certificación LCCI

		59		Banca March, S.A.		BANCOS		1.3		12.1		91		9		2492		26496		270616		9378		100914		1030684		0		0		0		11870		127410		1301300		812		3389		0		1680		23107		0		2492		26496		0		125		1637		9279		26		919		3600		151		2556		12879		2152		13973		0		7249		97358		0		9401		111331		0						1423		1573		4		0		51				100		0		0		0		N/A		8.5		SI		SI		SI		100		SI		20		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		N/A		SI		Conferencias con Expertos sobre Diversidad y Cursos en nuestra plataforma on.line de formación.		Sin ninguna duda las áreas que cada año forman el groso de la formación impartida son: Comercial y Privada. Sin embargo en los últimos años las áreas de Medios, en las que se incluyen Transformación Digital, Tecnología y Procesos, están recibiendo mucha formación especializada, alienada con el proyecto de transformación digital del Banco.

		60		Pelayo Mutua de Seguros y Reaseg		SEGUROS																																																																																																																				SI		NO		SI		80		SI		27		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO						SI		Programas de Diversidad Cultural, Género, Discapacidad		Desarrollo habilidades, Programa anual formación C. Center, Programa Anual Tramitadores, Tecnología y Ofimática, 

		61		INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL		BANCOS		1.98		0		100		0		647		12531		253037		40		1997		8543		1		16		767		688		14544		262347		610		12383		252237		37		148		800		647		12531		253037		137		1548		54323		0		0		0		137		1548		54323		44		64		1788		1		20		841		45		84		2629						310		277		5		0		5				100		0		0		38		Cuestionario de Conocimientos (E		8		SI		SI		NO		100		NO		0		NO		NO		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO		NO				SI		El ICO tiene un convenio de colaboración firmado con la Fundación A LA PAR que consiste en que alumnos con diversidad funcional realizan durante 6 meses formación  práctica profesional necesaria que requiere la obtención de su título del proyecto formativo CAMPUS.  Este proyecto forma a jóvenes con diversidad funcional que acaban su formación reglada y desean acceder a una formación superior para desarrollar un mayor grado de competencia personal, social y profesional.		En 2019, uno de los mayores retos del ICO ha sido asegurar el alineamiento entre las necesidades digitales de la institución con la flexibilidad y efectividad en la respuesta tecnológica para conseguir la satisfacción tanto de las áreas usuarias como de la Dirección de Sistemas de Información. Con el objeto de dar respuesta a dicha necesidad se ha formado a la plantilla en metodologías Agiles, Scrum Product Owner, Lean Change Management que va a permitir establecer un Modelo de Relación, basado en estándare

		62		Crèdit Andorrà, S.A		BANCOS		1.96		0		1		0		471		14249		0		42		1544		0		0		0		0		513		15793		0		2018		14249		240000		462		924		0		2480		15173		240000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		43		860		0		462		924		0		505		1784		0						472		471		3		3		7				100		0		0		0		0		0		SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		NO		SI		NO		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		SI		NO				NO		null		null

		63		Banco Sabadell		BANCOS		1.3		29.01		89.5		10.5		88051		302754		0		125649		493968		0		0		0		0		213700		796722		0		63721		178625		0		24330		124129		0		88051		302754		0		202		1266		79350		5555		18015		449650		5757		19281		529000		43619		111055		1190000		56138		295126		510000		99757		406181		1700000						17361		16443		9		0		661				38		2		38		0		0		8.4		SI		SI		NO		0		SI		1.38		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				SI		Disponemos en el catálogo de formación abierta a todos los empleados de un curso online de sensibilización en Igualdad de género.		El área con mayor impacto en volumen de horas y de empleados, sin lugar a dudas, es la formación normativa, con MIFID II a la cabeza, pero también incluyendo todas las horas de formación continua de IDD y la nueva formación en LCCI.
Todos estos programas formativos han sido abordados con un formato blended, con un % de formación online mayor, por tal de aportar base de contenidos de forma más flexible, y formación complementaria presencial, tanto con proveedor externo en los temas de mayor dificultad, como

		64		Eurocaja Rural		CAJAS RURALES		0.6		14.7		92.8		7.2		114		1215		18455		2101		66978		87457		433		866		13100		2648		69059		119012		114		1215		18455		1		1		1		115		1216		18456		1		1		1		117		234		5400		118		235		5401		1		1		1		922		1844		13100		923		1845		13101						1030		1030		1.5		0		15				100		1		1		1		...		8.43		SI		SI		NO		15		NO		1		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		NO		NO				NO		null		Durante el año 2019 formamos a toda la plantilla afecta a la nueva normativa LCCI.

		65		CRÉDIT AGRICOLE CIB SUCURSAL EN 		BANCOS		82		54.8		100		0		141		5604		114135		0		0		0		0		0		0		141		5604		114135		141		5604		114135		0		0		0		141		5604		114135		0		0		0		0		0		0		0		0		0		17		200		33500		17		30		4365		34		230		37865						122		109		1		0		0				60		30		20		0		na		8		SI		NO		NO		10		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO		SI		NO		SI						NO				null

		66		ARQUIA BANK, S.A.		BANCOS		1.99		0.45		67		33		243		12536		53824		243		13454		97836		157		1570		0		643		27560		151660		243		1520		53824		234		11016		0		477		12536		53824		239		12096		49491		0		0		0		239		12096		49491		0		0		0		243		12004		87292		243		12004		87292						233.75		243		1		0		9				99		0		0		1		coaching ejecutivo		7		SI		NO		NO		0		SI		25		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO				SI		PLAN DE IGUALDAD		- WEBEX INTERNAS SOBRE ACTUALIDAD Y TENDENCIA DE LOS DIFERENTES MERCADOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS
- PLATAFORMA FORMATIVA RESPONSIVE PARA REALIZAR FORMACION CONTINUA (MIFID, SEGUROS,...)
- CURSOS ON LINE PARA CERTIFICAR A NUESTROS PROFESIONEALES (MIFID, SEGUROS, LCCI) CON SUS RESPECTIVAS PRUEBAS FINALES PRESENCIALES
- FORMACION A TODO EL PERSONAL EN EL NUEVO PROGRAMA DE GESTION DEL CORE BANCARIO (PRESENCIAL Y VIA WEBEX)

		67		Banco de España		BANCOS		0		0		0		0		9396		72999		0		11994		8293		0		0		0		0		21390		81292		0		7840		57301		0		13550		23991		0		21390		81292		0		575		2482		0		159		621		0		734		3103		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						3276		3138		7		0		119				90		0		20		0		N/A		8.5		SI		SI		SI		12		SI		14		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		NO						NO				Novedades Regulatorias: CRR II y CRD V; Cómo reaccionar en una urgencia médica/manejo de desfibriladores y primeros auxilios; La lucha contra la falsificación: organización legal y normativa; Recirculación de billetes y monedas en euros/tecnología de billetes; Teletrabajo; Ciberseguridad; Gestión del tiempo y productividad personal; Metodologías ágiles; Teambuilding.

		68		MoraBanc		BANCOS		2.00		0		96.8		3		219		10356		69526		673		18367		178474		60		240		2000		952		28963		250000		166		6576		69526		53		918		0		219		7494		69526		62		600		0		30		400		25000		92		1000		25000		87		1773		31346		316		6288		20850		403		8061		52196						276		276		1		0		18				10		30		0		60		Avaluación aprendizaje		8		SI		SI		NO		100		SI		12		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		Plataforma E-learning		NO				Inicio de colaboración pionera en Andorra con LinkedIn Learning.
Mejora de nuestros cursos internos online integrando elementos de gamificación para hacer el aprendizaje más atractivo e interactivo. 

		69		CrSuisse		BANCOS		0.47		10.5		100		0		1414		7200		148849		6086		5504		18422		273		610		0		7773		13314		167271		267		4186		148848		1147		3014		0		1414		7200		148848		0		0		0		0		0		0		0		0		0		686		1512		0		598		2868		18422		1284		4380		18422						288		295		1		0		0				60		20		20		0		0		0		SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		NO						SI				On boarding, novedades en productos, habilidades digitales y de trabajo agiles y todo lo relativo a MiFID

		70		Sanitas		SEGUROS																																																																																																																				SI		SI		SI		75		SI		50		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				NO		null		Gamelearning
Equipos cross-funcionales trabajando con start-ups mano a mano para proponer iniciativas de disrupción del modelo de neocio de Sanitas, trabajando con metodología agile


		71		SEGUROS RGA		SEGUROS																																																																																																																				SI		NO		NO		0		NO		0		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI						SI		SE HAN REALIZADO FORMACIONES EN ESTE SENTIDO		null

		72		ZURICH		SEGUROS																																																																																																																				SI		SI		NO		60		NO		0		NO		NO		NO		SI		NO		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		NO		SI						SI		Mujeres Valientes, Liderazgo Inclusivo, Cata con un somelier invidente para concienciar sobre los sesgos en la diversidad funcional.		RN del futuro, se hace un coaching grupal a nivel de territorio para implementar las herramientas 
Design Thinking
Certificación en Agile para algunos miembros del equipo de Talent&Development
Movimiento cliente: con formadores internos para las áreas más back para la puesta en valor y poner al cliente en el centro
Acciones a medida para equipos que se han conformado recientemente trabajando en el momento que está el equipo según las fases de Tuckman
Capacitación Digital: formaciones llevadas a cabo po

		73		Plus Ultra Seguros		SEGUROS																																																																																																																				SI		NO		NO		0		NO		0.01		NO		SI		SI		SI		NO		NO		SI		SI		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO						NO				Programas de Desarrollo de impartición interna en su mayor parte, para jóvenes titulados de reciente incorporación a la compañía para que obtengan una visión global del sector asegurador y de la compañía. Programa de Desarrollo para Talentos con posibilidades de promoción. 

		74		CaixaBank		BANCOS		0.6		33.33		88.8		11.2		1140		122720		10862190		29822		2945286		1000000		0		0		0		30962		3068006		11862190		0		0		1230600		0		0		10631590		0		0		11862190		100		0		0		13740		3179		294247		13840		3179		294247		0		0		0		28915		2577943		0		28915		2577943		0						28509		29822		7		0		1200				98		0		2		0		0		0		SI		SI		SI		47		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		Cursos sobre cultura de la entidad en todos los territorios, programa para directivas femeninas, 		en 2019 hemos desarrollado algoritmos predictivos dentro de la plataforma para facilitar la sugerencia de aprendizaje, desarrollado un asistente virtual y rediseñado toda la plataforma.  Hemos perfeccionado nuestro programa de formacion para nuevos empleados (3 galardones)  y desarrollado el programa de transformación en la era digital que en 3 meses ha iniciado ya mas de un tercio de la plantilla (es voluntario)

		75		OCASO, S.A.		SEGUROS																																																																																																																				SI		SI		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		Difusión Plan de Igualdad (si se considera como Diversidad)		Despliegue de plataforma digital de formación para todos los colectivos de la Compañía.

		76		RACC		SEGUROS																																																																																																																				SI		SI		SI		60		SI		25		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		NO				NO				Programa de transformación cultural
Programa de Office 365

		77		IBERCAJA		BANCOS		0.60		29		0		0		4870		27687		0		92236		292199		0		331		497		0		97437		320383		0		757		9092		0		4113		18595		0		4870		27687		0		155		1888		0		46881		25200		0		47036		27088		0		0		0		0		43517		256310		0		43517		256310		0						5149		5018		7		0		294				80		0		0		0		-		8.5		SI		SI		NO		0		SI		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO				NO				Además del cumplimiento del Plan de Desarrollo Profesional del año 2019, donde intentamos que se cubran todos los perfiles de la organización, además de la inmensa formación normativa que cada año va en aumento, hemos puesto en marcha, a finales de año, un programa de Competencias Digitales para nuestros empleados que ha tenido una gran aceptación y ha servido para mejorar nuestros ratios de digitalización en la Entidad.

		78		BBVA		BANCOS		0.98		14.86		78		22		53969		509549		1		62517		1003982		1		5334		16002		1		121820		1529533		3		33966		365584		1		20003		143965		1		53969		509549		2		2077		15363		1		21705		71930		1		23782		87293		2		214		956		1		13998		55945		1		14212		56901		2						30302		28134		21		0		240				100		60		40		0		ninguna		9.5		SI		SI		SI		98		SI		72		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		MARKET PLACE DE BTOKEN, y formatos formales de SHARING		SI		Formación en sesgos inconscientes, Understanding diversity, Gamen of diversity, Sensibilización en diversidad e igualdad.		Formación para la obtención de la certificación en LCCI. Previo a la entrada en vigor de la ley y la guía técnica de BdE preparamos todo un modelo de conocimientos previos de la plantilla y convalidaciones posibles. Con ello adaptamos la oferta formativa a cada uno de los empleados afectados, con el curso on line ad hoc correspondiente y luego el acceso a su examen ajustado a su programa de estudios. En junio cmenzó el programa, y el diciembre teníamos prácticamente al 90% de la plantilla afectada CERTIFICA
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B y S ratios

				Clasificación		Plantilla		sector		inversión										Formación Total Asistentes								Formación Total Horas 								Formación Total Inversión								Formación Presencial Asistentes						Formación Presencial Horas 						Formación Presencial Inversión						Formación Transformación Digital Presencial Asistentes						Formación Transformación Digital Presencial Horas 						Formación  Transformación Digital Presencial Inversión						Formación Mifid 2  Asistentes						Formación Mifid 2  Horas 						Formación  Mifid 2 Inversión						plantilla				departamento formación

		Número		Entidad		Plantilla		B/C/S		Ratio		Ratios Subv/Inver		%inversión		%costes indirectos		total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		F. Externa		F. Interna		Total		F. Externa		F. Interna		Total		F. Externa		F. Interna		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		p. media		empleados formados		dpto formación		f. internos si		f. internos no plantilla		cuestionarios		entrevistas		directa		evaluacionotras		otras		satisfaccionmedia		intranet		interactiva		herramientas20		participacionempleados		comunidadaprendizaje		aportacioncontenidos		evaluacioncolaborativo		webformacion		accesocursos		participacioncomentarios		centroatencionusuario		centroatencionoficinas		buzonessscc		formadoresinternos		forosabiertos		consultasparticipantes		dataconferencias		games		paramoviles		comunidadconocimientos		redessociales		otrosrecursos		otrosrecursosespecificar		diversidad		detallediversidad		detalles

		id		entidad		plantillamedia		sector		t21inversion		t21bonificaciones		t22directos		t22indirectos				t3presencialasistentes		t3onlineasistentes		t3webexsistentes		t3totalasistentes		t3presencialhoras		t3onlinehoras		t3webexhoras		t3totalhoras		t3presencialinversion		t3onlineinversion		t3webexinversion		t3totalinversion		t3presencialexternaasistentes		t3presencialinternaasistentes		t3presencialtotalasistentes		t3presencialexternahoras		t3presencialinternahoras		t3presencialtotalhoras		t3presencialexternainversion		t3presencialinternainversion		t3presencialtotalinversion		t3areasTDpresencialasistentes		t3areasTDonlineasistentes		t3areasTDtotalasistentes		t3areasTDpresencialhoras		t3areasTDonlinehoras		t3areasTDtotalhoras		t3areasTDpresencialinversion		t3areasTDonlineinversion		t3areasTDtotalinversion		t3MIFIDpresencialasistentes		t3MIFIDonlineasistentes		t3MIFIDtotalasistentes		t3MIFIDpresencialhoras		t3MIFIDonlinehoras		t3MIFIDtotalhoras		t3MIFIDpresencialinversion		t3MIFIDonlineinversion		t3MIFIDtotalinversion		plantillamedia		empleadosformados		plantillaformacion		formadoresinternostotal		formadoresinternosparcial		cuestionarios		entrevistas		directa		evaluacionotras		otras		satisfaccionmedia		intranet		interactiva		herramientas20		participacionempleados		comunidadaprendizaje		aportacioncontenidos		evaluacioncolaborativo		webformacion		accesocursos		participacioncomentarios		centroatencionusuario		centroatencionoficinas		buzonessscc		formadoresinternos		forosabiertos		consultasparticipantes		dataconferencias		games		paramoviles		comunidadconocimientos		redessociales		otrosrecursos		otrosrecursosespecificar		diversidad		detallediversidad		detalles

		40		CASER SEGUROS				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		100		NO		25		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO		SI		SI		SI		SI		NO						SI				T. Digital
Ciberseguridad
Jóvenes Talentos
Plan de Sistemas.
Habilidades de Comunicación, Formación de Formadores, Presentaciones eficaces...

		41		Generali				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		100		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Simuladores interactivos, Gamificación, Asistente virtual formación		SI		Programa Diversidad monitorizado por un Comité especifico de diversidad

		42		REALE SEGUROS GENERALES. S.A				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		100		NO		0		SI		SI						SI				SI		NO		SI				SI		SI		SI		SI		SI						SI		Los seniors participan en los planes de acogida de los nuevos empleados
Incrementar las contrataciones de mujeres así como la sensibilización  ocupación de puestos directivos
		Plataforma con recursos para el autodesarrollo
Proyecto liderazgo desde los básicos del coaching
Acciones formativas con interacciones desde móvil

		43		Grupo Asegurador, AIE				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		100		NO		2		SI		SI		SI		NO		SI		NO		NO		SI		NO		NO		NO		SI		NO		SI		NO		NO				SI		Realizamos programas de Habilidades de Liderazgo en el que se abordó el tema de la diversidad en el rol del líder y a la plantilla (técnicos) les dimos formación sobre trabajo en equipo, orientándolo hacia la diversidad. En 2020 continuaremos con el tema de manera más profunda en cuanto a Afloramiento a la Diversidad 		El Plan de Formación lo construimos en base a los resultados de las evaluaciones de competencias, cuyo foco es desarrollar aquellas con resultados más bajo en el global media compañía. En este sentido, los planes se diseñaron para los 3 niveles: Directores, Mandos Intermedios y Técnicos. 

Para el equipo de Directores y Mandos Intermedios, los planes estaban atados a temas de Liderazgo, adaptándolos al nivel de competencias de cada uno, sin embargo ambos respondían a Estilos de Liderazgo de Insight. En cu

		44		Kutxabank		3748		BANCOS		0.48		33.26		76		24		100		18783		45759		0		64542		64004		352366		0		416370		0		0		0		0		43053		21489		64542		389855		26515		416370		0		0		0		274		18443		18717		858		5190		6048		0		0		0		0		14214		14214		0		125180		125180		0		0		0		3748		3918		5		0		25		90		25		60		0		  		8.5		SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO				SI		Metodología Agile y Diversidad dirigido a la Dirección de Kutxabank		Certificación LCCI, Actualización MiFID, Sistemática Comercial

		45		Kutxabank Seguros				SEGUROS										0																																																																																																						NO				NO		0		NO		0		NO		NO		NO				NO		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO		NO		NO		NO						NO				Las áreas de mayor impacto formarivo has sido las referentes a cumplimiento normativo

		46		SANTA LUCIA SEGUROS				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		62		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Teams de Office 365		SI		Programa Igualdad, Género y Diversidad
Liderazgo en Femenino		Adaptación de la formación y plataforma a la IDD
RGPD
Comunicación y Orgullo de Pertenencia


		47		BancSabadell dAndorra		139		BANCOS		1.9		0		100		0		100		1717		0		0		1717		6190		0		0		6190		99		1		0		100		0		0		0		4325		1865		6190		99		1		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		132		0		132		892		0		892		0		0		0		139		168		2		0		20		100		0		0		0		0		8		SI		NO		NO		0		NO		0		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO						NO

		48		Bankinter, S.A.		4855		BANCOS		1		19.84		67.71		32.29		100		1965		2890		0		4855		111511		182728		0		294239		1178444		392815		0		1571259		1272		693		1965		86976		24535		111511		117845		1060599		1178444		685		1389		2074		11807		7982		19789		50614		16869		67483		250		2220		2470		7500		89025		96525		96698		116162		212860		4855		4855		7		0		85		100		0		25		0		No aplica		8		SI		NO		NO		25		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		No aplica		NO		No aplica		B-Digital. Programa de Aceleración de Cultura Digital a la Red Comercial
Gestión Integral de Talento 
Nueva Ley de Crédito Inmobiliario

		49		MAPFRE				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		90		SI		82		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		HERRAMIENTAS DE GAMIFICACION		SI		LIDERAZGO FEMENINO, INTEGRACION DE PERSONAS, ACCIONES DE VOLUNTARIADO MAPFRE, RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA		APP DIGITALES CON SIMULADORES DE EXPERIENCIAS COMERCIALES - VASS/AMIGO

		50		ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA SA		4918		BANCOS		0.55		17.68		85		15		100		6551		35891		2505		44947		36923		251904		19858		308685		914340		281587		209760		1405687		4957		39990		44947		128494		180191		308685		1405686		0		1405686		450		448		898		2719		1435		4154		88880		22220		111100		363		20411		20774		40056		33015		73071		100000		200000		300000		4918		4525		5		0		120		80		35		30		0		-		8.5		SI		SI		SI		65		SI		15		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						NO				En el 2019 hemos potenciado la formación en oferta a la que los profesionales se pueden apuntar, tanto en acciones presenciales como on line.
Hemos dado continuidad a la curación de contenidos, poniendo en valor contenidos internos y externos.
Hemos reforzado nuestro catálogo interno con herramientas de autor.

		51		Enrique Prueba		550		BANCOS		0.1		20		70		30		100		23		45		1		69		45		56		3		104		1000		2000		5		3005		20		3		23		40		5		45		500		500		1000		3		45		48		5		45		50		34		6		40		234		23		257		345		34		379		350		5		355		550		545		2		23		2		100		50		22		34		ingremento de ventas		8		SI		SI		SI		34		SI		32		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				SI		Todos sumamos		Programa AntiVirus

		52		LIBERBANK		3116		BANCOS		0.27		21.31		93.21		6.79		100		970		48131		378		49479		4443		224900		737		230080		125000		467462		0		592462		480		868		1348		1601		3579		5180		592462		0		592462		29		862		891		157		858		1015		28700		3567		32267		118		13313		13431		206		55317		55523		0		40114		40114		3116		3042		5		0		0		90		10		0		0		0		8.85		SI		SI		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO				NO		null		CERTIFICACION EXPERTO CREDITO INMOBILIARIO
FORMACION EN SEGUROS Y PBC
FORMACION MiFID II
CIBERSEGURIDAD
TRANFORMACION DIGITAL




		53		BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.		230		BANCOS		0.36		37.6		98		2		100		200		245		0		445		2505		6442		0		8947		33423.89		28614.33		0		62037		263		182		445		8183		764		8947		62038.22		0		62038		8		0		8		8		0		8		2562		0		2562		0		8		8		0		702		702		0		3217.69		3217		230		230		1		0		3		100		0		0		0		0		7		SI		NO		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO				NO		null		null

		54		BANKIA		15609		BANCOS		0.65		29.9		69		31		100		43120		495512		9194		547826		266319		1058165		58135		1382619		3625646		316673		235064		4177383		22470		20650		43120		223047		43272		266319		3036545		589101		3625646		3630		63374		67004		52136		34813		86949		303637		89540		393177		7851		29422		37273		45356		974166		1019522		1070055		244926		1314981		15609		15577		36		9		258		100		10		0		10		Transformación a resultados		9.5		SI		SI		SI		0		SI		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO						SI		#ÀNOMBRE?		- Estilo directivo Aranjuez
- Formación Normativa (MIFID, LCI, SEGUROS...)
- Assesment y Plan Individual de Formación Digital
- Transformación Digital

		55		BANCO SANTANDER, S.A.		23374		BANCOS		0.45		11		19		81		100		55070		2346137		17093		2418300		340820.67		1949439.45		18795.03		2309054		1476641.86		10164		0.00		1486805		8415		46070		54485		72527.83		262955.93		335482		949155.92		329703.32		1278858		562		63144		63706		6058		19448.13		25506		0.00		0.00		0		18038		839448		857486		57837		863418.88		921255		11986.37		0.00		11986		23374		26239		27		13		881		54		0		0		0		N/A		7.66		SI		SI		SI		100.00		SI		0.00		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		N/A		NO		N/A		Certificaciones profesionales obligatorias

		56		GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR		6227		CAJAS RURALES		0.88		12		68.5		31.5		100		14228		87230		5166		106624		77864		426205		12921		516990		1355046		180258		88353		1623657		10680		3548		14228		61730		16133		77863		1573134		50523		1623657		154		346		500		881		800		1681		4645		0		4645		3117		50389		53506		11522		171977		183499		253118		139860		392978		6227		6161		4		0		96		100		25		55		10		NADA		8.5		SI		SI		SI		80		SI		79.99		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		ERES CORRESPONSABLE		Formación para acreditar a nuestros empleados en LCI. Sistemática Comercial a los empleados de red comercial. Formación de seguros a través de Gamificación. Acciones formativas en base a las necesidades que nos marcan desde Negocio e Inversiones.

		57		UNICAJA BANCO		6200		BANCOS		0.76		24.5		83.73		16.27		100		13334		26712		3068		43114		37040		480377		9204		526621		52.87%		38.96%		8.17%		98		12229		1105		13334		28455		8585		37040		50.15%		2.72%		52		195		4269		4464		1278		21899		23177		0.96%		0.03%		0		12111		16154		28265		24757		299199		323956		47.32%		31.44%		78		6200		6059		6		0		139		100		0		8.78		91.22		Pruebas de conocimiento		8.88		SI		SI		SI		95		SI		5.56		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO				SI		Ley de Igualdad - Women Empowerment - Gestión de la diversidad y la inclusión 		Programa de Asesoramiento Financiero.								
Seguros								
Ley de Contratos de Créditos Inmobiliario								
Prevención del Riesgo Penal								
Prevención de Riesgos Laborales								
Ciberseguridad								
Formación comercial y operativa								

		58		Caja de Ingenieros		487		CAJAS RURALES		1.16		13.61		82.28		17.72		100		524		2904		0		3428		8052		24125		0		32177		201199.68		71196.2		0		272395		1034		2394		3428		25085		7092		32177		249647.88		22748		272395		0		0		0		0		0		0		0		0		0		84		1775		1859		168		3877		4045		0		9021.86		9021		486.75		490		2		0		10		20		0		0		0		no		7		SI		NO		NO		0		NO		0				SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO						NO		null		Formación certificación LCCI

		59		Banca March, S.A.		1423		BANCOS		1.3		12.1		91		9		100		2492		9378		0		11870		26496		100914		0		127410		270616		1030684		0		1301300		812		1680		2492		3389		23107		26496		0		0		0		125		26		151		1637		919		2556		9279		3600		12879		2152		7249		9401		13973		97358		111331		0		0		0		1423		1573		4		0		51		100		0		0		0		N/A		8.5		SI		SI		SI		100		SI		20		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		N/A		SI		Conferencias con Expertos sobre Diversidad y Cursos en nuestra plataforma on.line de formación.		Sin ninguna duda las áreas que cada año forman el groso de la formación impartida son: Comercial y Privada. Sin embargo en los últimos años las áreas de Medios, en las que se incluyen Transformación Digital, Tecnología y Procesos, están recibiendo mucha formación especializada, alienada con el proyecto de transformación digital del Banco.

		60		Pelayo Mutua de Seguros y Reaseg				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		SI		80		SI		27		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO						SI		Programas de Diversidad Cultural, Género, Discapacidad		Desarrollo habilidades, Programa anual formación C. Center, Programa Anual Tramitadores, Tecnología y Ofimática, 

		61		INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL		310		BANCOS		1.98		0		100		0		100		647		40		1		688		12531		1997		16		14544		253037		8543		767		262347		610		37		647		12383		148		12531		252237		800		253037		137		0		137		1548		0		1548		54323		0		54323		44		1		45		64		20		84		1788		841		2629		310		277		5		0		5		100		0		0		38		Cuestionario de Conocimientos (E		8		SI		SI		NO		100		NO		0		NO		NO		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO		NO				SI		El ICO tiene un convenio de colaboración firmado con la Fundación A LA PAR que consiste en que alumnos con diversidad funcional realizan durante 6 meses formación  práctica profesional necesaria que requiere la obtención de su título del proyecto formativo CAMPUS.  Este proyecto forma a jóvenes con diversidad funcional que acaban su formación reglada y desean acceder a una formación superior para desarrollar un mayor grado de competencia personal, social y profesional.		En 2019, uno de los mayores retos del ICO ha sido asegurar el alineamiento entre las necesidades digitales de la institución con la flexibilidad y efectividad en la respuesta tecnológica para conseguir la satisfacción tanto de las áreas usuarias como de la Dirección de Sistemas de Información. Con el objeto de dar respuesta a dicha necesidad se ha formado a la plantilla en metodologías Agiles, Scrum Product Owner, Lean Change Management que va a permitir establecer un Modelo de Relación, basado en estándare

		62		Crèdit Andorrà, S.A		472		BANCOS		1.96		0		100		0		100		471		42		0		513		14249		1544		0		15793		0		0		0		0		2018		462		2480		14249		924		15173		240000		0		240000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		43		462		505		860		924		1784		0		0		0		472		471		3		3		7		100		0		0		0		0		0		SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		NO		SI		NO		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		SI		NO				NO		null		null

		63		Banco Sabadell		17361		BANCOS		1.3		29.01		89.5		10.5		100		88051		125649		0		213700		302754		493968		0		796722		0		0		0		0		63721		24330		88051		178625		124129		302754		0		0		0		202		5555		5757		1266		18015		19281		79350		449650		529000		43619		56138		99757		111055		295126		406181		1190000		510000		1700000		17361		16443		9		0		661		38		2		38		0		0		8.4		SI		SI		NO		0		SI		1.38		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				SI		Disponemos en el catálogo de formación abierta a todos los empleados de un curso online de sensibilización en Igualdad de género.		El área con mayor impacto en volumen de horas y de empleados, sin lugar a dudas, es la formación normativa, con MIFID II a la cabeza, pero también incluyendo todas las horas de formación continua de IDD y la nueva formación en LCCI.
Todos estos programas formativos han sido abordados con un formato blended, con un % de formación online mayor, por tal de aportar base de contenidos de forma más flexible, y formación complementaria presencial, tanto con proveedor externo en los temas de mayor dificultad, como

		64		Eurocaja Rural		1030		CAJAS RURALES		0.6		14.7		92.8		7.2		100		114		2101		433		2648		1215		66978		866		69059		18455		87457		13100		119012		114		1		115		1215		1		1216		18455		1		18456		1		117		118		1		234		235		1		5400		5401		1		922		923		1		1844		1845		1		13100		13101		1030		1030		1.5		0		15		100		1		1		1		...		8.43		SI		SI		NO		15		NO		1		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		NO		NO				NO		null		Durante el año 2019 formamos a toda la plantilla afecta a la nueva normativa LCCI.

		65		CRÉDIT AGRICOLE CIB SUCURSAL EN 		122		BANCOS		82		54.8		100		0		100		141		0		0		141		5604		0		0		5604		114135		0		0		114135		141		0		141		5604		0		5604		114135		0		114135		0		0		0		0		0		0		0		0		0		17		17		34		200		30		230		33500		4365		37865		122		109		1		0		0		60		30		20		0		na		8		SI		NO		NO		10		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO		SI		NO		SI						NO				null

		66		ARQUIA BANK, S.A.		234		BANCOS		1.99		0.45		67		33		100		243		243		157		643		12536		13454		1570		27560		53824		97836		0		151660		243		234		477		1520		11016		12536		53824		0		53824		239		0		239		12096		0		12096		49491		0		49491		0		243		243		0		12004		12004		0		87292		87292		233.75		243		1		0		9		99		0		0		1		coaching ejecutivo		7		SI		NO		NO		0		SI		25		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO				SI		PLAN DE IGUALDAD		- WEBEX INTERNAS SOBRE ACTUALIDAD Y TENDENCIA DE LOS DIFERENTES MERCADOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS
- PLATAFORMA FORMATIVA RESPONSIVE PARA REALIZAR FORMACION CONTINUA (MIFID, SEGUROS,...)
- CURSOS ON LINE PARA CERTIFICAR A NUESTROS PROFESIONEALES (MIFID, SEGUROS, LCCI) CON SUS RESPECTIVAS PRUEBAS FINALES PRESENCIALES
- FORMACION A TODO EL PERSONAL EN EL NUEVO PROGRAMA DE GESTION DEL CORE BANCARIO (PRESENCIAL Y VIA WEBEX)

		67		Banco de España		3276		BANCOS		0		0		0		0		0		9396		11994		0		21390		72999		8293		0		81292		0		0		0		0		7840		13550		21390		57301		23991		81292		0		0		0		575		159		734		2482		621		3103		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3276		3138		7		0		119		90		0		20		0		N/A		8.5		SI		SI		SI		12		SI		14		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		NO						NO				Novedades Regulatorias: CRR II y CRD V; Cómo reaccionar en una urgencia médica/manejo de desfibriladores y primeros auxilios; La lucha contra la falsificación: organización legal y normativa; Recirculación de billetes y monedas en euros/tecnología de billetes; Teletrabajo; Ciberseguridad; Gestión del tiempo y productividad personal; Metodologías ágiles; Teambuilding.

		68		MoraBanc		276		BANCOS		2		0		97		3		100		219		673		60		952		10356		18367		240		28963		69526		178474		2000		250000		166		53		219		6576		918		7494		69526		0		69526		62		30		92		600		400		1000		0		25000		25000		87		316		403		1773		6288		8061		31346		20850		52196		276		276		1		0		18		10		30		0		60		Avaluación aprendizaje		8		SI		SI		NO		100		SI		12		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		Plataforma E-learning		NO				Inicio de colaboración pionera en Andorra con LinkedIn Learning.
Mejora de nuestros cursos internos online integrando elementos de gamificación para hacer el aprendizaje más atractivo e interactivo. 

		69		CrSuisse		288		BANCOS		0.47		10.5		100		0		100		1414		6086		273		7773		7200		5504		610		13314		148849		18422		0		167271		267		1147		1414		4186		3014		7200		148848		0		148848		0		0		0		0		0		0		0		0		0		686		598		1284		1512		2868		4380		0		18422		18422		288		295		1		0		0		60		20		20		0		0		0		SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		NO						SI				On boarding, novedades en productos, habilidades digitales y de trabajo agiles y todo lo relativo a MiFID

		70		Sanitas				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		75		SI		50		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				NO		null		Gamelearning
Equipos cross-funcionales trabajando con start-ups mano a mano para proponer iniciativas de disrupción del modelo de neocio de Sanitas, trabajando con metodología agile


		71		SEGUROS RGA				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		0		NO		0		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI						SI		SE HAN REALIZADO FORMACIONES EN ESTE SENTIDO		null

		72		ZURICH				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		60		NO		0		NO		NO		NO		SI		NO		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		NO		SI						SI		Mujeres Valientes, Liderazgo Inclusivo, Cata con un somelier invidente para concienciar sobre los sesgos en la diversidad funcional.		RN del futuro, se hace un coaching grupal a nivel de territorio para implementar las herramientas 
Design Thinking
Certificación en Agile para algunos miembros del equipo de Talent&Development
Movimiento cliente: con formadores internos para las áreas más back para la puesta en valor y poner al cliente en el centro
Acciones a medida para equipos que se han conformado recientemente trabajando en el momento que está el equipo según las fases de Tuckman
Capacitación Digital: formaciones llevadas a cabo po

		73		Plus Ultra Seguros				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		0		NO		0.01		NO		SI		SI		SI		NO		NO		SI		SI		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO						NO				Programas de Desarrollo de impartición interna en su mayor parte, para jóvenes titulados de reciente incorporación a la compañía para que obtengan una visión global del sector asegurador y de la compañía. Programa de Desarrollo para Talentos con posibilidades de promoción. 

		74		CaixaBank		28509		BANCOS		0.6		33.33		88.8		11.2		100		1140		29822		0		30962		122720		2945286		0		3068006		10862190		1000000		0		11862190		0		0		0		0		0		0		1230600		10631590		11862190		100		13740		13840		0		3179		3179		0		294247		294247		0		28915		28915		0		2577943		2577943		0		0		0		28509		29822		7		0		1200		98		0		2		0		0		0		SI		SI		SI		47		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		Cursos sobre cultura de la entidad en todos los territorios, programa para directivas femeninas, 		en 2019 hemos desarrollado algoritmos predictivos dentro de la plataforma para facilitar la sugerencia de aprendizaje, desarrollado un asistente virtual y rediseñado toda la plataforma.  Hemos perfeccionado nuestro programa de formacion para nuevos empleados (3 galardones)  y desarrollado el programa de transformación en la era digital que en 3 meses ha iniciado ya mas de un tercio de la plantilla (es voluntario)

		75		OCASO, S.A.				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		Difusión Plan de Igualdad (si se considera como Diversidad)		Despliegue de plataforma digital de formación para todos los colectivos de la Compañía.

		76		RACC				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		60		SI		25		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		NO				NO				Programa de transformación cultural
Programa de Office 365

		77		IBERCAJA		5149		BANCOS		0.6		29		0		0		0		4870		92236		331		97437		27687		292199		497		320383		0		0		0		0		757		4113		4870		9092		18595		27687		0		0		0		155		46881		47036		1888		25200		27088		0		0		0		0		43517		43517		0		256310		256310		0		0		0		5149		5018		7		0		294		80		0		0		0		-		8.5		SI		SI		NO		0		SI		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO				NO				Además del cumplimiento del Plan de Desarrollo Profesional del año 2019, donde intentamos que se cubran todos los perfiles de la organización, además de la inmensa formación normativa que cada año va en aumento, hemos puesto en marcha, a finales de año, un programa de Competencias Digitales para nuestros empleados que ha tenido una gran aceptación y ha servido para mejorar nuestros ratios de digitalización en la Entidad.

		78		BBVA		30302		BANCOS		0.98		14.86		78		22		100		53969		62517		5334		121820		509549		1003982		16002		1529533		1		1		1		3		33966		20003		53969		365584		143965		509549		1		1		2		2077		21705		23782		15363		71930		87293		1		1		2		214		13998		14212		956		55945		56901		1		1		2		30302		28134		21		0		240		100		60		40		0		ninguna		9.5		SI		SI		SI		98		SI		72		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		MARKET PLACE DE BTOKEN, y formatos formales de SHARING		SI		Formación en sesgos inconscientes, Understanding diversity, Gamen of diversity, Sensibilización en diversidad e igualdad.		Formación para la obtención de la certificación en LCCI. Previo a la entrada en vigor de la ley y la guía técnica de BdE preparamos todo un modelo de conocimientos previos de la plantilla y convalidaciones posibles. Con ello adaptamos la oferta formativa a cada uno de los empleados afectados, con el curso on line ad hoc correspondiente y luego el acceso a su examen ajustado a su programa de estudios. En junio cmenzó el programa, y el diciembre teníamos prácticamente al 90% de la plantilla afectada CERTIFICA

				51   ANULAR		158205		38 ENCUESTAS 				24 BANCOS				14 SEGUROS





Ordenados

				Clasificación		Plantilla		sector		inversión										Formación Total Asistentes								Formación Total Horas 								Formación Total Inversión								Formación Presencial Asistentes						Formación Presencial Horas 						Formación Presencial Inversión						Formación Transformación Digital Presencial Asistentes						Formación Transformación Digital Presencial Horas 						Formación  Transformación Digital Presencial Inversión						Formación Mifid 2  Asistentes						Formación Mifid 2  Horas 						Formación  Mifid 2 Inversión						plantilla				departamento formación

		Número		Entidad		Plantilla		B/C/S		Ratio		Ratios Subv/Inver		%inversión		%costes indirectos		total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		F. Externa		F. Interna		Total		F. Externa		F. Interna		Total		F. Externa		F. Interna		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		p. media		empleados formados		dpto formación		f. internos si		f. internos no plantilla		cuestionarios		entrevistas		directa		evaluacionotras		otras		satisfaccionmedia		intranet		interactiva		herramientas20		participacionempleados		comunidadaprendizaje		aportacioncontenidos		evaluacioncolaborativo		webformacion		accesocursos		participacioncomentarios		centroatencionusuario		centroatencionoficinas		buzonessscc		formadoresinternos		forosabiertos		consultasparticipantes		dataconferencias		games		paramoviles		comunidadconocimientos		redessociales		otrosrecursos		otrosrecursosespecificar		diversidad		detallediversidad		detalles

		<1500		CRÉDIT AGRICOLE CIB SUCURSAL EN 		122		BANCOS		82		54.8		100		0		100		141		0		0		141		5604		0		0		5604		114135		0		0		114135		141		0		141		5604		0		5604		114135		0		114135		0		0		0		0		0		0		0		0		0		17		17		34		200		30		230		33500		4365		37865		122		109		1		0		0		60		30		20		0		na		8		SI		NO		NO		10		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO		SI		NO		SI						NO				null

		<1500		BancSabadell dAndorra		139		BANCOS		1.9		0		100		0		100		1717		0		0		1717		6190		0		0		6190		99		1		0		100		0		0		0		4325		1865		6190		99		1		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		132		0		132		892		0		892		0		0		0		139		168		2		0		20		100		0		0		0		0		8		SI		NO		NO		0		NO		0		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO						NO

		<1500		BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.		230		BANCOS		0.36		37.6		98		2		100		200		245		0		445		2505		6442		0		8947		33424		28614.33		0		62037		263		182		445		8183		764		8947		62038		0		62038		8		0		8		8		0		8		2562		0		2562		0		8		8		0		702		702		0		3217.69		3217		230		230		1		0		3		100		0		0		0		0		7		SI		NO		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO				NO		null		null

		<1500		ARQUIA BANK, S.A.		234		BANCOS		1.99		0.45		67		33		100		243		243		157		643		12536		13454		1570		27560		53824		97836		0		151660		243		234		477		1520		11016		12536		53824		0		53824		239		0		239		12096		0		12096		49491		0		49491		0		243		243		0		12004		12004		0		87292		87292		234		243		1		0		9		99		0		0		1		coaching ejecutivo		7		SI		NO		NO		0		SI		25		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO				SI		PLAN DE IGUALDAD		- WEBEX INTERNAS SOBRE ACTUALIDAD Y TENDENCIA DE LOS DIFERENTES MERCADOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS
- PLATAFORMA FORMATIVA RESPONSIVE PARA REALIZAR FORMACION CONTINUA (MIFID, SEGUROS,...)
- CURSOS ON LINE PARA CERTIFICAR A NUESTROS PROFESIONEALES (MIFID, SEGUROS, LCCI) CON SUS RESPECTIVAS PRUEBAS FINALES PRESENCIALES
- FORMACION A TODO EL PERSONAL EN EL NUEVO PROGRAMA DE GESTION DEL CORE BANCARIO (PRESENCIAL Y VIA WEBEX)

		<1500		MoraBanc		276		BANCOS		2		0		97		3		100		219		673		60		952		10356		18367		240		28963		69526		178474		2000		250000		166		53		219		6576		918		7494		69526		0		69526		62		30		92		600		400		1000		0		25000		25000		87		316		403		1773		6288		8061		31346		20850		52196		276		276		1		0		18		10		30		0		60		Avaluación aprendizaje		8		SI		SI		NO		100		SI		12		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		Plataforma E-learning		NO				Inicio de colaboración pionera en Andorra con LinkedIn Learning.
Mejora de nuestros cursos internos online integrando elementos de gamificación para hacer el aprendizaje más atractivo e interactivo. 

		<1500		CrSuisse		288		BANCOS		0.47		10.5		100		0		100		1414		6086		273		7773		7200		5504		610		13314		148849		18422		0		167271		267		1147		1414		4186		3014		7200		148848		0		148848		0		0		0		0		0		0		0		0		0		686		598		1284		1512		2868		4380		0		18422		18422		288		295		1		0		0		60		20		20		0		0				SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		NO						SI				On boarding, novedades en productos, habilidades digitales y de trabajo agiles y todo lo relativo a MiFID

		<1500		INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL		310		BANCOS		1.98		0		100		0		100		647		40		1		688		12531		1997		16		14544		253037		8543		767		262347		610		37		647		12383		148		12531		252237		800		253037		137		0		137		1548		0		1548		54323		0		54323		44		1		45		64		20		84		1788		841		2629		310		277		5		0		5		100		0		0		38		Cuestionario de Conocimientos (E		8		SI		SI		NO		100		NO		0		NO		NO		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO		NO				SI		El ICO tiene un convenio de colaboración firmado con la Fundación A LA PAR que consiste en que alumnos con diversidad funcional realizan durante 6 meses formación  práctica profesional necesaria que requiere la obtención de su título del proyecto formativo CAMPUS.  Este proyecto forma a jóvenes con diversidad funcional que acaban su formación reglada y desean acceder a una formación superior para desarrollar un mayor grado de competencia personal, social y profesional.		En 2019, uno de los mayores retos del ICO ha sido asegurar el alineamiento entre las necesidades digitales de la institución con la flexibilidad y efectividad en la respuesta tecnológica para conseguir la satisfacción tanto de las áreas usuarias como de la Dirección de Sistemas de Información. Con el objeto de dar respuesta a dicha necesidad se ha formado a la plantilla en metodologías Agiles, Scrum Product Owner, Lean Change Management que va a permitir establecer un Modelo de Relación, basado en estándare

		<1500		Crèdit Andorrà, S.A		472		BANCOS		1.96		0		100		0		100		471		42		0		513		14249		1544		0		15793		0		0		0		0		2018		462		2480		14249		924		15173		240000		0		240000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		43		462		505		860		924		1784		0		0		0		472		471		3		3		7		100		0		0		0		0				SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		NO		SI		NO		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		SI		NO				NO		null		null

		<1500		Caja de Ingenieros		487		CAJAS RURALES		1.16		13.61		82.28		17.72		100		524		2904		0		3428		8052		24125		0		32177		201200		71196.2		0		272395		1034		2394		3428		25085		7092		32177		249648		22748		272395		0		0		0		0		0		0		0		0		0		84		1775		1859		168		3877		4045		0		9021.86		9021		487		490		2		0		10		20		0		0		0		no		7		SI		NO		NO		0		NO		0				SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO						NO		null		Formación certificación LCCI

		<1500		Eurocaja Rural		1030		CAJAS RURALES		0.6		14.7		92.8		7.2		100		114		2101		433		2648		1215		66978		866		69059		18455		87457		13100		119012		114		1		115		1215		1		1216		18455		1		18456		1		117		118		1		234		235		1		5400		5401		1		922		923		1		1844		1845		1		13100		13101		1030		1030		1.5		0		15		100		1		1		1		...		8.43		SI		SI		NO		15		NO		1		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		NO		NO				NO		null		Durante el año 2019 formamos a toda la plantilla afecta a la nueva normativa LCCI.

		<1500		Banca March, S.A.		1423		BANCOS		1.3		12.1		91		9		100		2492		9378		0		11870		26496		100914		0		127410		270616		1030684		0		1301300		812		1680		2492		3389		23107		26496		0		0		0		125		26		151		1637		919		2556		9279		3600		12879		2152		7249		9401		13973		97358		111331		0		0		0		1423		1573		4		0		51		100		0		0		0		N/A		8.5		SI		SI		SI		100		SI		20		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		N/A		SI		Conferencias con Expertos sobre Diversidad y Cursos en nuestra plataforma on.line de formación.		Sin ninguna duda las áreas que cada año forman el groso de la formación impartida son: Comercial y Privada. Sin embargo en los últimos años las áreas de Medios, en las que se incluyen Transformación Digital, Tecnología y Procesos, están recibiendo mucha formación especializada, alienada con el proyecto de transformación digital del Banco.

		3000-9000		LIBERBANK		3116		BANCOS		0.27		21.31		93.21		6.79		100		970		48131		378		49479		4443		224900		737		230080		125000		467462		0		592462		480		868		1348		1601		3579		5180		592462		0		592462		29		862		891		157		858		1015		28700		3567		32267		118		13313		13431		206		55317		55523		0		40114		40114		3116		3042		5		0		0		90		10		0		0		0		8.85		SI		SI		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO				NO		null		CERTIFICACION EXPERTO CREDITO INMOBILIARIO
FORMACION EN SEGUROS Y PBC
FORMACION MiFID II
CIBERSEGURIDAD
TRANFORMACION DIGITAL




		3000-9000		Banco de España		3276		BANCOS		0		0		0		0		0		9396		11994		0		21390		72999		8293		0		81292		0		0		0		0		7840		13550		21390		57301		23991		81292		0		0		0		575		159		734		2482		621		3103		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3276		3138		7		0		119		90		0		20		0		N/A		8.5		SI		SI		SI		12		SI		14		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		NO						NO				Novedades Regulatorias: CRR II y CRD V; Cómo reaccionar en una urgencia médica/manejo de desfibriladores y primeros auxilios; La lucha contra la falsificación: organización legal y normativa; Recirculación de billetes y monedas en euros/tecnología de billetes; Teletrabajo; Ciberseguridad; Gestión del tiempo y productividad personal; Metodologías ágiles; Teambuilding.

		3000-9000		Kutxabank		3748		BANCOS		0.48		33.26		76		24		100		18783		45759		0		64542		64004		352366		0		416370		0		0		0		0		43053		21489		64542		389855		26515		416370		0		0		0		274		18443		18717		858		5190		6048		0		0		0		0		14214		14214		0		125180		125180		0		0		0		3748		3918		5		0		25		90		25		60		0		  		8.5		SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO				SI		Metodología Agile y Diversidad dirigido a la Dirección de Kutxabank		Certificación LCCI, Actualización MiFID, Sistemática Comercial

		3000-9000		Bankinter, S.A.		4855		BANCOS		1		19.84		67.71		32.29		100		1965		2890		0		4855		111511		182728		0		294239		1178444		392815		0		1571259		1272		693		1965		86976		24535		111511		117845		1060599		1178444		685		1389		2074		11807		7982		19789		50614		16869		67483		250		2220		2470		7500		89025		96525		96698		116162		212860		4855		4855		7		0		85		100		0		25		0		No aplica		8		SI		NO		NO		25		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		No aplica		NO		No aplica		B-Digital. Programa de Aceleración de Cultura Digital a la Red Comercial
Gestión Integral de Talento 
Nueva Ley de Crédito Inmobiliario

		3000-9000		ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA SA		4918		BANCOS		0.55		17.68		85		15		100		6551		35891		2505		44947		36923		251904		19858		308685		914340		281587		209760		1405687		4957		39990		44947		128494		180191		308685		1405686		0		1405686		450		448		898		2719		1435		4154		88880		22220		111100		363		20411		20774		40056		33015		73071		100000		200000		300000		4918		4525		5		0		120		80		35		30		0		-		8.5		SI		SI		SI		65		SI		15		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						NO				En el 2019 hemos potenciado la formación en oferta a la que los profesionales se pueden apuntar, tanto en acciones presenciales como on line.
Hemos dado continuidad a la curación de contenidos, poniendo en valor contenidos internos y externos.
Hemos reforzado nuestro catálogo interno con herramientas de autor.

		3000-9000		IBERCAJA		5149		BANCOS		0.6		29		0		0		0		4870		92236		331		97437		27687		292199		497		320383		0		0		0		0		757		4113		4870		9092		18595		27687		0		0		0		155		46881		47036		1888		25200		27088		0		0		0		0		43517		43517		0		256310		256310		0		0		0		5149		5018		7		0		294		80		0		0		0		-		8.5		SI		SI		NO		0		SI		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO				NO				Además del cumplimiento del Plan de Desarrollo Profesional del año 2019, donde intentamos que se cubran todos los perfiles de la organización, además de la inmensa formación normativa que cada año va en aumento, hemos puesto en marcha, a finales de año, un programa de Competencias Digitales para nuestros empleados que ha tenido una gran aceptación y ha servido para mejorar nuestros ratios de digitalización en la Entidad.

		3000-9000		UNICAJA BANCO		6200		BANCOS		0.76		24.5		83.73		16.27		100		13334		26712		3068		43114		37040		480377		9204		526621		52.87%		38.96%		8.17%		98		12229		1105		13334		28455		8585		37040		50.15%		2.72%		52		195		4269		4464		1278		21899		23177		0.96%		0.03%		0		12111		16154		28265		24757		299199		323956		47.32%		31.44%		78		6200		6059		6		0		139		100		0		8.78		91.22		Pruebas de conocimiento		8.88		SI		SI		SI		95		SI		5.56		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO				SI		Ley de Igualdad - Women Empowerment - Gestión de la diversidad y la inclusión 		Programa de Asesoramiento Financiero.								
Seguros								
Ley de Contratos de Créditos Inmobiliario								
Prevención del Riesgo Penal								
Prevención de Riesgos Laborales								
Ciberseguridad								
Formación comercial y operativa								

		3000-9000		GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR		6227		CAJAS RURALES		0.88		12		68.5		31.5		100		14228		87230		5166		106624		77864		426205		12921		516990		1355046		180258		88353		1623657		10680		3548		14228		61730		16133		77863		1573134		50523		1623657		154		346		500		881		800		1681		4645		0		4645		3117		50389		53506		11522		171977		183499		253118		139860		392978		6227		6161		4		0		96		100		25		55		10		NADA		8.5		SI		SI		SI		80		SI		79.99		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		ERES CORRESPONSABLE		Formación para acreditar a nuestros empleados en LCI. Sistemática Comercial a los empleados de red comercial. Formación de seguros a través de Gamificación. Acciones formativas en base a las necesidades que nos marcan desde Negocio e Inversiones.

		>9000		BANKIA		15609		BANCOS		0.65		29.9		69		31		100		43120		495512		9194		547826		266319		1058165		58135		1382619		3625646		316673		235064		4177383		22470		20650		43120		223047		43272		266319		3036545		589101		3625646		3630		63374		67004		52136		34813		86949		303637		89540		393177		7851		29422		37273		45356		974166		1019522		1070055		244926		1314981		15609		15577		36		9		258		100		10		0		10		Transformación a resultados		9.5		SI		SI		SI		0		SI		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO						SI		#ÀNOMBRE?		- Estilo directivo Aranjuez
- Formación Normativa (MIFID, LCI, SEGUROS...)
- Assesment y Plan Individual de Formación Digital
- Transformación Digital

		>9000		Banco Sabadell		17361		BANCOS		1.3		29.01		89.5		10.5		100		88051		125649		0		213700		302754		493968		0		796722		0		0		0		0		63721		24330		88051		178625		124129		302754		0		0		0		202		5555		5757		1266		18015		19281		79350		449650		529000		43619		56138		99757		111055		295126		406181		1190000		510000		1700000		17361		16443		9		0		661		38		2		38		0		0		8.4		SI		SI		NO		0		SI		1.38		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				SI		Disponemos en el catálogo de formación abierta a todos los empleados de un curso online de sensibilización en Igualdad de género.		El área con mayor impacto en volumen de horas y de empleados, sin lugar a dudas, es la formación normativa, con MIFID II a la cabeza, pero también incluyendo todas las horas de formación continua de IDD y la nueva formación en LCCI.
Todos estos programas formativos han sido abordados con un formato blended, con un % de formación online mayor, por tal de aportar base de contenidos de forma más flexible, y formación complementaria presencial, tanto con proveedor externo en los temas de mayor dificultad, como

		>9000		BANCO SANTANDER, S.A.		23374		BANCOS		0.45		11		19		81		100		55070		2346137		17093		2418300		340821		1949439		18795		2309054		1476641.86		10164		0.00		1486805		8415		46070		54485		72527.83		262955.93		335482		949156		329703		1278858		562		63144		63706		6058		19448.13		25506		0		0		0		18038		839448		857486		57837		863419		921255		11986		0.00		11986		23374		26239		27		13		881		54		0		0		0		N/A		7.66		SI		SI		SI		100		SI		0		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		N/A		NO		N/A		Certificaciones profesionales obligatorias

		>9000		CaixaBank		28509		BANCOS		0.6		33.33		88.8		11.2		100		1140		29822		0		30962		122720		2945286		0		3068006		10862190		1000000		0		11862190		0		0		0		0		0		0		1230600		10631590		11862190		100		13740		13840		0		3179		3179		0		294247		294247		0		28915		28915		0		2577943		2577943		0		0		0		28509		29822		7		0		1200		98		0		2		0		0				SI		SI		SI		47		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		Cursos sobre cultura de la entidad en todos los territorios, programa para directivas femeninas, 		en 2019 hemos desarrollado algoritmos predictivos dentro de la plataforma para facilitar la sugerencia de aprendizaje, desarrollado un asistente virtual y rediseñado toda la plataforma.  Hemos perfeccionado nuestro programa de formacion para nuevos empleados (3 galardones)  y desarrollado el programa de transformación en la era digital que en 3 meses ha iniciado ya mas de un tercio de la plantilla (es voluntario)

		>9000		BBVA		30302		BANCOS		0.98		14.86		78		22		100		53969		62517		5334		121820		509549		1003982		16002		1529533		1		1		1		3		33966		20003		53969		365584		143965		509549		1		1		2		2077		21705		23782		15363		71930		87293		1		1		2		214		13998		14212		956		55945		56901		1		1		2		30302		28134		21		0		240		100		60		40		0		ninguna		9.5		SI		SI		SI		98		SI		72		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		MARKET PLACE DE BTOKEN, y formatos formales de SHARING		SI		Formación en sesgos inconscientes, Understanding diversity, Gamen of diversity, Sensibilización en diversidad e igualdad.		Formación para la obtención de la certificación en LCCI. Previo a la entrada en vigor de la ley y la guía técnica de BdE preparamos todo un modelo de conocimientos previos de la plantilla y convalidaciones posibles. Con ello adaptamos la oferta formativa a cada uno de los empleados afectados, con el curso on line ad hoc correspondiente y luego el acceso a su examen ajustado a su programa de estudios. En junio cmenzó el programa, y el diciembre teníamos prácticamente al 90% de la plantilla afectada CERTIFICA

		Medias



		40		CASER SEGUROS				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		100		NO		25		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO		SI		SI		SI		SI		NO						SI				T. Digital
Ciberseguridad
Jóvenes Talentos
Plan de Sistemas.
Habilidades de Comunicación, Formación de Formadores, Presentaciones eficaces...

		41		Generali				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		100		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Simuladores interactivos, Gamificación, Asistente virtual formación		SI		Programa Diversidad monitorizado por un Comité especifico de diversidad

		42		REALE SEGUROS GENERALES. S.A				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		100		NO		0		SI		SI						SI				SI		NO		SI				SI		SI		SI		SI		SI						SI		Los seniors participan en los planes de acogida de los nuevos empleados
Incrementar las contrataciones de mujeres así como la sensibilización  ocupación de puestos directivos
		Plataforma con recursos para el autodesarrollo
Proyecto liderazgo desde los básicos del coaching
Acciones formativas con interacciones desde móvil

		43		Grupo Asegurador, AIE				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		100		NO		2		SI		SI		SI		NO		SI		NO		NO		SI		NO		NO		NO		SI		NO		SI		NO		NO				SI		Realizamos programas de Habilidades de Liderazgo en el que se abordó el tema de la diversidad en el rol del líder y a la plantilla (técnicos) les dimos formación sobre trabajo en equipo, orientándolo hacia la diversidad. En 2020 continuaremos con el tema de manera más profunda en cuanto a Afloramiento a la Diversidad 		El Plan de Formación lo construimos en base a los resultados de las evaluaciones de competencias, cuyo foco es desarrollar aquellas con resultados más bajo en el global media compañía. En este sentido, los planes se diseñaron para los 3 niveles: Directores, Mandos Intermedios y Técnicos. 

Para el equipo de Directores y Mandos Intermedios, los planes estaban atados a temas de Liderazgo, adaptándolos al nivel de competencias de cada uno, sin embargo ambos respondían a Estilos de Liderazgo de Insight. En cu

		45		Kutxabank Seguros				SEGUROS										0																																																																																																						NO				NO		0		NO		0		NO		NO		NO				NO		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO		NO		NO		NO						NO				Las áreas de mayor impacto formarivo has sido las referentes a cumplimiento normativo

		46		SANTA LUCIA SEGUROS				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		62		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Teams de Office 365		SI		Programa Igualdad, Género y Diversidad
Liderazgo en Femenino		Adaptación de la formación y plataforma a la IDD
RGPD
Comunicación y Orgullo de Pertenencia


		49		MAPFRE				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		90		SI		82		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		HERRAMIENTAS DE GAMIFICACION		SI		LIDERAZGO FEMENINO, INTEGRACION DE PERSONAS, ACCIONES DE VOLUNTARIADO MAPFRE, RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA		APP DIGITALES CON SIMULADORES DE EXPERIENCIAS COMERCIALES - VASS/AMIGO

		60		Pelayo Mutua de Seguros y Reaseg				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		SI		80		SI		27		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO						SI		Programas de Diversidad Cultural, Género, Discapacidad		Desarrollo habilidades, Programa anual formación C. Center, Programa Anual Tramitadores, Tecnología y Ofimática, 

		70		Sanitas				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		75		SI		50		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				NO		null		Gamelearning
Equipos cross-funcionales trabajando con start-ups mano a mano para proponer iniciativas de disrupción del modelo de neocio de Sanitas, trabajando con metodología agile


		71		SEGUROS RGA				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		0		NO		0		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI						SI		SE HAN REALIZADO FORMACIONES EN ESTE SENTIDO		null

		72		ZURICH				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		60		NO		0		NO		NO		NO		SI		NO		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		NO		SI						SI		Mujeres Valientes, Liderazgo Inclusivo, Cata con un somelier invidente para concienciar sobre los sesgos en la diversidad funcional.		RN del futuro, se hace un coaching grupal a nivel de territorio para implementar las herramientas 
Design Thinking
Certificación en Agile para algunos miembros del equipo de Talent&Development
Movimiento cliente: con formadores internos para las áreas más back para la puesta en valor y poner al cliente en el centro
Acciones a medida para equipos que se han conformado recientemente trabajando en el momento que está el equipo según las fases de Tuckman
Capacitación Digital: formaciones llevadas a cabo po

		73		Plus Ultra Seguros				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		0		NO		0.01		NO		SI		SI		SI		NO		NO		SI		SI		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO						NO				Programas de Desarrollo de impartición interna en su mayor parte, para jóvenes titulados de reciente incorporación a la compañía para que obtengan una visión global del sector asegurador y de la compañía. Programa de Desarrollo para Talentos con posibilidades de promoción. 

		75		OCASO, S.A.				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		Difusión Plan de Igualdad (si se considera como Diversidad)		Despliegue de plataforma digital de formación para todos los colectivos de la Compañía.

		76		RACC				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		60		SI		25		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		NO				NO				Programa de transformación cultural
Programa de Office 365

								38 ENCUESTAS 				24 BANCOS				14 SEGUROS





Solo Bancos 

				Clasificación		Plantilla		sector		inversión										Formación Total Asistentes								Formación Total Horas 								Formación Total Inversión								Formación Presencial Asistentes						Formación Presencial Horas 						Formación Presencial Inversión						Formación Transformación Digital Presencial Asistentes						Formación Transformación Digital Presencial Horas 						Formación  Transformación Digital Presencial Inversión						Formación Mifid 2  Asistentes						Formación Mifid 2  Horas 						Formación  Mifid 2 Inversión						plantilla				departamento formación

		Número		Entidad		Plantilla		B/C/S		Ratio		Ratios Subv/Inver		%inversión		%costes indirectos		total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		F. Externa		F. Interna		Total		F. Externa		F. Interna		Total		F. Externa		F. Interna		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		p. media		empleados formados		dpto formación		f. internos si		f. internos no plantilla		cuestionarios		entrevistas		directa		evaluacionotras		otras		satisfaccionmedia		intranet		interactiva		herramientas20		participacionempleados		comunidadaprendizaje		aportacioncontenidos		evaluacioncolaborativo		webformacion		accesocursos		participacioncomentarios		centroatencionusuario		centroatencionoficinas		buzonessscc		formadoresinternos		forosabiertos		consultasparticipantes		dataconferencias		games		paramoviles		comunidadconocimientos		redessociales		otrosrecursos		otrosrecursosespecificar		diversidad		detallediversidad		detalles

		<1500		CRÉDIT AGRICOLE CIB SUCURSAL EN 		122		BANCOS		0.82		54.8		100		0		100		141		0		0		141		5604		0		0		5604		114135		0		0		114135		141		0		141		5604		0		5604		114135		0		114135		0		0		0		0		0		0		0		0		0		17		17		34		200		30		230		33500		4365		37865		122		109		1		0		0		60		30		20		0		na		8		SI		NO		NO		10		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO		SI		NO		SI						NO				null

		<1500		BancSabadell dAndorra		139		BANCOS		1.9		0		100		0		100		1717		0		0		1717		6190		0		0		6190		99		1		0		100		0		0		0		4325		1865		6190		99		1		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		132		0		132		892		0		892		0		0		0		139		168		2		0		20		100		0		0		0		0		8		SI		NO		NO		0		NO		0		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO						NO

		<1500		BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.		230		BANCOS		0.36		37.6		98		2		100		200		245		0		445		2505		6442		0		8947		33424		28614.33		0		62037		263		182		445		8183		764		8947		62038		0		62038		8		0		8		8		0		8		2562		0		2562		0		8		8		0		702		702		0		3217.69		3217		230		230		1		0		3		100		0		0		0		0		7		SI		NO		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO				NO		null		null

		<1500		ARQUIA BANK, S.A.		234		BANCOS		1.99		0.45		67		33		100		243		243		157		643		12536		13454		1570		27560		53824		97836		0		151660		243		234		477		1520		11016		12536		53824		0		53824		239		0		239		12096		0		12096		49491		0		49491		0		243		243		0		12004		12004		0		87292		87292		234		243		1		0		9		99		0		0		1		coaching ejecutivo		7		SI		NO		NO		0		SI		25		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO				SI		PLAN DE IGUALDAD		- WEBEX INTERNAS SOBRE ACTUALIDAD Y TENDENCIA DE LOS DIFERENTES MERCADOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS
- PLATAFORMA FORMATIVA RESPONSIVE PARA REALIZAR FORMACION CONTINUA (MIFID, SEGUROS,...)
- CURSOS ON LINE PARA CERTIFICAR A NUESTROS PROFESIONEALES (MIFID, SEGUROS, LCCI) CON SUS RESPECTIVAS PRUEBAS FINALES PRESENCIALES
- FORMACION A TODO EL PERSONAL EN EL NUEVO PROGRAMA DE GESTION DEL CORE BANCARIO (PRESENCIAL Y VIA WEBEX)

		<1500		MoraBanc		276		BANCOS		2		0		97		3		100		219		673		60		952		10356		18367		240		28963		69526		178474		2000		250000		166		53		219		6576		918		7494		69526		0		69526		62		30		92		600		400		1000		0		25000		25000		87		316		403		1773		6288		8061		31346		20850		52196		276		276		1		0		18		10		30		0		60		Avaluación aprendizaje		8		SI		SI		NO		100		SI		12		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		Plataforma E-learning		NO				Inicio de colaboración pionera en Andorra con LinkedIn Learning.
Mejora de nuestros cursos internos online integrando elementos de gamificación para hacer el aprendizaje más atractivo e interactivo. 

		<1500		CrSuisse		288		BANCOS		0.47		10.5		100		0		100		1414		6086		273		7773		7200		5504		610		13314		148849		18422		0		167271		267		1147		1414		4186		3014		7200		148848		0		148848		0		0		0		0		0		0		0		0		0		686		598		1284		1512		2868		4380		0		18422		18422		288		295		1		0		0		60		20		20		0		0				SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		NO						SI				On boarding, novedades en productos, habilidades digitales y de trabajo agiles y todo lo relativo a MiFID

		<1500		INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL		310		BANCOS		1.98		0		100		0		100		647		40		1		688		12531		1997		16		14544		253037		8543		767		262347		610		37		647		12383		148		12531		252237		800		253037		137		0		137		1548		0		1548		54323		0		54323		44		1		45		64		20		84		1788		841		2629		310		277		5		0		5		100		0		0		38		Cuestionario de Conocimientos (E		8		SI		SI		NO		100		NO		0		NO		NO		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO		NO				SI		El ICO tiene un convenio de colaboración firmado con la Fundación A LA PAR que consiste en que alumnos con diversidad funcional realizan durante 6 meses formación  práctica profesional necesaria que requiere la obtención de su título del proyecto formativo CAMPUS.  Este proyecto forma a jóvenes con diversidad funcional que acaban su formación reglada y desean acceder a una formación superior para desarrollar un mayor grado de competencia personal, social y profesional.		En 2019, uno de los mayores retos del ICO ha sido asegurar el alineamiento entre las necesidades digitales de la institución con la flexibilidad y efectividad en la respuesta tecnológica para conseguir la satisfacción tanto de las áreas usuarias como de la Dirección de Sistemas de Información. Con el objeto de dar respuesta a dicha necesidad se ha formado a la plantilla en metodologías Agiles, Scrum Product Owner, Lean Change Management que va a permitir establecer un Modelo de Relación, basado en estándare

		<1500		Crèdit Andorrà, S.A		472		BANCOS		1.96		0		100		0		100		471		42		0		513		14249		1544		0		15793		0		0		0		0		2018		462		2480		14249		924		15173		240000		0		240000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		43		462		505		860		924		1784		0		0		0		472		471		3		3		7		100		0		0		0		0				SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		NO		SI		NO		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		SI		NO				NO		null		null

		<1500		Caja de Ingenieros		487		CAJAS RURALES		1.16		13.61		82.28		17.72		100		524		2904		0		3428		8052		24125		0		32177		201200		71196.2		0		272395		1034		2394		3428		25085		7092		32177		249648		22748		272395		0		0		0		0		0		0		0		0		0		84		1775		1859		168		3877		4045		0		9021.86		9021		487		490		2		0		10		20		0		0		0		no		7		SI		NO		NO		0		NO		0				SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO						NO		null		Formación certificación LCCI

		<1500		Eurocaja Rural		1030		CAJAS RURALES		0.6		14.7		92.8		7.2		100		114		2101		433		2648		1215		66978		866		69059		18455		87457		13100		119012		114		1		115		1215		1		1216		18455		1		18456		1		117		118		1		234		235		1		5400		5401		1		922		923		1		1844		1845		1		13100		13101		1030		1030		2		0		15		100		1		1		1		...		8.43		SI		SI		NO		15		NO		1		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		NO		NO				NO		null		Durante el año 2019 formamos a toda la plantilla afecta a la nueva normativa LCCI.

		<1500		Banca March, S.A.		1423		BANCOS		1.3		12.1		91		9		100		2492		9378		0		11870		26496		100914		0		127410		270616		1030684		0		1301300		812		1680		2492		3389		23107		26496		0		0		0		125		26		151		1637		919		2556		9279		3600		12879		2152		7249		9401		13973		97358		111331		0		0		0		1423		1573		4		0		51		100		0		0		0		N/A		8.5		SI		SI		SI		100		SI		20		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		N/A		SI		Conferencias con Expertos sobre Diversidad y Cursos en nuestra plataforma on.line de formación.		Sin ninguna duda las áreas que cada año forman el groso de la formación impartida son: Comercial y Privada. Sin embargo en los últimos años las áreas de Medios, en las que se incluyen Transformación Digital, Tecnología y Procesos, están recibiendo mucha formación especializada, alienada con el proyecto de transformación digital del Banco.

		3000-9000		LIBERBANK		3116		BANCOS		0.27		21.31		93.21		6.79		100		970		48131		378		49479		4443		224900		737		230080		125000		467462		0		592462		480		868		1348		1601		3579		5180		592462		0		592462		29		862		891		157		858		1015		28700		3567		32267		118		13313		13431		206		55317		55523		0		40114		40114		3116		3042		5		0		0		90		10		0		0		0		8.85		SI		SI		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO				NO		null		CERTIFICACION EXPERTO CREDITO INMOBILIARIO
FORMACION EN SEGUROS Y PBC
FORMACION MiFID II
CIBERSEGURIDAD
TRANFORMACION DIGITAL




		3000-9000		Banco de España		3276		BANCOS		0		0		0		0		0		9396		11994		0		21390		72999		8293		0		81292		0		0		0		0		7840		13550		21390		57301		23991		81292		0		0		0		575		159		734		2482		621		3103		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3276		3138		7		0		119		90		0		20		0		N/A		8.5		SI		SI		SI		12		SI		14		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		NO						NO				Novedades Regulatorias: CRR II y CRD V; Cómo reaccionar en una urgencia médica/manejo de desfibriladores y primeros auxilios; La lucha contra la falsificación: organización legal y normativa; Recirculación de billetes y monedas en euros/tecnología de billetes; Teletrabajo; Ciberseguridad; Gestión del tiempo y productividad personal; Metodologías ágiles; Teambuilding.

		3000-9000		Kutxabank		3748		BANCOS		0.48		33.26		76		24		100		18783		45759		0		64542		64004		352366		0		416370		0		0		0		0		43053		21489		64542		389855		26515		416370		0		0		0		274		18443		18717		858		5190		6048		0		0		0		0		14214		14214		0		125180		125180		0		0		0		3748		3918		5		0		25		90		25		60		0		  		8.5		SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO				SI		Metodología Agile y Diversidad dirigido a la Dirección de Kutxabank		Certificación LCCI, Actualización MiFID, Sistemática Comercial

		3000-9000		Bankinter, S.A.		4855		BANCOS		1		19.84		67.71		32.29		100		1965		2890		0		4855		111511		182728		0		294239		1178444		392815		0		1571259		1272		693		1965		86976		24535		111511		117845		1060599		1178444		685		1389		2074		11807		7982		19789		50614		16869		67483		250		2220		2470		7500		89025		96525		96698		116162		212860		4855		4855		7		0		85		100		0		25		0		No aplica		8		SI		NO		NO		25		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		No aplica		NO		No aplica		B-Digital. Programa de Aceleración de Cultura Digital a la Red Comercial
Gestión Integral de Talento 
Nueva Ley de Crédito Inmobiliario

		3000-9000		ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA SA		4918		BANCOS		0.55		17.68		85		15		100		6551		35891		2505		44947		36923		251904		19858		308685		914340		281587		209760		1405687		4957		39990		44947		128494		180191		308685		1405686		0		1405686		450		448		898		2719		1435		4154		88880		22220		111100		363		20411		20774		40056		33015		73071		100000		200000		300000		4918		4525		5		0		120		80		35		30		0		-		8.5		SI		SI		SI		65		SI		15		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						NO				En el 2019 hemos potenciado la formación en oferta a la que los profesionales se pueden apuntar, tanto en acciones presenciales como on line.
Hemos dado continuidad a la curación de contenidos, poniendo en valor contenidos internos y externos.
Hemos reforzado nuestro catálogo interno con herramientas de autor.

		3000-9000		IBERCAJA		5149		BANCOS		0.6		29		0		0		0		4870		92236		331		97437		27687		292199		497		320383		0		0		0		0		757		4113		4870		9092		18595		27687		0		0		0		155		46881		47036		1888		25200		27088		0		0		0		0		43517		43517		0		256310		256310		0		0		0		5149		5018		7		0		294		80		0		0		0		-		8.5		SI		SI		NO		0		SI		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO				NO				Además del cumplimiento del Plan de Desarrollo Profesional del año 2019, donde intentamos que se cubran todos los perfiles de la organización, además de la inmensa formación normativa que cada año va en aumento, hemos puesto en marcha, a finales de año, un programa de Competencias Digitales para nuestros empleados que ha tenido una gran aceptación y ha servido para mejorar nuestros ratios de digitalización en la Entidad.

		3000-9000		UNICAJA BANCO		6200		BANCOS		0.76		24.5		83.73		16.27		100		13334		26712		3068		43114		37040		480377		9204		526621		52.87%		38.96%		8.17%		98		12229		1105		13334		28455		8585		37040		50.15%		2.72%		52		195		4269		4464		1278		21899		23177		0.96%		0.03%		0		12111		16154		28265		24757		299199		323956		47.32%		31.44%		78		6200		6059		6		0		139		100		0		8.78		91.22		Pruebas de conocimiento		8.88		SI		SI		SI		95		SI		5.56		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO				SI		Ley de Igualdad - Women Empowerment - Gestión de la diversidad y la inclusión 		Programa de Asesoramiento Financiero.								
Seguros								
Ley de Contratos de Créditos Inmobiliario								
Prevención del Riesgo Penal								
Prevención de Riesgos Laborales								
Ciberseguridad								
Formación comercial y operativa								

		3000-9000		GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR		6227		CAJAS RURALES		0.88		12		68.5		31.5		100		14228		87230		5166		106624		77864		426205		12921		516990		1355046		180258		88353		1623657		10680		3548		14228		61730		16133		77863		1573134		50523		1623657		154		346		500		881		800		1681		4645		0		4645		3117		50389		53506		11522		171977		183499		253118		139860		392978		6227		6161		4		0		96		100		25		55		10		NADA		8.5		SI		SI		SI		80		SI		79.99		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		ERES CORRESPONSABLE		Formación para acreditar a nuestros empleados en LCI. Sistemática Comercial a los empleados de red comercial. Formación de seguros a través de Gamificación. Acciones formativas en base a las necesidades que nos marcan desde Negocio e Inversiones.

		>9000		BANKIA		15609		BANCOS		0.65		29.9		69		31		100		43120		495512		9194		547826		266319		1058165		58135		1382619		3625646		316673		235064		4177383		22470		20650		43120		223047		43272		266319		3036545		589101		3625646		3630		63374		67004		52136		34813		86949		303637		89540		393177		7851		29422		37273		45356		974166		1019522		1070055		244926		1314981		15609		15577		36		9		258		100		10		0		10		Transformación a resultados		9.5		SI		SI		SI		0		SI		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO						SI		#ÀNOMBRE?		- Estilo directivo Aranjuez
- Formación Normativa (MIFID, LCI, SEGUROS...)
- Assesment y Plan Individual de Formación Digital
- Transformación Digital

		>9000		Banco Sabadell		17361		BANCOS		1.3		29.01		89.5		10.5		100		88051		125649		0		213700		302754		493968		0		796722		0		0		0		0		63721		24330		88051		178625		124129		302754		0		0		0		202		5555		5757		1266		18015		19281		79350		449650		529000		43619		56138		99757		111055		295126		406181		1190000		510000		1700000		17361		16443		9		0		661		38		2		38		0		0		8.4		SI		SI		NO		0		SI		1.38		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				SI		Disponemos en el catálogo de formación abierta a todos los empleados de un curso online de sensibilización en Igualdad de género.		El área con mayor impacto en volumen de horas y de empleados, sin lugar a dudas, es la formación normativa, con MIFID II a la cabeza, pero también incluyendo todas las horas de formación continua de IDD y la nueva formación en LCCI.
Todos estos programas formativos han sido abordados con un formato blended, con un % de formación online mayor, por tal de aportar base de contenidos de forma más flexible, y formación complementaria presencial, tanto con proveedor externo en los temas de mayor dificultad, como

		>9000		BANCO SANTANDER, S.A.		23374		BANCOS		0.45		11		19		81		100		55070		2346137		17093		2418300		340821		1949439		18795		2309054		1476641.86		10164		0		1486805		8415		46070		54485		72527.83		262955.93		335482		949156		329703		1278858		562		63144		63706		6058		19448.13		25506		0		0		0		18038		839448		857486		57837		863419		921255		11986		0		11986		23374		26239		27		13		881		54		0		0		0		N/A		7.66		SI		SI		SI		100		SI		0		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		N/A		NO		N/A		Certificaciones profesionales obligatorias

		>9000		CaixaBank		28509		BANCOS		0.6		33.33		88.8		11.2		100		11684		27521		0		30962		122720		2945286		0		3068006		10862190		1000000		0		11862190		262		20881		21143		19589		118775		138364		1230600		10631590		11862190		100		13740		13840		0		3179		3179		0		294247		294247		0		28915		28915		0		2577943		2577943		0		0		0		28509		29822		7		0		1200		98		0		2		0		0				SI		SI		SI		47		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		Cursos sobre cultura de la entidad en todos los territorios, programa para directivas femeninas, 		en 2019 hemos desarrollado algoritmos predictivos dentro de la plataforma para facilitar la sugerencia de aprendizaje, desarrollado un asistente virtual y rediseñado toda la plataforma.  Hemos perfeccionado nuestro programa de formacion para nuevos empleados (3 galardones)  y desarrollado el programa de transformación en la era digital que en 3 meses ha iniciado ya mas de un tercio de la plantilla (es voluntario)

		>9000		BBVA		30302		BANCOS		0.98		14.86		78		22		100		53969		62517		5334		121820		509549		1003982		16002		1529533		1		1		1		0		33966		20003		53969		365584		143965		509549		1		1		2		2077		21705		23782		15363		71930		87293		1		1		0		214		13998		14212		956		55945		56901		1		1		0		30302		28134		21		0		240		100		60		40		0		ninguna		9.5		SI		SI		SI		98		SI		72		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		MARKET PLACE DE BTOKEN, y formatos formales de SHARING		SI		Formación en sesgos inconscientes, Understanding diversity, Gamen of diversity, Sensibilización en diversidad e igualdad.		Formación para la obtención de la certificación en LCCI. Previo a la entrada en vigor de la ley y la guía técnica de BdE preparamos todo un modelo de conocimientos previos de la plantilla y convalidaciones posibles. Con ello adaptamos la oferta formativa a cada uno de los empleados afectados, con el curso on line ad hoc correspondiente y luego el acceso a su examen ajustado a su programa de estudios. En junio cmenzó el programa, y el diciembre teníamos prácticamente al 90% de la plantilla afectada CERTIFICA

		Medias				157655		PROMEDIO		1.00		18.24		83.93		16.07		100.00		139582		3064982		35260		3231581		1047096		7276408		113748		8437251		20700373		4170186		549044		25419600		53392		137210		190602		672966		673318		1346282		10114139		12685065		22799202		5822		85887		91709		84856		68635		153491		671482		910093		1581575		74275		1015221		1089496		277250		2509678		2786927		2788492		1408172		4196662		157655		158093		7		1		177

																				4.32%		94.84%		1.09%		100.26%		12.41%		86.24%		1.35%		100.00%		81.43%		16.41%		2.16%		100.00%		28.01%		71.99%		100.00%		49.99%		50.01%		100.00%		44.36%		55.64%		100.00%		6.35%		93.65%		100.00%		55.28%		44.72%		100.00%		42.46%		57.54%		100.00%		6.82%		93.18%		100.00%		9.95%		90.05%		100.00%		66.45%		33.55%		100.00%				99.72%

						96012																						19.769		0.57		4.83		3.01								264.75

																												6.6416902096		46.153997336		0.721499667		53.5171872126								inversión persona



				Año 2018		155252		PROMEDIO		0.94		20.37		82.77		17.23		100		297563		2941813		30145		3269321		2220076		7457051		134339		9811464		24640184		24512707		512708		49665599		266865		264773		531638		1674164		1158692		2832856		26843038		6429344		33272382		6578		66465		73043		99868.5		55395.08		155261		1276740.0243		307542.0156		1584285		39062		935941		975003		191674.5		3352834.17		3544507		1116765.537		12679912.2432		13796755		155252		151306		6		2		197		85		30.43%		39.13%		39.13%				8.33		100%		65%		52%		48%		52%		39%		43%		83%		83%		78%		91%		83%		96%		83%		35%		83%		74%		65%		65%		70%		61%						35%

								Porcentajes												9.10%		89.98%		0.92%		100%		22.63%		76.00%		1.37%		100%		49.61%		49.36%		1.03%		100%		50.20%		49.80%		100%		59.10%		40.90%		100%		80.68%		19.32%		100%		9.01%		90.99%		100%		64.32%		35.68%		100%		80.59%		19.41%		100%		4.01%		95.99%		100%		5.41%		94.59%		100%		8.09%		91.91%		100%				97.46%																cualificarlo				lo tienen		si		si		si		el tamaño si importa				si		si		si		si		si		si		si		si		si		si		si		si		si						cualificar						cialificar		cualificar

												10116882.5163																																																		4.35%		43.93%																																																														57.27				10.46				mas gordos

																												14.67		49.28		0.89		64.8451746791								319.9031188004																																																																																				y de esos el 57%...				y de esos el 10,5%...

















		40		CASER SEGUROS				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		100		NO		25		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO		SI		SI		SI		SI		NO						SI				T. Digital
Ciberseguridad
Jóvenes Talentos
Plan de Sistemas.
Habilidades de Comunicación, Formación de Formadores, Presentaciones eficaces...

		41		Generali				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		100		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Simuladores interactivos, Gamificación, Asistente virtual formación		SI		Programa Diversidad monitorizado por un Comité especifico de diversidad

		42		REALE SEGUROS GENERALES. S.A				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		100		NO		0		SI		SI						SI				SI		NO		SI				SI		SI		SI		SI		SI						SI		Los seniors participan en los planes de acogida de los nuevos empleados
Incrementar las contrataciones de mujeres así como la sensibilización  ocupación de puestos directivos
		Plataforma con recursos para el autodesarrollo
Proyecto liderazgo desde los básicos del coaching
Acciones formativas con interacciones desde móvil

		43		Grupo Asegurador, AIE				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		100		NO		2		SI		SI		SI		NO		SI		NO		NO		SI		NO		NO		NO		SI		NO		SI		NO		NO				SI		Realizamos programas de Habilidades de Liderazgo en el que se abordó el tema de la diversidad en el rol del líder y a la plantilla (técnicos) les dimos formación sobre trabajo en equipo, orientándolo hacia la diversidad. En 2020 continuaremos con el tema de manera más profunda en cuanto a Afloramiento a la Diversidad 		El Plan de Formación lo construimos en base a los resultados de las evaluaciones de competencias, cuyo foco es desarrollar aquellas con resultados más bajo en el global media compañía. En este sentido, los planes se diseñaron para los 3 niveles: Directores, Mandos Intermedios y Técnicos. 

Para el equipo de Directores y Mandos Intermedios, los planes estaban atados a temas de Liderazgo, adaptándolos al nivel de competencias de cada uno, sin embargo ambos respondían a Estilos de Liderazgo de Insight. En cu

		45		Kutxabank Seguros				SEGUROS										0																																																																																																						NO				NO		0		NO		0		NO		NO		NO				NO		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO		NO		NO		NO						NO				Las áreas de mayor impacto formarivo has sido las referentes a cumplimiento normativo

		46		SANTA LUCIA SEGUROS				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		62		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Teams de Office 365		SI		Programa Igualdad, Género y Diversidad
Liderazgo en Femenino		Adaptación de la formación y plataforma a la IDD
RGPD
Comunicación y Orgullo de Pertenencia


		49		MAPFRE				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		90		SI		82		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		HERRAMIENTAS DE GAMIFICACION		SI		LIDERAZGO FEMENINO, INTEGRACION DE PERSONAS, ACCIONES DE VOLUNTARIADO MAPFRE, RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA		APP DIGITALES CON SIMULADORES DE EXPERIENCIAS COMERCIALES - VASS/AMIGO

		60		Pelayo Mutua de Seguros y Reaseg				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		SI		80		SI		27		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO						SI		Programas de Diversidad Cultural, Género, Discapacidad		Desarrollo habilidades, Programa anual formación C. Center, Programa Anual Tramitadores, Tecnología y Ofimática, 

		70		Sanitas				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		75		SI		50		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				NO		null		Gamelearning
Equipos cross-funcionales trabajando con start-ups mano a mano para proponer iniciativas de disrupción del modelo de neocio de Sanitas, trabajando con metodología agile


		71		SEGUROS RGA				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		0		NO		0		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI						SI		SE HAN REALIZADO FORMACIONES EN ESTE SENTIDO		null

		72		ZURICH				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		60		NO		0		NO		NO		NO		SI		NO		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		NO		SI						SI		Mujeres Valientes, Liderazgo Inclusivo, Cata con un somelier invidente para concienciar sobre los sesgos en la diversidad funcional.		RN del futuro, se hace un coaching grupal a nivel de territorio para implementar las herramientas 
Design Thinking
Certificación en Agile para algunos miembros del equipo de Talent&Development
Movimiento cliente: con formadores internos para las áreas más back para la puesta en valor y poner al cliente en el centro
Acciones a medida para equipos que se han conformado recientemente trabajando en el momento que está el equipo según las fases de Tuckman
Capacitación Digital: formaciones llevadas a cabo po

		73		Plus Ultra Seguros				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		0		NO		0.01		NO		SI		SI		SI		NO		NO		SI		SI		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO						NO				Programas de Desarrollo de impartición interna en su mayor parte, para jóvenes titulados de reciente incorporación a la compañía para que obtengan una visión global del sector asegurador y de la compañía. Programa de Desarrollo para Talentos con posibilidades de promoción. 

		75		OCASO, S.A.				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		Difusión Plan de Igualdad (si se considera como Diversidad)		Despliegue de plataforma digital de formación para todos los colectivos de la Compañía.

		76		RACC				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		60		SI		25		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		NO				NO				Programa de transformación cultural
Programa de Office 365

								38 ENCUESTAS 				24 BANCOS				14 SEGUROS





Bancos y Seguros

				Clasificación		Plantilla		sector		inversión										Formación Total Asistentes								Formación Total Horas 								Formación Total Inversión								Formación Presencial Asistentes						Formación Presencial Horas 						Formación Presencial Inversión						Formación Transformación Digital Presencial Asistentes						Formación Transformación Digital Presencial Horas 						Formación  Transformación Digital Presencial Inversión						Formación Mifid 2  Asistentes						Formación Mifid 2  Horas 						Formación  Mifid 2 Inversión						plantilla				departamento formación

		Número		Entidad		Plantilla		B/C/S		Ratio		Ratios Subv/Inver		%inversión		%costes indirectos		total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		F. Externa		F. Interna		Total		F. Externa		F. Interna		Total		F. Externa		F. Interna		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		p. media		empleados formados		dpto formación		f. internos si		f. internos no plantilla		cuestionarios		entrevistas		directa		evaluacionotras		otras		satisfaccionmedia		intranet		interactiva		herramientas20		participacionempleados		comunidadaprendizaje		aportacioncontenidos		evaluacioncolaborativo		webformacion		accesocursos		participacioncomentarios		centroatencionusuario		centroatencionoficinas		buzonessscc		formadoresinternos		forosabiertos		consultasparticipantes		dataconferencias		games		paramoviles		comunidadconocimientos		redessociales		otrosrecursos		otrosrecursosespecificar		diversidad		detallediversidad		detalles

		<1500		CRÉDIT AGRICOLE CIB SUCURSAL EN 		122		BANCOS		0.82		54.8		100		0		100		141		0		0		141		5604		0		0		5604		114135		0		0		114135		141		0		141		5604		0		5604		114135		0		114135		0		0		0		0		0		0		0		0		0		17		17		34		200		30		230		33500		4365		37865		122		109		1		0		0		60		30		20		0		na		8		SI		NO		NO		10		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO		SI		NO		SI						NO				null

		<1500		BancSabadell dAndorra		139		BANCOS		1.9		0		100		0		100		1717		0		0		1717		6190		0		0		6190		99		1		0		100		0		0		0		4325		1865		6190		99		1		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		132		0		132		892		0		892		0		0		0		139		168		2		0		20		100		0		0		0		0		8		SI		NO		NO		0		NO		0		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO						NO

		<1500		BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.		230		BANCOS		0.36		37.6		98		2		100		200		245		0		445		2505		6442		0		8947		33424		28614.33		0		62037		263		182		445		8183		764		8947		62038		0		62038		8		0		8		8		0		8		2562		0		2562		0		8		8		0		702		702		0		3217.69		3217		230		230		1		0		3		100		0		0		0		0		7		SI		NO		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO				NO		null		null

		<1500		ARQUIA BANK, S.A.		234		BANCOS		1.99		0.45		67		33		100		243		243		157		643		12536		13454		1570		27560		53824		97836		0		151660		243		234		477		1520		11016		12536		53824		0		53824		239		0		239		12096		0		12096		49491		0		49491		0		243		243		0		12004		12004		0		87292		87292		234		243		1		0		9		99		0		0		1		coaching ejecutivo		7		SI		NO		NO		0		SI		25		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO				SI		PLAN DE IGUALDAD		- WEBEX INTERNAS SOBRE ACTUALIDAD Y TENDENCIA DE LOS DIFERENTES MERCADOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS
- PLATAFORMA FORMATIVA RESPONSIVE PARA REALIZAR FORMACION CONTINUA (MIFID, SEGUROS,...)
- CURSOS ON LINE PARA CERTIFICAR A NUESTROS PROFESIONEALES (MIFID, SEGUROS, LCCI) CON SUS RESPECTIVAS PRUEBAS FINALES PRESENCIALES
- FORMACION A TODO EL PERSONAL EN EL NUEVO PROGRAMA DE GESTION DEL CORE BANCARIO (PRESENCIAL Y VIA WEBEX)

		<1500		MoraBanc		276		BANCOS		2		0		97		3		100		219		673		60		952		10356		18367		240		28963		69526		178474		2000		250000		166		53		219		6576		918		7494		69526		0		69526		62		30		92		600		400		1000		0		25000		25000		87		316		403		1773		6288		8061		31346		20850		52196		276		276		1		0		18		10		30		0		60		Avaluación aprendizaje		8		SI		SI		NO		100		SI		12		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		Plataforma E-learning		NO				Inicio de colaboración pionera en Andorra con LinkedIn Learning.
Mejora de nuestros cursos internos online integrando elementos de gamificación para hacer el aprendizaje más atractivo e interactivo. 

		<1500		CrSuisse		288		BANCOS		0.47		10.5		100		0		100		1414		6086		273		7773		7200		5504		610		13314		148849		18422		0		167271		267		1147		1414		4186		3014		7200		148848		0		148848		0		0		0		0		0		0		0		0		0		686		598		1284		1512		2868		4380		0		18422		18422		288		295		1		0		0		60		20		20		0		0				SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		NO						SI				On boarding, novedades en productos, habilidades digitales y de trabajo agiles y todo lo relativo a MiFID

		<1500		INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL		310		BANCOS		1.98		0		100		0		100		647		40		1		688		12531		1997		16		14544		253037		8543		767		262347		610		37		647		12383		148		12531		252237		800		253037		137		0		137		1548		0		1548		54323		0		54323		44		1		45		64		20		84		1788		841		2629		310		277		5		0		5		100		0		0		38		Cuestionario de Conocimientos (E		8		SI		SI		NO		100		NO		0		NO		NO		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO		NO				SI		El ICO tiene un convenio de colaboración firmado con la Fundación A LA PAR que consiste en que alumnos con diversidad funcional realizan durante 6 meses formación  práctica profesional necesaria que requiere la obtención de su título del proyecto formativo CAMPUS.  Este proyecto forma a jóvenes con diversidad funcional que acaban su formación reglada y desean acceder a una formación superior para desarrollar un mayor grado de competencia personal, social y profesional.		En 2019, uno de los mayores retos del ICO ha sido asegurar el alineamiento entre las necesidades digitales de la institución con la flexibilidad y efectividad en la respuesta tecnológica para conseguir la satisfacción tanto de las áreas usuarias como de la Dirección de Sistemas de Información. Con el objeto de dar respuesta a dicha necesidad se ha formado a la plantilla en metodologías Agiles, Scrum Product Owner, Lean Change Management que va a permitir establecer un Modelo de Relación, basado en estándare

		<1500		Crèdit Andorrà, S.A		472		BANCOS		1.96		0		100		0		100		471		42		0		513		14249		1544		0		15793		0		0		0		0		2018		462		2480		14249		924		15173		240000		0		240000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		43		462		505		860		924		1784		0		0		0		472		471		3		3		7		100		0		0		0		0				SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		NO		SI		NO		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		SI		NO				NO		null		null

		<1500		Caja de Ingenieros		487		BANCOS		1.16		13.61		82.28		17.72		100		524		2904		0		3428		8052		24125		0		32177		201200		71196.2		0		272395		1034		2394		3428		25085		7092		32177		249648		22748		272395		0		0		0		0		0		0		0		0		0		84		1775		1859		168		3877		4045		0		9021.86		9021		487		490		2		0		10		20		0		0		0		no		7		SI		NO		NO		0		NO		0				SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO						NO		null		Formación certificación LCCI

		<1500		Eurocaja Rural		1030		BANCOS		0.6		14.7		92.8		7.2		100		114		2101		433		2648		1215		66978		866		69059		18455		87457		13100		119012		114		1		115		1215		1		1216		18455		1		18456		1		117		118		1		234		235		1		5400		5401		1		922		923		1		1844		1845		1		13100		13101		1030		1030		2		0		15		100		1		1		1		...		8.43		SI		SI		NO		15		NO		1		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		NO		NO				NO		null		Durante el año 2019 formamos a toda la plantilla afecta a la nueva normativa LCCI.

		<1500		Banca March, S.A.		1423		BANCOS		1.3		12.1		91		9		100		2492		9378		0		11870		26496		100914		0		127410		270616		1030684		0		1301300		812		1680		2492		3389		23107		26496		0		0		0		125		26		151		1637		919		2556		9279		3600		12879		2152		7249		9401		13973		97358		111331		0		0		0		1423		1573		4		0		51		100		0		0		0		N/A		8.5		SI		SI		SI		100		SI		20		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		N/A		SI		Conferencias con Expertos sobre Diversidad y Cursos en nuestra plataforma on.line de formación.		Sin ninguna duda las áreas que cada año forman el groso de la formación impartida son: Comercial y Privada. Sin embargo en los últimos años las áreas de Medios, en las que se incluyen Transformación Digital, Tecnología y Procesos, están recibiendo mucha formación especializada, alienada con el proyecto de transformación digital del Banco.

		3000-9000		LIBERBANK		3116		BANCOS		0.27		21.31		93.21		6.79		100		970		48131		378		49479		4443		224900		737		230080		125000		467462		0		592462		480		868		1348		1601		3579		5180		592462		0		592462		29		862		891		157		858		1015		28700		3567		32267		118		13313		13431		206		55317		55523		0		40114		40114		3116		3042		5		0		0		90		10		0		0		0		8.85		SI		SI		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO				NO		null		CERTIFICACION EXPERTO CREDITO INMOBILIARIO
FORMACION EN SEGUROS Y PBC
FORMACION MiFID II
CIBERSEGURIDAD
TRANFORMACION DIGITAL




		3000-9000		Banco de España		3276		BANCOS		0		0		0		0		0		9396		11994		0		21390		72999		8293		0		81292		0		0		0		0		7840		13550		21390		57301		23991		81292		0		0		0		575		159		734		2482		621		3103		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3276		3138		7		0		119		90		0		20		0		N/A		8.5		SI		SI		SI		12		SI		14		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		NO						NO				Novedades Regulatorias: CRR II y CRD V; Cómo reaccionar en una urgencia médica/manejo de desfibriladores y primeros auxilios; La lucha contra la falsificación: organización legal y normativa; Recirculación de billetes y monedas en euros/tecnología de billetes; Teletrabajo; Ciberseguridad; Gestión del tiempo y productividad personal; Metodologías ágiles; Teambuilding.

		3000-9000		Kutxabank		3748		BANCOS		0.48		33.26		76		24		100		18783		45759		0		64542		64004		352366		0		416370		0		0		0		0		43053		21489		64542		389855		26515		416370		0		0		0		274		18443		18717		858		5190		6048		0		0		0		0		14214		14214		0		125180		125180		0		0		0		3748		3918		5		0		25		90		25		60		0		  		8.5		SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO				SI		Metodología Agile y Diversidad dirigido a la Dirección de Kutxabank		Certificación LCCI, Actualización MiFID, Sistemática Comercial

		3000-9000		Bankinter, S.A.		4855		BANCOS		1		19.84		67.71		32.29		100		1965		2890		0		4855		111511		182728		0		294239		1178444		392815		0		1571259		1272		693		1965		86976		24535		111511		117845		1060599		1178444		685		1389		2074		11807		7982		19789		50614		16869		67483		250		2220		2470		7500		89025		96525		96698		116162		212860		4855		4855		7		0		85		100		0		25		0		No aplica		8		SI		NO		NO		25		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		No aplica		NO		No aplica		B-Digital. Programa de Aceleración de Cultura Digital a la Red Comercial
Gestión Integral de Talento 
Nueva Ley de Crédito Inmobiliario

		3000-9000		ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA SA		4918		BANCOS		0.55		17.68		85		15		100		6551		35891		2505		44947		36923		251904		19858		308685		914340		281587		209760		1405687		4957		39990		44947		128494		180191		308685		1405686		0		1405686		450		448		898		2719		1435		4154		88880		22220		111100		363		20411		20774		40056		33015		73071		100000		200000		300000		4918		4525		5		0		120		80		35		30		0		-		8.5		SI		SI		SI		65		SI		15		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						NO				En el 2019 hemos potenciado la formación en oferta a la que los profesionales se pueden apuntar, tanto en acciones presenciales como on line.
Hemos dado continuidad a la curación de contenidos, poniendo en valor contenidos internos y externos.
Hemos reforzado nuestro catálogo interno con herramientas de autor.

		3000-9000		IBERCAJA		5149		BANCOS		0.6		29		0		0		0		4870		92236		331		97437		27687		292199		497		320383		0		0		0		0		757		4113		4870		9092		18595		27687		0		0		0		155		46881		47036		1888		25200		27088		0		0		0		0		43517		43517		0		256310		256310		0		0		0		5149		5018		7		0		294		80		0		0		0		-		8.5		SI		SI		NO		0		SI		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO				NO				Además del cumplimiento del Plan de Desarrollo Profesional del año 2019, donde intentamos que se cubran todos los perfiles de la organización, además de la inmensa formación normativa que cada año va en aumento, hemos puesto en marcha, a finales de año, un programa de Competencias Digitales para nuestros empleados que ha tenido una gran aceptación y ha servido para mejorar nuestros ratios de digitalización en la Entidad.

		3000-9000		UNICAJA BANCO		6200		BANCOS		0.76		24.5		83.73		16.27		100		13334		26712		3068		43114		37040		480377		9204		526621		52.87%		38.96%		8.17%		98		12229		1105		13334		28455		8585		37040		50.15%		2.72%		52		195		4269		4464		1278		21899		23177		0.96%		0.03%		0		12111		16154		28265		24757		299199		323956		47.32%		31.44%		78		6200		6059		6		0		139		100		0		8.78		91.22		Pruebas de conocimiento		8.88		SI		SI		SI		95		SI		5.56		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO				SI		Ley de Igualdad - Women Empowerment - Gestión de la diversidad y la inclusión 		Programa de Asesoramiento Financiero.								
Seguros								
Ley de Contratos de Créditos Inmobiliario								
Prevención del Riesgo Penal								
Prevención de Riesgos Laborales								
Ciberseguridad								
Formación comercial y operativa								

		3000-9000		GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR		6227		BANCOS		0.88		12		68.5		31.5		100		14228		87230		5166		106624		77864		426205		12921		516990		1355046		180258		88353		1623657		10680		3548		14228		61730		16133		77863		1573134		50523		1623657		154		346		500		881		800		1681		4645		0		4645		3117		50389		53506		11522		171977		183499		253118		139860		392978		6227		6161		4		0		96		100		25		55		10		NADA		8.5		SI		SI		SI		80		SI		79.99		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		ERES CORRESPONSABLE		Formación para acreditar a nuestros empleados en LCI. Sistemática Comercial a los empleados de red comercial. Formación de seguros a través de Gamificación. Acciones formativas en base a las necesidades que nos marcan desde Negocio e Inversiones.

		>9000		BANKIA		15609		BANCOS		0.65		29.9		69		31		100		43120		495512		9194		547826		266319		1058165		58135		1382619		3625646		316673		235064		4177383		22470		20650		43120		223047		43272		266319		3036545		589101		3625646		3630		63374		67004		52136		34813		86949		303637		89540		393177		7851		29422		37273		45356		974166		1019522		1070055		244926		1314981		15609		15577		36		9		258		100		10		0		10		Transformación a resultados		9.5		SI		SI		SI		0		SI		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO						SI		#ÀNOMBRE?		- Estilo directivo Aranjuez
- Formación Normativa (MIFID, LCI, SEGUROS...)
- Assesment y Plan Individual de Formación Digital
- Transformación Digital

		>9000		Banco Sabadell		17361		BANCOS		1.3		29.01		89.5		10.5		100		88051		125649		0		213700		302754		493968		0		796722		0		0		0		0		63721		24330		88051		178625		124129		302754		0		0		0		202		5555		5757		1266		18015		19281		79350		449650		529000		43619		56138		99757		111055		295126		406181		1190000		510000		1700000		17361		16443		9		0		661		38		2		38		0		0		8.4		SI		SI		NO		0		SI		1.38		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				SI		Disponemos en el catálogo de formación abierta a todos los empleados de un curso online de sensibilización en Igualdad de género.		El área con mayor impacto en volumen de horas y de empleados, sin lugar a dudas, es la formación normativa, con MIFID II a la cabeza, pero también incluyendo todas las horas de formación continua de IDD y la nueva formación en LCCI.
Todos estos programas formativos han sido abordados con un formato blended, con un % de formación online mayor, por tal de aportar base de contenidos de forma más flexible, y formación complementaria presencial, tanto con proveedor externo en los temas de mayor dificultad, como

		>9000		BANCO SANTANDER, S.A.		23374		BANCOS		0.45		11		19		81		100		55070		2346137		17093		2418300		340821		1949439		18795		2309054		1476641.86		10164		0		1486805		8415		46070		54485		72527.83		262955.93		335482		949156		329703		1278858		562		63144		63706		6058		19448.13		25506		0		0		0		18038		839448		857486		57837		863419		921255		11986		0		11986		23374		26239		27		13		881		54		0		0		0		N/A		7.66		SI		SI		SI		100		SI		0		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		N/A		NO		N/A		Certificaciones profesionales obligatorias

		>9000		CaixaBank		28509		BANCOS		0.6		33.33		88.8		11.2		100		11684		27521		0		30962		122720		2945286		0		3068006		10862190		1000000		0		11862190		262		20881		21143		19589		118775		138364		1230600		10631590		11862190		100		13740		13840		0		3179		3179		0		294247		294247		0		28915		28915		0		2577943		2577943		0		0		0		28509		29822		7		0		1200		98		0		2		0		0				SI		SI		SI		47		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		Cursos sobre cultura de la entidad en todos los territorios, programa para directivas femeninas, 		en 2019 hemos desarrollado algoritmos predictivos dentro de la plataforma para facilitar la sugerencia de aprendizaje, desarrollado un asistente virtual y rediseñado toda la plataforma.  Hemos perfeccionado nuestro programa de formacion para nuevos empleados (3 galardones)  y desarrollado el programa de transformación en la era digital que en 3 meses ha iniciado ya mas de un tercio de la plantilla (es voluntario)

		>9000		BBVA		30302		BANCOS		0.98		14.86		78		22		100		53969		62517		5334		121820		509549		1003982		16002		1529533		1		1		1		0		33966		20003		53969		365584		143965		509549		1		1		2		2077		21705		23782		15363		71930		87293		1		1		0		214		13998		14212		956		55945		56901		1		1		0		30302		28134		21		0		240		100		60		40		0		ninguna		9.5		SI		SI		SI		98		SI		72		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		MARKET PLACE DE BTOKEN, y formatos formales de SHARING		SI		Formación en sesgos inconscientes, Understanding diversity, Gamen of diversity, Sensibilización en diversidad e igualdad.		Formación para la obtención de la certificación en LCCI. Previo a la entrada en vigor de la ley y la guía técnica de BdE preparamos todo un modelo de conocimientos previos de la plantilla y convalidaciones posibles. Con ello adaptamos la oferta formativa a cada uno de los empleados afectados, con el curso on line ad hoc correspondiente y luego el acceso a su examen ajustado a su programa de estudios. En junio cmenzó el programa, y el diciembre teníamos prácticamente al 90% de la plantilla afectada CERTIFICA

		40		CASER SEGUROS				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		100		NO		25		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO		SI		SI		SI		SI		NO						SI				T. Digital
Ciberseguridad
Jóvenes Talentos
Plan de Sistemas.
Habilidades de Comunicación, Formación de Formadores, Presentaciones eficaces...

		41		Generali				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		100		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Simuladores interactivos, Gamificación, Asistente virtual formación		SI		Programa Diversidad monitorizado por un Comité especifico de diversidad

		42		REALE SEGUROS GENERALES. S.A				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		100		NO		0		SI		SI						SI				SI		NO		SI				SI		SI		SI		SI		SI						SI		Los seniors participan en los planes de acogida de los nuevos empleados
Incrementar las contrataciones de mujeres así como la sensibilización  ocupación de puestos directivos
		Plataforma con recursos para el autodesarrollo
Proyecto liderazgo desde los básicos del coaching
Acciones formativas con interacciones desde móvil

		43		Grupo Asegurador, AIE				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		100		NO		2		SI		SI		SI		NO		SI		NO		NO		SI		NO		NO		NO		SI		NO		SI		NO		NO				SI		Realizamos programas de Habilidades de Liderazgo en el que se abordó el tema de la diversidad en el rol del líder y a la plantilla (técnicos) les dimos formación sobre trabajo en equipo, orientándolo hacia la diversidad. En 2020 continuaremos con el tema de manera más profunda en cuanto a Afloramiento a la Diversidad 		El Plan de Formación lo construimos en base a los resultados de las evaluaciones de competencias, cuyo foco es desarrollar aquellas con resultados más bajo en el global media compañía. En este sentido, los planes se diseñaron para los 3 niveles: Directores, Mandos Intermedios y Técnicos. 

Para el equipo de Directores y Mandos Intermedios, los planes estaban atados a temas de Liderazgo, adaptándolos al nivel de competencias de cada uno, sin embargo ambos respondían a Estilos de Liderazgo de Insight. En cu

		45		Kutxabank Seguros				SEGUROS										0																																																																																																						NO				NO		0		NO		0		NO		NO		NO				NO		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO		NO		NO		NO						NO				Las áreas de mayor impacto formarivo has sido las referentes a cumplimiento normativo

		46		SANTA LUCIA SEGUROS				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		62		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Teams de Office 365		SI		Programa Igualdad, Género y Diversidad
Liderazgo en Femenino		Adaptación de la formación y plataforma a la IDD
RGPD
Comunicación y Orgullo de Pertenencia


		49		MAPFRE				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		90		SI		82		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		HERRAMIENTAS DE GAMIFICACION		SI		LIDERAZGO FEMENINO, INTEGRACION DE PERSONAS, ACCIONES DE VOLUNTARIADO MAPFRE, RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA		APP DIGITALES CON SIMULADORES DE EXPERIENCIAS COMERCIALES - VASS/AMIGO

		60		Pelayo Mutua de Seguros y Reaseg				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		SI		80		SI		27		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO						SI		Programas de Diversidad Cultural, Género, Discapacidad		Desarrollo habilidades, Programa anual formación C. Center, Programa Anual Tramitadores, Tecnología y Ofimática, 

		70		Sanitas				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		75		SI		50		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				NO		null		Gamelearning
Equipos cross-funcionales trabajando con start-ups mano a mano para proponer iniciativas de disrupción del modelo de neocio de Sanitas, trabajando con metodología agile


		71		SEGUROS RGA				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		0		NO		0		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI						SI		SE HAN REALIZADO FORMACIONES EN ESTE SENTIDO		null

		72		ZURICH				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		60		NO		0		NO		NO		NO		SI		NO		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		NO		SI						SI		Mujeres Valientes, Liderazgo Inclusivo, Cata con un somelier invidente para concienciar sobre los sesgos en la diversidad funcional.		RN del futuro, se hace un coaching grupal a nivel de territorio para implementar las herramientas 
Design Thinking
Certificación en Agile para algunos miembros del equipo de Talent&Development
Movimiento cliente: con formadores internos para las áreas más back para la puesta en valor y poner al cliente en el centro
Acciones a medida para equipos que se han conformado recientemente trabajando en el momento que está el equipo según las fases de Tuckman
Capacitación Digital: formaciones llevadas a cabo po

		73		Plus Ultra Seguros				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		0		NO		0.01		NO		SI		SI		SI		NO		NO		SI		SI		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO						NO				Programas de Desarrollo de impartición interna en su mayor parte, para jóvenes titulados de reciente incorporación a la compañía para que obtengan una visión global del sector asegurador y de la compañía. Programa de Desarrollo para Talentos con posibilidades de promoción. 

		75		OCASO, S.A.				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		Difusión Plan de Igualdad (si se considera como Diversidad)		Despliegue de plataforma digital de formación para todos los colectivos de la Compañía.

		76		RACC				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		60		SI		25		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		NO				NO				Programa de transformación cultural
Programa de Office 365

								38 ENCUESTAS 				24 BANCOS				14 SEGUROS
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																												6.6416902096		46.153997336		0.721499667		53.5171872126								inversión persona



				Año 2018		155252		PROMEDIO		0.94		20.37		82.77		17.23		100		297563		2941813		30145		3269321		2220076		7457051		134339		9811464		24640184		24512707		512708		49665599		266865		264773		531638		1674164		1158692		2832856		26843038		6429344		33272382		6578		66465		73043		99868.5		55395.08		155261		1276740.0243		307542.0156		1584285		39062		935941		975003		191674.5		3352834.17		3544507		1116765.537		12679912.2432		13796755		155252		151306		6		2		197		85		30.43%		39.13%		39.13%				8.33		100%		65%		52%		48%		52%		39%		43%		83%		83%		78%		91%		83%		96%		83%		35%		83%		74%		65%		65%		70%		61%						35%

								Porcentajes												9.10%		89.98%		0.92%		100%		22.63%		76.00%		1.37%		100%		49.61%		49.36%		1.03%		100%		50.20%		49.80%		100%		59.10%		40.90%		100%		80.68%		19.32%		100%		9.01%		90.99%		100%		64.32%		35.68%		100%		80.59%		19.41%		100%		4.01%		95.99%		100%		5.41%		94.59%		100%		8.09%		91.91%		100%				97.46%																cualificarlo				lo tienen		si		si		si		el tamaño si importa				si		si		si		si		si		si		si		si		si		si		si		si		si						cualificar						cialificar		cualificar

												10116882.5163																																																		4.35%		43.93%																																																														57.27				10.46				mas gordos
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TD Dunia

		Intranet (columna BH)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS				24		24						BANCOS		0.00%		63.16%		63.16%						BANCOS		0.00%		100.00%		100.00%

		SEGUROS		1		13		14						SEGUROS		2.63%		34.21%		36.84%						SEGUROS		7.14%		92.86%		100.00%

		Total general		1		37		38						Total general		2.63%		97.37%		100.00%						Total general		2.63%		97.37%		100.00%

		Interactiva (columna BI)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general

		BANCOS		6		18				24				BANCOS		15.79%		47.37%		0.00%		63.16%				BANCOS		25.00%		75.00%		0.00%		100.00%

		SEGUROS		4		9		1		14				SEGUROS		10.53%		23.68%		2.63%		36.84%				SEGUROS		28.57%		64.29%		7.14%		100.00%

		Total general		10		27		1		38				Total general		26.32%		71.05%		2.63%		100.00%				Total general		26.32%		71.05%		2.63%		100.00%

		Herramientas (columna BJ)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		12		12		24						BANCOS		31.58%		31.58%		63.16%						BANCOS		50.00%		50.00%		100.00%

		SEGUROS		7		7		14						SEGUROS		18.42%		18.42%		36.84%						SEGUROS		50.00%		50.00%		100.00%

		Total general		19		19		38						Total general		50.00%		50.00%		100.00%						Total general		50.00%		50.00%		100.00%

		Participación de empleados (columna BK)

		participacionempleados		(Varios elementos)										participacionempleados		(Todas)



		Etiquetas de fila		Promedio de participacionempleados										Etiquetas de fila		Promedio de participacionempleados

		BANCOS		65.15										BANCOS		35.29

		SEGUROS		82.70										SEGUROS		59.07

		Total general		72.78										Total general		44.05

		* No contiene blancos o valor "0"												* Contiene total respuestas





		Comunidad de aprendizaje (columna BL)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		11		13		24						BANCOS		28.95%		34.21%		63.16%						BANCOS		45.83%		54.17%		100.00%

		SEGUROS		8		6		14						SEGUROS		21.05%		15.79%		36.84%						SEGUROS		57.14%		42.86%		100.00%

		Total general		19		19		38						Total general		50.00%		50.00%		100.00%						Total general		50.00%		50.00%		100.00%





		Aportación a contenidos (columna BM)

		aportacioncontenidos		(Varios elementos)										participacionempleados		(Todas)



		Etiquetas de fila		Cuenta de aportacioncontenidos										Etiquetas de fila		Cuenta de aportacioncontenidos

		BANCOS		11.00										BANCOS		24.00

		SEGUROS		8.00										SEGUROS		14.00

		Total general		19.00										Total general		38.00

		* No contiene blancos o valor "0"												* Contiene total respuestas

		Evaluación colaborativo (columna BN)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general

		BANCOS		16		7		1		24				BANCOS		42.11%		18.42%		2.63%		63.16%				BANCOS		66.67%		29.17%		4.17%		100.00%

		SEGUROS		5		9				14				SEGUROS		13.16%		23.68%		0.00%		36.84%				SEGUROS		35.71%		64.29%		0.00%		100.00%

		Total general		21		16		1		38				Total general		55.26%		42.11%		2.63%		100.00%				Total general		55.26%		42.11%		2.63%		100.00%

		Web Formación (columna BO)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		2		22		24						BANCOS		5.26%		57.89%		63.16%						BANCOS		8.33%		91.67%		100.00%

		SEGUROS		2		12		14						SEGUROS		5.26%		31.58%		36.84%						SEGUROS		14.29%		85.71%		100.00%

		Total general		4		34		38						Total general		10.53%		89.47%		100.00%						Total general		10.53%		89.47%		100.00%

		Acceso a recursos (columna BP)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general

		BANCOS		3		21				24				BANCOS		7.89%		55.26%		0.00%		63.16%				BANCOS		12.50%		87.50%		0.00%		100.00%

		SEGUROS		2		11		1		14				SEGUROS		5.26%		28.95%		2.63%		36.84%				SEGUROS		14.29%		78.57%		7.14%		100.00%

		Total general		5		32		1		38				Total general		13.16%		84.21%		2.63%		100.00%				Total general		13.16%		84.21%		2.63%		100.00%

		Participación en comentarios (columna BQ)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general

		BANCOS		6		18				24				BANCOS		15.79%		47.37%		0.00%		63.16%				BANCOS		25.00%		75.00%		0.00%		100.00%

		SEGUROS		3		9		2		14				SEGUROS		7.89%		23.68%		5.26%		36.84%				SEGUROS		21.43%		64.29%		14.29%		100.00%

		Total general		9		27		2		38				Total general		23.68%		71.05%		5.26%		100.00%				Total general		23.68%		71.05%		5.26%		100.00%

		Centro de atención usuario (columna BR)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		3		21		24						BANCOS		7.89%		55.26%		63.16%						BANCOS		12.50%		87.50%		100.00%

		SEGUROS		3		11		14						SEGUROS		7.89%		28.95%		36.84%						SEGUROS		21.43%		78.57%		100.00%

		Total general		6		32		38						Total general		15.79%		84.21%		100.00%						Total general		15.79%		84.21%		100.00%

		Centro de atención oficinas (columna BS)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general

		BANCOS		3		21				24				BANCOS		7.89%		55.26%		0.00%		63.16%				BANCOS		12.50%		87.50%		0.00%		100.00%

		SEGUROS		7		6		1		14				SEGUROS		18.42%		15.79%		2.63%		36.84%				SEGUROS		50.00%		42.86%		7.14%		100.00%

		Total general		10		27		1		38				Total general		26.32%		71.05%		2.63%		100.00%				Total general		26.32%		71.05%		2.63%		100.00%

		Buzonessscc (columna BT)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		1		23		24						BANCOS		2.63%		60.53%		63.16%						BANCOS		4.17%		95.83%		100.00%

		SEGUROS		2		12		14						SEGUROS		5.26%		31.58%		36.84%						SEGUROS		14.29%		85.71%		100.00%

		Total general		3		35		38						Total general		7.89%		92.11%		100.00%						Total general		7.89%		92.11%		100.00%

		Formadores internos (columna BU)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		1		23		24						BANCOS		2.63%		60.53%		63.16%						BANCOS		4.17%		95.83%		100.00%

		SEGUROS		1		13		14						SEGUROS		2.63%		34.21%		36.84%						SEGUROS		7.14%		92.86%		100.00%

		Total general		2		36		38						Total general		5.26%		94.74%		100.00%						Total general		5.26%		94.74%		100.00%

		Foros abiertos (columna BV)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		15		9		24						BANCOS		39.47%		23.68%		63.16%						BANCOS		62.50%		37.50%		100.00%

		SEGUROS		6		8		14						SEGUROS		15.79%		21.05%		36.84%						SEGUROS		42.86%		57.14%		100.00%

		Total general		21		17		38						Total general		55.26%		44.74%		100.00%						Total general		55.26%		44.74%		100.00%

		Consultas participantes (columna BW)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general

		BANCOS		2		22				24				BANCOS		5.26%		57.89%		0.00%		63.16%				BANCOS		8.33%		91.67%		0.00%		100.00%

		SEGUROS		3		10		1		14				SEGUROS		7.89%		26.32%		2.63%		36.84%				SEGUROS		21.43%		71.43%		7.14%		100.00%

		Total general		5		32		1		38				Total general		13.16%		84.21%		2.63%		100.00%				Total general		13.16%		84.21%		2.63%		100.00%

		Data conferencias (columna BX)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		6		18		24						BANCOS		15.79%		47.37%		63.16%						BANCOS		25.00%		75.00%		100.00%

		SEGUROS		3		11		14						SEGUROS		7.89%		28.95%		36.84%						SEGUROS		21.43%		78.57%		100.00%

		Total general		9		29		38						Total general		23.68%		76.32%		100.00%						Total general		23.68%		76.32%		100.00%

		Games (columna BY)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		11		13		24						BANCOS		28.95%		34.21%		63.16%						BANCOS		45.83%		54.17%		100.00%

		SEGUROS		2		12		14						SEGUROS		5.26%		31.58%		36.84%						SEGUROS		14.29%		85.71%		100.00%

		Total general		13		25		38						Total general		34.21%		65.79%		100.00%						Total general		34.21%		65.79%		100.00%

		Appmovil (columna BZ)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		5		19		24						BANCOS		13.16%		50.00%		63.16%						BANCOS		20.83%		79.17%		100.00%

		SEGUROS		3		11		14						SEGUROS		7.89%		28.95%		36.84%						SEGUROS		21.43%		78.57%		100.00%

		Total general		8		30		38						Total general		21.05%		78.95%		100.00%						Total general		21.05%		78.95%		100.00%

		Comunidad de conocimientos (columna CA)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		10		14		24						BANCOS		26.32%		36.84%		63.16%						BANCOS		41.67%		58.33%		100.00%

		SEGUROS		3		11		14						SEGUROS		7.89%		28.95%		36.84%						SEGUROS		21.43%		78.57%		100.00%

		Total general		13		25		38						Total general		34.21%		65.79%		100.00%						Total general		34.21%		65.79%		100.00%

		Redes sociales (columna CB)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		11		13		24						BANCOS		28.95%		34.21%		63.16%						BANCOS		45.83%		54.17%		100.00%

		SEGUROS		6		8		14						SEGUROS		15.79%		21.05%		36.84%						SEGUROS		42.86%		57.14%		100.00%

		Total general		17		21		38						Total general		44.74%		55.26%		100.00%						Total general		44.74%		55.26%		100.00%

		Otros recursos (columna CC)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general

		BANCOS		13		2		9		24				BANCOS		34.21%		5.26%		23.68%		63.16%				BANCOS		54.17%		8.33%		37.50%		100.00%

		SEGUROS		3		3		8		14				SEGUROS		7.89%		7.89%		21.05%		36.84%				SEGUROS		21.43%		21.43%		57.14%		100.00%

		Total general		16		5		17		38				Total general		42.11%		13.16%		44.74%		100.00%				Total general		42.11%		13.16%		44.74%		100.00%





GRAFICOS 2020

		REPRESENTATIVIDAD 

		año

		2013		38

		2014		34

		2015		28

		2016		15

		2017		16

		2018		23

		2019		24		Dato 2020

		2020		15

		entidades bancos que participan

		Total empleados Bancos		115,081

		Total empleados banca según BE 2019		175889		65.4%

		<1500		4

		1500-3000		0

		3000-9000		7

		>9000		4

		todos		15









		inversión s/masa salarial

				inversion/masa salarial		2007 en base 100

		2007		1.72		100

		2008		1.59		92

		2009		1.12		65

		2010		0.97		56

		2011		0.82		48

		2012		0.82		48

		2013		0.80		47

		2014		0.79		46

		2015		0.74		43

		2016		0.87		51

		2017		1.11		65

		2018		0.94		55

		2019		1.00		58

		2020		0.77		45



				variación de la inversión

		respecto 2017		respecto 2018		respecto 2019

		-18.09%		6.00%		-29.87%



		inversión media por empleado

				inversión media por empleado		2007 en base 100

		2007		799 €		100

		2008		727 €		91

		2009		556 €		70

		2010		527 €		66

		2011		503 €		63

		2012		496 €		62

		2013		490 €		61

		2014		470 €		59																								inversión media 				total		% inversión 		% subvención

		2015		463 €		58																						2007		799 €		98 €		701 €		88%		12%

		2016		478 €		60																						2008		727 €		101 €		626 €		86%		14%

		2017		340 €		43																						2009		556 €		97 €		459 €		83%		17%

		2018		320 €		40																						2010		527 €		100 €		427 €		81%		19%								Pendiente dato 2019

		2019		265 €		33

		2020		221 €		28



		variación 20 vs 19		-19.91%																								2012		496 €		106 €		390 €		79%		21%

																												2013		490 €		101 €		389 €		79%		21%

		Bonificaciones																										2014		470 €		92 €		378 €		80%		20%

				bonificaciones		2007 en base 100																						2015		463 €		92 €		371 €		80%		20%

		2007		98 €		100																						2016		478 €		103 €		375 €		78%		22%

		2008		101 €		103																						2017		340 €		117 €		223 €		66%		34%

		2009		97 €		99																						2018		320 €		65 €		255 €		80%		20%

		2010		100 €		102

		2011		110 €		112																								inversión media 		bonificación

		2012		106 €		108																						2007		799 €		98 €

		2013		101 €		103																						2008		727 €		101 €

		2014		92 €		94																						2009		556 €		97 €

		2015		92 €		94																						2010		527 €		100 €

		2016		103 €		105																						2011		503 €		110 €

		2017		117 €		119																						2012		496 €		106 €

		2018		65 €		67																						2013		490 €		101 €

		2019		48 €		49																						2014		470 €		92 €

		2020		15 €		15



		variación 20 vs 19		-220.00%																								2015		463 €		92 €

																												2016		478 €		103 €

		horas de formación por empleado formado																										2017		340 €		117 €

																												2018		320 €		65 €

				horas de formación por empleado		2007 en base 100																						2019

		2007		51.0		100

		2008		51.9		102

		2009		49.1		95

		2010		42.9		87

		2011		40.2		94

		2012		37.1		92

		2013		43.4		117

		2014		44.3		102

		2015		46.7		105

		2016		43.2		92

		2017		47.5		110

		2018		64.8		137

		2019		53.5		83

		2020		64.5		121



		variación 20 vs 19		17.02%





		tipo de inversión

				directa		indirecta		2007 en base 100

		2007		71		29		100

		2008		71		29		100

		2009		78		22		110

		2010		79		21		111

		2011		75		25		106

		2012		78		22		110

		2013		79.5		20.5		112

		2014		75		25		106

		2015		81		20		113

		2015		80		20		113

		2016		85.6		14.3		121

		2017		81		19		114

		2018		83		17		117

		2019		83.9		16.1		118

		2020		93.2		6.8		131

		promedio		79.63		20.36

		plantilla departamento de formación





		Metodologia de Formación



		2020		asistentes		horas		inversion

		presencial		1.40%		3.97%		11.90%

		on line		92.20%		87.17%		34.7%

		webex		6%		8.88%		53.4%

		total		100%		100%		100%



		2019		asistentes		horas		inversion

		presencial		4.32%		12.41%		81.00%

		on line		94.84%		86.24%		16.00%

		webex		1%		1.00%		2.00%

		total		100%		100%		100%





		Formacion Presencial





		2020		asistentes		horas		inversion

		presencial externa		28.34%		57.36%		98.00%

		presencial interna		71.65%		42.63%		2.00%

		total		100%		100%		100%



		2019		asistentes		horas		inversion

		presencial externa		28.01%		49.99%		44.36%

		presencial interna		71.99%		50.01%		55.64%

		total		100%		100%		100%





		Areas de Conocimiento



		2020		asistentes		horas		inversion

		Transformación Digital Presencial		10.00%		19.00%		48.00%

		Transformación Digital On line		90.00%		81.00%		52.00%



																				Presencial		On  line																				Presencial		On  line

		2019		asistentes		horas		inversion										Asistentes 20		10.00%		90.00%																		Asistentes 20		2.60%		97.30%

		Transformación Digital Presencial		6.35%		52.28%		42.46%										Asistentes 19		6.35%		93.65%																		Asistentes 19		6.35%		93.65%

		Transformación Digital On line		93.65%		44.72%		57.54%										Horas 20		19.00%		81.00%																		Horas 20		2.10%		97.90%

																		Horas 19		52.28%		44.72%																		Horas 19		52.28%		44.72%

		2020		asistentes		horas		inversion										Inversion 20		48.00%		52.00%																		Inversion 20		32.00%		67.00%

		MIFID presencial		2.60%		2.17%		32.00%										Inversion 19		42.46%		57.54%																		Inversion 19		42.46%		57.54%

		MIFID on line		97.30%		97.83%		67.00%										Comparativa 20/19

																		Aumento de la formación en on line impactando en reducción de inversión 

		2019		asistentes		horas		inversion

		MIFID presencial		6.82%		9.95%		66.45%

		MIFID on line		93.18%		90.05%		33.55%







		Cuadro de Mando





		CUADRO DE MANDO		BANCA 2019		BANCA 2020		COMPÁRATE

		inversión s/masa salarial		1.00		0.77

		inversión media por empleado		265 €		221 €

		horas de formación por empleado formado		53.52		64.70

		   horas presencial %		12.41%		3.97%

		   horas on line %		86.24%		87.17%

		   horas webex %		1.00%		8.88%

		bonificaciones		48 €		15 €

		inversión en formación directa		83.9%		93.2%

		gasto logística		16.1%		6.8%

		plantilla formada		99.72%		100.00%

		plantilla departamento formación		7		7



		Comparativa Bancos y Seguros



		2020

				bancos		seguros ICEA

		inversión s/masa salarial		0.77

		inversión media por empleado		221 €

		bonificaciones		14 €

		inversión en formación directa		93.2%

		gasto logística		6.8%

		horas de formación		64.7





















































































































































































































































inversion/masa salarial	

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	1.72	1.59	1.1200000000000001	0.97	0.82	0.82	0.8	0.79	0.74	0.87	1.1100000000000001	0.94	1	0.77	





Formación presencial 2020



asistentes	





presencial externa	presencial interna	0.28339999999999999	0.71650000000000003	horas	





presencial externa	presencial interna	0.5736	0.42630000000000001	inversion	

presencial	on line	webex	0.98	0.02	









Evolución formación Transformación digital



Presencial	Asistentes 20	Asistentes 19	Horas 20	Horas 19	Inversion 20	Inversion 19	0.1	6.3500000000000001E-2	0.19	0.52280000000000004	0.48	0.42459999999999998	On  line	Asistentes 20	Asistentes 19	Horas 20	Horas 19	Inversion 20	Inversion 19	0.9	0.9365	0.81	0.44719999999999999	0.52	0.57540000000000002	







Evalución Formacion MIFID II



Presencial	Asistentes 20	Asistentes 19	Horas 20	Horas 19	Inversion 20	Inversion 19	2.5999999999999999E-2	6.3500000000000001E-2	2.1000000000000001E-2	0.52280000000000004	0.32	0.42459999999999998	On  line	Asistentes 20	Asistentes 19	Horas 20	Horas 19	Inversion 20	Inversion 19	0.97299999999999998	0.9365	0.97899999999999998	0.44719999999999999	0.67	0.57540000000000002	







inversión media 	

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	799	727	556	527	503	496	490	470.29215929446036	463	477.85	340.13	320	





bonificaciones	

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	98	100.7	96.8	99.9	109.6	106.18	101	91.801547801438488	92	103.02	116.71	65.17	48	15	





horas de formación por empleado	

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	51	51.9	49.1	42.9	40.17	37.08	43.39	44.293054560571704	46.72	43.19	47.47	64.84	53.52	64.5	





Distribución tipo de inversión

directa	



2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	71	71	78	79	75.150000000000006	78.27675014441499	79.5	75	80.5	80.489999999999995	85.6	81.099999999999994	82.77	83.93	93.17	indirecta	











2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	29	29	22	21	24.85	21.722892712727873	20.5	25	19.5	19.510000000000002	14.3	18.899999999999999	17.230000000000004	16.07	6.83	





inversión media 	



2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	799	727	556	527	503	496	490	470.29215929446036	463	477.85	340.13	320	bonificación	













2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	98	100.7	96.8	99.9	109.6	106.18	101	91.801547801438488	92	103.02	116.71	65.17	





inversión media por empleado	

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	799	727	556	527	503	496	490	470.29215929446036	463	477.85	340.13	320	265	221	





Representatividad	





2016	2017	2018	2019	2020	15	16	23	24	15	





Metodología formación 2020



asistentes	

presencial	on line	webex	1.4E-2	0.92200000000000004	6.4000000000000001E-2	horas	

presencial	on line	webex	3.9699999999999999E-2	0.87170000000000003	8.8800000000000004E-2	inversion	

presencial	on line	webex	0.11899999999999999	0.34699999999999998	0.53400000000000003	












INICIO

		id		entidad		sector		t21inversion		t21bonificaciones		t22directos		t22indirectos		t3presencialasistentes		t3presencialhoras		t3presencialinversion		t3onlineasistentes		t3onlinehoras		t3onlineinversion		t3webexsistentes		t3webexhoras		t3webexinversion		t3totalasistentes		t3totalhoras		t3totalinversion		t3presencialexternaasistentes		t3presencialexternahoras		t3presencialexternainversion		t3presencialinternaasistentes		t3presencialinternahoras		t3presencialinternainversion		t3presencialtotalasistentes		t3presencialtotalhoras		t3presencialtotalinversion		t3areasTDpresencialasistentes		t3areasTDpresencialhoras		t3areasTDpresencialinversion		t3areasTDonlineasistentes		t3areasTDonlinehoras		t3areasTDonlineinversion		t3areasTDtotalasistentes		t3areasTDtotalhoras		t3areasTDtotalinversion		t3MIFIDpresencialasistentes		t3MIFIDpresencialhoras		t3MIFIDpresencialinversion		t3MIFIDonlineasistentes		t3MIFIDonlinehoras		t3MIFIDonlineinversion		t3MIFIDtotalasistentes		t3MIFIDtotalhoras		t3MIFIDtotalinversion		porcenthorasjornada		porcenthorasfuera		plantillamedia		empleadosformados		plantillaformacion		formadoresinternostotal		formadoresinternosparcial		evaluacionsatisfaccion		cuestionarios		entrevistas		directa		evaluacionotras		otras		satisfaccionmedia		intranet		interactiva		herramientas20		participacionempleados		comunidadaprendizaje		aportacioncontenidos		evaluacioncolaborativo		webformacion		accesocursos		participacioncomentarios		centroatencionusuario		centroatencionoficinas		buzonessscc		formadoresinternos		forosabiertos		consultasparticipantes		dataconferencias		games		paramoviles		comunidadconocimientos		redessociales		otrosrecursos		otrosrecursosespecificar		diversidad		detallediversidad		detalles

		40		CASER SEGUROS		SEGUROS																																																																																																																				SI		SI		SI		100		NO		25		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO		SI		SI		SI		SI		NO						SI				T. Digital
Ciberseguridad
Jóvenes Talentos
Plan de Sistemas.
Habilidades de Comunicación, Formación de Formadores, Presentaciones eficaces...

		41		Generali		SEGUROS																																																																																																																				SI		SI		SI		100		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Simuladores interactivos, Gamificación, Asistente virtual formación		SI		Programa Diversidad monitorizado por un Comité especifico de diversidad

		42		REALE SEGUROS GENERALES. S.A		SEGUROS																																																																																																																				SI		SI		NO		100		NO		0		SI		SI						SI				SI		NO		SI				SI		SI		SI		SI		SI						SI		Los seniors participan en los planes de acogida de los nuevos empleados
Incrementar las contrataciones de mujeres así como la sensibilización  ocupación de puestos directivos
		Plataforma con recursos para el autodesarrollo
Proyecto liderazgo desde los básicos del coaching
Acciones formativas con interacciones desde móvil

		43		Grupo Asegurador, AIE		SEGUROS																																																																																																																				SI		NO		NO		100		NO		2		SI		SI		SI		NO		SI		NO		NO		SI		NO		NO		NO		SI		NO		SI		NO		NO				SI		Realizamos programas de Habilidades de Liderazgo en el que se abordó el tema de la diversidad en el rol del líder y a la plantilla (técnicos) les dimos formación sobre trabajo en equipo, orientándolo hacia la diversidad. En 2020 continuaremos con el tema de manera más profunda en cuanto a Afloramiento a la Diversidad 		El Plan de Formación lo construimos en base a los resultados de las evaluaciones de competencias, cuyo foco es desarrollar aquellas con resultados más bajo en el global media compañía. En este sentido, los planes se diseñaron para los 3 niveles: Directores, Mandos Intermedios y Técnicos. 

Para el equipo de Directores y Mandos Intermedios, los planes estaban atados a temas de Liderazgo, adaptándolos al nivel de competencias de cada uno, sin embargo ambos respondían a Estilos de Liderazgo de Insight. En cu

		44		Kutxabank		BANCOS		0.48		33.26		76		24		18783		64004		0		45759		352366		0		0		0		0		64542		416370		0		43053		389855		0		21489		26515		0		64542		416370		0		274		858		0		18443		5190		0		18717		6048		0		0		0		0		14214		125180		0		14214		125180		0						3748		3918		5		0		25				90.00		25.00		60.00		0		  		8.5		SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO				SI		Metodología Agile y Diversidad dirigido a la Dirección de Kutxabank		Certificación LCCI, Actualización MiFID, Sistemática Comercial

		45		Kutxabank Seguros		SEGUROS																																																																																																																				NO				NO		0		NO		0		NO		NO		NO				NO		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO		NO		NO		NO						NO				Las áreas de mayor impacto formarivo has sido las referentes a cumplimiento normativo

		46		SANTA LUCIA SEGUROS		SEGUROS																																																																																																																				SI		SI		SI		62		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Teams de Office 365		SI		Programa Igualdad, Género y Diversidad
Liderazgo en Femenino		Adaptación de la formación y plataforma a la IDD
RGPD
Comunicación y Orgullo de Pertenencia


		47		BancSabadell dAndorra		BANCOS		1.9		0		100		0		1717		6190		99		0		0		1		0		0		0		1717		6190		100		0		4325		99		0		1865		1		0		6190		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		132		892		0		0		0		0		132		892		0						139		168		2		0		20				100		0		0		0		0		8		SI		NO		NO		0		NO		0		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO						NO

		48		Bankinter, S.A.		BANCOS		1		19.84		67.71		32.29		1965		111511		1178444		2890		182728		392815		0		0		0		4855		294239		1571259		1272		86976		117845		693		24535		1060599		1965		111511		1178444		685		11807		50614		1389		7982		16869		2074		19789		67483		250		7500		96698		2220		89025		116162		2470		96525		212860						4855		4855		7		0		85				100		0		25		0		No aplica		8		SI		NO		NO		25		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		No aplica		NO		No aplica		B-Digital. Programa de Aceleración de Cultura Digital a la Red Comercial
Gestión Integral de Talento 
Nueva Ley de Crédito Inmobiliario

		49		MAPFRE		SEGUROS																																																																																																																				SI		SI		SI		90		SI		82		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		HERRAMIENTAS DE GAMIFICACION		SI		LIDERAZGO FEMENINO, INTEGRACION DE PERSONAS, ACCIONES DE VOLUNTARIADO MAPFRE, RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA		APP DIGITALES CON SIMULADORES DE EXPERIENCIAS COMERCIALES - VASS/AMIGO

		50		ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA SA		BANCOS		0.55		17.68		85.21		15		6551		36923		914340		35891		251904		281587		2505		19858		209760		44947		308685		1405687		4957		128494		1405686		39990		180191		0		44947		308685		1405686		450		2719		88880		448		1435		22220		898		4154		111100		363		40056		100000		20411		33015		200000		20774		73071		300000						4918		4525		5		0		120				80		35		30		0		-		8.5		SI		SI		SI		65		SI		15		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						NO				En el 2019 hemos potenciado la formación en oferta a la que los profesionales se pueden apuntar, tanto en acciones presenciales como on line.
Hemos dado continuidad a la curación de contenidos, poniendo en valor contenidos internos y externos.
Hemos reforzado nuestro catálogo interno con herramientas de autor.

		51		Enrique Prueba		BANCOS		0.1		20		70		30		23		45		1000		45		56		2000		1		3		5		69		104		3005		20		40		500		3		5		500		23		45		1000		3		5		34		45		45		6		48		50		40		234		345		350		23		34		5		257		379		355						550		545		2		23		2				100		50		22		34		ingremento de ventas		8		SI		SI		SI		34		SI		32		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				SI		Todos sumamos		Programa AntiVirus

		52		LIBERBANK		BANCOS		0.27		21.31		93.21		6.79		970		4443		125000		48131		224900		467462		378		737		0		49479		230080		592462		480		1601		592462		868		3579		0		1348		5180		592462		29		157		28700		862		858		3567		891		1015		32267		118		206		0		13313		55317		40114		13431		55523		40114						3116		3042		5		0		0				90		10		0		0		0		8.85		SI		SI		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO				NO		null		CERTIFICACION EXPERTO CREDITO INMOBILIARIO
FORMACION EN SEGUROS Y PBC
FORMACION MiFID II
CIBERSEGURIDAD
TRANFORMACION DIGITAL




		53		BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.		BANCOS		0.36		37.6		98		2		200		2505		33423.89		245		6442		28614.33		0		0		0		445		8947		62037		263		8183		62038.22		182		764		0		445		8947		62038		8		8		2562		0		0		0		8		8		2562		0		0		0		8		702		3217.69		8		702		3217						230		230		1		0		3				100		0		0		0		0		7		SI		NO		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO				NO		null		null

		54		BANKIA		BANCOS		0.65		29.9		69		31		43120		266319		3625646		495512		1058165		316673		9194		58135		235064		547826		1382619		4177383		22470		223047		3036545		20650		43272		589101		43120		266319		3625646		3630		52136		303637		63374		34813		89540		67004		86949		393177		7851		45356		1070055		29422		974166		244926		37273		1019522		1314981						15609		15577		36		9		258				100		10		0		10		Transformación a resultados		9.5		SI		SI		SI		0		SI		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO						SI		#ÀNOMBRE?		- Estilo directivo Aranjuez
- Formación Normativa (MIFID, LCI, SEGUROS...)
- Assesment y Plan Individual de Formación Digital
- Transformación Digital

		55		BANCO SANTANDER, S.A.		BANCOS		0.45		11		19		81		55070		340820.67		1476641.86		2346137		1949439.45		10164		17093		18795.03		0.00		2418300		2309054		1486805		8415		72527.83		949155.92		46070		262955.93		329703.32		54485		335482		1278858		562		6058		0.00		63144		19448.13		0.00		63706		25506		0		18038		57837		11986.37		839448		863418.88		0.00		857486		921255		11986						23374		26239		27		13		881				54		0.00		0.00		0.00		N/A		7.66		SI		SI		SI		100.00		SI		0.00		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		N/A		NO		N/A		Certificaciones profesionales obligatorias

		56		GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR		CAJAS RURALES		88		12		68		31		14228		77864		1355046		87230		426205		180258		5166		12921		88353		106624		516990		1623657		10680		61730		1573134		3548		16133		50523		14228		77863		1623657		154		881		4645		346		800		0		500		1681		4645		3117		11522		253118		50389		171977		139860		53506		183499		392978						6227		6161		4		0		96				100		25		55		10		NADA		8.5		SI		SI		SI		80		SI		79.99		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		ERES CORRESPONSABLE		Formación para acreditar a nuestros empleados en LCI. Sistemática Comercial a los empleados de red comercial. Formación de seguros a través de Gamificación. Acciones formativas en base a las necesidades que nos marcan desde Negocio e Inversiones.

		57		UNICAJA BANCO		BANCOS		0.76		24.50		83.73		16.27		13334		37040		52.87%		26712		480377		38.96%		3068		9204		8.17%		43114		526621		98		12229		28455		50.15%		1105		8585		2.72%		13334		37040		52		195		1278		0.96%		4269		21899		0.03%		4464		23177		0		12111		24757		47.32%		16154		299199		31.44%		28265		323956		78						6200		6059		6		0		139				100		0		8.78		91.22		Pruebas de conocimiento		8.88		SI		SI		SI		95		SI		5.56		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO				SI		Ley de Igualdad - Women Empowerment - Gestión de la diversidad y la inclusión 		Programa de Asesoramiento Financiero.								
Seguros								
Ley de Contratos de Créditos Inmobiliario								
Prevención del Riesgo Penal								
Prevención de Riesgos Laborales								
Ciberseguridad								
Formación comercial y operativa								

		58		Caja de Ingenieros		CAJAS RURALES		1.16		13.61		82.28		17.72		524		8052		201199.68		2904		24125		71196.2		0		0		0		3428		32177		272395		1034		25085		249647.88		2394		7092		22748		3428		32177		272395		0		0		0		0		0		0		0		0		0		84		168		0		1775		3877		9021.86		1859		4045		9021						486.75		490		2		0		10				20		0		0		0		no		7		SI		NO		NO		0		NO		0				SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO						NO		null		Formación certificación LCCI

		59		Banca March, S.A.		BANCOS		1.3		12.1		91		9		2492		26496		270616		9378		100914		1030684		0		0		0		11870		127410		1301300		812		3389		0		1680		23107		0		2492		26496		0		125		1637		9279		26		919		3600		151		2556		12879		2152		13973		0		7249		97358		0		9401		111331		0						1423		1573		4		0		51				100		0		0		0		N/A		8.5		SI		SI		SI		100		SI		20		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		N/A		SI		Conferencias con Expertos sobre Diversidad y Cursos en nuestra plataforma on.line de formación.		Sin ninguna duda las áreas que cada año forman el groso de la formación impartida son: Comercial y Privada. Sin embargo en los últimos años las áreas de Medios, en las que se incluyen Transformación Digital, Tecnología y Procesos, están recibiendo mucha formación especializada, alienada con el proyecto de transformación digital del Banco.

		60		Pelayo Mutua de Seguros y Reaseg		SEGUROS																																																																																																																				SI		NO		SI		80		SI		27		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO						SI		Programas de Diversidad Cultural, Género, Discapacidad		Desarrollo habilidades, Programa anual formación C. Center, Programa Anual Tramitadores, Tecnología y Ofimática, 

		61		INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL		BANCOS		1.98		0		100		0		647		12531		253037		40		1997		8543		1		16		767		688		14544		262347		610		12383		252237		37		148		800		647		12531		253037		137		1548		54323		0		0		0		137		1548		54323		44		64		1788		1		20		841		45		84		2629						310		277		5		0		5				100		0		0		38		Cuestionario de Conocimientos (E		8		SI		SI		NO		100		NO		0		NO		NO		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO		NO				SI		El ICO tiene un convenio de colaboración firmado con la Fundación A LA PAR que consiste en que alumnos con diversidad funcional realizan durante 6 meses formación  práctica profesional necesaria que requiere la obtención de su título del proyecto formativo CAMPUS.  Este proyecto forma a jóvenes con diversidad funcional que acaban su formación reglada y desean acceder a una formación superior para desarrollar un mayor grado de competencia personal, social y profesional.		En 2019, uno de los mayores retos del ICO ha sido asegurar el alineamiento entre las necesidades digitales de la institución con la flexibilidad y efectividad en la respuesta tecnológica para conseguir la satisfacción tanto de las áreas usuarias como de la Dirección de Sistemas de Información. Con el objeto de dar respuesta a dicha necesidad se ha formado a la plantilla en metodologías Agiles, Scrum Product Owner, Lean Change Management que va a permitir establecer un Modelo de Relación, basado en estándare

		62		Crèdit Andorrà, S.A		BANCOS		1.96		0		1		0		471		14249		0		42		1544		0		0		0		0		513		15793		0		2018		14249		240000		462		924		0		2480		15173		240000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		43		860		0		462		924		0		505		1784		0						472		471		3		3		7				100		0		0		0		0		0		SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		NO		SI		NO		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		SI		NO				NO		null		null

		63		Banco Sabadell		BANCOS		1.3		29.01		89.5		10.5		88051		302754		0		125649		493968		0		0		0		0		213700		796722		0		63721		178625		0		24330		124129		0		88051		302754		0		202		1266		79350		5555		18015		449650		5757		19281		529000		43619		111055		1190000		56138		295126		510000		99757		406181		1700000						17361		16443		9		0		661				38		2		38		0		0		8.4		SI		SI		NO		0		SI		1.38		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				SI		Disponemos en el catálogo de formación abierta a todos los empleados de un curso online de sensibilización en Igualdad de género.		El área con mayor impacto en volumen de horas y de empleados, sin lugar a dudas, es la formación normativa, con MIFID II a la cabeza, pero también incluyendo todas las horas de formación continua de IDD y la nueva formación en LCCI.
Todos estos programas formativos han sido abordados con un formato blended, con un % de formación online mayor, por tal de aportar base de contenidos de forma más flexible, y formación complementaria presencial, tanto con proveedor externo en los temas de mayor dificultad, como

		64		Eurocaja Rural		CAJAS RURALES		0.6		14.7		92.8		7.2		114		1215		18455		2101		66978		87457		433		866		13100		2648		69059		119012		114		1215		18455		1		1		1		115		1216		18456		1		1		1		117		234		5400		118		235		5401		1		1		1		922		1844		13100		923		1845		13101						1030		1030		1.5		0		15				100		1		1		1		...		8.43		SI		SI		NO		15		NO		1		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		NO		NO				NO		null		Durante el año 2019 formamos a toda la plantilla afecta a la nueva normativa LCCI.

		65		CRÉDIT AGRICOLE CIB SUCURSAL EN 		BANCOS		82		54.8		100		0		141		5604		114135		0		0		0		0		0		0		141		5604		114135		141		5604		114135		0		0		0		141		5604		114135		0		0		0		0		0		0		0		0		0		17		200		33500		17		30		4365		34		230		37865						122		109		1		0		0				60		30		20		0		na		8		SI		NO		NO		10		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO		SI		NO		SI						NO				null

		66		ARQUIA BANK, S.A.		BANCOS		1.99		0.45		67		33		243		12536		53824		243		13454		97836		157		1570		0		643		27560		151660		243		1520		53824		234		11016		0		477		12536		53824		239		12096		49491		0		0		0		239		12096		49491		0		0		0		243		12004		87292		243		12004		87292						233.75		243		1		0		9				99		0		0		1		coaching ejecutivo		7		SI		NO		NO		0		SI		25		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO				SI		PLAN DE IGUALDAD		- WEBEX INTERNAS SOBRE ACTUALIDAD Y TENDENCIA DE LOS DIFERENTES MERCADOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS
- PLATAFORMA FORMATIVA RESPONSIVE PARA REALIZAR FORMACION CONTINUA (MIFID, SEGUROS,...)
- CURSOS ON LINE PARA CERTIFICAR A NUESTROS PROFESIONEALES (MIFID, SEGUROS, LCCI) CON SUS RESPECTIVAS PRUEBAS FINALES PRESENCIALES
- FORMACION A TODO EL PERSONAL EN EL NUEVO PROGRAMA DE GESTION DEL CORE BANCARIO (PRESENCIAL Y VIA WEBEX)

		67		Banco de España		BANCOS		0		0		0		0		9396		72999		0		11994		8293		0		0		0		0		21390		81292		0		7840		57301		0		13550		23991		0		21390		81292		0		575		2482		0		159		621		0		734		3103		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						3276		3138		7		0		119				90		0		20		0		N/A		8.5		SI		SI		SI		12		SI		14		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		NO						NO				Novedades Regulatorias: CRR II y CRD V; Cómo reaccionar en una urgencia médica/manejo de desfibriladores y primeros auxilios; La lucha contra la falsificación: organización legal y normativa; Recirculación de billetes y monedas en euros/tecnología de billetes; Teletrabajo; Ciberseguridad; Gestión del tiempo y productividad personal; Metodologías ágiles; Teambuilding.

		68		MoraBanc		BANCOS		2.00		0		96.8		3		219		10356		69526		673		18367		178474		60		240		2000		952		28963		250000		166		6576		69526		53		918		0		219		7494		69526		62		600		0		30		400		25000		92		1000		25000		87		1773		31346		316		6288		20850		403		8061		52196						276		276		1		0		18				10		30		0		60		Avaluación aprendizaje		8		SI		SI		NO		100		SI		12		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		Plataforma E-learning		NO				Inicio de colaboración pionera en Andorra con LinkedIn Learning.
Mejora de nuestros cursos internos online integrando elementos de gamificación para hacer el aprendizaje más atractivo e interactivo. 

		69		CrSuisse		BANCOS		0.47		10.5		100		0		1414		7200		148849		6086		5504		18422		273		610		0		7773		13314		167271		267		4186		148848		1147		3014		0		1414		7200		148848		0		0		0		0		0		0		0		0		0		686		1512		0		598		2868		18422		1284		4380		18422						288		295		1		0		0				60		20		20		0		0		0		SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		NO						SI				On boarding, novedades en productos, habilidades digitales y de trabajo agiles y todo lo relativo a MiFID

		70		Sanitas		SEGUROS																																																																																																																				SI		SI		SI		75		SI		50		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				NO		null		Gamelearning
Equipos cross-funcionales trabajando con start-ups mano a mano para proponer iniciativas de disrupción del modelo de neocio de Sanitas, trabajando con metodología agile


		71		SEGUROS RGA		SEGUROS																																																																																																																				SI		NO		NO		0		NO		0		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI						SI		SE HAN REALIZADO FORMACIONES EN ESTE SENTIDO		null

		72		ZURICH		SEGUROS																																																																																																																				SI		SI		NO		60		NO		0		NO		NO		NO		SI		NO		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		NO		SI						SI		Mujeres Valientes, Liderazgo Inclusivo, Cata con un somelier invidente para concienciar sobre los sesgos en la diversidad funcional.		RN del futuro, se hace un coaching grupal a nivel de territorio para implementar las herramientas 
Design Thinking
Certificación en Agile para algunos miembros del equipo de Talent&Development
Movimiento cliente: con formadores internos para las áreas más back para la puesta en valor y poner al cliente en el centro
Acciones a medida para equipos que se han conformado recientemente trabajando en el momento que está el equipo según las fases de Tuckman
Capacitación Digital: formaciones llevadas a cabo po

		73		Plus Ultra Seguros		SEGUROS																																																																																																																				SI		NO		NO		0		NO		0.01		NO		SI		SI		SI		NO		NO		SI		SI		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO						NO				Programas de Desarrollo de impartición interna en su mayor parte, para jóvenes titulados de reciente incorporación a la compañía para que obtengan una visión global del sector asegurador y de la compañía. Programa de Desarrollo para Talentos con posibilidades de promoción. 

		74		CaixaBank		BANCOS		0.6		33.33		88.8		11.2		1140		122720		10862190		29822		2945286		1000000		0		0		0		30962		3068006		11862190		0		0		1230600		0		0		10631590		0		0		11862190		100		0		0		13740		3179		294247		13840		3179		294247		0		0		0		28915		2577943		0		28915		2577943		0						28509		29822		7		0		1200				98		0		2		0		0		0		SI		SI		SI		47		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		Cursos sobre cultura de la entidad en todos los territorios, programa para directivas femeninas, 		en 2019 hemos desarrollado algoritmos predictivos dentro de la plataforma para facilitar la sugerencia de aprendizaje, desarrollado un asistente virtual y rediseñado toda la plataforma.  Hemos perfeccionado nuestro programa de formacion para nuevos empleados (3 galardones)  y desarrollado el programa de transformación en la era digital que en 3 meses ha iniciado ya mas de un tercio de la plantilla (es voluntario)

		75		OCASO, S.A.		SEGUROS																																																																																																																				SI		SI		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		Difusión Plan de Igualdad (si se considera como Diversidad)		Despliegue de plataforma digital de formación para todos los colectivos de la Compañía.

		76		RACC		SEGUROS																																																																																																																				SI		SI		SI		60		SI		25		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		NO				NO				Programa de transformación cultural
Programa de Office 365

		77		IBERCAJA		BANCOS		0.60		29		0		0		4870		27687		0		92236		292199		0		331		497		0		97437		320383		0		757		9092		0		4113		18595		0		4870		27687		0		155		1888		0		46881		25200		0		47036		27088		0		0		0		0		43517		256310		0		43517		256310		0						5149		5018		7		0		294				80		0		0		0		-		8.5		SI		SI		NO		0		SI		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO				NO				Además del cumplimiento del Plan de Desarrollo Profesional del año 2019, donde intentamos que se cubran todos los perfiles de la organización, además de la inmensa formación normativa que cada año va en aumento, hemos puesto en marcha, a finales de año, un programa de Competencias Digitales para nuestros empleados que ha tenido una gran aceptación y ha servido para mejorar nuestros ratios de digitalización en la Entidad.

		78		BBVA		BANCOS		0.98		14.86		78		22		53969		509549		1		62517		1003982		1		5334		16002		1		121820		1529533		3		33966		365584		1		20003		143965		1		53969		509549		2		2077		15363		1		21705		71930		1		23782		87293		2		214		956		1		13998		55945		1		14212		56901		2						30302		28134		21		0		240				100		60		40		0		ninguna		9.5		SI		SI		SI		98		SI		72		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		MARKET PLACE DE BTOKEN, y formatos formales de SHARING		SI		Formación en sesgos inconscientes, Understanding diversity, Gamen of diversity, Sensibilización en diversidad e igualdad.		Formación para la obtención de la certificación en LCCI. Previo a la entrada en vigor de la ley y la guía técnica de BdE preparamos todo un modelo de conocimientos previos de la plantilla y convalidaciones posibles. Con ello adaptamos la oferta formativa a cada uno de los empleados afectados, con el curso on line ad hoc correspondiente y luego el acceso a su examen ajustado a su programa de estudios. En junio cmenzó el programa, y el diciembre teníamos prácticamente al 90% de la plantilla afectada CERTIFICA
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B y S ratios

				Clasificación		Plantilla		sector		inversión										Formación Total Asistentes								Formación Total Horas 								Formación Total Inversión								Formación Presencial Asistentes						Formación Presencial Horas 						Formación Presencial Inversión						Formación Transformación Digital Presencial Asistentes						Formación Transformación Digital Presencial Horas 						Formación  Transformación Digital Presencial Inversión						Formación Mifid 2  Asistentes						Formación Mifid 2  Horas 						Formación  Mifid 2 Inversión						plantilla				departamento formación

		Número		Entidad		Plantilla		B/C/S		Ratio		Ratios Subv/Inver		%inversión		%costes indirectos		total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		F. Externa		F. Interna		Total		F. Externa		F. Interna		Total		F. Externa		F. Interna		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		p. media		empleados formados		dpto formación		f. internos si		f. internos no plantilla		cuestionarios		entrevistas		directa		evaluacionotras		otras		satisfaccionmedia		intranet		interactiva		herramientas20		participacionempleados		comunidadaprendizaje		aportacioncontenidos		evaluacioncolaborativo		webformacion		accesocursos		participacioncomentarios		centroatencionusuario		centroatencionoficinas		buzonessscc		formadoresinternos		forosabiertos		consultasparticipantes		dataconferencias		games		paramoviles		comunidadconocimientos		redessociales		otrosrecursos		otrosrecursosespecificar		diversidad		detallediversidad		detalles

		id		entidad		plantillamedia		sector		t21inversion		t21bonificaciones		t22directos		t22indirectos				t3presencialasistentes		t3onlineasistentes		t3webexsistentes		t3totalasistentes		t3presencialhoras		t3onlinehoras		t3webexhoras		t3totalhoras		t3presencialinversion		t3onlineinversion		t3webexinversion		t3totalinversion		t3presencialexternaasistentes		t3presencialinternaasistentes		t3presencialtotalasistentes		t3presencialexternahoras		t3presencialinternahoras		t3presencialtotalhoras		t3presencialexternainversion		t3presencialinternainversion		t3presencialtotalinversion		t3areasTDpresencialasistentes		t3areasTDonlineasistentes		t3areasTDtotalasistentes		t3areasTDpresencialhoras		t3areasTDonlinehoras		t3areasTDtotalhoras		t3areasTDpresencialinversion		t3areasTDonlineinversion		t3areasTDtotalinversion		t3MIFIDpresencialasistentes		t3MIFIDonlineasistentes		t3MIFIDtotalasistentes		t3MIFIDpresencialhoras		t3MIFIDonlinehoras		t3MIFIDtotalhoras		t3MIFIDpresencialinversion		t3MIFIDonlineinversion		t3MIFIDtotalinversion		plantillamedia		empleadosformados		plantillaformacion		formadoresinternostotal		formadoresinternosparcial		cuestionarios		entrevistas		directa		evaluacionotras		otras		satisfaccionmedia		intranet		interactiva		herramientas20		participacionempleados		comunidadaprendizaje		aportacioncontenidos		evaluacioncolaborativo		webformacion		accesocursos		participacioncomentarios		centroatencionusuario		centroatencionoficinas		buzonessscc		formadoresinternos		forosabiertos		consultasparticipantes		dataconferencias		games		paramoviles		comunidadconocimientos		redessociales		otrosrecursos		otrosrecursosespecificar		diversidad		detallediversidad		detalles

		40		CASER SEGUROS				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		100		NO		25		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO		SI		SI		SI		SI		NO						SI				T. Digital
Ciberseguridad
Jóvenes Talentos
Plan de Sistemas.
Habilidades de Comunicación, Formación de Formadores, Presentaciones eficaces...

		41		Generali				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		100		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Simuladores interactivos, Gamificación, Asistente virtual formación		SI		Programa Diversidad monitorizado por un Comité especifico de diversidad

		42		REALE SEGUROS GENERALES. S.A				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		100		NO		0		SI		SI						SI				SI		NO		SI				SI		SI		SI		SI		SI						SI		Los seniors participan en los planes de acogida de los nuevos empleados
Incrementar las contrataciones de mujeres así como la sensibilización  ocupación de puestos directivos
		Plataforma con recursos para el autodesarrollo
Proyecto liderazgo desde los básicos del coaching
Acciones formativas con interacciones desde móvil

		43		Grupo Asegurador, AIE				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		100		NO		2		SI		SI		SI		NO		SI		NO		NO		SI		NO		NO		NO		SI		NO		SI		NO		NO				SI		Realizamos programas de Habilidades de Liderazgo en el que se abordó el tema de la diversidad en el rol del líder y a la plantilla (técnicos) les dimos formación sobre trabajo en equipo, orientándolo hacia la diversidad. En 2020 continuaremos con el tema de manera más profunda en cuanto a Afloramiento a la Diversidad 		El Plan de Formación lo construimos en base a los resultados de las evaluaciones de competencias, cuyo foco es desarrollar aquellas con resultados más bajo en el global media compañía. En este sentido, los planes se diseñaron para los 3 niveles: Directores, Mandos Intermedios y Técnicos. 

Para el equipo de Directores y Mandos Intermedios, los planes estaban atados a temas de Liderazgo, adaptándolos al nivel de competencias de cada uno, sin embargo ambos respondían a Estilos de Liderazgo de Insight. En cu

		44		Kutxabank		3748		BANCOS		0.48		33.26		76		24		100		18783		45759		0		64542		64004		352366		0		416370		0		0		0		0		43053		21489		64542		389855		26515		416370		0		0		0		274		18443		18717		858		5190		6048		0		0		0		0		14214		14214		0		125180		125180		0		0		0		3748		3918		5		0		25		90		25		60		0		  		8.5		SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO				SI		Metodología Agile y Diversidad dirigido a la Dirección de Kutxabank		Certificación LCCI, Actualización MiFID, Sistemática Comercial

		45		Kutxabank Seguros				SEGUROS										0																																																																																																						NO				NO		0		NO		0		NO		NO		NO				NO		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO		NO		NO		NO						NO				Las áreas de mayor impacto formarivo has sido las referentes a cumplimiento normativo

		46		SANTA LUCIA SEGUROS				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		62		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Teams de Office 365		SI		Programa Igualdad, Género y Diversidad
Liderazgo en Femenino		Adaptación de la formación y plataforma a la IDD
RGPD
Comunicación y Orgullo de Pertenencia


		47		BancSabadell dAndorra		139		BANCOS		1.9		0		100		0		100		1717		0		0		1717		6190		0		0		6190		99		1		0		100		0		0		0		4325		1865		6190		99		1		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		132		0		132		892		0		892		0		0		0		139		168		2		0		20		100		0		0		0		0		8		SI		NO		NO		0		NO		0		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO						NO

		48		Bankinter, S.A.		4855		BANCOS		1		19.84		67.71		32.29		100		1965		2890		0		4855		111511		182728		0		294239		1178444		392815		0		1571259		1272		693		1965		86976		24535		111511		117845		1060599		1178444		685		1389		2074		11807		7982		19789		50614		16869		67483		250		2220		2470		7500		89025		96525		96698		116162		212860		4855		4855		7		0		85		100		0		25		0		No aplica		8		SI		NO		NO		25		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		No aplica		NO		No aplica		B-Digital. Programa de Aceleración de Cultura Digital a la Red Comercial
Gestión Integral de Talento 
Nueva Ley de Crédito Inmobiliario

		49		MAPFRE				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		90		SI		82		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		HERRAMIENTAS DE GAMIFICACION		SI		LIDERAZGO FEMENINO, INTEGRACION DE PERSONAS, ACCIONES DE VOLUNTARIADO MAPFRE, RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA		APP DIGITALES CON SIMULADORES DE EXPERIENCIAS COMERCIALES - VASS/AMIGO

		50		ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA SA		4918		BANCOS		0.55		17.68		85		15		100		6551		35891		2505		44947		36923		251904		19858		308685		914340		281587		209760		1405687		4957		39990		44947		128494		180191		308685		1405686		0		1405686		450		448		898		2719		1435		4154		88880		22220		111100		363		20411		20774		40056		33015		73071		100000		200000		300000		4918		4525		5		0		120		80		35		30		0		-		8.5		SI		SI		SI		65		SI		15		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						NO				En el 2019 hemos potenciado la formación en oferta a la que los profesionales se pueden apuntar, tanto en acciones presenciales como on line.
Hemos dado continuidad a la curación de contenidos, poniendo en valor contenidos internos y externos.
Hemos reforzado nuestro catálogo interno con herramientas de autor.

		51		Enrique Prueba		550		BANCOS		0.1		20		70		30		100		23		45		1		69		45		56		3		104		1000		2000		5		3005		20		3		23		40		5		45		500		500		1000		3		45		48		5		45		50		34		6		40		234		23		257		345		34		379		350		5		355		550		545		2		23		2		100		50		22		34		ingremento de ventas		8		SI		SI		SI		34		SI		32		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				SI		Todos sumamos		Programa AntiVirus

		52		LIBERBANK		3116		BANCOS		0.27		21.31		93.21		6.79		100		970		48131		378		49479		4443		224900		737		230080		125000		467462		0		592462		480		868		1348		1601		3579		5180		592462		0		592462		29		862		891		157		858		1015		28700		3567		32267		118		13313		13431		206		55317		55523		0		40114		40114		3116		3042		5		0		0		90		10		0		0		0		8.85		SI		SI		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO				NO		null		CERTIFICACION EXPERTO CREDITO INMOBILIARIO
FORMACION EN SEGUROS Y PBC
FORMACION MiFID II
CIBERSEGURIDAD
TRANFORMACION DIGITAL




		53		BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.		230		BANCOS		0.36		37.6		98		2		100		200		245		0		445		2505		6442		0		8947		33423.89		28614.33		0		62037		263		182		445		8183		764		8947		62038.22		0		62038		8		0		8		8		0		8		2562		0		2562		0		8		8		0		702		702		0		3217.69		3217		230		230		1		0		3		100		0		0		0		0		7		SI		NO		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO				NO		null		null

		54		BANKIA		15609		BANCOS		0.65		29.9		69		31		100		43120		495512		9194		547826		266319		1058165		58135		1382619		3625646		316673		235064		4177383		22470		20650		43120		223047		43272		266319		3036545		589101		3625646		3630		63374		67004		52136		34813		86949		303637		89540		393177		7851		29422		37273		45356		974166		1019522		1070055		244926		1314981		15609		15577		36		9		258		100		10		0		10		Transformación a resultados		9.5		SI		SI		SI		0		SI		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO						SI		#ÀNOMBRE?		- Estilo directivo Aranjuez
- Formación Normativa (MIFID, LCI, SEGUROS...)
- Assesment y Plan Individual de Formación Digital
- Transformación Digital

		55		BANCO SANTANDER, S.A.		23374		BANCOS		0.45		11		19		81		100		55070		2346137		17093		2418300		340820.67		1949439.45		18795.03		2309054		1476641.86		10164		0.00		1486805		8415		46070		54485		72527.83		262955.93		335482		949155.92		329703.32		1278858		562		63144		63706		6058		19448.13		25506		0.00		0.00		0		18038		839448		857486		57837		863418.88		921255		11986.37		0.00		11986		23374		26239		27		13		881		54		0		0		0		N/A		7.66		SI		SI		SI		100.00		SI		0.00		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		N/A		NO		N/A		Certificaciones profesionales obligatorias

		56		GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR		6227		CAJAS RURALES		0.88		12		68.5		31.5		100		14228		87230		5166		106624		77864		426205		12921		516990		1355046		180258		88353		1623657		10680		3548		14228		61730		16133		77863		1573134		50523		1623657		154		346		500		881		800		1681		4645		0		4645		3117		50389		53506		11522		171977		183499		253118		139860		392978		6227		6161		4		0		96		100		25		55		10		NADA		8.5		SI		SI		SI		80		SI		79.99		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		ERES CORRESPONSABLE		Formación para acreditar a nuestros empleados en LCI. Sistemática Comercial a los empleados de red comercial. Formación de seguros a través de Gamificación. Acciones formativas en base a las necesidades que nos marcan desde Negocio e Inversiones.

		57		UNICAJA BANCO		6200		BANCOS		0.76		24.5		83.73		16.27		100		13334		26712		3068		43114		37040		480377		9204		526621		52.87%		38.96%		8.17%		98		12229		1105		13334		28455		8585		37040		50.15%		2.72%		52		195		4269		4464		1278		21899		23177		0.96%		0.03%		0		12111		16154		28265		24757		299199		323956		47.32%		31.44%		78		6200		6059		6		0		139		100		0		8.78		91.22		Pruebas de conocimiento		8.88		SI		SI		SI		95		SI		5.56		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO				SI		Ley de Igualdad - Women Empowerment - Gestión de la diversidad y la inclusión 		Programa de Asesoramiento Financiero.								
Seguros								
Ley de Contratos de Créditos Inmobiliario								
Prevención del Riesgo Penal								
Prevención de Riesgos Laborales								
Ciberseguridad								
Formación comercial y operativa								

		58		Caja de Ingenieros		487		CAJAS RURALES		1.16		13.61		82.28		17.72		100		524		2904		0		3428		8052		24125		0		32177		201199.68		71196.2		0		272395		1034		2394		3428		25085		7092		32177		249647.88		22748		272395		0		0		0		0		0		0		0		0		0		84		1775		1859		168		3877		4045		0		9021.86		9021		486.75		490		2		0		10		20		0		0		0		no		7		SI		NO		NO		0		NO		0				SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO						NO		null		Formación certificación LCCI

		59		Banca March, S.A.		1423		BANCOS		1.3		12.1		91		9		100		2492		9378		0		11870		26496		100914		0		127410		270616		1030684		0		1301300		812		1680		2492		3389		23107		26496		0		0		0		125		26		151		1637		919		2556		9279		3600		12879		2152		7249		9401		13973		97358		111331		0		0		0		1423		1573		4		0		51		100		0		0		0		N/A		8.5		SI		SI		SI		100		SI		20		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		N/A		SI		Conferencias con Expertos sobre Diversidad y Cursos en nuestra plataforma on.line de formación.		Sin ninguna duda las áreas que cada año forman el groso de la formación impartida son: Comercial y Privada. Sin embargo en los últimos años las áreas de Medios, en las que se incluyen Transformación Digital, Tecnología y Procesos, están recibiendo mucha formación especializada, alienada con el proyecto de transformación digital del Banco.

		60		Pelayo Mutua de Seguros y Reaseg				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		SI		80		SI		27		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO						SI		Programas de Diversidad Cultural, Género, Discapacidad		Desarrollo habilidades, Programa anual formación C. Center, Programa Anual Tramitadores, Tecnología y Ofimática, 

		61		INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL		310		BANCOS		1.98		0		100		0		100		647		40		1		688		12531		1997		16		14544		253037		8543		767		262347		610		37		647		12383		148		12531		252237		800		253037		137		0		137		1548		0		1548		54323		0		54323		44		1		45		64		20		84		1788		841		2629		310		277		5		0		5		100		0		0		38		Cuestionario de Conocimientos (E		8		SI		SI		NO		100		NO		0		NO		NO		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO		NO				SI		El ICO tiene un convenio de colaboración firmado con la Fundación A LA PAR que consiste en que alumnos con diversidad funcional realizan durante 6 meses formación  práctica profesional necesaria que requiere la obtención de su título del proyecto formativo CAMPUS.  Este proyecto forma a jóvenes con diversidad funcional que acaban su formación reglada y desean acceder a una formación superior para desarrollar un mayor grado de competencia personal, social y profesional.		En 2019, uno de los mayores retos del ICO ha sido asegurar el alineamiento entre las necesidades digitales de la institución con la flexibilidad y efectividad en la respuesta tecnológica para conseguir la satisfacción tanto de las áreas usuarias como de la Dirección de Sistemas de Información. Con el objeto de dar respuesta a dicha necesidad se ha formado a la plantilla en metodologías Agiles, Scrum Product Owner, Lean Change Management que va a permitir establecer un Modelo de Relación, basado en estándare

		62		Crèdit Andorrà, S.A		472		BANCOS		1.96		0		100		0		100		471		42		0		513		14249		1544		0		15793		0		0		0		0		2018		462		2480		14249		924		15173		240000		0		240000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		43		462		505		860		924		1784		0		0		0		472		471		3		3		7		100		0		0		0		0		0		SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		NO		SI		NO		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		SI		NO				NO		null		null

		63		Banco Sabadell		17361		BANCOS		1.3		29.01		89.5		10.5		100		88051		125649		0		213700		302754		493968		0		796722		0		0		0		0		63721		24330		88051		178625		124129		302754		0		0		0		202		5555		5757		1266		18015		19281		79350		449650		529000		43619		56138		99757		111055		295126		406181		1190000		510000		1700000		17361		16443		9		0		661		38		2		38		0		0		8.4		SI		SI		NO		0		SI		1.38		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				SI		Disponemos en el catálogo de formación abierta a todos los empleados de un curso online de sensibilización en Igualdad de género.		El área con mayor impacto en volumen de horas y de empleados, sin lugar a dudas, es la formación normativa, con MIFID II a la cabeza, pero también incluyendo todas las horas de formación continua de IDD y la nueva formación en LCCI.
Todos estos programas formativos han sido abordados con un formato blended, con un % de formación online mayor, por tal de aportar base de contenidos de forma más flexible, y formación complementaria presencial, tanto con proveedor externo en los temas de mayor dificultad, como

		64		Eurocaja Rural		1030		CAJAS RURALES		0.6		14.7		92.8		7.2		100		114		2101		433		2648		1215		66978		866		69059		18455		87457		13100		119012		114		1		115		1215		1		1216		18455		1		18456		1		117		118		1		234		235		1		5400		5401		1		922		923		1		1844		1845		1		13100		13101		1030		1030		1.5		0		15		100		1		1		1		...		8.43		SI		SI		NO		15		NO		1		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		NO		NO				NO		null		Durante el año 2019 formamos a toda la plantilla afecta a la nueva normativa LCCI.

		65		CRÉDIT AGRICOLE CIB SUCURSAL EN 		122		BANCOS		82		54.8		100		0		100		141		0		0		141		5604		0		0		5604		114135		0		0		114135		141		0		141		5604		0		5604		114135		0		114135		0		0		0		0		0		0		0		0		0		17		17		34		200		30		230		33500		4365		37865		122		109		1		0		0		60		30		20		0		na		8		SI		NO		NO		10		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO		SI		NO		SI						NO				null

		66		ARQUIA BANK, S.A.		234		BANCOS		1.99		0.45		67		33		100		243		243		157		643		12536		13454		1570		27560		53824		97836		0		151660		243		234		477		1520		11016		12536		53824		0		53824		239		0		239		12096		0		12096		49491		0		49491		0		243		243		0		12004		12004		0		87292		87292		233.75		243		1		0		9		99		0		0		1		coaching ejecutivo		7		SI		NO		NO		0		SI		25		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO				SI		PLAN DE IGUALDAD		- WEBEX INTERNAS SOBRE ACTUALIDAD Y TENDENCIA DE LOS DIFERENTES MERCADOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS
- PLATAFORMA FORMATIVA RESPONSIVE PARA REALIZAR FORMACION CONTINUA (MIFID, SEGUROS,...)
- CURSOS ON LINE PARA CERTIFICAR A NUESTROS PROFESIONEALES (MIFID, SEGUROS, LCCI) CON SUS RESPECTIVAS PRUEBAS FINALES PRESENCIALES
- FORMACION A TODO EL PERSONAL EN EL NUEVO PROGRAMA DE GESTION DEL CORE BANCARIO (PRESENCIAL Y VIA WEBEX)

		67		Banco de España		3276		BANCOS		0		0		0		0		0		9396		11994		0		21390		72999		8293		0		81292		0		0		0		0		7840		13550		21390		57301		23991		81292		0		0		0		575		159		734		2482		621		3103		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3276		3138		7		0		119		90		0		20		0		N/A		8.5		SI		SI		SI		12		SI		14		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		NO						NO				Novedades Regulatorias: CRR II y CRD V; Cómo reaccionar en una urgencia médica/manejo de desfibriladores y primeros auxilios; La lucha contra la falsificación: organización legal y normativa; Recirculación de billetes y monedas en euros/tecnología de billetes; Teletrabajo; Ciberseguridad; Gestión del tiempo y productividad personal; Metodologías ágiles; Teambuilding.

		68		MoraBanc		276		BANCOS		2		0		97		3		100		219		673		60		952		10356		18367		240		28963		69526		178474		2000		250000		166		53		219		6576		918		7494		69526		0		69526		62		30		92		600		400		1000		0		25000		25000		87		316		403		1773		6288		8061		31346		20850		52196		276		276		1		0		18		10		30		0		60		Avaluación aprendizaje		8		SI		SI		NO		100		SI		12		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		Plataforma E-learning		NO				Inicio de colaboración pionera en Andorra con LinkedIn Learning.
Mejora de nuestros cursos internos online integrando elementos de gamificación para hacer el aprendizaje más atractivo e interactivo. 

		69		CrSuisse		288		BANCOS		0.47		10.5		100		0		100		1414		6086		273		7773		7200		5504		610		13314		148849		18422		0		167271		267		1147		1414		4186		3014		7200		148848		0		148848		0		0		0		0		0		0		0		0		0		686		598		1284		1512		2868		4380		0		18422		18422		288		295		1		0		0		60		20		20		0		0		0		SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		NO						SI				On boarding, novedades en productos, habilidades digitales y de trabajo agiles y todo lo relativo a MiFID

		70		Sanitas				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		75		SI		50		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				NO		null		Gamelearning
Equipos cross-funcionales trabajando con start-ups mano a mano para proponer iniciativas de disrupción del modelo de neocio de Sanitas, trabajando con metodología agile


		71		SEGUROS RGA				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		0		NO		0		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI						SI		SE HAN REALIZADO FORMACIONES EN ESTE SENTIDO		null

		72		ZURICH				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		60		NO		0		NO		NO		NO		SI		NO		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		NO		SI						SI		Mujeres Valientes, Liderazgo Inclusivo, Cata con un somelier invidente para concienciar sobre los sesgos en la diversidad funcional.		RN del futuro, se hace un coaching grupal a nivel de territorio para implementar las herramientas 
Design Thinking
Certificación en Agile para algunos miembros del equipo de Talent&Development
Movimiento cliente: con formadores internos para las áreas más back para la puesta en valor y poner al cliente en el centro
Acciones a medida para equipos que se han conformado recientemente trabajando en el momento que está el equipo según las fases de Tuckman
Capacitación Digital: formaciones llevadas a cabo po

		73		Plus Ultra Seguros				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		0		NO		0.01		NO		SI		SI		SI		NO		NO		SI		SI		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO						NO				Programas de Desarrollo de impartición interna en su mayor parte, para jóvenes titulados de reciente incorporación a la compañía para que obtengan una visión global del sector asegurador y de la compañía. Programa de Desarrollo para Talentos con posibilidades de promoción. 

		74		CaixaBank		28509		BANCOS		0.6		33.33		88.8		11.2		100		1140		29822		0		30962		122720		2945286		0		3068006		10862190		1000000		0		11862190		0		0		0		0		0		0		1230600		10631590		11862190		100		13740		13840		0		3179		3179		0		294247		294247		0		28915		28915		0		2577943		2577943		0		0		0		28509		29822		7		0		1200		98		0		2		0		0		0		SI		SI		SI		47		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		Cursos sobre cultura de la entidad en todos los territorios, programa para directivas femeninas, 		en 2019 hemos desarrollado algoritmos predictivos dentro de la plataforma para facilitar la sugerencia de aprendizaje, desarrollado un asistente virtual y rediseñado toda la plataforma.  Hemos perfeccionado nuestro programa de formacion para nuevos empleados (3 galardones)  y desarrollado el programa de transformación en la era digital que en 3 meses ha iniciado ya mas de un tercio de la plantilla (es voluntario)

		75		OCASO, S.A.				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		Difusión Plan de Igualdad (si se considera como Diversidad)		Despliegue de plataforma digital de formación para todos los colectivos de la Compañía.

		76		RACC				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		60		SI		25		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		NO				NO				Programa de transformación cultural
Programa de Office 365

		77		IBERCAJA		5149		BANCOS		0.6		29		0		0		0		4870		92236		331		97437		27687		292199		497		320383		0		0		0		0		757		4113		4870		9092		18595		27687		0		0		0		155		46881		47036		1888		25200		27088		0		0		0		0		43517		43517		0		256310		256310		0		0		0		5149		5018		7		0		294		80		0		0		0		-		8.5		SI		SI		NO		0		SI		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO				NO				Además del cumplimiento del Plan de Desarrollo Profesional del año 2019, donde intentamos que se cubran todos los perfiles de la organización, además de la inmensa formación normativa que cada año va en aumento, hemos puesto en marcha, a finales de año, un programa de Competencias Digitales para nuestros empleados que ha tenido una gran aceptación y ha servido para mejorar nuestros ratios de digitalización en la Entidad.

		78		BBVA		30302		BANCOS		0.98		14.86		78		22		100		53969		62517		5334		121820		509549		1003982		16002		1529533		1		1		1		3		33966		20003		53969		365584		143965		509549		1		1		2		2077		21705		23782		15363		71930		87293		1		1		2		214		13998		14212		956		55945		56901		1		1		2		30302		28134		21		0		240		100		60		40		0		ninguna		9.5		SI		SI		SI		98		SI		72		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		MARKET PLACE DE BTOKEN, y formatos formales de SHARING		SI		Formación en sesgos inconscientes, Understanding diversity, Gamen of diversity, Sensibilización en diversidad e igualdad.		Formación para la obtención de la certificación en LCCI. Previo a la entrada en vigor de la ley y la guía técnica de BdE preparamos todo un modelo de conocimientos previos de la plantilla y convalidaciones posibles. Con ello adaptamos la oferta formativa a cada uno de los empleados afectados, con el curso on line ad hoc correspondiente y luego el acceso a su examen ajustado a su programa de estudios. En junio cmenzó el programa, y el diciembre teníamos prácticamente al 90% de la plantilla afectada CERTIFICA

				51   ANULAR		158205		38 ENCUESTAS 				24 BANCOS				14 SEGUROS





Ordenados

				Clasificación		Plantilla		sector		inversión										Formación Total Asistentes								Formación Total Horas 								Formación Total Inversión								Formación Presencial Asistentes						Formación Presencial Horas 						Formación Presencial Inversión						Formación Transformación Digital Presencial Asistentes						Formación Transformación Digital Presencial Horas 						Formación  Transformación Digital Presencial Inversión						Formación Mifid 2  Asistentes						Formación Mifid 2  Horas 						Formación  Mifid 2 Inversión						plantilla				departamento formación

		Número		Entidad		Plantilla		B/C/S		Ratio		Ratios Subv/Inver		%inversión		%costes indirectos		total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		F. Externa		F. Interna		Total		F. Externa		F. Interna		Total		F. Externa		F. Interna		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		p. media		empleados formados		dpto formación		f. internos si		f. internos no plantilla		cuestionarios		entrevistas		directa		evaluacionotras		otras		satisfaccionmedia		intranet		interactiva		herramientas20		participacionempleados		comunidadaprendizaje		aportacioncontenidos		evaluacioncolaborativo		webformacion		accesocursos		participacioncomentarios		centroatencionusuario		centroatencionoficinas		buzonessscc		formadoresinternos		forosabiertos		consultasparticipantes		dataconferencias		games		paramoviles		comunidadconocimientos		redessociales		otrosrecursos		otrosrecursosespecificar		diversidad		detallediversidad		detalles

		<1500		CRÉDIT AGRICOLE CIB SUCURSAL EN 		122		BANCOS		82		54.8		100		0		100		141		0		0		141		5604		0		0		5604		114135		0		0		114135		141		0		141		5604		0		5604		114135		0		114135		0		0		0		0		0		0		0		0		0		17		17		34		200		30		230		33500		4365		37865		122		109		1		0		0		60		30		20		0		na		8		SI		NO		NO		10		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO		SI		NO		SI						NO				null

		<1500		BancSabadell dAndorra		139		BANCOS		1.9		0		100		0		100		1717		0		0		1717		6190		0		0		6190		99		1		0		100		0		0		0		4325		1865		6190		99		1		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		132		0		132		892		0		892		0		0		0		139		168		2		0		20		100		0		0		0		0		8		SI		NO		NO		0		NO		0		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO						NO

		<1500		BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.		230		BANCOS		0.36		37.6		98		2		100		200		245		0		445		2505		6442		0		8947		33424		28614.33		0		62037		263		182		445		8183		764		8947		62038		0		62038		8		0		8		8		0		8		2562		0		2562		0		8		8		0		702		702		0		3217.69		3217		230		230		1		0		3		100		0		0		0		0		7		SI		NO		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO				NO		null		null

		<1500		ARQUIA BANK, S.A.		234		BANCOS		1.99		0.45		67		33		100		243		243		157		643		12536		13454		1570		27560		53824		97836		0		151660		243		234		477		1520		11016		12536		53824		0		53824		239		0		239		12096		0		12096		49491		0		49491		0		243		243		0		12004		12004		0		87292		87292		234		243		1		0		9		99		0		0		1		coaching ejecutivo		7		SI		NO		NO		0		SI		25		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO				SI		PLAN DE IGUALDAD		- WEBEX INTERNAS SOBRE ACTUALIDAD Y TENDENCIA DE LOS DIFERENTES MERCADOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS
- PLATAFORMA FORMATIVA RESPONSIVE PARA REALIZAR FORMACION CONTINUA (MIFID, SEGUROS,...)
- CURSOS ON LINE PARA CERTIFICAR A NUESTROS PROFESIONEALES (MIFID, SEGUROS, LCCI) CON SUS RESPECTIVAS PRUEBAS FINALES PRESENCIALES
- FORMACION A TODO EL PERSONAL EN EL NUEVO PROGRAMA DE GESTION DEL CORE BANCARIO (PRESENCIAL Y VIA WEBEX)

		<1500		MoraBanc		276		BANCOS		2		0		97		3		100		219		673		60		952		10356		18367		240		28963		69526		178474		2000		250000		166		53		219		6576		918		7494		69526		0		69526		62		30		92		600		400		1000		0		25000		25000		87		316		403		1773		6288		8061		31346		20850		52196		276		276		1		0		18		10		30		0		60		Avaluación aprendizaje		8		SI		SI		NO		100		SI		12		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		Plataforma E-learning		NO				Inicio de colaboración pionera en Andorra con LinkedIn Learning.
Mejora de nuestros cursos internos online integrando elementos de gamificación para hacer el aprendizaje más atractivo e interactivo. 

		<1500		CrSuisse		288		BANCOS		0.47		10.5		100		0		100		1414		6086		273		7773		7200		5504		610		13314		148849		18422		0		167271		267		1147		1414		4186		3014		7200		148848		0		148848		0		0		0		0		0		0		0		0		0		686		598		1284		1512		2868		4380		0		18422		18422		288		295		1		0		0		60		20		20		0		0				SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		NO						SI				On boarding, novedades en productos, habilidades digitales y de trabajo agiles y todo lo relativo a MiFID

		<1500		INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL		310		BANCOS		1.98		0		100		0		100		647		40		1		688		12531		1997		16		14544		253037		8543		767		262347		610		37		647		12383		148		12531		252237		800		253037		137		0		137		1548		0		1548		54323		0		54323		44		1		45		64		20		84		1788		841		2629		310		277		5		0		5		100		0		0		38		Cuestionario de Conocimientos (E		8		SI		SI		NO		100		NO		0		NO		NO		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO		NO				SI		El ICO tiene un convenio de colaboración firmado con la Fundación A LA PAR que consiste en que alumnos con diversidad funcional realizan durante 6 meses formación  práctica profesional necesaria que requiere la obtención de su título del proyecto formativo CAMPUS.  Este proyecto forma a jóvenes con diversidad funcional que acaban su formación reglada y desean acceder a una formación superior para desarrollar un mayor grado de competencia personal, social y profesional.		En 2019, uno de los mayores retos del ICO ha sido asegurar el alineamiento entre las necesidades digitales de la institución con la flexibilidad y efectividad en la respuesta tecnológica para conseguir la satisfacción tanto de las áreas usuarias como de la Dirección de Sistemas de Información. Con el objeto de dar respuesta a dicha necesidad se ha formado a la plantilla en metodologías Agiles, Scrum Product Owner, Lean Change Management que va a permitir establecer un Modelo de Relación, basado en estándare

		<1500		Crèdit Andorrà, S.A		472		BANCOS		1.96		0		100		0		100		471		42		0		513		14249		1544		0		15793		0		0		0		0		2018		462		2480		14249		924		15173		240000		0		240000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		43		462		505		860		924		1784		0		0		0		472		471		3		3		7		100		0		0		0		0				SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		NO		SI		NO		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		SI		NO				NO		null		null

		<1500		Caja de Ingenieros		487		CAJAS RURALES		1.16		13.61		82.28		17.72		100		524		2904		0		3428		8052		24125		0		32177		201200		71196.2		0		272395		1034		2394		3428		25085		7092		32177		249648		22748		272395		0		0		0		0		0		0		0		0		0		84		1775		1859		168		3877		4045		0		9021.86		9021		487		490		2		0		10		20		0		0		0		no		7		SI		NO		NO		0		NO		0				SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO						NO		null		Formación certificación LCCI

		<1500		Eurocaja Rural		1030		CAJAS RURALES		0.6		14.7		92.8		7.2		100		114		2101		433		2648		1215		66978		866		69059		18455		87457		13100		119012		114		1		115		1215		1		1216		18455		1		18456		1		117		118		1		234		235		1		5400		5401		1		922		923		1		1844		1845		1		13100		13101		1030		1030		1.5		0		15		100		1		1		1		...		8.43		SI		SI		NO		15		NO		1		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		NO		NO				NO		null		Durante el año 2019 formamos a toda la plantilla afecta a la nueva normativa LCCI.

		<1500		Banca March, S.A.		1423		BANCOS		1.3		12.1		91		9		100		2492		9378		0		11870		26496		100914		0		127410		270616		1030684		0		1301300		812		1680		2492		3389		23107		26496		0		0		0		125		26		151		1637		919		2556		9279		3600		12879		2152		7249		9401		13973		97358		111331		0		0		0		1423		1573		4		0		51		100		0		0		0		N/A		8.5		SI		SI		SI		100		SI		20		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		N/A		SI		Conferencias con Expertos sobre Diversidad y Cursos en nuestra plataforma on.line de formación.		Sin ninguna duda las áreas que cada año forman el groso de la formación impartida son: Comercial y Privada. Sin embargo en los últimos años las áreas de Medios, en las que se incluyen Transformación Digital, Tecnología y Procesos, están recibiendo mucha formación especializada, alienada con el proyecto de transformación digital del Banco.

		3000-9000		LIBERBANK		3116		BANCOS		0.27		21.31		93.21		6.79		100		970		48131		378		49479		4443		224900		737		230080		125000		467462		0		592462		480		868		1348		1601		3579		5180		592462		0		592462		29		862		891		157		858		1015		28700		3567		32267		118		13313		13431		206		55317		55523		0		40114		40114		3116		3042		5		0		0		90		10		0		0		0		8.85		SI		SI		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO				NO		null		CERTIFICACION EXPERTO CREDITO INMOBILIARIO
FORMACION EN SEGUROS Y PBC
FORMACION MiFID II
CIBERSEGURIDAD
TRANFORMACION DIGITAL




		3000-9000		Banco de España		3276		BANCOS		0		0		0		0		0		9396		11994		0		21390		72999		8293		0		81292		0		0		0		0		7840		13550		21390		57301		23991		81292		0		0		0		575		159		734		2482		621		3103		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3276		3138		7		0		119		90		0		20		0		N/A		8.5		SI		SI		SI		12		SI		14		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		NO						NO				Novedades Regulatorias: CRR II y CRD V; Cómo reaccionar en una urgencia médica/manejo de desfibriladores y primeros auxilios; La lucha contra la falsificación: organización legal y normativa; Recirculación de billetes y monedas en euros/tecnología de billetes; Teletrabajo; Ciberseguridad; Gestión del tiempo y productividad personal; Metodologías ágiles; Teambuilding.

		3000-9000		Kutxabank		3748		BANCOS		0.48		33.26		76		24		100		18783		45759		0		64542		64004		352366		0		416370		0		0		0		0		43053		21489		64542		389855		26515		416370		0		0		0		274		18443		18717		858		5190		6048		0		0		0		0		14214		14214		0		125180		125180		0		0		0		3748		3918		5		0		25		90		25		60		0		  		8.5		SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO				SI		Metodología Agile y Diversidad dirigido a la Dirección de Kutxabank		Certificación LCCI, Actualización MiFID, Sistemática Comercial

		3000-9000		Bankinter, S.A.		4855		BANCOS		1		19.84		67.71		32.29		100		1965		2890		0		4855		111511		182728		0		294239		1178444		392815		0		1571259		1272		693		1965		86976		24535		111511		117845		1060599		1178444		685		1389		2074		11807		7982		19789		50614		16869		67483		250		2220		2470		7500		89025		96525		96698		116162		212860		4855		4855		7		0		85		100		0		25		0		No aplica		8		SI		NO		NO		25		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		No aplica		NO		No aplica		B-Digital. Programa de Aceleración de Cultura Digital a la Red Comercial
Gestión Integral de Talento 
Nueva Ley de Crédito Inmobiliario

		3000-9000		ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA SA		4918		BANCOS		0.55		17.68		85		15		100		6551		35891		2505		44947		36923		251904		19858		308685		914340		281587		209760		1405687		4957		39990		44947		128494		180191		308685		1405686		0		1405686		450		448		898		2719		1435		4154		88880		22220		111100		363		20411		20774		40056		33015		73071		100000		200000		300000		4918		4525		5		0		120		80		35		30		0		-		8.5		SI		SI		SI		65		SI		15		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						NO				En el 2019 hemos potenciado la formación en oferta a la que los profesionales se pueden apuntar, tanto en acciones presenciales como on line.
Hemos dado continuidad a la curación de contenidos, poniendo en valor contenidos internos y externos.
Hemos reforzado nuestro catálogo interno con herramientas de autor.

		3000-9000		IBERCAJA		5149		BANCOS		0.6		29		0		0		0		4870		92236		331		97437		27687		292199		497		320383		0		0		0		0		757		4113		4870		9092		18595		27687		0		0		0		155		46881		47036		1888		25200		27088		0		0		0		0		43517		43517		0		256310		256310		0		0		0		5149		5018		7		0		294		80		0		0		0		-		8.5		SI		SI		NO		0		SI		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO				NO				Además del cumplimiento del Plan de Desarrollo Profesional del año 2019, donde intentamos que se cubran todos los perfiles de la organización, además de la inmensa formación normativa que cada año va en aumento, hemos puesto en marcha, a finales de año, un programa de Competencias Digitales para nuestros empleados que ha tenido una gran aceptación y ha servido para mejorar nuestros ratios de digitalización en la Entidad.

		3000-9000		UNICAJA BANCO		6200		BANCOS		0.76		24.5		83.73		16.27		100		13334		26712		3068		43114		37040		480377		9204		526621		52.87%		38.96%		8.17%		98		12229		1105		13334		28455		8585		37040		50.15%		2.72%		52		195		4269		4464		1278		21899		23177		0.96%		0.03%		0		12111		16154		28265		24757		299199		323956		47.32%		31.44%		78		6200		6059		6		0		139		100		0		8.78		91.22		Pruebas de conocimiento		8.88		SI		SI		SI		95		SI		5.56		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO				SI		Ley de Igualdad - Women Empowerment - Gestión de la diversidad y la inclusión 		Programa de Asesoramiento Financiero.								
Seguros								
Ley de Contratos de Créditos Inmobiliario								
Prevención del Riesgo Penal								
Prevención de Riesgos Laborales								
Ciberseguridad								
Formación comercial y operativa								

		3000-9000		GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR		6227		CAJAS RURALES		0.88		12		68.5		31.5		100		14228		87230		5166		106624		77864		426205		12921		516990		1355046		180258		88353		1623657		10680		3548		14228		61730		16133		77863		1573134		50523		1623657		154		346		500		881		800		1681		4645		0		4645		3117		50389		53506		11522		171977		183499		253118		139860		392978		6227		6161		4		0		96		100		25		55		10		NADA		8.5		SI		SI		SI		80		SI		79.99		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		ERES CORRESPONSABLE		Formación para acreditar a nuestros empleados en LCI. Sistemática Comercial a los empleados de red comercial. Formación de seguros a través de Gamificación. Acciones formativas en base a las necesidades que nos marcan desde Negocio e Inversiones.

		>9000		BANKIA		15609		BANCOS		0.65		29.9		69		31		100		43120		495512		9194		547826		266319		1058165		58135		1382619		3625646		316673		235064		4177383		22470		20650		43120		223047		43272		266319		3036545		589101		3625646		3630		63374		67004		52136		34813		86949		303637		89540		393177		7851		29422		37273		45356		974166		1019522		1070055		244926		1314981		15609		15577		36		9		258		100		10		0		10		Transformación a resultados		9.5		SI		SI		SI		0		SI		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO						SI		#ÀNOMBRE?		- Estilo directivo Aranjuez
- Formación Normativa (MIFID, LCI, SEGUROS...)
- Assesment y Plan Individual de Formación Digital
- Transformación Digital

		>9000		Banco Sabadell		17361		BANCOS		1.3		29.01		89.5		10.5		100		88051		125649		0		213700		302754		493968		0		796722		0		0		0		0		63721		24330		88051		178625		124129		302754		0		0		0		202		5555		5757		1266		18015		19281		79350		449650		529000		43619		56138		99757		111055		295126		406181		1190000		510000		1700000		17361		16443		9		0		661		38		2		38		0		0		8.4		SI		SI		NO		0		SI		1.38		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				SI		Disponemos en el catálogo de formación abierta a todos los empleados de un curso online de sensibilización en Igualdad de género.		El área con mayor impacto en volumen de horas y de empleados, sin lugar a dudas, es la formación normativa, con MIFID II a la cabeza, pero también incluyendo todas las horas de formación continua de IDD y la nueva formación en LCCI.
Todos estos programas formativos han sido abordados con un formato blended, con un % de formación online mayor, por tal de aportar base de contenidos de forma más flexible, y formación complementaria presencial, tanto con proveedor externo en los temas de mayor dificultad, como

		>9000		BANCO SANTANDER, S.A.		23374		BANCOS		0.45		11		19		81		100		55070		2346137		17093		2418300		340821		1949439		18795		2309054		1476641.86		10164		0.00		1486805		8415		46070		54485		72527.83		262955.93		335482		949156		329703		1278858		562		63144		63706		6058		19448.13		25506		0		0		0		18038		839448		857486		57837		863419		921255		11986		0.00		11986		23374		26239		27		13		881		54		0		0		0		N/A		7.66		SI		SI		SI		100		SI		0		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		N/A		NO		N/A		Certificaciones profesionales obligatorias

		>9000		CaixaBank		28509		BANCOS		0.6		33.33		88.8		11.2		100		1140		29822		0		30962		122720		2945286		0		3068006		10862190		1000000		0		11862190		0		0		0		0		0		0		1230600		10631590		11862190		100		13740		13840		0		3179		3179		0		294247		294247		0		28915		28915		0		2577943		2577943		0		0		0		28509		29822		7		0		1200		98		0		2		0		0				SI		SI		SI		47		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		Cursos sobre cultura de la entidad en todos los territorios, programa para directivas femeninas, 		en 2019 hemos desarrollado algoritmos predictivos dentro de la plataforma para facilitar la sugerencia de aprendizaje, desarrollado un asistente virtual y rediseñado toda la plataforma.  Hemos perfeccionado nuestro programa de formacion para nuevos empleados (3 galardones)  y desarrollado el programa de transformación en la era digital que en 3 meses ha iniciado ya mas de un tercio de la plantilla (es voluntario)

		>9000		BBVA		30302		BANCOS		0.98		14.86		78		22		100		53969		62517		5334		121820		509549		1003982		16002		1529533		1		1		1		3		33966		20003		53969		365584		143965		509549		1		1		2		2077		21705		23782		15363		71930		87293		1		1		2		214		13998		14212		956		55945		56901		1		1		2		30302		28134		21		0		240		100		60		40		0		ninguna		9.5		SI		SI		SI		98		SI		72		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		MARKET PLACE DE BTOKEN, y formatos formales de SHARING		SI		Formación en sesgos inconscientes, Understanding diversity, Gamen of diversity, Sensibilización en diversidad e igualdad.		Formación para la obtención de la certificación en LCCI. Previo a la entrada en vigor de la ley y la guía técnica de BdE preparamos todo un modelo de conocimientos previos de la plantilla y convalidaciones posibles. Con ello adaptamos la oferta formativa a cada uno de los empleados afectados, con el curso on line ad hoc correspondiente y luego el acceso a su examen ajustado a su programa de estudios. En junio cmenzó el programa, y el diciembre teníamos prácticamente al 90% de la plantilla afectada CERTIFICA

		Medias



		40		CASER SEGUROS				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		100		NO		25		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO		SI		SI		SI		SI		NO						SI				T. Digital
Ciberseguridad
Jóvenes Talentos
Plan de Sistemas.
Habilidades de Comunicación, Formación de Formadores, Presentaciones eficaces...

		41		Generali				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		100		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Simuladores interactivos, Gamificación, Asistente virtual formación		SI		Programa Diversidad monitorizado por un Comité especifico de diversidad

		42		REALE SEGUROS GENERALES. S.A				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		100		NO		0		SI		SI						SI				SI		NO		SI				SI		SI		SI		SI		SI						SI		Los seniors participan en los planes de acogida de los nuevos empleados
Incrementar las contrataciones de mujeres así como la sensibilización  ocupación de puestos directivos
		Plataforma con recursos para el autodesarrollo
Proyecto liderazgo desde los básicos del coaching
Acciones formativas con interacciones desde móvil

		43		Grupo Asegurador, AIE				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		100		NO		2		SI		SI		SI		NO		SI		NO		NO		SI		NO		NO		NO		SI		NO		SI		NO		NO				SI		Realizamos programas de Habilidades de Liderazgo en el que se abordó el tema de la diversidad en el rol del líder y a la plantilla (técnicos) les dimos formación sobre trabajo en equipo, orientándolo hacia la diversidad. En 2020 continuaremos con el tema de manera más profunda en cuanto a Afloramiento a la Diversidad 		El Plan de Formación lo construimos en base a los resultados de las evaluaciones de competencias, cuyo foco es desarrollar aquellas con resultados más bajo en el global media compañía. En este sentido, los planes se diseñaron para los 3 niveles: Directores, Mandos Intermedios y Técnicos. 

Para el equipo de Directores y Mandos Intermedios, los planes estaban atados a temas de Liderazgo, adaptándolos al nivel de competencias de cada uno, sin embargo ambos respondían a Estilos de Liderazgo de Insight. En cu

		45		Kutxabank Seguros				SEGUROS										0																																																																																																						NO				NO		0		NO		0		NO		NO		NO				NO		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO		NO		NO		NO						NO				Las áreas de mayor impacto formarivo has sido las referentes a cumplimiento normativo

		46		SANTA LUCIA SEGUROS				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		62		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Teams de Office 365		SI		Programa Igualdad, Género y Diversidad
Liderazgo en Femenino		Adaptación de la formación y plataforma a la IDD
RGPD
Comunicación y Orgullo de Pertenencia


		49		MAPFRE				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		90		SI		82		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		HERRAMIENTAS DE GAMIFICACION		SI		LIDERAZGO FEMENINO, INTEGRACION DE PERSONAS, ACCIONES DE VOLUNTARIADO MAPFRE, RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA		APP DIGITALES CON SIMULADORES DE EXPERIENCIAS COMERCIALES - VASS/AMIGO

		60		Pelayo Mutua de Seguros y Reaseg				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		SI		80		SI		27		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO						SI		Programas de Diversidad Cultural, Género, Discapacidad		Desarrollo habilidades, Programa anual formación C. Center, Programa Anual Tramitadores, Tecnología y Ofimática, 

		70		Sanitas				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		75		SI		50		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				NO		null		Gamelearning
Equipos cross-funcionales trabajando con start-ups mano a mano para proponer iniciativas de disrupción del modelo de neocio de Sanitas, trabajando con metodología agile


		71		SEGUROS RGA				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		0		NO		0		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI						SI		SE HAN REALIZADO FORMACIONES EN ESTE SENTIDO		null

		72		ZURICH				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		60		NO		0		NO		NO		NO		SI		NO		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		NO		SI						SI		Mujeres Valientes, Liderazgo Inclusivo, Cata con un somelier invidente para concienciar sobre los sesgos en la diversidad funcional.		RN del futuro, se hace un coaching grupal a nivel de territorio para implementar las herramientas 
Design Thinking
Certificación en Agile para algunos miembros del equipo de Talent&Development
Movimiento cliente: con formadores internos para las áreas más back para la puesta en valor y poner al cliente en el centro
Acciones a medida para equipos que se han conformado recientemente trabajando en el momento que está el equipo según las fases de Tuckman
Capacitación Digital: formaciones llevadas a cabo po

		73		Plus Ultra Seguros				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		0		NO		0.01		NO		SI		SI		SI		NO		NO		SI		SI		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO						NO				Programas de Desarrollo de impartición interna en su mayor parte, para jóvenes titulados de reciente incorporación a la compañía para que obtengan una visión global del sector asegurador y de la compañía. Programa de Desarrollo para Talentos con posibilidades de promoción. 

		75		OCASO, S.A.				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		Difusión Plan de Igualdad (si se considera como Diversidad)		Despliegue de plataforma digital de formación para todos los colectivos de la Compañía.

		76		RACC				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		60		SI		25		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		NO				NO				Programa de transformación cultural
Programa de Office 365

								38 ENCUESTAS 				24 BANCOS				14 SEGUROS





Solo Bancos 

				Clasificación		Plantilla		sector		inversión										Formación Total Asistentes								Formación Total Horas 								Formación Total Inversión								Formación Presencial Asistentes						Formación Presencial Horas 						Formación Presencial Inversión						Formación Transformación Digital Presencial Asistentes						Formación Transformación Digital Presencial Horas 						Formación  Transformación Digital Presencial Inversión						Formación Mifid 2  Asistentes						Formación Mifid 2  Horas 						Formación  Mifid 2 Inversión						plantilla				departamento formación

		Número		Entidad		Plantilla		B/C/S		Ratio		Ratios Subv/Inver		%inversión		%costes indirectos		total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		F. Externa		F. Interna		Total		F. Externa		F. Interna		Total		F. Externa		F. Interna		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		p. media		empleados formados		dpto formación		f. internos si		f. internos no plantilla		cuestionarios		entrevistas		directa		evaluacionotras		otras		satisfaccionmedia		intranet		interactiva		herramientas20		participacionempleados		comunidadaprendizaje		aportacioncontenidos		evaluacioncolaborativo		webformacion		accesocursos		participacioncomentarios		centroatencionusuario		centroatencionoficinas		buzonessscc		formadoresinternos		forosabiertos		consultasparticipantes		dataconferencias		games		paramoviles		comunidadconocimientos		redessociales		otrosrecursos		otrosrecursosespecificar		diversidad		detallediversidad		detalles

		<1500		CRÉDIT AGRICOLE CIB SUCURSAL EN 		122		BANCOS		0.82		54.8		100		0		100		141		0		0		141		5604		0		0		5604		114135		0		0		114135		141		0		141		5604		0		5604		114135		0		114135		0		0		0		0		0		0		0		0		0		17		17		34		200		30		230		33500		4365		37865		122		109		1		0		0		60		30		20		0		na		8		SI		NO		NO		10		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO		SI		NO		SI						NO				null

		<1500		BancSabadell dAndorra		139		BANCOS		1.9		0		100		0		100		1717		0		0		1717		6190		0		0		6190		99		1		0		100		0		0		0		4325		1865		6190		99		1		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		132		0		132		892		0		892		0		0		0		139		168		2		0		20		100		0		0		0		0		8		SI		NO		NO		0		NO		0		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO						NO

		<1500		BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.		230		BANCOS		0.36		37.6		98		2		100		200		245		0		445		2505		6442		0		8947		33424		28614.33		0		62037		263		182		445		8183		764		8947		62038		0		62038		8		0		8		8		0		8		2562		0		2562		0		8		8		0		702		702		0		3217.69		3217		230		230		1		0		3		100		0		0		0		0		7		SI		NO		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO				NO		null		null

		<1500		ARQUIA BANK, S.A.		234		BANCOS		1.99		0.45		67		33		100		243		243		157		643		12536		13454		1570		27560		53824		97836		0		151660		243		234		477		1520		11016		12536		53824		0		53824		239		0		239		12096		0		12096		49491		0		49491		0		243		243		0		12004		12004		0		87292		87292		234		243		1		0		9		99		0		0		1		coaching ejecutivo		7		SI		NO		NO		0		SI		25		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO				SI		PLAN DE IGUALDAD		- WEBEX INTERNAS SOBRE ACTUALIDAD Y TENDENCIA DE LOS DIFERENTES MERCADOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS
- PLATAFORMA FORMATIVA RESPONSIVE PARA REALIZAR FORMACION CONTINUA (MIFID, SEGUROS,...)
- CURSOS ON LINE PARA CERTIFICAR A NUESTROS PROFESIONEALES (MIFID, SEGUROS, LCCI) CON SUS RESPECTIVAS PRUEBAS FINALES PRESENCIALES
- FORMACION A TODO EL PERSONAL EN EL NUEVO PROGRAMA DE GESTION DEL CORE BANCARIO (PRESENCIAL Y VIA WEBEX)

		<1500		MoraBanc		276		BANCOS		2		0		97		3		100		219		673		60		952		10356		18367		240		28963		69526		178474		2000		250000		166		53		219		6576		918		7494		69526		0		69526		62		30		92		600		400		1000		0		25000		25000		87		316		403		1773		6288		8061		31346		20850		52196		276		276		1		0		18		10		30		0		60		Avaluación aprendizaje		8		SI		SI		NO		100		SI		12		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		Plataforma E-learning		NO				Inicio de colaboración pionera en Andorra con LinkedIn Learning.
Mejora de nuestros cursos internos online integrando elementos de gamificación para hacer el aprendizaje más atractivo e interactivo. 

		<1500		CrSuisse		288		BANCOS		0.47		10.5		100		0		100		1414		6086		273		7773		7200		5504		610		13314		148849		18422		0		167271		267		1147		1414		4186		3014		7200		148848		0		148848		0		0		0		0		0		0		0		0		0		686		598		1284		1512		2868		4380		0		18422		18422		288		295		1		0		0		60		20		20		0		0				SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		NO						SI				On boarding, novedades en productos, habilidades digitales y de trabajo agiles y todo lo relativo a MiFID

		<1500		INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL		310		BANCOS		1.98		0		100		0		100		647		40		1		688		12531		1997		16		14544		253037		8543		767		262347		610		37		647		12383		148		12531		252237		800		253037		137		0		137		1548		0		1548		54323		0		54323		44		1		45		64		20		84		1788		841		2629		310		277		5		0		5		100		0		0		38		Cuestionario de Conocimientos (E		8		SI		SI		NO		100		NO		0		NO		NO		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO		NO				SI		El ICO tiene un convenio de colaboración firmado con la Fundación A LA PAR que consiste en que alumnos con diversidad funcional realizan durante 6 meses formación  práctica profesional necesaria que requiere la obtención de su título del proyecto formativo CAMPUS.  Este proyecto forma a jóvenes con diversidad funcional que acaban su formación reglada y desean acceder a una formación superior para desarrollar un mayor grado de competencia personal, social y profesional.		En 2019, uno de los mayores retos del ICO ha sido asegurar el alineamiento entre las necesidades digitales de la institución con la flexibilidad y efectividad en la respuesta tecnológica para conseguir la satisfacción tanto de las áreas usuarias como de la Dirección de Sistemas de Información. Con el objeto de dar respuesta a dicha necesidad se ha formado a la plantilla en metodologías Agiles, Scrum Product Owner, Lean Change Management que va a permitir establecer un Modelo de Relación, basado en estándare

		<1500		Crèdit Andorrà, S.A		472		BANCOS		1.96		0		100		0		100		471		42		0		513		14249		1544		0		15793		0		0		0		0		2018		462		2480		14249		924		15173		240000		0		240000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		43		462		505		860		924		1784		0		0		0		472		471		3		3		7		100		0		0		0		0				SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		NO		SI		NO		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		SI		NO				NO		null		null

		<1500		Caja de Ingenieros		487		CAJAS RURALES		1.16		13.61		82.28		17.72		100		524		2904		0		3428		8052		24125		0		32177		201200		71196.2		0		272395		1034		2394		3428		25085		7092		32177		249648		22748		272395		0		0		0		0		0		0		0		0		0		84		1775		1859		168		3877		4045		0		9021.86		9021		487		490		2		0		10		20		0		0		0		no		7		SI		NO		NO		0		NO		0				SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO						NO		null		Formación certificación LCCI

		<1500		Eurocaja Rural		1030		CAJAS RURALES		0.6		14.7		92.8		7.2		100		114		2101		433		2648		1215		66978		866		69059		18455		87457		13100		119012		114		1		115		1215		1		1216		18455		1		18456		1		117		118		1		234		235		1		5400		5401		1		922		923		1		1844		1845		1		13100		13101		1030		1030		2		0		15		100		1		1		1		...		8.43		SI		SI		NO		15		NO		1		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		NO		NO				NO		null		Durante el año 2019 formamos a toda la plantilla afecta a la nueva normativa LCCI.

		<1500		Banca March, S.A.		1423		BANCOS		1.3		12.1		91		9		100		2492		9378		0		11870		26496		100914		0		127410		270616		1030684		0		1301300		812		1680		2492		3389		23107		26496		0		0		0		125		26		151		1637		919		2556		9279		3600		12879		2152		7249		9401		13973		97358		111331		0		0		0		1423		1573		4		0		51		100		0		0		0		N/A		8.5		SI		SI		SI		100		SI		20		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		N/A		SI		Conferencias con Expertos sobre Diversidad y Cursos en nuestra plataforma on.line de formación.		Sin ninguna duda las áreas que cada año forman el groso de la formación impartida son: Comercial y Privada. Sin embargo en los últimos años las áreas de Medios, en las que se incluyen Transformación Digital, Tecnología y Procesos, están recibiendo mucha formación especializada, alienada con el proyecto de transformación digital del Banco.

		3000-9000		LIBERBANK		3116		BANCOS		0.27		21.31		93.21		6.79		100		970		48131		378		49479		4443		224900		737		230080		125000		467462		0		592462		480		868		1348		1601		3579		5180		592462		0		592462		29		862		891		157		858		1015		28700		3567		32267		118		13313		13431		206		55317		55523		0		40114		40114		3116		3042		5		0		0		90		10		0		0		0		8.85		SI		SI		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO				NO		null		CERTIFICACION EXPERTO CREDITO INMOBILIARIO
FORMACION EN SEGUROS Y PBC
FORMACION MiFID II
CIBERSEGURIDAD
TRANFORMACION DIGITAL




		3000-9000		Banco de España		3276		BANCOS		0		0		0		0		0		9396		11994		0		21390		72999		8293		0		81292		0		0		0		0		7840		13550		21390		57301		23991		81292		0		0		0		575		159		734		2482		621		3103		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3276		3138		7		0		119		90		0		20		0		N/A		8.5		SI		SI		SI		12		SI		14		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		NO						NO				Novedades Regulatorias: CRR II y CRD V; Cómo reaccionar en una urgencia médica/manejo de desfibriladores y primeros auxilios; La lucha contra la falsificación: organización legal y normativa; Recirculación de billetes y monedas en euros/tecnología de billetes; Teletrabajo; Ciberseguridad; Gestión del tiempo y productividad personal; Metodologías ágiles; Teambuilding.

		3000-9000		Kutxabank		3748		BANCOS		0.48		33.26		76		24		100		18783		45759		0		64542		64004		352366		0		416370		0		0		0		0		43053		21489		64542		389855		26515		416370		0		0		0		274		18443		18717		858		5190		6048		0		0		0		0		14214		14214		0		125180		125180		0		0		0		3748		3918		5		0		25		90		25		60		0		  		8.5		SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO				SI		Metodología Agile y Diversidad dirigido a la Dirección de Kutxabank		Certificación LCCI, Actualización MiFID, Sistemática Comercial

		3000-9000		Bankinter, S.A.		4855		BANCOS		1		19.84		67.71		32.29		100		1965		2890		0		4855		111511		182728		0		294239		1178444		392815		0		1571259		1272		693		1965		86976		24535		111511		117845		1060599		1178444		685		1389		2074		11807		7982		19789		50614		16869		67483		250		2220		2470		7500		89025		96525		96698		116162		212860		4855		4855		7		0		85		100		0		25		0		No aplica		8		SI		NO		NO		25		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		No aplica		NO		No aplica		B-Digital. Programa de Aceleración de Cultura Digital a la Red Comercial
Gestión Integral de Talento 
Nueva Ley de Crédito Inmobiliario

		3000-9000		ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA SA		4918		BANCOS		0.55		17.68		85		15		100		6551		35891		2505		44947		36923		251904		19858		308685		914340		281587		209760		1405687		4957		39990		44947		128494		180191		308685		1405686		0		1405686		450		448		898		2719		1435		4154		88880		22220		111100		363		20411		20774		40056		33015		73071		100000		200000		300000		4918		4525		5		0		120		80		35		30		0		-		8.5		SI		SI		SI		65		SI		15		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						NO				En el 2019 hemos potenciado la formación en oferta a la que los profesionales se pueden apuntar, tanto en acciones presenciales como on line.
Hemos dado continuidad a la curación de contenidos, poniendo en valor contenidos internos y externos.
Hemos reforzado nuestro catálogo interno con herramientas de autor.

		3000-9000		IBERCAJA		5149		BANCOS		0.6		29		0		0		0		4870		92236		331		97437		27687		292199		497		320383		0		0		0		0		757		4113		4870		9092		18595		27687		0		0		0		155		46881		47036		1888		25200		27088		0		0		0		0		43517		43517		0		256310		256310		0		0		0		5149		5018		7		0		294		80		0		0		0		-		8.5		SI		SI		NO		0		SI		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO				NO				Además del cumplimiento del Plan de Desarrollo Profesional del año 2019, donde intentamos que se cubran todos los perfiles de la organización, además de la inmensa formación normativa que cada año va en aumento, hemos puesto en marcha, a finales de año, un programa de Competencias Digitales para nuestros empleados que ha tenido una gran aceptación y ha servido para mejorar nuestros ratios de digitalización en la Entidad.

		3000-9000		UNICAJA BANCO		6200		BANCOS		0.76		24.5		83.73		16.27		100		13334		26712		3068		43114		37040		480377		9204		526621		52.87%		38.96%		8.17%		98		12229		1105		13334		28455		8585		37040		50.15%		2.72%		52		195		4269		4464		1278		21899		23177		0.96%		0.03%		0		12111		16154		28265		24757		299199		323956		47.32%		31.44%		78		6200		6059		6		0		139		100		0		8.78		91.22		Pruebas de conocimiento		8.88		SI		SI		SI		95		SI		5.56		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO				SI		Ley de Igualdad - Women Empowerment - Gestión de la diversidad y la inclusión 		Programa de Asesoramiento Financiero.								
Seguros								
Ley de Contratos de Créditos Inmobiliario								
Prevención del Riesgo Penal								
Prevención de Riesgos Laborales								
Ciberseguridad								
Formación comercial y operativa								

		3000-9000		GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR		6227		CAJAS RURALES		0.88		12		68.5		31.5		100		14228		87230		5166		106624		77864		426205		12921		516990		1355046		180258		88353		1623657		10680		3548		14228		61730		16133		77863		1573134		50523		1623657		154		346		500		881		800		1681		4645		0		4645		3117		50389		53506		11522		171977		183499		253118		139860		392978		6227		6161		4		0		96		100		25		55		10		NADA		8.5		SI		SI		SI		80		SI		79.99		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		ERES CORRESPONSABLE		Formación para acreditar a nuestros empleados en LCI. Sistemática Comercial a los empleados de red comercial. Formación de seguros a través de Gamificación. Acciones formativas en base a las necesidades que nos marcan desde Negocio e Inversiones.

		>9000		BANKIA		15609		BANCOS		0.65		29.9		69		31		100		43120		495512		9194		547826		266319		1058165		58135		1382619		3625646		316673		235064		4177383		22470		20650		43120		223047		43272		266319		3036545		589101		3625646		3630		63374		67004		52136		34813		86949		303637		89540		393177		7851		29422		37273		45356		974166		1019522		1070055		244926		1314981		15609		15577		36		9		258		100		10		0		10		Transformación a resultados		9.5		SI		SI		SI		0		SI		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO						SI		#ÀNOMBRE?		- Estilo directivo Aranjuez
- Formación Normativa (MIFID, LCI, SEGUROS...)
- Assesment y Plan Individual de Formación Digital
- Transformación Digital

		>9000		Banco Sabadell		17361		BANCOS		1.3		29.01		89.5		10.5		100		88051		125649		0		213700		302754		493968		0		796722		0		0		0		0		63721		24330		88051		178625		124129		302754		0		0		0		202		5555		5757		1266		18015		19281		79350		449650		529000		43619		56138		99757		111055		295126		406181		1190000		510000		1700000		17361		16443		9		0		661		38		2		38		0		0		8.4		SI		SI		NO		0		SI		1.38		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				SI		Disponemos en el catálogo de formación abierta a todos los empleados de un curso online de sensibilización en Igualdad de género.		El área con mayor impacto en volumen de horas y de empleados, sin lugar a dudas, es la formación normativa, con MIFID II a la cabeza, pero también incluyendo todas las horas de formación continua de IDD y la nueva formación en LCCI.
Todos estos programas formativos han sido abordados con un formato blended, con un % de formación online mayor, por tal de aportar base de contenidos de forma más flexible, y formación complementaria presencial, tanto con proveedor externo en los temas de mayor dificultad, como

		>9000		BANCO SANTANDER, S.A.		23374		BANCOS		0.45		11		19		81		100		55070		2346137		17093		2418300		340821		1949439		18795		2309054		1476641.86		10164		0		1486805		8415		46070		54485		72527.83		262955.93		335482		949156		329703		1278858		562		63144		63706		6058		19448.13		25506		0		0		0		18038		839448		857486		57837		863419		921255		11986		0		11986		23374		26239		27		13		881		54		0		0		0		N/A		7.66		SI		SI		SI		100		SI		0		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		N/A		NO		N/A		Certificaciones profesionales obligatorias

		>9000		CaixaBank		28509		BANCOS		0.6		33.33		88.8		11.2		100		11684		27521		0		30962		122720		2945286		0		3068006		10862190		1000000		0		11862190		262		20881		21143		19589		118775		138364		1230600		10631590		11862190		100		13740		13840		0		3179		3179		0		294247		294247		0		28915		28915		0		2577943		2577943		0		0		0		28509		29822		7		0		1200		98		0		2		0		0				SI		SI		SI		47		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		Cursos sobre cultura de la entidad en todos los territorios, programa para directivas femeninas, 		en 2019 hemos desarrollado algoritmos predictivos dentro de la plataforma para facilitar la sugerencia de aprendizaje, desarrollado un asistente virtual y rediseñado toda la plataforma.  Hemos perfeccionado nuestro programa de formacion para nuevos empleados (3 galardones)  y desarrollado el programa de transformación en la era digital que en 3 meses ha iniciado ya mas de un tercio de la plantilla (es voluntario)

		>9000		BBVA		30302		BANCOS		0.98		14.86		78		22		100		53969		62517		5334		121820		509549		1003982		16002		1529533		1		1		1		0		33966		20003		53969		365584		143965		509549		1		1		2		2077		21705		23782		15363		71930		87293		1		1		0		214		13998		14212		956		55945		56901		1		1		0		30302		28134		21		0		240		100		60		40		0		ninguna		9.5		SI		SI		SI		98		SI		72		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		MARKET PLACE DE BTOKEN, y formatos formales de SHARING		SI		Formación en sesgos inconscientes, Understanding diversity, Gamen of diversity, Sensibilización en diversidad e igualdad.		Formación para la obtención de la certificación en LCCI. Previo a la entrada en vigor de la ley y la guía técnica de BdE preparamos todo un modelo de conocimientos previos de la plantilla y convalidaciones posibles. Con ello adaptamos la oferta formativa a cada uno de los empleados afectados, con el curso on line ad hoc correspondiente y luego el acceso a su examen ajustado a su programa de estudios. En junio cmenzó el programa, y el diciembre teníamos prácticamente al 90% de la plantilla afectada CERTIFICA

		Medias				157655		PROMEDIO		1.00		18.24		83.93		16.07		100.00		139582		3064982		35260		3231581		1047096		7276408		113748		8437251		20700373		4170186		549044		25419600		53392		137210		190602		672966		673318		1346282		10114139		12685065		22799202		5822		85887		91709		84856		68635		153491		671482		910093		1581575		74275		1015221		1089496		277250		2509678		2786927		2788492		1408172		4196662		157655		158093		7		1		177

																				4.32%		94.84%		1.09%		100.26%		12.41%		86.24%		1.35%		100.00%		81.43%		16.41%		2.16%		100.00%		28.01%		71.99%		100.00%		49.99%		50.01%		100.00%		44.36%		55.64%		100.00%		6.35%		93.65%		100.00%		55.28%		44.72%		100.00%		42.46%		57.54%		100.00%		6.82%		93.18%		100.00%		9.95%		90.05%		100.00%		66.45%		33.55%		100.00%				99.72%

						96012																						19.769		0.57		4.83		3.01								264.75

																												6.6416902096		46.153997336		0.721499667		53.5171872126								inversión persona



				Año 2018		155252		PROMEDIO		0.94		20.37		82.77		17.23		100		297563		2941813		30145		3269321		2220076		7457051		134339		9811464		24640184		24512707		512708		49665599		266865		264773		531638		1674164		1158692		2832856		26843038		6429344		33272382		6578		66465		73043		99868.5		55395.08		155261		1276740.0243		307542.0156		1584285		39062		935941		975003		191674.5		3352834.17		3544507		1116765.537		12679912.2432		13796755		155252		151306		6		2		197		85		30.43%		39.13%		39.13%				8.33		100%		65%		52%		48%		52%		39%		43%		83%		83%		78%		91%		83%		96%		83%		35%		83%		74%		65%		65%		70%		61%						35%

								Porcentajes												9.10%		89.98%		0.92%		100%		22.63%		76.00%		1.37%		100%		49.61%		49.36%		1.03%		100%		50.20%		49.80%		100%		59.10%		40.90%		100%		80.68%		19.32%		100%		9.01%		90.99%		100%		64.32%		35.68%		100%		80.59%		19.41%		100%		4.01%		95.99%		100%		5.41%		94.59%		100%		8.09%		91.91%		100%				97.46%																cualificarlo				lo tienen		si		si		si		el tamaño si importa				si		si		si		si		si		si		si		si		si		si		si		si		si						cualificar						cialificar		cualificar

												10116882.5163																																																		4.35%		43.93%																																																														57.27				10.46				mas gordos

																												14.67		49.28		0.89		64.8451746791								319.9031188004																																																																																				y de esos el 57%...				y de esos el 10,5%...

















		40		CASER SEGUROS				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		100		NO		25		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO		SI		SI		SI		SI		NO						SI				T. Digital
Ciberseguridad
Jóvenes Talentos
Plan de Sistemas.
Habilidades de Comunicación, Formación de Formadores, Presentaciones eficaces...

		41		Generali				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		100		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Simuladores interactivos, Gamificación, Asistente virtual formación		SI		Programa Diversidad monitorizado por un Comité especifico de diversidad

		42		REALE SEGUROS GENERALES. S.A				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		100		NO		0		SI		SI						SI				SI		NO		SI				SI		SI		SI		SI		SI						SI		Los seniors participan en los planes de acogida de los nuevos empleados
Incrementar las contrataciones de mujeres así como la sensibilización  ocupación de puestos directivos
		Plataforma con recursos para el autodesarrollo
Proyecto liderazgo desde los básicos del coaching
Acciones formativas con interacciones desde móvil

		43		Grupo Asegurador, AIE				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		100		NO		2		SI		SI		SI		NO		SI		NO		NO		SI		NO		NO		NO		SI		NO		SI		NO		NO				SI		Realizamos programas de Habilidades de Liderazgo en el que se abordó el tema de la diversidad en el rol del líder y a la plantilla (técnicos) les dimos formación sobre trabajo en equipo, orientándolo hacia la diversidad. En 2020 continuaremos con el tema de manera más profunda en cuanto a Afloramiento a la Diversidad 		El Plan de Formación lo construimos en base a los resultados de las evaluaciones de competencias, cuyo foco es desarrollar aquellas con resultados más bajo en el global media compañía. En este sentido, los planes se diseñaron para los 3 niveles: Directores, Mandos Intermedios y Técnicos. 

Para el equipo de Directores y Mandos Intermedios, los planes estaban atados a temas de Liderazgo, adaptándolos al nivel de competencias de cada uno, sin embargo ambos respondían a Estilos de Liderazgo de Insight. En cu

		45		Kutxabank Seguros				SEGUROS										0																																																																																																						NO				NO		0		NO		0		NO		NO		NO				NO		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO		NO		NO		NO						NO				Las áreas de mayor impacto formarivo has sido las referentes a cumplimiento normativo

		46		SANTA LUCIA SEGUROS				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		62		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Teams de Office 365		SI		Programa Igualdad, Género y Diversidad
Liderazgo en Femenino		Adaptación de la formación y plataforma a la IDD
RGPD
Comunicación y Orgullo de Pertenencia


		49		MAPFRE				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		90		SI		82		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		HERRAMIENTAS DE GAMIFICACION		SI		LIDERAZGO FEMENINO, INTEGRACION DE PERSONAS, ACCIONES DE VOLUNTARIADO MAPFRE, RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA		APP DIGITALES CON SIMULADORES DE EXPERIENCIAS COMERCIALES - VASS/AMIGO

		60		Pelayo Mutua de Seguros y Reaseg				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		SI		80		SI		27		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO						SI		Programas de Diversidad Cultural, Género, Discapacidad		Desarrollo habilidades, Programa anual formación C. Center, Programa Anual Tramitadores, Tecnología y Ofimática, 

		70		Sanitas				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		75		SI		50		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				NO		null		Gamelearning
Equipos cross-funcionales trabajando con start-ups mano a mano para proponer iniciativas de disrupción del modelo de neocio de Sanitas, trabajando con metodología agile


		71		SEGUROS RGA				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		0		NO		0		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI						SI		SE HAN REALIZADO FORMACIONES EN ESTE SENTIDO		null

		72		ZURICH				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		60		NO		0		NO		NO		NO		SI		NO		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		NO		SI						SI		Mujeres Valientes, Liderazgo Inclusivo, Cata con un somelier invidente para concienciar sobre los sesgos en la diversidad funcional.		RN del futuro, se hace un coaching grupal a nivel de territorio para implementar las herramientas 
Design Thinking
Certificación en Agile para algunos miembros del equipo de Talent&Development
Movimiento cliente: con formadores internos para las áreas más back para la puesta en valor y poner al cliente en el centro
Acciones a medida para equipos que se han conformado recientemente trabajando en el momento que está el equipo según las fases de Tuckman
Capacitación Digital: formaciones llevadas a cabo po

		73		Plus Ultra Seguros				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		0		NO		0.01		NO		SI		SI		SI		NO		NO		SI		SI		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO						NO				Programas de Desarrollo de impartición interna en su mayor parte, para jóvenes titulados de reciente incorporación a la compañía para que obtengan una visión global del sector asegurador y de la compañía. Programa de Desarrollo para Talentos con posibilidades de promoción. 

		75		OCASO, S.A.				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		Difusión Plan de Igualdad (si se considera como Diversidad)		Despliegue de plataforma digital de formación para todos los colectivos de la Compañía.

		76		RACC				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		60		SI		25		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		NO				NO				Programa de transformación cultural
Programa de Office 365

								38 ENCUESTAS 				24 BANCOS				14 SEGUROS





Bancos y Seguros

				Clasificación		Plantilla		sector		inversión										Formación Total Asistentes								Formación Total Horas 								Formación Total Inversión								Formación Presencial Asistentes						Formación Presencial Horas 						Formación Presencial Inversión						Formación Transformación Digital Presencial Asistentes						Formación Transformación Digital Presencial Horas 						Formación  Transformación Digital Presencial Inversión						Formación Mifid 2  Asistentes						Formación Mifid 2  Horas 						Formación  Mifid 2 Inversión						plantilla				departamento formación

		Número		Entidad		Plantilla		B/C/S		Ratio		Ratios Subv/Inver		%inversión		%costes indirectos		total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		F. Externa		F. Interna		Total		F. Externa		F. Interna		Total		F. Externa		F. Interna		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		p. media		empleados formados		dpto formación		f. internos si		f. internos no plantilla		cuestionarios		entrevistas		directa		evaluacionotras		otras		satisfaccionmedia		intranet		interactiva		herramientas20		participacionempleados		comunidadaprendizaje		aportacioncontenidos		evaluacioncolaborativo		webformacion		accesocursos		participacioncomentarios		centroatencionusuario		centroatencionoficinas		buzonessscc		formadoresinternos		forosabiertos		consultasparticipantes		dataconferencias		games		paramoviles		comunidadconocimientos		redessociales		otrosrecursos		otrosrecursosespecificar		diversidad		detallediversidad		detalles

		<1500		CRÉDIT AGRICOLE CIB SUCURSAL EN 		122		BANCOS		0.82		54.8		100		0		100		141		0		0		141		5604		0		0		5604		114135		0		0		114135		141		0		141		5604		0		5604		114135		0		114135		0		0		0		0		0		0		0		0		0		17		17		34		200		30		230		33500		4365		37865		122		109		1		0		0		60		30		20		0		na		8		SI		NO		NO		10		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO		SI		NO		SI						NO				null

		<1500		BancSabadell dAndorra		139		BANCOS		1.9		0		100		0		100		1717		0		0		1717		6190		0		0		6190		99		1		0		100		0		0		0		4325		1865		6190		99		1		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		132		0		132		892		0		892		0		0		0		139		168		2		0		20		100		0		0		0		0		8		SI		NO		NO		0		NO		0		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO						NO

		<1500		BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.		230		BANCOS		0.36		37.6		98		2		100		200		245		0		445		2505		6442		0		8947		33424		28614.33		0		62037		263		182		445		8183		764		8947		62038		0		62038		8		0		8		8		0		8		2562		0		2562		0		8		8		0		702		702		0		3217.69		3217		230		230		1		0		3		100		0		0		0		0		7		SI		NO		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO				NO		null		null

		<1500		ARQUIA BANK, S.A.		234		BANCOS		1.99		0.45		67		33		100		243		243		157		643		12536		13454		1570		27560		53824		97836		0		151660		243		234		477		1520		11016		12536		53824		0		53824		239		0		239		12096		0		12096		49491		0		49491		0		243		243		0		12004		12004		0		87292		87292		234		243		1		0		9		99		0		0		1		coaching ejecutivo		7		SI		NO		NO		0		SI		25		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO				SI		PLAN DE IGUALDAD		- WEBEX INTERNAS SOBRE ACTUALIDAD Y TENDENCIA DE LOS DIFERENTES MERCADOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS
- PLATAFORMA FORMATIVA RESPONSIVE PARA REALIZAR FORMACION CONTINUA (MIFID, SEGUROS,...)
- CURSOS ON LINE PARA CERTIFICAR A NUESTROS PROFESIONEALES (MIFID, SEGUROS, LCCI) CON SUS RESPECTIVAS PRUEBAS FINALES PRESENCIALES
- FORMACION A TODO EL PERSONAL EN EL NUEVO PROGRAMA DE GESTION DEL CORE BANCARIO (PRESENCIAL Y VIA WEBEX)

		<1500		MoraBanc		276		BANCOS		2		0		97		3		100		219		673		60		952		10356		18367		240		28963		69526		178474		2000		250000		166		53		219		6576		918		7494		69526		0		69526		62		30		92		600		400		1000		0		25000		25000		87		316		403		1773		6288		8061		31346		20850		52196		276		276		1		0		18		10		30		0		60		Avaluación aprendizaje		8		SI		SI		NO		100		SI		12		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		Plataforma E-learning		NO				Inicio de colaboración pionera en Andorra con LinkedIn Learning.
Mejora de nuestros cursos internos online integrando elementos de gamificación para hacer el aprendizaje más atractivo e interactivo. 

		<1500		CrSuisse		288		BANCOS		0.47		10.5		100		0		100		1414		6086		273		7773		7200		5504		610		13314		148849		18422		0		167271		267		1147		1414		4186		3014		7200		148848		0		148848		0		0		0		0		0		0		0		0		0		686		598		1284		1512		2868		4380		0		18422		18422		288		295		1		0		0		60		20		20		0		0				SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		NO						SI				On boarding, novedades en productos, habilidades digitales y de trabajo agiles y todo lo relativo a MiFID

		<1500		INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL		310		BANCOS		1.98		0		100		0		100		647		40		1		688		12531		1997		16		14544		253037		8543		767		262347		610		37		647		12383		148		12531		252237		800		253037		137		0		137		1548		0		1548		54323		0		54323		44		1		45		64		20		84		1788		841		2629		310		277		5		0		5		100		0		0		38		Cuestionario de Conocimientos (E		8		SI		SI		NO		100		NO		0		NO		NO		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO		NO				SI		El ICO tiene un convenio de colaboración firmado con la Fundación A LA PAR que consiste en que alumnos con diversidad funcional realizan durante 6 meses formación  práctica profesional necesaria que requiere la obtención de su título del proyecto formativo CAMPUS.  Este proyecto forma a jóvenes con diversidad funcional que acaban su formación reglada y desean acceder a una formación superior para desarrollar un mayor grado de competencia personal, social y profesional.		En 2019, uno de los mayores retos del ICO ha sido asegurar el alineamiento entre las necesidades digitales de la institución con la flexibilidad y efectividad en la respuesta tecnológica para conseguir la satisfacción tanto de las áreas usuarias como de la Dirección de Sistemas de Información. Con el objeto de dar respuesta a dicha necesidad se ha formado a la plantilla en metodologías Agiles, Scrum Product Owner, Lean Change Management que va a permitir establecer un Modelo de Relación, basado en estándare

		<1500		Crèdit Andorrà, S.A		472		BANCOS		1.96		0		100		0		100		471		42		0		513		14249		1544		0		15793		0		0		0		0		2018		462		2480		14249		924		15173		240000		0		240000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		43		462		505		860		924		1784		0		0		0		472		471		3		3		7		100		0		0		0		0				SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		NO		SI		NO		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		SI		NO				NO		null		null

		<1500		Caja de Ingenieros		487		BANCOS		1.16		13.61		82.28		17.72		100		524		2904		0		3428		8052		24125		0		32177		201200		71196.2		0		272395		1034		2394		3428		25085		7092		32177		249648		22748		272395		0		0		0		0		0		0		0		0		0		84		1775		1859		168		3877		4045		0		9021.86		9021		487		490		2		0		10		20		0		0		0		no		7		SI		NO		NO		0		NO		0				SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO						NO		null		Formación certificación LCCI

		<1500		Eurocaja Rural		1030		BANCOS		0.6		14.7		92.8		7.2		100		114		2101		433		2648		1215		66978		866		69059		18455		87457		13100		119012		114		1		115		1215		1		1216		18455		1		18456		1		117		118		1		234		235		1		5400		5401		1		922		923		1		1844		1845		1		13100		13101		1030		1030		2		0		15		100		1		1		1		...		8.43		SI		SI		NO		15		NO		1		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		NO		NO				NO		null		Durante el año 2019 formamos a toda la plantilla afecta a la nueva normativa LCCI.

		<1500		Banca March, S.A.		1423		BANCOS		1.3		12.1		91		9		100		2492		9378		0		11870		26496		100914		0		127410		270616		1030684		0		1301300		812		1680		2492		3389		23107		26496		0		0		0		125		26		151		1637		919		2556		9279		3600		12879		2152		7249		9401		13973		97358		111331		0		0		0		1423		1573		4		0		51		100		0		0		0		N/A		8.5		SI		SI		SI		100		SI		20		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		N/A		SI		Conferencias con Expertos sobre Diversidad y Cursos en nuestra plataforma on.line de formación.		Sin ninguna duda las áreas que cada año forman el groso de la formación impartida son: Comercial y Privada. Sin embargo en los últimos años las áreas de Medios, en las que se incluyen Transformación Digital, Tecnología y Procesos, están recibiendo mucha formación especializada, alienada con el proyecto de transformación digital del Banco.

		3000-9000		LIBERBANK		3116		BANCOS		0.27		21.31		93.21		6.79		100		970		48131		378		49479		4443		224900		737		230080		125000		467462		0		592462		480		868		1348		1601		3579		5180		592462		0		592462		29		862		891		157		858		1015		28700		3567		32267		118		13313		13431		206		55317		55523		0		40114		40114		3116		3042		5		0		0		90		10		0		0		0		8.85		SI		SI		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO				NO		null		CERTIFICACION EXPERTO CREDITO INMOBILIARIO
FORMACION EN SEGUROS Y PBC
FORMACION MiFID II
CIBERSEGURIDAD
TRANFORMACION DIGITAL




		3000-9000		Banco de España		3276		BANCOS		0		0		0		0		0		9396		11994		0		21390		72999		8293		0		81292		0		0		0		0		7840		13550		21390		57301		23991		81292		0		0		0		575		159		734		2482		621		3103		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3276		3138		7		0		119		90		0		20		0		N/A		8.5		SI		SI		SI		12		SI		14		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		NO						NO				Novedades Regulatorias: CRR II y CRD V; Cómo reaccionar en una urgencia médica/manejo de desfibriladores y primeros auxilios; La lucha contra la falsificación: organización legal y normativa; Recirculación de billetes y monedas en euros/tecnología de billetes; Teletrabajo; Ciberseguridad; Gestión del tiempo y productividad personal; Metodologías ágiles; Teambuilding.

		3000-9000		Kutxabank		3748		BANCOS		0.48		33.26		76		24		100		18783		45759		0		64542		64004		352366		0		416370		0		0		0		0		43053		21489		64542		389855		26515		416370		0		0		0		274		18443		18717		858		5190		6048		0		0		0		0		14214		14214		0		125180		125180		0		0		0		3748		3918		5		0		25		90		25		60		0		  		8.5		SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO				SI		Metodología Agile y Diversidad dirigido a la Dirección de Kutxabank		Certificación LCCI, Actualización MiFID, Sistemática Comercial

		3000-9000		Bankinter, S.A.		4855		BANCOS		1		19.84		67.71		32.29		100		1965		2890		0		4855		111511		182728		0		294239		1178444		392815		0		1571259		1272		693		1965		86976		24535		111511		117845		1060599		1178444		685		1389		2074		11807		7982		19789		50614		16869		67483		250		2220		2470		7500		89025		96525		96698		116162		212860		4855		4855		7		0		85		100		0		25		0		No aplica		8		SI		NO		NO		25		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		No aplica		NO		No aplica		B-Digital. Programa de Aceleración de Cultura Digital a la Red Comercial
Gestión Integral de Talento 
Nueva Ley de Crédito Inmobiliario

		3000-9000		ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA SA		4918		BANCOS		0.55		17.68		85		15		100		6551		35891		2505		44947		36923		251904		19858		308685		914340		281587		209760		1405687		4957		39990		44947		128494		180191		308685		1405686		0		1405686		450		448		898		2719		1435		4154		88880		22220		111100		363		20411		20774		40056		33015		73071		100000		200000		300000		4918		4525		5		0		120		80		35		30		0		-		8.5		SI		SI		SI		65		SI		15		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						NO				En el 2019 hemos potenciado la formación en oferta a la que los profesionales se pueden apuntar, tanto en acciones presenciales como on line.
Hemos dado continuidad a la curación de contenidos, poniendo en valor contenidos internos y externos.
Hemos reforzado nuestro catálogo interno con herramientas de autor.

		3000-9000		IBERCAJA		5149		BANCOS		0.6		29		0		0		0		4870		92236		331		97437		27687		292199		497		320383		0		0		0		0		757		4113		4870		9092		18595		27687		0		0		0		155		46881		47036		1888		25200		27088		0		0		0		0		43517		43517		0		256310		256310		0		0		0		5149		5018		7		0		294		80		0		0		0		-		8.5		SI		SI		NO		0		SI		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO				NO				Además del cumplimiento del Plan de Desarrollo Profesional del año 2019, donde intentamos que se cubran todos los perfiles de la organización, además de la inmensa formación normativa que cada año va en aumento, hemos puesto en marcha, a finales de año, un programa de Competencias Digitales para nuestros empleados que ha tenido una gran aceptación y ha servido para mejorar nuestros ratios de digitalización en la Entidad.

		3000-9000		UNICAJA BANCO		6200		BANCOS		0.76		24.5		83.73		16.27		100		13334		26712		3068		43114		37040		480377		9204		526621		52.87%		38.96%		8.17%		98		12229		1105		13334		28455		8585		37040		50.15%		2.72%		52		195		4269		4464		1278		21899		23177		0.96%		0.03%		0		12111		16154		28265		24757		299199		323956		47.32%		31.44%		78		6200		6059		6		0		139		100		0		8.78		91.22		Pruebas de conocimiento		8.88		SI		SI		SI		95		SI		5.56		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO				SI		Ley de Igualdad - Women Empowerment - Gestión de la diversidad y la inclusión 		Programa de Asesoramiento Financiero.								
Seguros								
Ley de Contratos de Créditos Inmobiliario								
Prevención del Riesgo Penal								
Prevención de Riesgos Laborales								
Ciberseguridad								
Formación comercial y operativa								

		3000-9000		GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR		6227		BANCOS		0.88		12		68.5		31.5		100		14228		87230		5166		106624		77864		426205		12921		516990		1355046		180258		88353		1623657		10680		3548		14228		61730		16133		77863		1573134		50523		1623657		154		346		500		881		800		1681		4645		0		4645		3117		50389		53506		11522		171977		183499		253118		139860		392978		6227		6161		4		0		96		100		25		55		10		NADA		8.5		SI		SI		SI		80		SI		79.99		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		ERES CORRESPONSABLE		Formación para acreditar a nuestros empleados en LCI. Sistemática Comercial a los empleados de red comercial. Formación de seguros a través de Gamificación. Acciones formativas en base a las necesidades que nos marcan desde Negocio e Inversiones.

		>9000		BANKIA		15609		BANCOS		0.65		29.9		69		31		100		43120		495512		9194		547826		266319		1058165		58135		1382619		3625646		316673		235064		4177383		22470		20650		43120		223047		43272		266319		3036545		589101		3625646		3630		63374		67004		52136		34813		86949		303637		89540		393177		7851		29422		37273		45356		974166		1019522		1070055		244926		1314981		15609		15577		36		9		258		100		10		0		10		Transformación a resultados		9.5		SI		SI		SI		0		SI		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO						SI		#ÀNOMBRE?		- Estilo directivo Aranjuez
- Formación Normativa (MIFID, LCI, SEGUROS...)
- Assesment y Plan Individual de Formación Digital
- Transformación Digital

		>9000		Banco Sabadell		17361		BANCOS		1.3		29.01		89.5		10.5		100		88051		125649		0		213700		302754		493968		0		796722		0		0		0		0		63721		24330		88051		178625		124129		302754		0		0		0		202		5555		5757		1266		18015		19281		79350		449650		529000		43619		56138		99757		111055		295126		406181		1190000		510000		1700000		17361		16443		9		0		661		38		2		38		0		0		8.4		SI		SI		NO		0		SI		1.38		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				SI		Disponemos en el catálogo de formación abierta a todos los empleados de un curso online de sensibilización en Igualdad de género.		El área con mayor impacto en volumen de horas y de empleados, sin lugar a dudas, es la formación normativa, con MIFID II a la cabeza, pero también incluyendo todas las horas de formación continua de IDD y la nueva formación en LCCI.
Todos estos programas formativos han sido abordados con un formato blended, con un % de formación online mayor, por tal de aportar base de contenidos de forma más flexible, y formación complementaria presencial, tanto con proveedor externo en los temas de mayor dificultad, como

		>9000		BANCO SANTANDER, S.A.		23374		BANCOS		0.45		11		19		81		100		55070		2346137		17093		2418300		340821		1949439		18795		2309054		1476641.86		10164		0		1486805		8415		46070		54485		72527.83		262955.93		335482		949156		329703		1278858		562		63144		63706		6058		19448.13		25506		0		0		0		18038		839448		857486		57837		863419		921255		11986		0		11986		23374		26239		27		13		881		54		0		0		0		N/A		7.66		SI		SI		SI		100		SI		0		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		N/A		NO		N/A		Certificaciones profesionales obligatorias

		>9000		CaixaBank		28509		BANCOS		0.6		33.33		88.8		11.2		100		11684		27521		0		30962		122720		2945286		0		3068006		10862190		1000000		0		11862190		262		20881		21143		19589		118775		138364		1230600		10631590		11862190		100		13740		13840		0		3179		3179		0		294247		294247		0		28915		28915		0		2577943		2577943		0		0		0		28509		29822		7		0		1200		98		0		2		0		0				SI		SI		SI		47		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		Cursos sobre cultura de la entidad en todos los territorios, programa para directivas femeninas, 		en 2019 hemos desarrollado algoritmos predictivos dentro de la plataforma para facilitar la sugerencia de aprendizaje, desarrollado un asistente virtual y rediseñado toda la plataforma.  Hemos perfeccionado nuestro programa de formacion para nuevos empleados (3 galardones)  y desarrollado el programa de transformación en la era digital que en 3 meses ha iniciado ya mas de un tercio de la plantilla (es voluntario)

		>9000		BBVA		30302		BANCOS		0.98		14.86		78		22		100		53969		62517		5334		121820		509549		1003982		16002		1529533		1		1		1		0		33966		20003		53969		365584		143965		509549		1		1		2		2077		21705		23782		15363		71930		87293		1		1		0		214		13998		14212		956		55945		56901		1		1		0		30302		28134		21		0		240		100		60		40		0		ninguna		9.5		SI		SI		SI		98		SI		72		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		MARKET PLACE DE BTOKEN, y formatos formales de SHARING		SI		Formación en sesgos inconscientes, Understanding diversity, Gamen of diversity, Sensibilización en diversidad e igualdad.		Formación para la obtención de la certificación en LCCI. Previo a la entrada en vigor de la ley y la guía técnica de BdE preparamos todo un modelo de conocimientos previos de la plantilla y convalidaciones posibles. Con ello adaptamos la oferta formativa a cada uno de los empleados afectados, con el curso on line ad hoc correspondiente y luego el acceso a su examen ajustado a su programa de estudios. En junio cmenzó el programa, y el diciembre teníamos prácticamente al 90% de la plantilla afectada CERTIFICA

		40		CASER SEGUROS				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		100		NO		25		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO		SI		SI		SI		SI		NO						SI				T. Digital
Ciberseguridad
Jóvenes Talentos
Plan de Sistemas.
Habilidades de Comunicación, Formación de Formadores, Presentaciones eficaces...

		41		Generali				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		100		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Simuladores interactivos, Gamificación, Asistente virtual formación		SI		Programa Diversidad monitorizado por un Comité especifico de diversidad

		42		REALE SEGUROS GENERALES. S.A				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		100		NO		0		SI		SI						SI				SI		NO		SI				SI		SI		SI		SI		SI						SI		Los seniors participan en los planes de acogida de los nuevos empleados
Incrementar las contrataciones de mujeres así como la sensibilización  ocupación de puestos directivos
		Plataforma con recursos para el autodesarrollo
Proyecto liderazgo desde los básicos del coaching
Acciones formativas con interacciones desde móvil

		43		Grupo Asegurador, AIE				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		100		NO		2		SI		SI		SI		NO		SI		NO		NO		SI		NO		NO		NO		SI		NO		SI		NO		NO				SI		Realizamos programas de Habilidades de Liderazgo en el que se abordó el tema de la diversidad en el rol del líder y a la plantilla (técnicos) les dimos formación sobre trabajo en equipo, orientándolo hacia la diversidad. En 2020 continuaremos con el tema de manera más profunda en cuanto a Afloramiento a la Diversidad 		El Plan de Formación lo construimos en base a los resultados de las evaluaciones de competencias, cuyo foco es desarrollar aquellas con resultados más bajo en el global media compañía. En este sentido, los planes se diseñaron para los 3 niveles: Directores, Mandos Intermedios y Técnicos. 

Para el equipo de Directores y Mandos Intermedios, los planes estaban atados a temas de Liderazgo, adaptándolos al nivel de competencias de cada uno, sin embargo ambos respondían a Estilos de Liderazgo de Insight. En cu

		45		Kutxabank Seguros				SEGUROS										0																																																																																																						NO				NO		0		NO		0		NO		NO		NO				NO		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO		NO		NO		NO						NO				Las áreas de mayor impacto formarivo has sido las referentes a cumplimiento normativo

		46		SANTA LUCIA SEGUROS				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		62		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Teams de Office 365		SI		Programa Igualdad, Género y Diversidad
Liderazgo en Femenino		Adaptación de la formación y plataforma a la IDD
RGPD
Comunicación y Orgullo de Pertenencia


		49		MAPFRE				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		90		SI		82		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		HERRAMIENTAS DE GAMIFICACION		SI		LIDERAZGO FEMENINO, INTEGRACION DE PERSONAS, ACCIONES DE VOLUNTARIADO MAPFRE, RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA		APP DIGITALES CON SIMULADORES DE EXPERIENCIAS COMERCIALES - VASS/AMIGO

		60		Pelayo Mutua de Seguros y Reaseg				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		SI		80		SI		27		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO						SI		Programas de Diversidad Cultural, Género, Discapacidad		Desarrollo habilidades, Programa anual formación C. Center, Programa Anual Tramitadores, Tecnología y Ofimática, 

		70		Sanitas				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		75		SI		50		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				NO		null		Gamelearning
Equipos cross-funcionales trabajando con start-ups mano a mano para proponer iniciativas de disrupción del modelo de neocio de Sanitas, trabajando con metodología agile


		71		SEGUROS RGA				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		0		NO		0		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI						SI		SE HAN REALIZADO FORMACIONES EN ESTE SENTIDO		null

		72		ZURICH				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		60		NO		0		NO		NO		NO		SI		NO		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		NO		SI						SI		Mujeres Valientes, Liderazgo Inclusivo, Cata con un somelier invidente para concienciar sobre los sesgos en la diversidad funcional.		RN del futuro, se hace un coaching grupal a nivel de territorio para implementar las herramientas 
Design Thinking
Certificación en Agile para algunos miembros del equipo de Talent&Development
Movimiento cliente: con formadores internos para las áreas más back para la puesta en valor y poner al cliente en el centro
Acciones a medida para equipos que se han conformado recientemente trabajando en el momento que está el equipo según las fases de Tuckman
Capacitación Digital: formaciones llevadas a cabo po

		73		Plus Ultra Seguros				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		0		NO		0.01		NO		SI		SI		SI		NO		NO		SI		SI		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO						NO				Programas de Desarrollo de impartición interna en su mayor parte, para jóvenes titulados de reciente incorporación a la compañía para que obtengan una visión global del sector asegurador y de la compañía. Programa de Desarrollo para Talentos con posibilidades de promoción. 

		75		OCASO, S.A.				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		Difusión Plan de Igualdad (si se considera como Diversidad)		Despliegue de plataforma digital de formación para todos los colectivos de la Compañía.

		76		RACC				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		60		SI		25		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		NO				NO				Programa de transformación cultural
Programa de Office 365

								38 ENCUESTAS 				24 BANCOS				14 SEGUROS

		Medias				157655		PROMEDIO		1.00		18.24		83.93		16.07		100.00		139582		3064982		35260		3231581		1047096		7276408		113748		8437251		20700373		4170186		549044		25419600		53392		137210		190602		672966		673318		1346282		10114139		12685065		22799202		5822		85887		91709		84856		68635		153491		671482		910093		1581575		74275		1015221		1089496		277250		2509678		2786927		2788492		1408172		4196662		157655		158093		7		1		177

						96012																						19.769		0.57		4.83		3.01								264.75

																												6.6416902096		46.153997336		0.721499667		53.5171872126								inversión persona



				Año 2018		155252		PROMEDIO		0.94		20.37		82.77		17.23		100		297563		2941813		30145		3269321		2220076		7457051		134339		9811464		24640184		24512707		512708		49665599		266865		264773		531638		1674164		1158692		2832856		26843038		6429344		33272382		6578		66465		73043		99868.5		55395.08		155261		1276740.0243		307542.0156		1584285		39062		935941		975003		191674.5		3352834.17		3544507		1116765.537		12679912.2432		13796755		155252		151306		6		2		197		85		30.43%		39.13%		39.13%				8.33		100%		65%		52%		48%		52%		39%		43%		83%		83%		78%		91%		83%		96%		83%		35%		83%		74%		65%		65%		70%		61%						35%

								Porcentajes												9.10%		89.98%		0.92%		100%		22.63%		76.00%		1.37%		100%		49.61%		49.36%		1.03%		100%		50.20%		49.80%		100%		59.10%		40.90%		100%		80.68%		19.32%		100%		9.01%		90.99%		100%		64.32%		35.68%		100%		80.59%		19.41%		100%		4.01%		95.99%		100%		5.41%		94.59%		100%		8.09%		91.91%		100%				97.46%																cualificarlo				lo tienen		si		si		si		el tamaño si importa				si		si		si		si		si		si		si		si		si		si		si		si		si						cualificar						cialificar		cualificar

												10116882.5163																																																		4.35%		43.93%																																																														57.27				10.46				mas gordos

																												14.67		49.28		0.89		64.8451746791								319.9031188004																																																																																				y de esos el 57%,,,				y de esos el 10,5%,,,





TD Dunia

		Intranet (columna BH)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS				24		24						BANCOS		0.00%		63.16%		63.16%						BANCOS		0.00%		100.00%		100.00%

		SEGUROS		1		13		14						SEGUROS		2.63%		34.21%		36.84%						SEGUROS		7.14%		92.86%		100.00%

		Total general		1		37		38						Total general		2.63%		97.37%		100.00%						Total general		2.63%		97.37%		100.00%

		Interactiva (columna BI)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general

		BANCOS		6		18				24				BANCOS		15.79%		47.37%		0.00%		63.16%				BANCOS		25.00%		75.00%		0.00%		100.00%

		SEGUROS		4		9		1		14				SEGUROS		10.53%		23.68%		2.63%		36.84%				SEGUROS		28.57%		64.29%		7.14%		100.00%

		Total general		10		27		1		38				Total general		26.32%		71.05%		2.63%		100.00%				Total general		26.32%		71.05%		2.63%		100.00%

		Herramientas (columna BJ)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		12		12		24						BANCOS		31.58%		31.58%		63.16%						BANCOS		50.00%		50.00%		100.00%

		SEGUROS		7		7		14						SEGUROS		18.42%		18.42%		36.84%						SEGUROS		50.00%		50.00%		100.00%

		Total general		19		19		38						Total general		50.00%		50.00%		100.00%						Total general		50.00%		50.00%		100.00%

		Participación de empleados (columna BK)

		participacionempleados		(Varios elementos)										participacionempleados		(Todas)



		Etiquetas de fila		Promedio de participacionempleados										Etiquetas de fila		Promedio de participacionempleados

		BANCOS		65.15										BANCOS		35.29

		SEGUROS		82.70										SEGUROS		59.07

		Total general		72.78										Total general		44.05

		* No contiene blancos o valor "0"												* Contiene total respuestas





		Comunidad de aprendizaje (columna BL)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		11		13		24						BANCOS		28.95%		34.21%		63.16%						BANCOS		45.83%		54.17%		100.00%

		SEGUROS		8		6		14						SEGUROS		21.05%		15.79%		36.84%						SEGUROS		57.14%		42.86%		100.00%

		Total general		19		19		38						Total general		50.00%		50.00%		100.00%						Total general		50.00%		50.00%		100.00%





		Aportación a contenidos (columna BM)

		aportacioncontenidos		(Varios elementos)										participacionempleados		(Todas)



		Etiquetas de fila		Cuenta de aportacioncontenidos										Etiquetas de fila		Cuenta de aportacioncontenidos

		BANCOS		11.00										BANCOS		24.00

		SEGUROS		8.00										SEGUROS		14.00

		Total general		19.00										Total general		38.00

		* No contiene blancos o valor "0"												* Contiene total respuestas

		Evaluación colaborativo (columna BN)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general

		BANCOS		16		7		1		24				BANCOS		42.11%		18.42%		2.63%		63.16%				BANCOS		66.67%		29.17%		4.17%		100.00%

		SEGUROS		5		9				14				SEGUROS		13.16%		23.68%		0.00%		36.84%				SEGUROS		35.71%		64.29%		0.00%		100.00%

		Total general		21		16		1		38				Total general		55.26%		42.11%		2.63%		100.00%				Total general		55.26%		42.11%		2.63%		100.00%

		Web Formación (columna BO)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		2		22		24						BANCOS		5.26%		57.89%		63.16%						BANCOS		8.33%		91.67%		100.00%

		SEGUROS		2		12		14						SEGUROS		5.26%		31.58%		36.84%						SEGUROS		14.29%		85.71%		100.00%

		Total general		4		34		38						Total general		10.53%		89.47%		100.00%						Total general		10.53%		89.47%		100.00%

		Acceso a recursos (columna BP)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general

		BANCOS		3		21				24				BANCOS		7.89%		55.26%		0.00%		63.16%				BANCOS		12.50%		87.50%		0.00%		100.00%

		SEGUROS		2		11		1		14				SEGUROS		5.26%		28.95%		2.63%		36.84%				SEGUROS		14.29%		78.57%		7.14%		100.00%

		Total general		5		32		1		38				Total general		13.16%		84.21%		2.63%		100.00%				Total general		13.16%		84.21%		2.63%		100.00%

		Participación en comentarios (columna BQ)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general

		BANCOS		6		18				24				BANCOS		15.79%		47.37%		0.00%		63.16%				BANCOS		25.00%		75.00%		0.00%		100.00%

		SEGUROS		3		9		2		14				SEGUROS		7.89%		23.68%		5.26%		36.84%				SEGUROS		21.43%		64.29%		14.29%		100.00%

		Total general		9		27		2		38				Total general		23.68%		71.05%		5.26%		100.00%				Total general		23.68%		71.05%		5.26%		100.00%

		Centro de atención usuario (columna BR)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		3		21		24						BANCOS		7.89%		55.26%		63.16%						BANCOS		12.50%		87.50%		100.00%

		SEGUROS		3		11		14						SEGUROS		7.89%		28.95%		36.84%						SEGUROS		21.43%		78.57%		100.00%

		Total general		6		32		38						Total general		15.79%		84.21%		100.00%						Total general		15.79%		84.21%		100.00%

		Centro de atención oficinas (columna BS)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general

		BANCOS		3		21				24				BANCOS		7.89%		55.26%		0.00%		63.16%				BANCOS		12.50%		87.50%		0.00%		100.00%

		SEGUROS		7		6		1		14				SEGUROS		18.42%		15.79%		2.63%		36.84%				SEGUROS		50.00%		42.86%		7.14%		100.00%

		Total general		10		27		1		38				Total general		26.32%		71.05%		2.63%		100.00%				Total general		26.32%		71.05%		2.63%		100.00%

		Buzonessscc (columna BT)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		1		23		24						BANCOS		2.63%		60.53%		63.16%						BANCOS		4.17%		95.83%		100.00%

		SEGUROS		2		12		14						SEGUROS		5.26%		31.58%		36.84%						SEGUROS		14.29%		85.71%		100.00%

		Total general		3		35		38						Total general		7.89%		92.11%		100.00%						Total general		7.89%		92.11%		100.00%

		Formadores internos (columna BU)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		1		23		24						BANCOS		2.63%		60.53%		63.16%						BANCOS		4.17%		95.83%		100.00%

		SEGUROS		1		13		14						SEGUROS		2.63%		34.21%		36.84%						SEGUROS		7.14%		92.86%		100.00%

		Total general		2		36		38						Total general		5.26%		94.74%		100.00%						Total general		5.26%		94.74%		100.00%

		Foros abiertos (columna BV)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		15		9		24						BANCOS		39.47%		23.68%		63.16%						BANCOS		62.50%		37.50%		100.00%

		SEGUROS		6		8		14						SEGUROS		15.79%		21.05%		36.84%						SEGUROS		42.86%		57.14%		100.00%

		Total general		21		17		38						Total general		55.26%		44.74%		100.00%						Total general		55.26%		44.74%		100.00%

		Consultas participantes (columna BW)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general

		BANCOS		2		22				24				BANCOS		5.26%		57.89%		0.00%		63.16%				BANCOS		8.33%		91.67%		0.00%		100.00%

		SEGUROS		3		10		1		14				SEGUROS		7.89%		26.32%		2.63%		36.84%				SEGUROS		21.43%		71.43%		7.14%		100.00%

		Total general		5		32		1		38				Total general		13.16%		84.21%		2.63%		100.00%				Total general		13.16%		84.21%		2.63%		100.00%

		Data conferencias (columna BX)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		6		18		24						BANCOS		15.79%		47.37%		63.16%						BANCOS		25.00%		75.00%		100.00%

		SEGUROS		3		11		14						SEGUROS		7.89%		28.95%		36.84%						SEGUROS		21.43%		78.57%		100.00%

		Total general		9		29		38						Total general		23.68%		76.32%		100.00%						Total general		23.68%		76.32%		100.00%

		Games (columna BY)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		11		13		24						BANCOS		28.95%		34.21%		63.16%						BANCOS		45.83%		54.17%		100.00%

		SEGUROS		2		12		14						SEGUROS		5.26%		31.58%		36.84%						SEGUROS		14.29%		85.71%		100.00%

		Total general		13		25		38						Total general		34.21%		65.79%		100.00%						Total general		34.21%		65.79%		100.00%

		Appmovil (columna BZ)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		5		19		24						BANCOS		13.16%		50.00%		63.16%						BANCOS		20.83%		79.17%		100.00%

		SEGUROS		3		11		14						SEGUROS		7.89%		28.95%		36.84%						SEGUROS		21.43%		78.57%		100.00%

		Total general		8		30		38						Total general		21.05%		78.95%		100.00%						Total general		21.05%		78.95%		100.00%

		Comunidad de conocimientos (columna CA)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		10		14		24						BANCOS		26.32%		36.84%		63.16%						BANCOS		41.67%		58.33%		100.00%

		SEGUROS		3		11		14						SEGUROS		7.89%		28.95%		36.84%						SEGUROS		21.43%		78.57%		100.00%

		Total general		13		25		38						Total general		34.21%		65.79%		100.00%						Total general		34.21%		65.79%		100.00%

		Redes sociales (columna CB)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		11		13		24						BANCOS		28.95%		34.21%		63.16%						BANCOS		45.83%		54.17%		100.00%

		SEGUROS		6		8		14						SEGUROS		15.79%		21.05%		36.84%						SEGUROS		42.86%		57.14%		100.00%

		Total general		17		21		38						Total general		44.74%		55.26%		100.00%						Total general		44.74%		55.26%		100.00%

		Otros recursos (columna CC)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general

		BANCOS		13		2		9		24				BANCOS		34.21%		5.26%		23.68%		63.16%				BANCOS		54.17%		8.33%		37.50%		100.00%

		SEGUROS		3		3		8		14				SEGUROS		7.89%		7.89%		21.05%		36.84%				SEGUROS		21.43%		21.43%		57.14%		100.00%

		Total general		16		5		17		38				Total general		42.11%		13.16%		44.74%		100.00%				Total general		42.11%		13.16%		44.74%		100.00%





GRAFICOS 2020

		REPRESENTATIVIDAD 

		año

		2013		38

		2014		34

		2015		28

		2016		15

		2017		16

		2018		23

		2019		24		Dato 2020

		2020		15

		entidades bancos que participan

		Total empleados Bancos		115,081

		Total empleados banca según BE 2019		175889		65.4%

		<1500		4

		1500-3000		0

		3000-9000		7

		>9000		4

		todos		15









		inversión s/masa salarial

				inversion/masa salarial		2007 en base 100

		2007		1.72		100

		2008		1.59		92

		2009		1.12		65

		2010		0.97		56

		2011		0.82		48

		2012		0.82		48

		2013		0.80		47

		2014		0.79		46

		2015		0.74		43

		2016		0.87		51

		2017		1.11		65

		2018		0.94		55

		2019		1.00		58

		2020		0.77		45



				variación de la inversión

		respecto 2017		respecto 2018		respecto 2019

		-18.09%		6.00%		-29.87%



		inversión media por empleado

				inversión media por empleado		2007 en base 100

		2007		799 €		100

		2008		727 €		91

		2009		556 €		70

		2010		527 €		66

		2011		503 €		63

		2012		496 €		62

		2013		490 €		61

		2014		470 €		59																								inversión media 				total		% inversión 		% subvención

		2015		463 €		58																						2007		799 €		98 €		701 €		88%		12%

		2016		478 €		60																						2008		727 €		101 €		626 €		86%		14%

		2017		340 €		43																						2009		556 €		97 €		459 €		83%		17%

		2018		320 €		40																						2010		527 €		100 €		427 €		81%		19%								Pendiente dato 2019

		2019		265 €		33

		2020		221 €		28



		variación 20 vs 19		-19.91%																								2012		496 €		106 €		390 €		79%		21%

																												2013		490 €		101 €		389 €		79%		21%

		Bonificaciones																										2014		470 €		92 €		378 €		80%		20%

				bonificaciones		2007 en base 100																						2015		463 €		92 €		371 €		80%		20%

		2007		98 €		100																						2016		478 €		103 €		375 €		78%		22%

		2008		101 €		103																						2017		340 €		117 €		223 €		66%		34%

		2009		97 €		99																						2018		320 €		65 €		255 €		80%		20%

		2010		100 €		102

		2011		110 €		112																								inversión media 		bonificación

		2012		106 €		108																						2007		799 €		98 €

		2013		101 €		103																						2008		727 €		101 €

		2014		92 €		94																						2009		556 €		97 €

		2015		92 €		94																						2010		527 €		100 €

		2016		103 €		105																						2011		503 €		110 €

		2017		117 €		119																						2012		496 €		106 €

		2018		65 €		67																						2013		490 €		101 €

		2019		48 €		49																						2014		470 €		92 €

		2020		15 €		15



		variación 20 vs 19		-220.00%																								2015		463 €		92 €

																												2016		478 €		103 €

		horas de formación por empleado formado																										2017		340 €		117 €

																												2018		320 €		65 €

				horas de formación por empleado		2007 en base 100																						2019

		2007		51.0		100

		2008		51.9		102

		2009		49.1		95

		2010		42.9		87

		2011		40.2		94

		2012		37.1		92

		2013		43.4		117

		2014		44.3		102

		2015		46.7		105

		2016		43.2		92

		2017		47.5		110

		2018		64.8		137

		2019		53.5		83

		2020		64.5		121



		variación 20 vs 19		17.02%





		tipo de inversión

				directa		indirecta		2007 en base 100

		2007		71		29		100

		2008		71		29		100

		2009		78		22		110

		2010		79		21		111

		2011		75		25		106

		2012		78		22		110

		2013		79.5		20.5		112

		2014		75		25		106

		2015		81		20		113

		2015		80		20		113

		2016		85.6		14.3		121

		2017		81		19		114

		2018		83		17		117

		2019		83.9		16.1		118

		2020		93.2		6.8		131

		promedio desde 2007		79.63		20.36

		plantilla departamento de formación





		Metodologia de Formación



		2020		asistentes		horas		inversion

		presencial		1.40%		3.97%		11.90%

		on line		92.20%		87.17%		34.7%

		webex		6%		8.88%		53.4%

		total		100%		100%		100%



		2019		asistentes		horas		inversion

		presencial		4.32%		12.41%		81.00%

		on line		94.84%		86.24%		16.00%

		webex		1%		1.00%		2.00%

		total		100%		100%		100%





		Formacion Presencial





		2020		asistentes		horas		inversion

		presencial externa		28.34%		57.36%		98.00%

		presencial interna		71.65%		42.63%		2.00%

		total		100%		100%		100%



		2019		asistentes		horas		inversion

		presencial externa		28.01%		49.99%		44.36%

		presencial interna		71.99%		50.01%		55.64%

		total		100%		100%		100%





		Areas de Conocimiento



		2020		asistentes		horas		inversion

		Transformación Digital Presencial		10.00%		19.00%		48.00%

		Transformación Digital On line		90.00%		81.00%		52.00%



																				Presencial		On  line																				Presencial		On  line

		2019		asistentes		horas		inversion										Asistentes 20		10.00%		90.00%																		Asistentes 20		2.60%		97.30%

		Transformación Digital Presencial		6.35%		52.28%		42.46%										Asistentes 19		6.35%		93.65%																		Asistentes 19		6.35%		93.65%

		Transformación Digital On line		93.65%		44.72%		57.54%										Horas 20		19.00%		81.00%																		Horas 20		2.10%		97.90%

																		Horas 19		52.28%		44.72%																		Horas 19		52.28%		44.72%

		2020		asistentes		horas		inversion										Inversion 20		48.00%		52.00%																		Inversion 20		32.00%		67.00%

		MIFID presencial		2.60%		2.17%		32.00%										Inversion 19		42.46%		57.54%																		Inversion 19		42.46%		57.54%

		MIFID on line		97.30%		97.83%		67.00%										Comparativa 20/19

																		Aumento de la formación en on line impactando en reducción de inversión 

		2019		asistentes		horas		inversion

		MIFID presencial		6.82%		9.95%		66.45%

		MIFID on line		93.18%		90.05%		33.55%







		Cuadro de Mando





		CUADRO DE MANDO		BANCA 2019		BANCA 2020		COMPÁRATE

		inversión s/masa salarial		1.00		0.77

		inversión media por empleado		265 €		221 €

		horas de formación por empleado formado		53.52		64.70

		   horas presencial %		12.41%		3.97%

		   horas on line %		86.24%		87.17%

		   horas webex %		1.00%		8.88%

		bonificaciones		48 €		15 €

		inversión en formación directa		83.9%		93.2%

		gasto logística		16.1%		6.8%

		plantilla formada		99.72%		100.00%

		plantilla departamento formación		7		7



		Comparativa Bancos y Seguros



		2020

				bancos		seguros ICEA

		inversión s/masa salarial		0.77

		inversión media por empleado		221 €

		bonificaciones		14 €

		inversión en formación directa		93.2%

		gasto logística		6.8%

		horas de formación		64.7





















































































































































































































































inversion/masa salarial	

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	1.72	1.59	1.1200000000000001	0.97	0.82	0.82	0.8	0.79	0.74	0.87	1.1100000000000001	0.94	1	0.77	





Formación presencial 2020



asistentes	





presencial externa	presencial interna	0.28339999999999999	0.71650000000000003	horas	





presencial externa	presencial interna	0.5736	0.42630000000000001	inversion	

presencial	on line	webex	0.98	0.02	









Evolución formación Transformación digital



Presencial	Asistentes 20	Asistentes 19	Horas 20	Horas 19	Inversion 20	Inversion 19	0.1	6.3500000000000001E-2	0.19	0.52280000000000004	0.48	0.42459999999999998	On  line	Asistentes 20	Asistentes 19	Horas 20	Horas 19	Inversion 20	Inversion 19	0.9	0.9365	0.81	0.44719999999999999	0.52	0.57540000000000002	







Evalución Formacion MIFID II



Presencial	Asistentes 20	Asistentes 19	Horas 20	Horas 19	Inversion 20	Inversion 19	2.5999999999999999E-2	6.3500000000000001E-2	2.1000000000000001E-2	0.52280000000000004	0.32	0.42459999999999998	On  line	Asistentes 20	Asistentes 19	Horas 20	Horas 19	Inversion 20	Inversion 19	0.97299999999999998	0.9365	0.97899999999999998	0.44719999999999999	0.67	0.57540000000000002	







inversión media 	

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	799	727	556	527	503	496	490	470.29215929446036	463	477.85	340.13	320	





bonificaciones	

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	98	100.7	96.8	99.9	109.6	106.18	101	91.801547801438488	92	103.02	116.71	65.17	48	15	





horas de formación por empleado	

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	51	51.9	49.1	42.9	40.17	37.08	43.39	44.293054560571704	46.72	43.19	47.47	64.84	53.52	64.5	





Distribución tipo de inversión

directa	



2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	71	71	78	79	75.150000000000006	78.27675014441499	79.5	75	80.5	80.489999999999995	85.6	81.099999999999994	82.77	83.93	93.17	indirecta	











2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	29	29	22	21	24.85	21.722892712727873	20.5	25	19.5	19.510000000000002	14.3	18.899999999999999	17.230000000000004	16.07	6.83	





inversión media 	



2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	799	727	556	527	503	496	490	470.29215929446036	463	477.85	340.13	320	bonificación	













2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	98	100.7	96.8	99.9	109.6	106.18	101	91.801547801438488	92	103.02	116.71	65.17	





inversión media por empleado	

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	799	727	556	527	503	496	490	470.29215929446036	463	477.85	340.13	320	265	221	





Representatividad	





2016	2017	2018	2019	2020	15	16	23	24	15	





Metodología formación 2020



asistentes	

presencial	on line	webex	1.4E-2	0.92200000000000004	6.4000000000000001E-2	horas	

presencial	on line	webex	3.9699999999999999E-2	0.87170000000000003	8.8800000000000004E-2	inversion	

presencial	on line	webex	0.11899999999999999	0.34699999999999998	0.53400000000000003	













Metodología de Formación
Presencial, on line o webex
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Metodología formación 2020

asistentes horas inversion

2020 asistentes horas inversion
presencial 1,40% 3,95% 11,90%

on line 92,20% 87,17% 34,7%
webex 6,4% 8,88% 53,4%

total 100% 100% 100%

Predominio absoluto de la formación online, a través de plataformas de aprendizaje, de la 
mano de la tecnología Webex (o similar), en claro retroceso de la formación presencial.


INICIO

		id		entidad		sector		t21inversion		t21bonificaciones		t22directos		t22indirectos		t3presencialasistentes		t3presencialhoras		t3presencialinversion		t3onlineasistentes		t3onlinehoras		t3onlineinversion		t3webexsistentes		t3webexhoras		t3webexinversion		t3totalasistentes		t3totalhoras		t3totalinversion		t3presencialexternaasistentes		t3presencialexternahoras		t3presencialexternainversion		t3presencialinternaasistentes		t3presencialinternahoras		t3presencialinternainversion		t3presencialtotalasistentes		t3presencialtotalhoras		t3presencialtotalinversion		t3areasTDpresencialasistentes		t3areasTDpresencialhoras		t3areasTDpresencialinversion		t3areasTDonlineasistentes		t3areasTDonlinehoras		t3areasTDonlineinversion		t3areasTDtotalasistentes		t3areasTDtotalhoras		t3areasTDtotalinversion		t3MIFIDpresencialasistentes		t3MIFIDpresencialhoras		t3MIFIDpresencialinversion		t3MIFIDonlineasistentes		t3MIFIDonlinehoras		t3MIFIDonlineinversion		t3MIFIDtotalasistentes		t3MIFIDtotalhoras		t3MIFIDtotalinversion		porcenthorasjornada		porcenthorasfuera		plantillamedia		empleadosformados		plantillaformacion		formadoresinternostotal		formadoresinternosparcial		evaluacionsatisfaccion		cuestionarios		entrevistas		directa		evaluacionotras		otras		satisfaccionmedia		intranet		interactiva		herramientas20		participacionempleados		comunidadaprendizaje		aportacioncontenidos		evaluacioncolaborativo		webformacion		accesocursos		participacioncomentarios		centroatencionusuario		centroatencionoficinas		buzonessscc		formadoresinternos		forosabiertos		consultasparticipantes		dataconferencias		games		paramoviles		comunidadconocimientos		redessociales		otrosrecursos		otrosrecursosespecificar		diversidad		detallediversidad		detalles

		40		CASER SEGUROS		SEGUROS																																																																																																																				SI		SI		SI		100		NO		25		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO		SI		SI		SI		SI		NO						SI				T. Digital
Ciberseguridad
Jóvenes Talentos
Plan de Sistemas.
Habilidades de Comunicación, Formación de Formadores, Presentaciones eficaces...

		41		Generali		SEGUROS																																																																																																																				SI		SI		SI		100		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Simuladores interactivos, Gamificación, Asistente virtual formación		SI		Programa Diversidad monitorizado por un Comité especifico de diversidad

		42		REALE SEGUROS GENERALES. S.A		SEGUROS																																																																																																																				SI		SI		NO		100		NO		0		SI		SI						SI				SI		NO		SI				SI		SI		SI		SI		SI						SI		Los seniors participan en los planes de acogida de los nuevos empleados
Incrementar las contrataciones de mujeres así como la sensibilización  ocupación de puestos directivos
		Plataforma con recursos para el autodesarrollo
Proyecto liderazgo desde los básicos del coaching
Acciones formativas con interacciones desde móvil

		43		Grupo Asegurador, AIE		SEGUROS																																																																																																																				SI		NO		NO		100		NO		2		SI		SI		SI		NO		SI		NO		NO		SI		NO		NO		NO		SI		NO		SI		NO		NO				SI		Realizamos programas de Habilidades de Liderazgo en el que se abordó el tema de la diversidad en el rol del líder y a la plantilla (técnicos) les dimos formación sobre trabajo en equipo, orientándolo hacia la diversidad. En 2020 continuaremos con el tema de manera más profunda en cuanto a Afloramiento a la Diversidad 		El Plan de Formación lo construimos en base a los resultados de las evaluaciones de competencias, cuyo foco es desarrollar aquellas con resultados más bajo en el global media compañía. En este sentido, los planes se diseñaron para los 3 niveles: Directores, Mandos Intermedios y Técnicos. 

Para el equipo de Directores y Mandos Intermedios, los planes estaban atados a temas de Liderazgo, adaptándolos al nivel de competencias de cada uno, sin embargo ambos respondían a Estilos de Liderazgo de Insight. En cu

		44		Kutxabank		BANCOS		0.48		33.26		76		24		18783		64004		0		45759		352366		0		0		0		0		64542		416370		0		43053		389855		0		21489		26515		0		64542		416370		0		274		858		0		18443		5190		0		18717		6048		0		0		0		0		14214		125180		0		14214		125180		0						3748		3918		5		0		25				90.00		25.00		60.00		0		  		8.5		SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO				SI		Metodología Agile y Diversidad dirigido a la Dirección de Kutxabank		Certificación LCCI, Actualización MiFID, Sistemática Comercial

		45		Kutxabank Seguros		SEGUROS																																																																																																																				NO				NO		0		NO		0		NO		NO		NO				NO		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO		NO		NO		NO						NO				Las áreas de mayor impacto formarivo has sido las referentes a cumplimiento normativo

		46		SANTA LUCIA SEGUROS		SEGUROS																																																																																																																				SI		SI		SI		62		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Teams de Office 365		SI		Programa Igualdad, Género y Diversidad
Liderazgo en Femenino		Adaptación de la formación y plataforma a la IDD
RGPD
Comunicación y Orgullo de Pertenencia


		47		BancSabadell dAndorra		BANCOS		1.9		0		100		0		1717		6190		99		0		0		1		0		0		0		1717		6190		100		0		4325		99		0		1865		1		0		6190		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		132		892		0		0		0		0		132		892		0						139		168		2		0		20				100		0		0		0		0		8		SI		NO		NO		0		NO		0		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO						NO

		48		Bankinter, S.A.		BANCOS		1		19.84		67.71		32.29		1965		111511		1178444		2890		182728		392815		0		0		0		4855		294239		1571259		1272		86976		117845		693		24535		1060599		1965		111511		1178444		685		11807		50614		1389		7982		16869		2074		19789		67483		250		7500		96698		2220		89025		116162		2470		96525		212860						4855		4855		7		0		85				100		0		25		0		No aplica		8		SI		NO		NO		25		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		No aplica		NO		No aplica		B-Digital. Programa de Aceleración de Cultura Digital a la Red Comercial
Gestión Integral de Talento 
Nueva Ley de Crédito Inmobiliario

		49		MAPFRE		SEGUROS																																																																																																																				SI		SI		SI		90		SI		82		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		HERRAMIENTAS DE GAMIFICACION		SI		LIDERAZGO FEMENINO, INTEGRACION DE PERSONAS, ACCIONES DE VOLUNTARIADO MAPFRE, RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA		APP DIGITALES CON SIMULADORES DE EXPERIENCIAS COMERCIALES - VASS/AMIGO

		50		ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA SA		BANCOS		0.55		17.68		85.21		15		6551		36923		914340		35891		251904		281587		2505		19858		209760		44947		308685		1405687		4957		128494		1405686		39990		180191		0		44947		308685		1405686		450		2719		88880		448		1435		22220		898		4154		111100		363		40056		100000		20411		33015		200000		20774		73071		300000						4918		4525		5		0		120				80		35		30		0		-		8.5		SI		SI		SI		65		SI		15		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						NO				En el 2019 hemos potenciado la formación en oferta a la que los profesionales se pueden apuntar, tanto en acciones presenciales como on line.
Hemos dado continuidad a la curación de contenidos, poniendo en valor contenidos internos y externos.
Hemos reforzado nuestro catálogo interno con herramientas de autor.

		51		Enrique Prueba		BANCOS		0.1		20		70		30		23		45		1000		45		56		2000		1		3		5		69		104		3005		20		40		500		3		5		500		23		45		1000		3		5		34		45		45		6		48		50		40		234		345		350		23		34		5		257		379		355						550		545		2		23		2				100		50		22		34		ingremento de ventas		8		SI		SI		SI		34		SI		32		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				SI		Todos sumamos		Programa AntiVirus

		52		LIBERBANK		BANCOS		0.27		21.31		93.21		6.79		970		4443		125000		48131		224900		467462		378		737		0		49479		230080		592462		480		1601		592462		868		3579		0		1348		5180		592462		29		157		28700		862		858		3567		891		1015		32267		118		206		0		13313		55317		40114		13431		55523		40114						3116		3042		5		0		0				90		10		0		0		0		8.85		SI		SI		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO				NO		null		CERTIFICACION EXPERTO CREDITO INMOBILIARIO
FORMACION EN SEGUROS Y PBC
FORMACION MiFID II
CIBERSEGURIDAD
TRANFORMACION DIGITAL




		53		BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.		BANCOS		0.36		37.6		98		2		200		2505		33423.89		245		6442		28614.33		0		0		0		445		8947		62037		263		8183		62038.22		182		764		0		445		8947		62038		8		8		2562		0		0		0		8		8		2562		0		0		0		8		702		3217.69		8		702		3217						230		230		1		0		3				100		0		0		0		0		7		SI		NO		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO				NO		null		null

		54		BANKIA		BANCOS		0.65		29.9		69		31		43120		266319		3625646		495512		1058165		316673		9194		58135		235064		547826		1382619		4177383		22470		223047		3036545		20650		43272		589101		43120		266319		3625646		3630		52136		303637		63374		34813		89540		67004		86949		393177		7851		45356		1070055		29422		974166		244926		37273		1019522		1314981						15609		15577		36		9		258				100		10		0		10		Transformación a resultados		9.5		SI		SI		SI		0		SI		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO						SI		#ÀNOMBRE?		- Estilo directivo Aranjuez
- Formación Normativa (MIFID, LCI, SEGUROS...)
- Assesment y Plan Individual de Formación Digital
- Transformación Digital

		55		BANCO SANTANDER, S.A.		BANCOS		0.45		11		19		81		55070		340820.67		1476641.86		2346137		1949439.45		10164		17093		18795.03		0.00		2418300		2309054		1486805		8415		72527.83		949155.92		46070		262955.93		329703.32		54485		335482		1278858		562		6058		0.00		63144		19448.13		0.00		63706		25506		0		18038		57837		11986.37		839448		863418.88		0.00		857486		921255		11986						23374		26239		27		13		881				54		0.00		0.00		0.00		N/A		7.66		SI		SI		SI		100.00		SI		0.00		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		N/A		NO		N/A		Certificaciones profesionales obligatorias

		56		GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR		CAJAS RURALES		88		12		68		31		14228		77864		1355046		87230		426205		180258		5166		12921		88353		106624		516990		1623657		10680		61730		1573134		3548		16133		50523		14228		77863		1623657		154		881		4645		346		800		0		500		1681		4645		3117		11522		253118		50389		171977		139860		53506		183499		392978						6227		6161		4		0		96				100		25		55		10		NADA		8.5		SI		SI		SI		80		SI		79.99		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		ERES CORRESPONSABLE		Formación para acreditar a nuestros empleados en LCI. Sistemática Comercial a los empleados de red comercial. Formación de seguros a través de Gamificación. Acciones formativas en base a las necesidades que nos marcan desde Negocio e Inversiones.

		57		UNICAJA BANCO		BANCOS		0.76		24.50		83.73		16.27		13334		37040		52.87%		26712		480377		38.96%		3068		9204		8.17%		43114		526621		98		12229		28455		50.15%		1105		8585		2.72%		13334		37040		52		195		1278		0.96%		4269		21899		0.03%		4464		23177		0		12111		24757		47.32%		16154		299199		31.44%		28265		323956		78						6200		6059		6		0		139				100		0		8.78		91.22		Pruebas de conocimiento		8.88		SI		SI		SI		95		SI		5.56		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO				SI		Ley de Igualdad - Women Empowerment - Gestión de la diversidad y la inclusión 		Programa de Asesoramiento Financiero.								
Seguros								
Ley de Contratos de Créditos Inmobiliario								
Prevención del Riesgo Penal								
Prevención de Riesgos Laborales								
Ciberseguridad								
Formación comercial y operativa								

		58		Caja de Ingenieros		CAJAS RURALES		1.16		13.61		82.28		17.72		524		8052		201199.68		2904		24125		71196.2		0		0		0		3428		32177		272395		1034		25085		249647.88		2394		7092		22748		3428		32177		272395		0		0		0		0		0		0		0		0		0		84		168		0		1775		3877		9021.86		1859		4045		9021						486.75		490		2		0		10				20		0		0		0		no		7		SI		NO		NO		0		NO		0				SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO						NO		null		Formación certificación LCCI

		59		Banca March, S.A.		BANCOS		1.3		12.1		91		9		2492		26496		270616		9378		100914		1030684		0		0		0		11870		127410		1301300		812		3389		0		1680		23107		0		2492		26496		0		125		1637		9279		26		919		3600		151		2556		12879		2152		13973		0		7249		97358		0		9401		111331		0						1423		1573		4		0		51				100		0		0		0		N/A		8.5		SI		SI		SI		100		SI		20		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		N/A		SI		Conferencias con Expertos sobre Diversidad y Cursos en nuestra plataforma on.line de formación.		Sin ninguna duda las áreas que cada año forman el groso de la formación impartida son: Comercial y Privada. Sin embargo en los últimos años las áreas de Medios, en las que se incluyen Transformación Digital, Tecnología y Procesos, están recibiendo mucha formación especializada, alienada con el proyecto de transformación digital del Banco.

		60		Pelayo Mutua de Seguros y Reaseg		SEGUROS																																																																																																																				SI		NO		SI		80		SI		27		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO						SI		Programas de Diversidad Cultural, Género, Discapacidad		Desarrollo habilidades, Programa anual formación C. Center, Programa Anual Tramitadores, Tecnología y Ofimática, 

		61		INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL		BANCOS		1.98		0		100		0		647		12531		253037		40		1997		8543		1		16		767		688		14544		262347		610		12383		252237		37		148		800		647		12531		253037		137		1548		54323		0		0		0		137		1548		54323		44		64		1788		1		20		841		45		84		2629						310		277		5		0		5				100		0		0		38		Cuestionario de Conocimientos (E		8		SI		SI		NO		100		NO		0		NO		NO		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO		NO				SI		El ICO tiene un convenio de colaboración firmado con la Fundación A LA PAR que consiste en que alumnos con diversidad funcional realizan durante 6 meses formación  práctica profesional necesaria que requiere la obtención de su título del proyecto formativo CAMPUS.  Este proyecto forma a jóvenes con diversidad funcional que acaban su formación reglada y desean acceder a una formación superior para desarrollar un mayor grado de competencia personal, social y profesional.		En 2019, uno de los mayores retos del ICO ha sido asegurar el alineamiento entre las necesidades digitales de la institución con la flexibilidad y efectividad en la respuesta tecnológica para conseguir la satisfacción tanto de las áreas usuarias como de la Dirección de Sistemas de Información. Con el objeto de dar respuesta a dicha necesidad se ha formado a la plantilla en metodologías Agiles, Scrum Product Owner, Lean Change Management que va a permitir establecer un Modelo de Relación, basado en estándare

		62		Crèdit Andorrà, S.A		BANCOS		1.96		0		1		0		471		14249		0		42		1544		0		0		0		0		513		15793		0		2018		14249		240000		462		924		0		2480		15173		240000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		43		860		0		462		924		0		505		1784		0						472		471		3		3		7				100		0		0		0		0		0		SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		NO		SI		NO		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		SI		NO				NO		null		null

		63		Banco Sabadell		BANCOS		1.3		29.01		89.5		10.5		88051		302754		0		125649		493968		0		0		0		0		213700		796722		0		63721		178625		0		24330		124129		0		88051		302754		0		202		1266		79350		5555		18015		449650		5757		19281		529000		43619		111055		1190000		56138		295126		510000		99757		406181		1700000						17361		16443		9		0		661				38		2		38		0		0		8.4		SI		SI		NO		0		SI		1.38		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				SI		Disponemos en el catálogo de formación abierta a todos los empleados de un curso online de sensibilización en Igualdad de género.		El área con mayor impacto en volumen de horas y de empleados, sin lugar a dudas, es la formación normativa, con MIFID II a la cabeza, pero también incluyendo todas las horas de formación continua de IDD y la nueva formación en LCCI.
Todos estos programas formativos han sido abordados con un formato blended, con un % de formación online mayor, por tal de aportar base de contenidos de forma más flexible, y formación complementaria presencial, tanto con proveedor externo en los temas de mayor dificultad, como

		64		Eurocaja Rural		CAJAS RURALES		0.6		14.7		92.8		7.2		114		1215		18455		2101		66978		87457		433		866		13100		2648		69059		119012		114		1215		18455		1		1		1		115		1216		18456		1		1		1		117		234		5400		118		235		5401		1		1		1		922		1844		13100		923		1845		13101						1030		1030		1.5		0		15				100		1		1		1		...		8.43		SI		SI		NO		15		NO		1		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		NO		NO				NO		null		Durante el año 2019 formamos a toda la plantilla afecta a la nueva normativa LCCI.

		65		CRÉDIT AGRICOLE CIB SUCURSAL EN 		BANCOS		82		54.8		100		0		141		5604		114135		0		0		0		0		0		0		141		5604		114135		141		5604		114135		0		0		0		141		5604		114135		0		0		0		0		0		0		0		0		0		17		200		33500		17		30		4365		34		230		37865						122		109		1		0		0				60		30		20		0		na		8		SI		NO		NO		10		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO		SI		NO		SI						NO				null

		66		ARQUIA BANK, S.A.		BANCOS		1.99		0.45		67		33		243		12536		53824		243		13454		97836		157		1570		0		643		27560		151660		243		1520		53824		234		11016		0		477		12536		53824		239		12096		49491		0		0		0		239		12096		49491		0		0		0		243		12004		87292		243		12004		87292						233.75		243		1		0		9				99		0		0		1		coaching ejecutivo		7		SI		NO		NO		0		SI		25		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO				SI		PLAN DE IGUALDAD		- WEBEX INTERNAS SOBRE ACTUALIDAD Y TENDENCIA DE LOS DIFERENTES MERCADOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS
- PLATAFORMA FORMATIVA RESPONSIVE PARA REALIZAR FORMACION CONTINUA (MIFID, SEGUROS,...)
- CURSOS ON LINE PARA CERTIFICAR A NUESTROS PROFESIONEALES (MIFID, SEGUROS, LCCI) CON SUS RESPECTIVAS PRUEBAS FINALES PRESENCIALES
- FORMACION A TODO EL PERSONAL EN EL NUEVO PROGRAMA DE GESTION DEL CORE BANCARIO (PRESENCIAL Y VIA WEBEX)

		67		Banco de España		BANCOS		0		0		0		0		9396		72999		0		11994		8293		0		0		0		0		21390		81292		0		7840		57301		0		13550		23991		0		21390		81292		0		575		2482		0		159		621		0		734		3103		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						3276		3138		7		0		119				90		0		20		0		N/A		8.5		SI		SI		SI		12		SI		14		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		NO						NO				Novedades Regulatorias: CRR II y CRD V; Cómo reaccionar en una urgencia médica/manejo de desfibriladores y primeros auxilios; La lucha contra la falsificación: organización legal y normativa; Recirculación de billetes y monedas en euros/tecnología de billetes; Teletrabajo; Ciberseguridad; Gestión del tiempo y productividad personal; Metodologías ágiles; Teambuilding.

		68		MoraBanc		BANCOS		2.00		0		96.8		3		219		10356		69526		673		18367		178474		60		240		2000		952		28963		250000		166		6576		69526		53		918		0		219		7494		69526		62		600		0		30		400		25000		92		1000		25000		87		1773		31346		316		6288		20850		403		8061		52196						276		276		1		0		18				10		30		0		60		Avaluación aprendizaje		8		SI		SI		NO		100		SI		12		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		Plataforma E-learning		NO				Inicio de colaboración pionera en Andorra con LinkedIn Learning.
Mejora de nuestros cursos internos online integrando elementos de gamificación para hacer el aprendizaje más atractivo e interactivo. 

		69		CrSuisse		BANCOS		0.47		10.5		100		0		1414		7200		148849		6086		5504		18422		273		610		0		7773		13314		167271		267		4186		148848		1147		3014		0		1414		7200		148848		0		0		0		0		0		0		0		0		0		686		1512		0		598		2868		18422		1284		4380		18422						288		295		1		0		0				60		20		20		0		0		0		SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		NO						SI				On boarding, novedades en productos, habilidades digitales y de trabajo agiles y todo lo relativo a MiFID

		70		Sanitas		SEGUROS																																																																																																																				SI		SI		SI		75		SI		50		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				NO		null		Gamelearning
Equipos cross-funcionales trabajando con start-ups mano a mano para proponer iniciativas de disrupción del modelo de neocio de Sanitas, trabajando con metodología agile


		71		SEGUROS RGA		SEGUROS																																																																																																																				SI		NO		NO		0		NO		0		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI						SI		SE HAN REALIZADO FORMACIONES EN ESTE SENTIDO		null

		72		ZURICH		SEGUROS																																																																																																																				SI		SI		NO		60		NO		0		NO		NO		NO		SI		NO		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		NO		SI						SI		Mujeres Valientes, Liderazgo Inclusivo, Cata con un somelier invidente para concienciar sobre los sesgos en la diversidad funcional.		RN del futuro, se hace un coaching grupal a nivel de territorio para implementar las herramientas 
Design Thinking
Certificación en Agile para algunos miembros del equipo de Talent&Development
Movimiento cliente: con formadores internos para las áreas más back para la puesta en valor y poner al cliente en el centro
Acciones a medida para equipos que se han conformado recientemente trabajando en el momento que está el equipo según las fases de Tuckman
Capacitación Digital: formaciones llevadas a cabo po

		73		Plus Ultra Seguros		SEGUROS																																																																																																																				SI		NO		NO		0		NO		0.01		NO		SI		SI		SI		NO		NO		SI		SI		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO						NO				Programas de Desarrollo de impartición interna en su mayor parte, para jóvenes titulados de reciente incorporación a la compañía para que obtengan una visión global del sector asegurador y de la compañía. Programa de Desarrollo para Talentos con posibilidades de promoción. 

		74		CaixaBank		BANCOS		0.6		33.33		88.8		11.2		1140		122720		10862190		29822		2945286		1000000		0		0		0		30962		3068006		11862190		0		0		1230600		0		0		10631590		0		0		11862190		100		0		0		13740		3179		294247		13840		3179		294247		0		0		0		28915		2577943		0		28915		2577943		0						28509		29822		7		0		1200				98		0		2		0		0		0		SI		SI		SI		47		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		Cursos sobre cultura de la entidad en todos los territorios, programa para directivas femeninas, 		en 2019 hemos desarrollado algoritmos predictivos dentro de la plataforma para facilitar la sugerencia de aprendizaje, desarrollado un asistente virtual y rediseñado toda la plataforma.  Hemos perfeccionado nuestro programa de formacion para nuevos empleados (3 galardones)  y desarrollado el programa de transformación en la era digital que en 3 meses ha iniciado ya mas de un tercio de la plantilla (es voluntario)

		75		OCASO, S.A.		SEGUROS																																																																																																																				SI		SI		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		Difusión Plan de Igualdad (si se considera como Diversidad)		Despliegue de plataforma digital de formación para todos los colectivos de la Compañía.

		76		RACC		SEGUROS																																																																																																																				SI		SI		SI		60		SI		25		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		NO				NO				Programa de transformación cultural
Programa de Office 365

		77		IBERCAJA		BANCOS		0.60		29		0		0		4870		27687		0		92236		292199		0		331		497		0		97437		320383		0		757		9092		0		4113		18595		0		4870		27687		0		155		1888		0		46881		25200		0		47036		27088		0		0		0		0		43517		256310		0		43517		256310		0						5149		5018		7		0		294				80		0		0		0		-		8.5		SI		SI		NO		0		SI		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO				NO				Además del cumplimiento del Plan de Desarrollo Profesional del año 2019, donde intentamos que se cubran todos los perfiles de la organización, además de la inmensa formación normativa que cada año va en aumento, hemos puesto en marcha, a finales de año, un programa de Competencias Digitales para nuestros empleados que ha tenido una gran aceptación y ha servido para mejorar nuestros ratios de digitalización en la Entidad.

		78		BBVA		BANCOS		0.98		14.86		78		22		53969		509549		1		62517		1003982		1		5334		16002		1		121820		1529533		3		33966		365584		1		20003		143965		1		53969		509549		2		2077		15363		1		21705		71930		1		23782		87293		2		214		956		1		13998		55945		1		14212		56901		2						30302		28134		21		0		240				100		60		40		0		ninguna		9.5		SI		SI		SI		98		SI		72		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		MARKET PLACE DE BTOKEN, y formatos formales de SHARING		SI		Formación en sesgos inconscientes, Understanding diversity, Gamen of diversity, Sensibilización en diversidad e igualdad.		Formación para la obtención de la certificación en LCCI. Previo a la entrada en vigor de la ley y la guía técnica de BdE preparamos todo un modelo de conocimientos previos de la plantilla y convalidaciones posibles. Con ello adaptamos la oferta formativa a cada uno de los empleados afectados, con el curso on line ad hoc correspondiente y luego el acceso a su examen ajustado a su programa de estudios. En junio cmenzó el programa, y el diciembre teníamos prácticamente al 90% de la plantilla afectada CERTIFICA
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B y S ratios

				Clasificación		Plantilla		sector		inversión										Formación Total Asistentes								Formación Total Horas 								Formación Total Inversión								Formación Presencial Asistentes						Formación Presencial Horas 						Formación Presencial Inversión						Formación Transformación Digital Presencial Asistentes						Formación Transformación Digital Presencial Horas 						Formación  Transformación Digital Presencial Inversión						Formación Mifid 2  Asistentes						Formación Mifid 2  Horas 						Formación  Mifid 2 Inversión						plantilla				departamento formación

		Número		Entidad		Plantilla		B/C/S		Ratio		Ratios Subv/Inver		%inversión		%costes indirectos		total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		F. Externa		F. Interna		Total		F. Externa		F. Interna		Total		F. Externa		F. Interna		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		p. media		empleados formados		dpto formación		f. internos si		f. internos no plantilla		cuestionarios		entrevistas		directa		evaluacionotras		otras		satisfaccionmedia		intranet		interactiva		herramientas20		participacionempleados		comunidadaprendizaje		aportacioncontenidos		evaluacioncolaborativo		webformacion		accesocursos		participacioncomentarios		centroatencionusuario		centroatencionoficinas		buzonessscc		formadoresinternos		forosabiertos		consultasparticipantes		dataconferencias		games		paramoviles		comunidadconocimientos		redessociales		otrosrecursos		otrosrecursosespecificar		diversidad		detallediversidad		detalles

		id		entidad		plantillamedia		sector		t21inversion		t21bonificaciones		t22directos		t22indirectos				t3presencialasistentes		t3onlineasistentes		t3webexsistentes		t3totalasistentes		t3presencialhoras		t3onlinehoras		t3webexhoras		t3totalhoras		t3presencialinversion		t3onlineinversion		t3webexinversion		t3totalinversion		t3presencialexternaasistentes		t3presencialinternaasistentes		t3presencialtotalasistentes		t3presencialexternahoras		t3presencialinternahoras		t3presencialtotalhoras		t3presencialexternainversion		t3presencialinternainversion		t3presencialtotalinversion		t3areasTDpresencialasistentes		t3areasTDonlineasistentes		t3areasTDtotalasistentes		t3areasTDpresencialhoras		t3areasTDonlinehoras		t3areasTDtotalhoras		t3areasTDpresencialinversion		t3areasTDonlineinversion		t3areasTDtotalinversion		t3MIFIDpresencialasistentes		t3MIFIDonlineasistentes		t3MIFIDtotalasistentes		t3MIFIDpresencialhoras		t3MIFIDonlinehoras		t3MIFIDtotalhoras		t3MIFIDpresencialinversion		t3MIFIDonlineinversion		t3MIFIDtotalinversion		plantillamedia		empleadosformados		plantillaformacion		formadoresinternostotal		formadoresinternosparcial		cuestionarios		entrevistas		directa		evaluacionotras		otras		satisfaccionmedia		intranet		interactiva		herramientas20		participacionempleados		comunidadaprendizaje		aportacioncontenidos		evaluacioncolaborativo		webformacion		accesocursos		participacioncomentarios		centroatencionusuario		centroatencionoficinas		buzonessscc		formadoresinternos		forosabiertos		consultasparticipantes		dataconferencias		games		paramoviles		comunidadconocimientos		redessociales		otrosrecursos		otrosrecursosespecificar		diversidad		detallediversidad		detalles

		40		CASER SEGUROS				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		100		NO		25		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO		SI		SI		SI		SI		NO						SI				T. Digital
Ciberseguridad
Jóvenes Talentos
Plan de Sistemas.
Habilidades de Comunicación, Formación de Formadores, Presentaciones eficaces...

		41		Generali				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		100		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Simuladores interactivos, Gamificación, Asistente virtual formación		SI		Programa Diversidad monitorizado por un Comité especifico de diversidad

		42		REALE SEGUROS GENERALES. S.A				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		100		NO		0		SI		SI						SI				SI		NO		SI				SI		SI		SI		SI		SI						SI		Los seniors participan en los planes de acogida de los nuevos empleados
Incrementar las contrataciones de mujeres así como la sensibilización  ocupación de puestos directivos
		Plataforma con recursos para el autodesarrollo
Proyecto liderazgo desde los básicos del coaching
Acciones formativas con interacciones desde móvil

		43		Grupo Asegurador, AIE				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		100		NO		2		SI		SI		SI		NO		SI		NO		NO		SI		NO		NO		NO		SI		NO		SI		NO		NO				SI		Realizamos programas de Habilidades de Liderazgo en el que se abordó el tema de la diversidad en el rol del líder y a la plantilla (técnicos) les dimos formación sobre trabajo en equipo, orientándolo hacia la diversidad. En 2020 continuaremos con el tema de manera más profunda en cuanto a Afloramiento a la Diversidad 		El Plan de Formación lo construimos en base a los resultados de las evaluaciones de competencias, cuyo foco es desarrollar aquellas con resultados más bajo en el global media compañía. En este sentido, los planes se diseñaron para los 3 niveles: Directores, Mandos Intermedios y Técnicos. 

Para el equipo de Directores y Mandos Intermedios, los planes estaban atados a temas de Liderazgo, adaptándolos al nivel de competencias de cada uno, sin embargo ambos respondían a Estilos de Liderazgo de Insight. En cu

		44		Kutxabank		3748		BANCOS		0.48		33.26		76		24		100		18783		45759		0		64542		64004		352366		0		416370		0		0		0		0		43053		21489		64542		389855		26515		416370		0		0		0		274		18443		18717		858		5190		6048		0		0		0		0		14214		14214		0		125180		125180		0		0		0		3748		3918		5		0		25		90		25		60		0		  		8.5		SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO				SI		Metodología Agile y Diversidad dirigido a la Dirección de Kutxabank		Certificación LCCI, Actualización MiFID, Sistemática Comercial

		45		Kutxabank Seguros				SEGUROS										0																																																																																																						NO				NO		0		NO		0		NO		NO		NO				NO		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO		NO		NO		NO						NO				Las áreas de mayor impacto formarivo has sido las referentes a cumplimiento normativo

		46		SANTA LUCIA SEGUROS				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		62		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Teams de Office 365		SI		Programa Igualdad, Género y Diversidad
Liderazgo en Femenino		Adaptación de la formación y plataforma a la IDD
RGPD
Comunicación y Orgullo de Pertenencia


		47		BancSabadell dAndorra		139		BANCOS		1.9		0		100		0		100		1717		0		0		1717		6190		0		0		6190		99		1		0		100		0		0		0		4325		1865		6190		99		1		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		132		0		132		892		0		892		0		0		0		139		168		2		0		20		100		0		0		0		0		8		SI		NO		NO		0		NO		0		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO						NO

		48		Bankinter, S.A.		4855		BANCOS		1		19.84		67.71		32.29		100		1965		2890		0		4855		111511		182728		0		294239		1178444		392815		0		1571259		1272		693		1965		86976		24535		111511		117845		1060599		1178444		685		1389		2074		11807		7982		19789		50614		16869		67483		250		2220		2470		7500		89025		96525		96698		116162		212860		4855		4855		7		0		85		100		0		25		0		No aplica		8		SI		NO		NO		25		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		No aplica		NO		No aplica		B-Digital. Programa de Aceleración de Cultura Digital a la Red Comercial
Gestión Integral de Talento 
Nueva Ley de Crédito Inmobiliario

		49		MAPFRE				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		90		SI		82		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		HERRAMIENTAS DE GAMIFICACION		SI		LIDERAZGO FEMENINO, INTEGRACION DE PERSONAS, ACCIONES DE VOLUNTARIADO MAPFRE, RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA		APP DIGITALES CON SIMULADORES DE EXPERIENCIAS COMERCIALES - VASS/AMIGO

		50		ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA SA		4918		BANCOS		0.55		17.68		85		15		100		6551		35891		2505		44947		36923		251904		19858		308685		914340		281587		209760		1405687		4957		39990		44947		128494		180191		308685		1405686		0		1405686		450		448		898		2719		1435		4154		88880		22220		111100		363		20411		20774		40056		33015		73071		100000		200000		300000		4918		4525		5		0		120		80		35		30		0		-		8.5		SI		SI		SI		65		SI		15		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						NO				En el 2019 hemos potenciado la formación en oferta a la que los profesionales se pueden apuntar, tanto en acciones presenciales como on line.
Hemos dado continuidad a la curación de contenidos, poniendo en valor contenidos internos y externos.
Hemos reforzado nuestro catálogo interno con herramientas de autor.

		51		Enrique Prueba		550		BANCOS		0.1		20		70		30		100		23		45		1		69		45		56		3		104		1000		2000		5		3005		20		3		23		40		5		45		500		500		1000		3		45		48		5		45		50		34		6		40		234		23		257		345		34		379		350		5		355		550		545		2		23		2		100		50		22		34		ingremento de ventas		8		SI		SI		SI		34		SI		32		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				SI		Todos sumamos		Programa AntiVirus

		52		LIBERBANK		3116		BANCOS		0.27		21.31		93.21		6.79		100		970		48131		378		49479		4443		224900		737		230080		125000		467462		0		592462		480		868		1348		1601		3579		5180		592462		0		592462		29		862		891		157		858		1015		28700		3567		32267		118		13313		13431		206		55317		55523		0		40114		40114		3116		3042		5		0		0		90		10		0		0		0		8.85		SI		SI		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO				NO		null		CERTIFICACION EXPERTO CREDITO INMOBILIARIO
FORMACION EN SEGUROS Y PBC
FORMACION MiFID II
CIBERSEGURIDAD
TRANFORMACION DIGITAL




		53		BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.		230		BANCOS		0.36		37.6		98		2		100		200		245		0		445		2505		6442		0		8947		33423.89		28614.33		0		62037		263		182		445		8183		764		8947		62038.22		0		62038		8		0		8		8		0		8		2562		0		2562		0		8		8		0		702		702		0		3217.69		3217		230		230		1		0		3		100		0		0		0		0		7		SI		NO		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO				NO		null		null

		54		BANKIA		15609		BANCOS		0.65		29.9		69		31		100		43120		495512		9194		547826		266319		1058165		58135		1382619		3625646		316673		235064		4177383		22470		20650		43120		223047		43272		266319		3036545		589101		3625646		3630		63374		67004		52136		34813		86949		303637		89540		393177		7851		29422		37273		45356		974166		1019522		1070055		244926		1314981		15609		15577		36		9		258		100		10		0		10		Transformación a resultados		9.5		SI		SI		SI		0		SI		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO						SI		#ÀNOMBRE?		- Estilo directivo Aranjuez
- Formación Normativa (MIFID, LCI, SEGUROS...)
- Assesment y Plan Individual de Formación Digital
- Transformación Digital

		55		BANCO SANTANDER, S.A.		23374		BANCOS		0.45		11		19		81		100		55070		2346137		17093		2418300		340820.67		1949439.45		18795.03		2309054		1476641.86		10164		0.00		1486805		8415		46070		54485		72527.83		262955.93		335482		949155.92		329703.32		1278858		562		63144		63706		6058		19448.13		25506		0.00		0.00		0		18038		839448		857486		57837		863418.88		921255		11986.37		0.00		11986		23374		26239		27		13		881		54		0		0		0		N/A		7.66		SI		SI		SI		100.00		SI		0.00		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		N/A		NO		N/A		Certificaciones profesionales obligatorias

		56		GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR		6227		CAJAS RURALES		0.88		12		68.5		31.5		100		14228		87230		5166		106624		77864		426205		12921		516990		1355046		180258		88353		1623657		10680		3548		14228		61730		16133		77863		1573134		50523		1623657		154		346		500		881		800		1681		4645		0		4645		3117		50389		53506		11522		171977		183499		253118		139860		392978		6227		6161		4		0		96		100		25		55		10		NADA		8.5		SI		SI		SI		80		SI		79.99		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		ERES CORRESPONSABLE		Formación para acreditar a nuestros empleados en LCI. Sistemática Comercial a los empleados de red comercial. Formación de seguros a través de Gamificación. Acciones formativas en base a las necesidades que nos marcan desde Negocio e Inversiones.

		57		UNICAJA BANCO		6200		BANCOS		0.76		24.5		83.73		16.27		100		13334		26712		3068		43114		37040		480377		9204		526621		52.87%		38.96%		8.17%		98		12229		1105		13334		28455		8585		37040		50.15%		2.72%		52		195		4269		4464		1278		21899		23177		0.96%		0.03%		0		12111		16154		28265		24757		299199		323956		47.32%		31.44%		78		6200		6059		6		0		139		100		0		8.78		91.22		Pruebas de conocimiento		8.88		SI		SI		SI		95		SI		5.56		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO				SI		Ley de Igualdad - Women Empowerment - Gestión de la diversidad y la inclusión 		Programa de Asesoramiento Financiero.								
Seguros								
Ley de Contratos de Créditos Inmobiliario								
Prevención del Riesgo Penal								
Prevención de Riesgos Laborales								
Ciberseguridad								
Formación comercial y operativa								

		58		Caja de Ingenieros		487		CAJAS RURALES		1.16		13.61		82.28		17.72		100		524		2904		0		3428		8052		24125		0		32177		201199.68		71196.2		0		272395		1034		2394		3428		25085		7092		32177		249647.88		22748		272395		0		0		0		0		0		0		0		0		0		84		1775		1859		168		3877		4045		0		9021.86		9021		486.75		490		2		0		10		20		0		0		0		no		7		SI		NO		NO		0		NO		0				SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO						NO		null		Formación certificación LCCI

		59		Banca March, S.A.		1423		BANCOS		1.3		12.1		91		9		100		2492		9378		0		11870		26496		100914		0		127410		270616		1030684		0		1301300		812		1680		2492		3389		23107		26496		0		0		0		125		26		151		1637		919		2556		9279		3600		12879		2152		7249		9401		13973		97358		111331		0		0		0		1423		1573		4		0		51		100		0		0		0		N/A		8.5		SI		SI		SI		100		SI		20		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		N/A		SI		Conferencias con Expertos sobre Diversidad y Cursos en nuestra plataforma on.line de formación.		Sin ninguna duda las áreas que cada año forman el groso de la formación impartida son: Comercial y Privada. Sin embargo en los últimos años las áreas de Medios, en las que se incluyen Transformación Digital, Tecnología y Procesos, están recibiendo mucha formación especializada, alienada con el proyecto de transformación digital del Banco.

		60		Pelayo Mutua de Seguros y Reaseg				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		SI		80		SI		27		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO						SI		Programas de Diversidad Cultural, Género, Discapacidad		Desarrollo habilidades, Programa anual formación C. Center, Programa Anual Tramitadores, Tecnología y Ofimática, 

		61		INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL		310		BANCOS		1.98		0		100		0		100		647		40		1		688		12531		1997		16		14544		253037		8543		767		262347		610		37		647		12383		148		12531		252237		800		253037		137		0		137		1548		0		1548		54323		0		54323		44		1		45		64		20		84		1788		841		2629		310		277		5		0		5		100		0		0		38		Cuestionario de Conocimientos (E		8		SI		SI		NO		100		NO		0		NO		NO		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO		NO				SI		El ICO tiene un convenio de colaboración firmado con la Fundación A LA PAR que consiste en que alumnos con diversidad funcional realizan durante 6 meses formación  práctica profesional necesaria que requiere la obtención de su título del proyecto formativo CAMPUS.  Este proyecto forma a jóvenes con diversidad funcional que acaban su formación reglada y desean acceder a una formación superior para desarrollar un mayor grado de competencia personal, social y profesional.		En 2019, uno de los mayores retos del ICO ha sido asegurar el alineamiento entre las necesidades digitales de la institución con la flexibilidad y efectividad en la respuesta tecnológica para conseguir la satisfacción tanto de las áreas usuarias como de la Dirección de Sistemas de Información. Con el objeto de dar respuesta a dicha necesidad se ha formado a la plantilla en metodologías Agiles, Scrum Product Owner, Lean Change Management que va a permitir establecer un Modelo de Relación, basado en estándare

		62		Crèdit Andorrà, S.A		472		BANCOS		1.96		0		100		0		100		471		42		0		513		14249		1544		0		15793		0		0		0		0		2018		462		2480		14249		924		15173		240000		0		240000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		43		462		505		860		924		1784		0		0		0		472		471		3		3		7		100		0		0		0		0		0		SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		NO		SI		NO		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		SI		NO				NO		null		null

		63		Banco Sabadell		17361		BANCOS		1.3		29.01		89.5		10.5		100		88051		125649		0		213700		302754		493968		0		796722		0		0		0		0		63721		24330		88051		178625		124129		302754		0		0		0		202		5555		5757		1266		18015		19281		79350		449650		529000		43619		56138		99757		111055		295126		406181		1190000		510000		1700000		17361		16443		9		0		661		38		2		38		0		0		8.4		SI		SI		NO		0		SI		1.38		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				SI		Disponemos en el catálogo de formación abierta a todos los empleados de un curso online de sensibilización en Igualdad de género.		El área con mayor impacto en volumen de horas y de empleados, sin lugar a dudas, es la formación normativa, con MIFID II a la cabeza, pero también incluyendo todas las horas de formación continua de IDD y la nueva formación en LCCI.
Todos estos programas formativos han sido abordados con un formato blended, con un % de formación online mayor, por tal de aportar base de contenidos de forma más flexible, y formación complementaria presencial, tanto con proveedor externo en los temas de mayor dificultad, como

		64		Eurocaja Rural		1030		CAJAS RURALES		0.6		14.7		92.8		7.2		100		114		2101		433		2648		1215		66978		866		69059		18455		87457		13100		119012		114		1		115		1215		1		1216		18455		1		18456		1		117		118		1		234		235		1		5400		5401		1		922		923		1		1844		1845		1		13100		13101		1030		1030		1.5		0		15		100		1		1		1		...		8.43		SI		SI		NO		15		NO		1		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		NO		NO				NO		null		Durante el año 2019 formamos a toda la plantilla afecta a la nueva normativa LCCI.

		65		CRÉDIT AGRICOLE CIB SUCURSAL EN 		122		BANCOS		82		54.8		100		0		100		141		0		0		141		5604		0		0		5604		114135		0		0		114135		141		0		141		5604		0		5604		114135		0		114135		0		0		0		0		0		0		0		0		0		17		17		34		200		30		230		33500		4365		37865		122		109		1		0		0		60		30		20		0		na		8		SI		NO		NO		10		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO		SI		NO		SI						NO				null

		66		ARQUIA BANK, S.A.		234		BANCOS		1.99		0.45		67		33		100		243		243		157		643		12536		13454		1570		27560		53824		97836		0		151660		243		234		477		1520		11016		12536		53824		0		53824		239		0		239		12096		0		12096		49491		0		49491		0		243		243		0		12004		12004		0		87292		87292		233.75		243		1		0		9		99		0		0		1		coaching ejecutivo		7		SI		NO		NO		0		SI		25		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO				SI		PLAN DE IGUALDAD		- WEBEX INTERNAS SOBRE ACTUALIDAD Y TENDENCIA DE LOS DIFERENTES MERCADOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS
- PLATAFORMA FORMATIVA RESPONSIVE PARA REALIZAR FORMACION CONTINUA (MIFID, SEGUROS,...)
- CURSOS ON LINE PARA CERTIFICAR A NUESTROS PROFESIONEALES (MIFID, SEGUROS, LCCI) CON SUS RESPECTIVAS PRUEBAS FINALES PRESENCIALES
- FORMACION A TODO EL PERSONAL EN EL NUEVO PROGRAMA DE GESTION DEL CORE BANCARIO (PRESENCIAL Y VIA WEBEX)

		67		Banco de España		3276		BANCOS		0		0		0		0		0		9396		11994		0		21390		72999		8293		0		81292		0		0		0		0		7840		13550		21390		57301		23991		81292		0		0		0		575		159		734		2482		621		3103		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3276		3138		7		0		119		90		0		20		0		N/A		8.5		SI		SI		SI		12		SI		14		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		NO						NO				Novedades Regulatorias: CRR II y CRD V; Cómo reaccionar en una urgencia médica/manejo de desfibriladores y primeros auxilios; La lucha contra la falsificación: organización legal y normativa; Recirculación de billetes y monedas en euros/tecnología de billetes; Teletrabajo; Ciberseguridad; Gestión del tiempo y productividad personal; Metodologías ágiles; Teambuilding.

		68		MoraBanc		276		BANCOS		2		0		97		3		100		219		673		60		952		10356		18367		240		28963		69526		178474		2000		250000		166		53		219		6576		918		7494		69526		0		69526		62		30		92		600		400		1000		0		25000		25000		87		316		403		1773		6288		8061		31346		20850		52196		276		276		1		0		18		10		30		0		60		Avaluación aprendizaje		8		SI		SI		NO		100		SI		12		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		Plataforma E-learning		NO				Inicio de colaboración pionera en Andorra con LinkedIn Learning.
Mejora de nuestros cursos internos online integrando elementos de gamificación para hacer el aprendizaje más atractivo e interactivo. 

		69		CrSuisse		288		BANCOS		0.47		10.5		100		0		100		1414		6086		273		7773		7200		5504		610		13314		148849		18422		0		167271		267		1147		1414		4186		3014		7200		148848		0		148848		0		0		0		0		0		0		0		0		0		686		598		1284		1512		2868		4380		0		18422		18422		288		295		1		0		0		60		20		20		0		0		0		SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		NO						SI				On boarding, novedades en productos, habilidades digitales y de trabajo agiles y todo lo relativo a MiFID

		70		Sanitas				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		75		SI		50		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				NO		null		Gamelearning
Equipos cross-funcionales trabajando con start-ups mano a mano para proponer iniciativas de disrupción del modelo de neocio de Sanitas, trabajando con metodología agile


		71		SEGUROS RGA				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		0		NO		0		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI						SI		SE HAN REALIZADO FORMACIONES EN ESTE SENTIDO		null

		72		ZURICH				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		60		NO		0		NO		NO		NO		SI		NO		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		NO		SI						SI		Mujeres Valientes, Liderazgo Inclusivo, Cata con un somelier invidente para concienciar sobre los sesgos en la diversidad funcional.		RN del futuro, se hace un coaching grupal a nivel de territorio para implementar las herramientas 
Design Thinking
Certificación en Agile para algunos miembros del equipo de Talent&Development
Movimiento cliente: con formadores internos para las áreas más back para la puesta en valor y poner al cliente en el centro
Acciones a medida para equipos que se han conformado recientemente trabajando en el momento que está el equipo según las fases de Tuckman
Capacitación Digital: formaciones llevadas a cabo po

		73		Plus Ultra Seguros				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		0		NO		0.01		NO		SI		SI		SI		NO		NO		SI		SI		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO						NO				Programas de Desarrollo de impartición interna en su mayor parte, para jóvenes titulados de reciente incorporación a la compañía para que obtengan una visión global del sector asegurador y de la compañía. Programa de Desarrollo para Talentos con posibilidades de promoción. 

		74		CaixaBank		28509		BANCOS		0.6		33.33		88.8		11.2		100		1140		29822		0		30962		122720		2945286		0		3068006		10862190		1000000		0		11862190		0		0		0		0		0		0		1230600		10631590		11862190		100		13740		13840		0		3179		3179		0		294247		294247		0		28915		28915		0		2577943		2577943		0		0		0		28509		29822		7		0		1200		98		0		2		0		0		0		SI		SI		SI		47		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		Cursos sobre cultura de la entidad en todos los territorios, programa para directivas femeninas, 		en 2019 hemos desarrollado algoritmos predictivos dentro de la plataforma para facilitar la sugerencia de aprendizaje, desarrollado un asistente virtual y rediseñado toda la plataforma.  Hemos perfeccionado nuestro programa de formacion para nuevos empleados (3 galardones)  y desarrollado el programa de transformación en la era digital que en 3 meses ha iniciado ya mas de un tercio de la plantilla (es voluntario)

		75		OCASO, S.A.				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		Difusión Plan de Igualdad (si se considera como Diversidad)		Despliegue de plataforma digital de formación para todos los colectivos de la Compañía.

		76		RACC				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		60		SI		25		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		NO				NO				Programa de transformación cultural
Programa de Office 365

		77		IBERCAJA		5149		BANCOS		0.6		29		0		0		0		4870		92236		331		97437		27687		292199		497		320383		0		0		0		0		757		4113		4870		9092		18595		27687		0		0		0		155		46881		47036		1888		25200		27088		0		0		0		0		43517		43517		0		256310		256310		0		0		0		5149		5018		7		0		294		80		0		0		0		-		8.5		SI		SI		NO		0		SI		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO				NO				Además del cumplimiento del Plan de Desarrollo Profesional del año 2019, donde intentamos que se cubran todos los perfiles de la organización, además de la inmensa formación normativa que cada año va en aumento, hemos puesto en marcha, a finales de año, un programa de Competencias Digitales para nuestros empleados que ha tenido una gran aceptación y ha servido para mejorar nuestros ratios de digitalización en la Entidad.

		78		BBVA		30302		BANCOS		0.98		14.86		78		22		100		53969		62517		5334		121820		509549		1003982		16002		1529533		1		1		1		3		33966		20003		53969		365584		143965		509549		1		1		2		2077		21705		23782		15363		71930		87293		1		1		2		214		13998		14212		956		55945		56901		1		1		2		30302		28134		21		0		240		100		60		40		0		ninguna		9.5		SI		SI		SI		98		SI		72		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		MARKET PLACE DE BTOKEN, y formatos formales de SHARING		SI		Formación en sesgos inconscientes, Understanding diversity, Gamen of diversity, Sensibilización en diversidad e igualdad.		Formación para la obtención de la certificación en LCCI. Previo a la entrada en vigor de la ley y la guía técnica de BdE preparamos todo un modelo de conocimientos previos de la plantilla y convalidaciones posibles. Con ello adaptamos la oferta formativa a cada uno de los empleados afectados, con el curso on line ad hoc correspondiente y luego el acceso a su examen ajustado a su programa de estudios. En junio cmenzó el programa, y el diciembre teníamos prácticamente al 90% de la plantilla afectada CERTIFICA

				51   ANULAR		158205		38 ENCUESTAS 				24 BANCOS				14 SEGUROS





Ordenados

				Clasificación		Plantilla		sector		inversión										Formación Total Asistentes								Formación Total Horas 								Formación Total Inversión								Formación Presencial Asistentes						Formación Presencial Horas 						Formación Presencial Inversión						Formación Transformación Digital Presencial Asistentes						Formación Transformación Digital Presencial Horas 						Formación  Transformación Digital Presencial Inversión						Formación Mifid 2  Asistentes						Formación Mifid 2  Horas 						Formación  Mifid 2 Inversión						plantilla				departamento formación

		Número		Entidad		Plantilla		B/C/S		Ratio		Ratios Subv/Inver		%inversión		%costes indirectos		total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		F. Externa		F. Interna		Total		F. Externa		F. Interna		Total		F. Externa		F. Interna		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		p. media		empleados formados		dpto formación		f. internos si		f. internos no plantilla		cuestionarios		entrevistas		directa		evaluacionotras		otras		satisfaccionmedia		intranet		interactiva		herramientas20		participacionempleados		comunidadaprendizaje		aportacioncontenidos		evaluacioncolaborativo		webformacion		accesocursos		participacioncomentarios		centroatencionusuario		centroatencionoficinas		buzonessscc		formadoresinternos		forosabiertos		consultasparticipantes		dataconferencias		games		paramoviles		comunidadconocimientos		redessociales		otrosrecursos		otrosrecursosespecificar		diversidad		detallediversidad		detalles

		<1500		CRÉDIT AGRICOLE CIB SUCURSAL EN 		122		BANCOS		82		54.8		100		0		100		141		0		0		141		5604		0		0		5604		114135		0		0		114135		141		0		141		5604		0		5604		114135		0		114135		0		0		0		0		0		0		0		0		0		17		17		34		200		30		230		33500		4365		37865		122		109		1		0		0		60		30		20		0		na		8		SI		NO		NO		10		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO		SI		NO		SI						NO				null

		<1500		BancSabadell dAndorra		139		BANCOS		1.9		0		100		0		100		1717		0		0		1717		6190		0		0		6190		99		1		0		100		0		0		0		4325		1865		6190		99		1		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		132		0		132		892		0		892		0		0		0		139		168		2		0		20		100		0		0		0		0		8		SI		NO		NO		0		NO		0		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO						NO

		<1500		BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.		230		BANCOS		0.36		37.6		98		2		100		200		245		0		445		2505		6442		0		8947		33424		28614.33		0		62037		263		182		445		8183		764		8947		62038		0		62038		8		0		8		8		0		8		2562		0		2562		0		8		8		0		702		702		0		3217.69		3217		230		230		1		0		3		100		0		0		0		0		7		SI		NO		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO				NO		null		null

		<1500		ARQUIA BANK, S.A.		234		BANCOS		1.99		0.45		67		33		100		243		243		157		643		12536		13454		1570		27560		53824		97836		0		151660		243		234		477		1520		11016		12536		53824		0		53824		239		0		239		12096		0		12096		49491		0		49491		0		243		243		0		12004		12004		0		87292		87292		234		243		1		0		9		99		0		0		1		coaching ejecutivo		7		SI		NO		NO		0		SI		25		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO				SI		PLAN DE IGUALDAD		- WEBEX INTERNAS SOBRE ACTUALIDAD Y TENDENCIA DE LOS DIFERENTES MERCADOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS
- PLATAFORMA FORMATIVA RESPONSIVE PARA REALIZAR FORMACION CONTINUA (MIFID, SEGUROS,...)
- CURSOS ON LINE PARA CERTIFICAR A NUESTROS PROFESIONEALES (MIFID, SEGUROS, LCCI) CON SUS RESPECTIVAS PRUEBAS FINALES PRESENCIALES
- FORMACION A TODO EL PERSONAL EN EL NUEVO PROGRAMA DE GESTION DEL CORE BANCARIO (PRESENCIAL Y VIA WEBEX)

		<1500		MoraBanc		276		BANCOS		2		0		97		3		100		219		673		60		952		10356		18367		240		28963		69526		178474		2000		250000		166		53		219		6576		918		7494		69526		0		69526		62		30		92		600		400		1000		0		25000		25000		87		316		403		1773		6288		8061		31346		20850		52196		276		276		1		0		18		10		30		0		60		Avaluación aprendizaje		8		SI		SI		NO		100		SI		12		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		Plataforma E-learning		NO				Inicio de colaboración pionera en Andorra con LinkedIn Learning.
Mejora de nuestros cursos internos online integrando elementos de gamificación para hacer el aprendizaje más atractivo e interactivo. 

		<1500		CrSuisse		288		BANCOS		0.47		10.5		100		0		100		1414		6086		273		7773		7200		5504		610		13314		148849		18422		0		167271		267		1147		1414		4186		3014		7200		148848		0		148848		0		0		0		0		0		0		0		0		0		686		598		1284		1512		2868		4380		0		18422		18422		288		295		1		0		0		60		20		20		0		0				SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		NO						SI				On boarding, novedades en productos, habilidades digitales y de trabajo agiles y todo lo relativo a MiFID

		<1500		INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL		310		BANCOS		1.98		0		100		0		100		647		40		1		688		12531		1997		16		14544		253037		8543		767		262347		610		37		647		12383		148		12531		252237		800		253037		137		0		137		1548		0		1548		54323		0		54323		44		1		45		64		20		84		1788		841		2629		310		277		5		0		5		100		0		0		38		Cuestionario de Conocimientos (E		8		SI		SI		NO		100		NO		0		NO		NO		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO		NO				SI		El ICO tiene un convenio de colaboración firmado con la Fundación A LA PAR que consiste en que alumnos con diversidad funcional realizan durante 6 meses formación  práctica profesional necesaria que requiere la obtención de su título del proyecto formativo CAMPUS.  Este proyecto forma a jóvenes con diversidad funcional que acaban su formación reglada y desean acceder a una formación superior para desarrollar un mayor grado de competencia personal, social y profesional.		En 2019, uno de los mayores retos del ICO ha sido asegurar el alineamiento entre las necesidades digitales de la institución con la flexibilidad y efectividad en la respuesta tecnológica para conseguir la satisfacción tanto de las áreas usuarias como de la Dirección de Sistemas de Información. Con el objeto de dar respuesta a dicha necesidad se ha formado a la plantilla en metodologías Agiles, Scrum Product Owner, Lean Change Management que va a permitir establecer un Modelo de Relación, basado en estándare

		<1500		Crèdit Andorrà, S.A		472		BANCOS		1.96		0		100		0		100		471		42		0		513		14249		1544		0		15793		0		0		0		0		2018		462		2480		14249		924		15173		240000		0		240000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		43		462		505		860		924		1784		0		0		0		472		471		3		3		7		100		0		0		0		0				SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		NO		SI		NO		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		SI		NO				NO		null		null

		<1500		Caja de Ingenieros		487		CAJAS RURALES		1.16		13.61		82.28		17.72		100		524		2904		0		3428		8052		24125		0		32177		201200		71196.2		0		272395		1034		2394		3428		25085		7092		32177		249648		22748		272395		0		0		0		0		0		0		0		0		0		84		1775		1859		168		3877		4045		0		9021.86		9021		487		490		2		0		10		20		0		0		0		no		7		SI		NO		NO		0		NO		0				SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO						NO		null		Formación certificación LCCI

		<1500		Eurocaja Rural		1030		CAJAS RURALES		0.6		14.7		92.8		7.2		100		114		2101		433		2648		1215		66978		866		69059		18455		87457		13100		119012		114		1		115		1215		1		1216		18455		1		18456		1		117		118		1		234		235		1		5400		5401		1		922		923		1		1844		1845		1		13100		13101		1030		1030		1.5		0		15		100		1		1		1		...		8.43		SI		SI		NO		15		NO		1		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		NO		NO				NO		null		Durante el año 2019 formamos a toda la plantilla afecta a la nueva normativa LCCI.

		<1500		Banca March, S.A.		1423		BANCOS		1.3		12.1		91		9		100		2492		9378		0		11870		26496		100914		0		127410		270616		1030684		0		1301300		812		1680		2492		3389		23107		26496		0		0		0		125		26		151		1637		919		2556		9279		3600		12879		2152		7249		9401		13973		97358		111331		0		0		0		1423		1573		4		0		51		100		0		0		0		N/A		8.5		SI		SI		SI		100		SI		20		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		N/A		SI		Conferencias con Expertos sobre Diversidad y Cursos en nuestra plataforma on.line de formación.		Sin ninguna duda las áreas que cada año forman el groso de la formación impartida son: Comercial y Privada. Sin embargo en los últimos años las áreas de Medios, en las que se incluyen Transformación Digital, Tecnología y Procesos, están recibiendo mucha formación especializada, alienada con el proyecto de transformación digital del Banco.

		3000-9000		LIBERBANK		3116		BANCOS		0.27		21.31		93.21		6.79		100		970		48131		378		49479		4443		224900		737		230080		125000		467462		0		592462		480		868		1348		1601		3579		5180		592462		0		592462		29		862		891		157		858		1015		28700		3567		32267		118		13313		13431		206		55317		55523		0		40114		40114		3116		3042		5		0		0		90		10		0		0		0		8.85		SI		SI		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO				NO		null		CERTIFICACION EXPERTO CREDITO INMOBILIARIO
FORMACION EN SEGUROS Y PBC
FORMACION MiFID II
CIBERSEGURIDAD
TRANFORMACION DIGITAL




		3000-9000		Banco de España		3276		BANCOS		0		0		0		0		0		9396		11994		0		21390		72999		8293		0		81292		0		0		0		0		7840		13550		21390		57301		23991		81292		0		0		0		575		159		734		2482		621		3103		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3276		3138		7		0		119		90		0		20		0		N/A		8.5		SI		SI		SI		12		SI		14		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		NO						NO				Novedades Regulatorias: CRR II y CRD V; Cómo reaccionar en una urgencia médica/manejo de desfibriladores y primeros auxilios; La lucha contra la falsificación: organización legal y normativa; Recirculación de billetes y monedas en euros/tecnología de billetes; Teletrabajo; Ciberseguridad; Gestión del tiempo y productividad personal; Metodologías ágiles; Teambuilding.

		3000-9000		Kutxabank		3748		BANCOS		0.48		33.26		76		24		100		18783		45759		0		64542		64004		352366		0		416370		0		0		0		0		43053		21489		64542		389855		26515		416370		0		0		0		274		18443		18717		858		5190		6048		0		0		0		0		14214		14214		0		125180		125180		0		0		0		3748		3918		5		0		25		90		25		60		0		  		8.5		SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO				SI		Metodología Agile y Diversidad dirigido a la Dirección de Kutxabank		Certificación LCCI, Actualización MiFID, Sistemática Comercial

		3000-9000		Bankinter, S.A.		4855		BANCOS		1		19.84		67.71		32.29		100		1965		2890		0		4855		111511		182728		0		294239		1178444		392815		0		1571259		1272		693		1965		86976		24535		111511		117845		1060599		1178444		685		1389		2074		11807		7982		19789		50614		16869		67483		250		2220		2470		7500		89025		96525		96698		116162		212860		4855		4855		7		0		85		100		0		25		0		No aplica		8		SI		NO		NO		25		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		No aplica		NO		No aplica		B-Digital. Programa de Aceleración de Cultura Digital a la Red Comercial
Gestión Integral de Talento 
Nueva Ley de Crédito Inmobiliario

		3000-9000		ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA SA		4918		BANCOS		0.55		17.68		85		15		100		6551		35891		2505		44947		36923		251904		19858		308685		914340		281587		209760		1405687		4957		39990		44947		128494		180191		308685		1405686		0		1405686		450		448		898		2719		1435		4154		88880		22220		111100		363		20411		20774		40056		33015		73071		100000		200000		300000		4918		4525		5		0		120		80		35		30		0		-		8.5		SI		SI		SI		65		SI		15		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						NO				En el 2019 hemos potenciado la formación en oferta a la que los profesionales se pueden apuntar, tanto en acciones presenciales como on line.
Hemos dado continuidad a la curación de contenidos, poniendo en valor contenidos internos y externos.
Hemos reforzado nuestro catálogo interno con herramientas de autor.

		3000-9000		IBERCAJA		5149		BANCOS		0.6		29		0		0		0		4870		92236		331		97437		27687		292199		497		320383		0		0		0		0		757		4113		4870		9092		18595		27687		0		0		0		155		46881		47036		1888		25200		27088		0		0		0		0		43517		43517		0		256310		256310		0		0		0		5149		5018		7		0		294		80		0		0		0		-		8.5		SI		SI		NO		0		SI		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO				NO				Además del cumplimiento del Plan de Desarrollo Profesional del año 2019, donde intentamos que se cubran todos los perfiles de la organización, además de la inmensa formación normativa que cada año va en aumento, hemos puesto en marcha, a finales de año, un programa de Competencias Digitales para nuestros empleados que ha tenido una gran aceptación y ha servido para mejorar nuestros ratios de digitalización en la Entidad.

		3000-9000		UNICAJA BANCO		6200		BANCOS		0.76		24.5		83.73		16.27		100		13334		26712		3068		43114		37040		480377		9204		526621		52.87%		38.96%		8.17%		98		12229		1105		13334		28455		8585		37040		50.15%		2.72%		52		195		4269		4464		1278		21899		23177		0.96%		0.03%		0		12111		16154		28265		24757		299199		323956		47.32%		31.44%		78		6200		6059		6		0		139		100		0		8.78		91.22		Pruebas de conocimiento		8.88		SI		SI		SI		95		SI		5.56		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO				SI		Ley de Igualdad - Women Empowerment - Gestión de la diversidad y la inclusión 		Programa de Asesoramiento Financiero.								
Seguros								
Ley de Contratos de Créditos Inmobiliario								
Prevención del Riesgo Penal								
Prevención de Riesgos Laborales								
Ciberseguridad								
Formación comercial y operativa								

		3000-9000		GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR		6227		CAJAS RURALES		0.88		12		68.5		31.5		100		14228		87230		5166		106624		77864		426205		12921		516990		1355046		180258		88353		1623657		10680		3548		14228		61730		16133		77863		1573134		50523		1623657		154		346		500		881		800		1681		4645		0		4645		3117		50389		53506		11522		171977		183499		253118		139860		392978		6227		6161		4		0		96		100		25		55		10		NADA		8.5		SI		SI		SI		80		SI		79.99		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		ERES CORRESPONSABLE		Formación para acreditar a nuestros empleados en LCI. Sistemática Comercial a los empleados de red comercial. Formación de seguros a través de Gamificación. Acciones formativas en base a las necesidades que nos marcan desde Negocio e Inversiones.

		>9000		BANKIA		15609		BANCOS		0.65		29.9		69		31		100		43120		495512		9194		547826		266319		1058165		58135		1382619		3625646		316673		235064		4177383		22470		20650		43120		223047		43272		266319		3036545		589101		3625646		3630		63374		67004		52136		34813		86949		303637		89540		393177		7851		29422		37273		45356		974166		1019522		1070055		244926		1314981		15609		15577		36		9		258		100		10		0		10		Transformación a resultados		9.5		SI		SI		SI		0		SI		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO						SI		#ÀNOMBRE?		- Estilo directivo Aranjuez
- Formación Normativa (MIFID, LCI, SEGUROS...)
- Assesment y Plan Individual de Formación Digital
- Transformación Digital

		>9000		Banco Sabadell		17361		BANCOS		1.3		29.01		89.5		10.5		100		88051		125649		0		213700		302754		493968		0		796722		0		0		0		0		63721		24330		88051		178625		124129		302754		0		0		0		202		5555		5757		1266		18015		19281		79350		449650		529000		43619		56138		99757		111055		295126		406181		1190000		510000		1700000		17361		16443		9		0		661		38		2		38		0		0		8.4		SI		SI		NO		0		SI		1.38		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				SI		Disponemos en el catálogo de formación abierta a todos los empleados de un curso online de sensibilización en Igualdad de género.		El área con mayor impacto en volumen de horas y de empleados, sin lugar a dudas, es la formación normativa, con MIFID II a la cabeza, pero también incluyendo todas las horas de formación continua de IDD y la nueva formación en LCCI.
Todos estos programas formativos han sido abordados con un formato blended, con un % de formación online mayor, por tal de aportar base de contenidos de forma más flexible, y formación complementaria presencial, tanto con proveedor externo en los temas de mayor dificultad, como

		>9000		BANCO SANTANDER, S.A.		23374		BANCOS		0.45		11		19		81		100		55070		2346137		17093		2418300		340821		1949439		18795		2309054		1476641.86		10164		0.00		1486805		8415		46070		54485		72527.83		262955.93		335482		949156		329703		1278858		562		63144		63706		6058		19448.13		25506		0		0		0		18038		839448		857486		57837		863419		921255		11986		0.00		11986		23374		26239		27		13		881		54		0		0		0		N/A		7.66		SI		SI		SI		100		SI		0		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		N/A		NO		N/A		Certificaciones profesionales obligatorias

		>9000		CaixaBank		28509		BANCOS		0.6		33.33		88.8		11.2		100		1140		29822		0		30962		122720		2945286		0		3068006		10862190		1000000		0		11862190		0		0		0		0		0		0		1230600		10631590		11862190		100		13740		13840		0		3179		3179		0		294247		294247		0		28915		28915		0		2577943		2577943		0		0		0		28509		29822		7		0		1200		98		0		2		0		0				SI		SI		SI		47		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		Cursos sobre cultura de la entidad en todos los territorios, programa para directivas femeninas, 		en 2019 hemos desarrollado algoritmos predictivos dentro de la plataforma para facilitar la sugerencia de aprendizaje, desarrollado un asistente virtual y rediseñado toda la plataforma.  Hemos perfeccionado nuestro programa de formacion para nuevos empleados (3 galardones)  y desarrollado el programa de transformación en la era digital que en 3 meses ha iniciado ya mas de un tercio de la plantilla (es voluntario)

		>9000		BBVA		30302		BANCOS		0.98		14.86		78		22		100		53969		62517		5334		121820		509549		1003982		16002		1529533		1		1		1		3		33966		20003		53969		365584		143965		509549		1		1		2		2077		21705		23782		15363		71930		87293		1		1		2		214		13998		14212		956		55945		56901		1		1		2		30302		28134		21		0		240		100		60		40		0		ninguna		9.5		SI		SI		SI		98		SI		72		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		MARKET PLACE DE BTOKEN, y formatos formales de SHARING		SI		Formación en sesgos inconscientes, Understanding diversity, Gamen of diversity, Sensibilización en diversidad e igualdad.		Formación para la obtención de la certificación en LCCI. Previo a la entrada en vigor de la ley y la guía técnica de BdE preparamos todo un modelo de conocimientos previos de la plantilla y convalidaciones posibles. Con ello adaptamos la oferta formativa a cada uno de los empleados afectados, con el curso on line ad hoc correspondiente y luego el acceso a su examen ajustado a su programa de estudios. En junio cmenzó el programa, y el diciembre teníamos prácticamente al 90% de la plantilla afectada CERTIFICA

		Medias



		40		CASER SEGUROS				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		100		NO		25		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO		SI		SI		SI		SI		NO						SI				T. Digital
Ciberseguridad
Jóvenes Talentos
Plan de Sistemas.
Habilidades de Comunicación, Formación de Formadores, Presentaciones eficaces...

		41		Generali				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		100		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Simuladores interactivos, Gamificación, Asistente virtual formación		SI		Programa Diversidad monitorizado por un Comité especifico de diversidad

		42		REALE SEGUROS GENERALES. S.A				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		100		NO		0		SI		SI						SI				SI		NO		SI				SI		SI		SI		SI		SI						SI		Los seniors participan en los planes de acogida de los nuevos empleados
Incrementar las contrataciones de mujeres así como la sensibilización  ocupación de puestos directivos
		Plataforma con recursos para el autodesarrollo
Proyecto liderazgo desde los básicos del coaching
Acciones formativas con interacciones desde móvil

		43		Grupo Asegurador, AIE				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		100		NO		2		SI		SI		SI		NO		SI		NO		NO		SI		NO		NO		NO		SI		NO		SI		NO		NO				SI		Realizamos programas de Habilidades de Liderazgo en el que se abordó el tema de la diversidad en el rol del líder y a la plantilla (técnicos) les dimos formación sobre trabajo en equipo, orientándolo hacia la diversidad. En 2020 continuaremos con el tema de manera más profunda en cuanto a Afloramiento a la Diversidad 		El Plan de Formación lo construimos en base a los resultados de las evaluaciones de competencias, cuyo foco es desarrollar aquellas con resultados más bajo en el global media compañía. En este sentido, los planes se diseñaron para los 3 niveles: Directores, Mandos Intermedios y Técnicos. 

Para el equipo de Directores y Mandos Intermedios, los planes estaban atados a temas de Liderazgo, adaptándolos al nivel de competencias de cada uno, sin embargo ambos respondían a Estilos de Liderazgo de Insight. En cu

		45		Kutxabank Seguros				SEGUROS										0																																																																																																						NO				NO		0		NO		0		NO		NO		NO				NO		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO		NO		NO		NO						NO				Las áreas de mayor impacto formarivo has sido las referentes a cumplimiento normativo

		46		SANTA LUCIA SEGUROS				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		62		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Teams de Office 365		SI		Programa Igualdad, Género y Diversidad
Liderazgo en Femenino		Adaptación de la formación y plataforma a la IDD
RGPD
Comunicación y Orgullo de Pertenencia


		49		MAPFRE				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		90		SI		82		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		HERRAMIENTAS DE GAMIFICACION		SI		LIDERAZGO FEMENINO, INTEGRACION DE PERSONAS, ACCIONES DE VOLUNTARIADO MAPFRE, RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA		APP DIGITALES CON SIMULADORES DE EXPERIENCIAS COMERCIALES - VASS/AMIGO

		60		Pelayo Mutua de Seguros y Reaseg				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		SI		80		SI		27		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO						SI		Programas de Diversidad Cultural, Género, Discapacidad		Desarrollo habilidades, Programa anual formación C. Center, Programa Anual Tramitadores, Tecnología y Ofimática, 

		70		Sanitas				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		75		SI		50		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				NO		null		Gamelearning
Equipos cross-funcionales trabajando con start-ups mano a mano para proponer iniciativas de disrupción del modelo de neocio de Sanitas, trabajando con metodología agile


		71		SEGUROS RGA				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		0		NO		0		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI						SI		SE HAN REALIZADO FORMACIONES EN ESTE SENTIDO		null

		72		ZURICH				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		60		NO		0		NO		NO		NO		SI		NO		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		NO		SI						SI		Mujeres Valientes, Liderazgo Inclusivo, Cata con un somelier invidente para concienciar sobre los sesgos en la diversidad funcional.		RN del futuro, se hace un coaching grupal a nivel de territorio para implementar las herramientas 
Design Thinking
Certificación en Agile para algunos miembros del equipo de Talent&Development
Movimiento cliente: con formadores internos para las áreas más back para la puesta en valor y poner al cliente en el centro
Acciones a medida para equipos que se han conformado recientemente trabajando en el momento que está el equipo según las fases de Tuckman
Capacitación Digital: formaciones llevadas a cabo po

		73		Plus Ultra Seguros				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		0		NO		0.01		NO		SI		SI		SI		NO		NO		SI		SI		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO						NO				Programas de Desarrollo de impartición interna en su mayor parte, para jóvenes titulados de reciente incorporación a la compañía para que obtengan una visión global del sector asegurador y de la compañía. Programa de Desarrollo para Talentos con posibilidades de promoción. 

		75		OCASO, S.A.				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		Difusión Plan de Igualdad (si se considera como Diversidad)		Despliegue de plataforma digital de formación para todos los colectivos de la Compañía.

		76		RACC				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		60		SI		25		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		NO				NO				Programa de transformación cultural
Programa de Office 365

								38 ENCUESTAS 				24 BANCOS				14 SEGUROS





Solo Bancos 

				Clasificación		Plantilla		sector		inversión										Formación Total Asistentes								Formación Total Horas 								Formación Total Inversión								Formación Presencial Asistentes						Formación Presencial Horas 						Formación Presencial Inversión						Formación Transformación Digital Presencial Asistentes						Formación Transformación Digital Presencial Horas 						Formación  Transformación Digital Presencial Inversión						Formación Mifid 2  Asistentes						Formación Mifid 2  Horas 						Formación  Mifid 2 Inversión						plantilla				departamento formación

		Número		Entidad		Plantilla		B/C/S		Ratio		Ratios Subv/Inver		%inversión		%costes indirectos		total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		F. Externa		F. Interna		Total		F. Externa		F. Interna		Total		F. Externa		F. Interna		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		p. media		empleados formados		dpto formación		f. internos si		f. internos no plantilla		cuestionarios		entrevistas		directa		evaluacionotras		otras		satisfaccionmedia		intranet		interactiva		herramientas20		participacionempleados		comunidadaprendizaje		aportacioncontenidos		evaluacioncolaborativo		webformacion		accesocursos		participacioncomentarios		centroatencionusuario		centroatencionoficinas		buzonessscc		formadoresinternos		forosabiertos		consultasparticipantes		dataconferencias		games		paramoviles		comunidadconocimientos		redessociales		otrosrecursos		otrosrecursosespecificar		diversidad		detallediversidad		detalles

		<1500		CRÉDIT AGRICOLE CIB SUCURSAL EN 		122		BANCOS		0.82		54.8		100		0		100		141		0		0		141		5604		0		0		5604		114135		0		0		114135		141		0		141		5604		0		5604		114135		0		114135		0		0		0		0		0		0		0		0		0		17		17		34		200		30		230		33500		4365		37865		122		109		1		0		0		60		30		20		0		na		8		SI		NO		NO		10		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO		SI		NO		SI						NO				null

		<1500		BancSabadell dAndorra		139		BANCOS		1.9		0		100		0		100		1717		0		0		1717		6190		0		0		6190		99		1		0		100		0		0		0		4325		1865		6190		99		1		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		132		0		132		892		0		892		0		0		0		139		168		2		0		20		100		0		0		0		0		8		SI		NO		NO		0		NO		0		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO						NO

		<1500		BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.		230		BANCOS		0.36		37.6		98		2		100		200		245		0		445		2505		6442		0		8947		33424		28614.33		0		62037		263		182		445		8183		764		8947		62038		0		62038		8		0		8		8		0		8		2562		0		2562		0		8		8		0		702		702		0		3217.69		3217		230		230		1		0		3		100		0		0		0		0		7		SI		NO		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO				NO		null		null

		<1500		ARQUIA BANK, S.A.		234		BANCOS		1.99		0.45		67		33		100		243		243		157		643		12536		13454		1570		27560		53824		97836		0		151660		243		234		477		1520		11016		12536		53824		0		53824		239		0		239		12096		0		12096		49491		0		49491		0		243		243		0		12004		12004		0		87292		87292		234		243		1		0		9		99		0		0		1		coaching ejecutivo		7		SI		NO		NO		0		SI		25		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO				SI		PLAN DE IGUALDAD		- WEBEX INTERNAS SOBRE ACTUALIDAD Y TENDENCIA DE LOS DIFERENTES MERCADOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS
- PLATAFORMA FORMATIVA RESPONSIVE PARA REALIZAR FORMACION CONTINUA (MIFID, SEGUROS,...)
- CURSOS ON LINE PARA CERTIFICAR A NUESTROS PROFESIONEALES (MIFID, SEGUROS, LCCI) CON SUS RESPECTIVAS PRUEBAS FINALES PRESENCIALES
- FORMACION A TODO EL PERSONAL EN EL NUEVO PROGRAMA DE GESTION DEL CORE BANCARIO (PRESENCIAL Y VIA WEBEX)

		<1500		MoraBanc		276		BANCOS		2		0		97		3		100		219		673		60		952		10356		18367		240		28963		69526		178474		2000		250000		166		53		219		6576		918		7494		69526		0		69526		62		30		92		600		400		1000		0		25000		25000		87		316		403		1773		6288		8061		31346		20850		52196		276		276		1		0		18		10		30		0		60		Avaluación aprendizaje		8		SI		SI		NO		100		SI		12		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		Plataforma E-learning		NO				Inicio de colaboración pionera en Andorra con LinkedIn Learning.
Mejora de nuestros cursos internos online integrando elementos de gamificación para hacer el aprendizaje más atractivo e interactivo. 

		<1500		CrSuisse		288		BANCOS		0.47		10.5		100		0		100		1414		6086		273		7773		7200		5504		610		13314		148849		18422		0		167271		267		1147		1414		4186		3014		7200		148848		0		148848		0		0		0		0		0		0		0		0		0		686		598		1284		1512		2868		4380		0		18422		18422		288		295		1		0		0		60		20		20		0		0				SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		NO						SI				On boarding, novedades en productos, habilidades digitales y de trabajo agiles y todo lo relativo a MiFID

		<1500		INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL		310		BANCOS		1.98		0		100		0		100		647		40		1		688		12531		1997		16		14544		253037		8543		767		262347		610		37		647		12383		148		12531		252237		800		253037		137		0		137		1548		0		1548		54323		0		54323		44		1		45		64		20		84		1788		841		2629		310		277		5		0		5		100		0		0		38		Cuestionario de Conocimientos (E		8		SI		SI		NO		100		NO		0		NO		NO		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO		NO				SI		El ICO tiene un convenio de colaboración firmado con la Fundación A LA PAR que consiste en que alumnos con diversidad funcional realizan durante 6 meses formación  práctica profesional necesaria que requiere la obtención de su título del proyecto formativo CAMPUS.  Este proyecto forma a jóvenes con diversidad funcional que acaban su formación reglada y desean acceder a una formación superior para desarrollar un mayor grado de competencia personal, social y profesional.		En 2019, uno de los mayores retos del ICO ha sido asegurar el alineamiento entre las necesidades digitales de la institución con la flexibilidad y efectividad en la respuesta tecnológica para conseguir la satisfacción tanto de las áreas usuarias como de la Dirección de Sistemas de Información. Con el objeto de dar respuesta a dicha necesidad se ha formado a la plantilla en metodologías Agiles, Scrum Product Owner, Lean Change Management que va a permitir establecer un Modelo de Relación, basado en estándare

		<1500		Crèdit Andorrà, S.A		472		BANCOS		1.96		0		100		0		100		471		42		0		513		14249		1544		0		15793		0		0		0		0		2018		462		2480		14249		924		15173		240000		0		240000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		43		462		505		860		924		1784		0		0		0		472		471		3		3		7		100		0		0		0		0				SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		NO		SI		NO		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		SI		NO				NO		null		null

		<1500		Caja de Ingenieros		487		CAJAS RURALES		1.16		13.61		82.28		17.72		100		524		2904		0		3428		8052		24125		0		32177		201200		71196.2		0		272395		1034		2394		3428		25085		7092		32177		249648		22748		272395		0		0		0		0		0		0		0		0		0		84		1775		1859		168		3877		4045		0		9021.86		9021		487		490		2		0		10		20		0		0		0		no		7		SI		NO		NO		0		NO		0				SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO						NO		null		Formación certificación LCCI

		<1500		Eurocaja Rural		1030		CAJAS RURALES		0.6		14.7		92.8		7.2		100		114		2101		433		2648		1215		66978		866		69059		18455		87457		13100		119012		114		1		115		1215		1		1216		18455		1		18456		1		117		118		1		234		235		1		5400		5401		1		922		923		1		1844		1845		1		13100		13101		1030		1030		2		0		15		100		1		1		1		...		8.43		SI		SI		NO		15		NO		1		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		NO		NO				NO		null		Durante el año 2019 formamos a toda la plantilla afecta a la nueva normativa LCCI.

		<1500		Banca March, S.A.		1423		BANCOS		1.3		12.1		91		9		100		2492		9378		0		11870		26496		100914		0		127410		270616		1030684		0		1301300		812		1680		2492		3389		23107		26496		0		0		0		125		26		151		1637		919		2556		9279		3600		12879		2152		7249		9401		13973		97358		111331		0		0		0		1423		1573		4		0		51		100		0		0		0		N/A		8.5		SI		SI		SI		100		SI		20		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		N/A		SI		Conferencias con Expertos sobre Diversidad y Cursos en nuestra plataforma on.line de formación.		Sin ninguna duda las áreas que cada año forman el groso de la formación impartida son: Comercial y Privada. Sin embargo en los últimos años las áreas de Medios, en las que se incluyen Transformación Digital, Tecnología y Procesos, están recibiendo mucha formación especializada, alienada con el proyecto de transformación digital del Banco.

		3000-9000		LIBERBANK		3116		BANCOS		0.27		21.31		93.21		6.79		100		970		48131		378		49479		4443		224900		737		230080		125000		467462		0		592462		480		868		1348		1601		3579		5180		592462		0		592462		29		862		891		157		858		1015		28700		3567		32267		118		13313		13431		206		55317		55523		0		40114		40114		3116		3042		5		0		0		90		10		0		0		0		8.85		SI		SI		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO				NO		null		CERTIFICACION EXPERTO CREDITO INMOBILIARIO
FORMACION EN SEGUROS Y PBC
FORMACION MiFID II
CIBERSEGURIDAD
TRANFORMACION DIGITAL




		3000-9000		Banco de España		3276		BANCOS		0		0		0		0		0		9396		11994		0		21390		72999		8293		0		81292		0		0		0		0		7840		13550		21390		57301		23991		81292		0		0		0		575		159		734		2482		621		3103		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3276		3138		7		0		119		90		0		20		0		N/A		8.5		SI		SI		SI		12		SI		14		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		NO						NO				Novedades Regulatorias: CRR II y CRD V; Cómo reaccionar en una urgencia médica/manejo de desfibriladores y primeros auxilios; La lucha contra la falsificación: organización legal y normativa; Recirculación de billetes y monedas en euros/tecnología de billetes; Teletrabajo; Ciberseguridad; Gestión del tiempo y productividad personal; Metodologías ágiles; Teambuilding.

		3000-9000		Kutxabank		3748		BANCOS		0.48		33.26		76		24		100		18783		45759		0		64542		64004		352366		0		416370		0		0		0		0		43053		21489		64542		389855		26515		416370		0		0		0		274		18443		18717		858		5190		6048		0		0		0		0		14214		14214		0		125180		125180		0		0		0		3748		3918		5		0		25		90		25		60		0		  		8.5		SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO				SI		Metodología Agile y Diversidad dirigido a la Dirección de Kutxabank		Certificación LCCI, Actualización MiFID, Sistemática Comercial

		3000-9000		Bankinter, S.A.		4855		BANCOS		1		19.84		67.71		32.29		100		1965		2890		0		4855		111511		182728		0		294239		1178444		392815		0		1571259		1272		693		1965		86976		24535		111511		117845		1060599		1178444		685		1389		2074		11807		7982		19789		50614		16869		67483		250		2220		2470		7500		89025		96525		96698		116162		212860		4855		4855		7		0		85		100		0		25		0		No aplica		8		SI		NO		NO		25		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		No aplica		NO		No aplica		B-Digital. Programa de Aceleración de Cultura Digital a la Red Comercial
Gestión Integral de Talento 
Nueva Ley de Crédito Inmobiliario

		3000-9000		ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA SA		4918		BANCOS		0.55		17.68		85		15		100		6551		35891		2505		44947		36923		251904		19858		308685		914340		281587		209760		1405687		4957		39990		44947		128494		180191		308685		1405686		0		1405686		450		448		898		2719		1435		4154		88880		22220		111100		363		20411		20774		40056		33015		73071		100000		200000		300000		4918		4525		5		0		120		80		35		30		0		-		8.5		SI		SI		SI		65		SI		15		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						NO				En el 2019 hemos potenciado la formación en oferta a la que los profesionales se pueden apuntar, tanto en acciones presenciales como on line.
Hemos dado continuidad a la curación de contenidos, poniendo en valor contenidos internos y externos.
Hemos reforzado nuestro catálogo interno con herramientas de autor.

		3000-9000		IBERCAJA		5149		BANCOS		0.6		29		0		0		0		4870		92236		331		97437		27687		292199		497		320383		0		0		0		0		757		4113		4870		9092		18595		27687		0		0		0		155		46881		47036		1888		25200		27088		0		0		0		0		43517		43517		0		256310		256310		0		0		0		5149		5018		7		0		294		80		0		0		0		-		8.5		SI		SI		NO		0		SI		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO				NO				Además del cumplimiento del Plan de Desarrollo Profesional del año 2019, donde intentamos que se cubran todos los perfiles de la organización, además de la inmensa formación normativa que cada año va en aumento, hemos puesto en marcha, a finales de año, un programa de Competencias Digitales para nuestros empleados que ha tenido una gran aceptación y ha servido para mejorar nuestros ratios de digitalización en la Entidad.

		3000-9000		UNICAJA BANCO		6200		BANCOS		0.76		24.5		83.73		16.27		100		13334		26712		3068		43114		37040		480377		9204		526621		52.87%		38.96%		8.17%		98		12229		1105		13334		28455		8585		37040		50.15%		2.72%		52		195		4269		4464		1278		21899		23177		0.96%		0.03%		0		12111		16154		28265		24757		299199		323956		47.32%		31.44%		78		6200		6059		6		0		139		100		0		8.78		91.22		Pruebas de conocimiento		8.88		SI		SI		SI		95		SI		5.56		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO				SI		Ley de Igualdad - Women Empowerment - Gestión de la diversidad y la inclusión 		Programa de Asesoramiento Financiero.								
Seguros								
Ley de Contratos de Créditos Inmobiliario								
Prevención del Riesgo Penal								
Prevención de Riesgos Laborales								
Ciberseguridad								
Formación comercial y operativa								

		3000-9000		GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR		6227		CAJAS RURALES		0.88		12		68.5		31.5		100		14228		87230		5166		106624		77864		426205		12921		516990		1355046		180258		88353		1623657		10680		3548		14228		61730		16133		77863		1573134		50523		1623657		154		346		500		881		800		1681		4645		0		4645		3117		50389		53506		11522		171977		183499		253118		139860		392978		6227		6161		4		0		96		100		25		55		10		NADA		8.5		SI		SI		SI		80		SI		79.99		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		ERES CORRESPONSABLE		Formación para acreditar a nuestros empleados en LCI. Sistemática Comercial a los empleados de red comercial. Formación de seguros a través de Gamificación. Acciones formativas en base a las necesidades que nos marcan desde Negocio e Inversiones.

		>9000		BANKIA		15609		BANCOS		0.65		29.9		69		31		100		43120		495512		9194		547826		266319		1058165		58135		1382619		3625646		316673		235064		4177383		22470		20650		43120		223047		43272		266319		3036545		589101		3625646		3630		63374		67004		52136		34813		86949		303637		89540		393177		7851		29422		37273		45356		974166		1019522		1070055		244926		1314981		15609		15577		36		9		258		100		10		0		10		Transformación a resultados		9.5		SI		SI		SI		0		SI		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO						SI		#ÀNOMBRE?		- Estilo directivo Aranjuez
- Formación Normativa (MIFID, LCI, SEGUROS...)
- Assesment y Plan Individual de Formación Digital
- Transformación Digital

		>9000		Banco Sabadell		17361		BANCOS		1.3		29.01		89.5		10.5		100		88051		125649		0		213700		302754		493968		0		796722		0		0		0		0		63721		24330		88051		178625		124129		302754		0		0		0		202		5555		5757		1266		18015		19281		79350		449650		529000		43619		56138		99757		111055		295126		406181		1190000		510000		1700000		17361		16443		9		0		661		38		2		38		0		0		8.4		SI		SI		NO		0		SI		1.38		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				SI		Disponemos en el catálogo de formación abierta a todos los empleados de un curso online de sensibilización en Igualdad de género.		El área con mayor impacto en volumen de horas y de empleados, sin lugar a dudas, es la formación normativa, con MIFID II a la cabeza, pero también incluyendo todas las horas de formación continua de IDD y la nueva formación en LCCI.
Todos estos programas formativos han sido abordados con un formato blended, con un % de formación online mayor, por tal de aportar base de contenidos de forma más flexible, y formación complementaria presencial, tanto con proveedor externo en los temas de mayor dificultad, como

		>9000		BANCO SANTANDER, S.A.		23374		BANCOS		0.45		11		19		81		100		55070		2346137		17093		2418300		340821		1949439		18795		2309054		1476641.86		10164		0		1486805		8415		46070		54485		72527.83		262955.93		335482		949156		329703		1278858		562		63144		63706		6058		19448.13		25506		0		0		0		18038		839448		857486		57837		863419		921255		11986		0		11986		23374		26239		27		13		881		54		0		0		0		N/A		7.66		SI		SI		SI		100		SI		0		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		N/A		NO		N/A		Certificaciones profesionales obligatorias

		>9000		CaixaBank		28509		BANCOS		0.6		33.33		88.8		11.2		100		11684		27521		0		30962		122720		2945286		0		3068006		10862190		1000000		0		11862190		262		20881		21143		19589		118775		138364		1230600		10631590		11862190		100		13740		13840		0		3179		3179		0		294247		294247		0		28915		28915		0		2577943		2577943		0		0		0		28509		29822		7		0		1200		98		0		2		0		0				SI		SI		SI		47		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		Cursos sobre cultura de la entidad en todos los territorios, programa para directivas femeninas, 		en 2019 hemos desarrollado algoritmos predictivos dentro de la plataforma para facilitar la sugerencia de aprendizaje, desarrollado un asistente virtual y rediseñado toda la plataforma.  Hemos perfeccionado nuestro programa de formacion para nuevos empleados (3 galardones)  y desarrollado el programa de transformación en la era digital que en 3 meses ha iniciado ya mas de un tercio de la plantilla (es voluntario)

		>9000		BBVA		30302		BANCOS		0.98		14.86		78		22		100		53969		62517		5334		121820		509549		1003982		16002		1529533		1		1		1		0		33966		20003		53969		365584		143965		509549		1		1		2		2077		21705		23782		15363		71930		87293		1		1		0		214		13998		14212		956		55945		56901		1		1		0		30302		28134		21		0		240		100		60		40		0		ninguna		9.5		SI		SI		SI		98		SI		72		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		MARKET PLACE DE BTOKEN, y formatos formales de SHARING		SI		Formación en sesgos inconscientes, Understanding diversity, Gamen of diversity, Sensibilización en diversidad e igualdad.		Formación para la obtención de la certificación en LCCI. Previo a la entrada en vigor de la ley y la guía técnica de BdE preparamos todo un modelo de conocimientos previos de la plantilla y convalidaciones posibles. Con ello adaptamos la oferta formativa a cada uno de los empleados afectados, con el curso on line ad hoc correspondiente y luego el acceso a su examen ajustado a su programa de estudios. En junio cmenzó el programa, y el diciembre teníamos prácticamente al 90% de la plantilla afectada CERTIFICA

		Medias				157655		PROMEDIO		1.00		18.24		83.93		16.07		100.00		139582		3064982		35260		3231581		1047096		7276408		113748		8437251		20700373		4170186		549044		25419600		53392		137210		190602		672966		673318		1346282		10114139		12685065		22799202		5822		85887		91709		84856		68635		153491		671482		910093		1581575		74275		1015221		1089496		277250		2509678		2786927		2788492		1408172		4196662		157655		158093		7		1		177

																				4.32%		94.84%		1.09%		100.26%		12.41%		86.24%		1.35%		100.00%		81.43%		16.41%		2.16%		100.00%		28.01%		71.99%		100.00%		49.99%		50.01%		100.00%		44.36%		55.64%		100.00%		6.35%		93.65%		100.00%		55.28%		44.72%		100.00%		42.46%		57.54%		100.00%		6.82%		93.18%		100.00%		9.95%		90.05%		100.00%		66.45%		33.55%		100.00%				99.72%

						96012																						19.769		0.57		4.83		3.01								264.75

																												6.6416902096		46.153997336		0.721499667		53.5171872126								inversión persona



				Año 2018		155252		PROMEDIO		0.94		20.37		82.77		17.23		100		297563		2941813		30145		3269321		2220076		7457051		134339		9811464		24640184		24512707		512708		49665599		266865		264773		531638		1674164		1158692		2832856		26843038		6429344		33272382		6578		66465		73043		99868.5		55395.08		155261		1276740.0243		307542.0156		1584285		39062		935941		975003		191674.5		3352834.17		3544507		1116765.537		12679912.2432		13796755		155252		151306		6		2		197		85		30.43%		39.13%		39.13%				8.33		100%		65%		52%		48%		52%		39%		43%		83%		83%		78%		91%		83%		96%		83%		35%		83%		74%		65%		65%		70%		61%						35%

								Porcentajes												9.10%		89.98%		0.92%		100%		22.63%		76.00%		1.37%		100%		49.61%		49.36%		1.03%		100%		50.20%		49.80%		100%		59.10%		40.90%		100%		80.68%		19.32%		100%		9.01%		90.99%		100%		64.32%		35.68%		100%		80.59%		19.41%		100%		4.01%		95.99%		100%		5.41%		94.59%		100%		8.09%		91.91%		100%				97.46%																cualificarlo				lo tienen		si		si		si		el tamaño si importa				si		si		si		si		si		si		si		si		si		si		si		si		si						cualificar						cialificar		cualificar

												10116882.5163																																																		4.35%		43.93%																																																														57.27				10.46				mas gordos

																												14.67		49.28		0.89		64.8451746791								319.9031188004																																																																																				y de esos el 57%...				y de esos el 10,5%...

















		40		CASER SEGUROS				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		100		NO		25		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO		SI		SI		SI		SI		NO						SI				T. Digital
Ciberseguridad
Jóvenes Talentos
Plan de Sistemas.
Habilidades de Comunicación, Formación de Formadores, Presentaciones eficaces...

		41		Generali				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		100		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Simuladores interactivos, Gamificación, Asistente virtual formación		SI		Programa Diversidad monitorizado por un Comité especifico de diversidad

		42		REALE SEGUROS GENERALES. S.A				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		100		NO		0		SI		SI						SI				SI		NO		SI				SI		SI		SI		SI		SI						SI		Los seniors participan en los planes de acogida de los nuevos empleados
Incrementar las contrataciones de mujeres así como la sensibilización  ocupación de puestos directivos
		Plataforma con recursos para el autodesarrollo
Proyecto liderazgo desde los básicos del coaching
Acciones formativas con interacciones desde móvil

		43		Grupo Asegurador, AIE				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		100		NO		2		SI		SI		SI		NO		SI		NO		NO		SI		NO		NO		NO		SI		NO		SI		NO		NO				SI		Realizamos programas de Habilidades de Liderazgo en el que se abordó el tema de la diversidad en el rol del líder y a la plantilla (técnicos) les dimos formación sobre trabajo en equipo, orientándolo hacia la diversidad. En 2020 continuaremos con el tema de manera más profunda en cuanto a Afloramiento a la Diversidad 		El Plan de Formación lo construimos en base a los resultados de las evaluaciones de competencias, cuyo foco es desarrollar aquellas con resultados más bajo en el global media compañía. En este sentido, los planes se diseñaron para los 3 niveles: Directores, Mandos Intermedios y Técnicos. 

Para el equipo de Directores y Mandos Intermedios, los planes estaban atados a temas de Liderazgo, adaptándolos al nivel de competencias de cada uno, sin embargo ambos respondían a Estilos de Liderazgo de Insight. En cu

		45		Kutxabank Seguros				SEGUROS										0																																																																																																						NO				NO		0		NO		0		NO		NO		NO				NO		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO		NO		NO		NO						NO				Las áreas de mayor impacto formarivo has sido las referentes a cumplimiento normativo

		46		SANTA LUCIA SEGUROS				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		62		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Teams de Office 365		SI		Programa Igualdad, Género y Diversidad
Liderazgo en Femenino		Adaptación de la formación y plataforma a la IDD
RGPD
Comunicación y Orgullo de Pertenencia


		49		MAPFRE				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		90		SI		82		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		HERRAMIENTAS DE GAMIFICACION		SI		LIDERAZGO FEMENINO, INTEGRACION DE PERSONAS, ACCIONES DE VOLUNTARIADO MAPFRE, RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA		APP DIGITALES CON SIMULADORES DE EXPERIENCIAS COMERCIALES - VASS/AMIGO

		60		Pelayo Mutua de Seguros y Reaseg				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		SI		80		SI		27		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO						SI		Programas de Diversidad Cultural, Género, Discapacidad		Desarrollo habilidades, Programa anual formación C. Center, Programa Anual Tramitadores, Tecnología y Ofimática, 

		70		Sanitas				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		75		SI		50		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				NO		null		Gamelearning
Equipos cross-funcionales trabajando con start-ups mano a mano para proponer iniciativas de disrupción del modelo de neocio de Sanitas, trabajando con metodología agile


		71		SEGUROS RGA				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		0		NO		0		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI						SI		SE HAN REALIZADO FORMACIONES EN ESTE SENTIDO		null

		72		ZURICH				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		60		NO		0		NO		NO		NO		SI		NO		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		NO		SI						SI		Mujeres Valientes, Liderazgo Inclusivo, Cata con un somelier invidente para concienciar sobre los sesgos en la diversidad funcional.		RN del futuro, se hace un coaching grupal a nivel de territorio para implementar las herramientas 
Design Thinking
Certificación en Agile para algunos miembros del equipo de Talent&Development
Movimiento cliente: con formadores internos para las áreas más back para la puesta en valor y poner al cliente en el centro
Acciones a medida para equipos que se han conformado recientemente trabajando en el momento que está el equipo según las fases de Tuckman
Capacitación Digital: formaciones llevadas a cabo po

		73		Plus Ultra Seguros				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		0		NO		0.01		NO		SI		SI		SI		NO		NO		SI		SI		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO						NO				Programas de Desarrollo de impartición interna en su mayor parte, para jóvenes titulados de reciente incorporación a la compañía para que obtengan una visión global del sector asegurador y de la compañía. Programa de Desarrollo para Talentos con posibilidades de promoción. 

		75		OCASO, S.A.				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		Difusión Plan de Igualdad (si se considera como Diversidad)		Despliegue de plataforma digital de formación para todos los colectivos de la Compañía.

		76		RACC				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		60		SI		25		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		NO				NO				Programa de transformación cultural
Programa de Office 365

								38 ENCUESTAS 				24 BANCOS				14 SEGUROS





Bancos y Seguros

				Clasificación		Plantilla		sector		inversión										Formación Total Asistentes								Formación Total Horas 								Formación Total Inversión								Formación Presencial Asistentes						Formación Presencial Horas 						Formación Presencial Inversión						Formación Transformación Digital Presencial Asistentes						Formación Transformación Digital Presencial Horas 						Formación  Transformación Digital Presencial Inversión						Formación Mifid 2  Asistentes						Formación Mifid 2  Horas 						Formación  Mifid 2 Inversión						plantilla				departamento formación

		Número		Entidad		Plantilla		B/C/S		Ratio		Ratios Subv/Inver		%inversión		%costes indirectos		total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		F. Externa		F. Interna		Total		F. Externa		F. Interna		Total		F. Externa		F. Interna		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		p. media		empleados formados		dpto formación		f. internos si		f. internos no plantilla		cuestionarios		entrevistas		directa		evaluacionotras		otras		satisfaccionmedia		intranet		interactiva		herramientas20		participacionempleados		comunidadaprendizaje		aportacioncontenidos		evaluacioncolaborativo		webformacion		accesocursos		participacioncomentarios		centroatencionusuario		centroatencionoficinas		buzonessscc		formadoresinternos		forosabiertos		consultasparticipantes		dataconferencias		games		paramoviles		comunidadconocimientos		redessociales		otrosrecursos		otrosrecursosespecificar		diversidad		detallediversidad		detalles

		<1500		CRÉDIT AGRICOLE CIB SUCURSAL EN 		122		BANCOS		0.82		54.8		100		0		100		141		0		0		141		5604		0		0		5604		114135		0		0		114135		141		0		141		5604		0		5604		114135		0		114135		0		0		0		0		0		0		0		0		0		17		17		34		200		30		230		33500		4365		37865		122		109		1		0		0		60		30		20		0		na		8		SI		NO		NO		10		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO		SI		NO		SI						NO				null

		<1500		BancSabadell dAndorra		139		BANCOS		1.9		0		100		0		100		1717		0		0		1717		6190		0		0		6190		99		1		0		100		0		0		0		4325		1865		6190		99		1		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		132		0		132		892		0		892		0		0		0		139		168		2		0		20		100		0		0		0		0		8		SI		NO		NO		0		NO		0		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO						NO

		<1500		BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.		230		BANCOS		0.36		37.6		98		2		100		200		245		0		445		2505		6442		0		8947		33424		28614.33		0		62037		263		182		445		8183		764		8947		62038		0		62038		8		0		8		8		0		8		2562		0		2562		0		8		8		0		702		702		0		3217.69		3217		230		230		1		0		3		100		0		0		0		0		7		SI		NO		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO				NO		null		null

		<1500		ARQUIA BANK, S.A.		234		BANCOS		1.99		0.45		67		33		100		243		243		157		643		12536		13454		1570		27560		53824		97836		0		151660		243		234		477		1520		11016		12536		53824		0		53824		239		0		239		12096		0		12096		49491		0		49491		0		243		243		0		12004		12004		0		87292		87292		234		243		1		0		9		99		0		0		1		coaching ejecutivo		7		SI		NO		NO		0		SI		25		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO				SI		PLAN DE IGUALDAD		- WEBEX INTERNAS SOBRE ACTUALIDAD Y TENDENCIA DE LOS DIFERENTES MERCADOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS
- PLATAFORMA FORMATIVA RESPONSIVE PARA REALIZAR FORMACION CONTINUA (MIFID, SEGUROS,...)
- CURSOS ON LINE PARA CERTIFICAR A NUESTROS PROFESIONEALES (MIFID, SEGUROS, LCCI) CON SUS RESPECTIVAS PRUEBAS FINALES PRESENCIALES
- FORMACION A TODO EL PERSONAL EN EL NUEVO PROGRAMA DE GESTION DEL CORE BANCARIO (PRESENCIAL Y VIA WEBEX)

		<1500		MoraBanc		276		BANCOS		2		0		97		3		100		219		673		60		952		10356		18367		240		28963		69526		178474		2000		250000		166		53		219		6576		918		7494		69526		0		69526		62		30		92		600		400		1000		0		25000		25000		87		316		403		1773		6288		8061		31346		20850		52196		276		276		1		0		18		10		30		0		60		Avaluación aprendizaje		8		SI		SI		NO		100		SI		12		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		Plataforma E-learning		NO				Inicio de colaboración pionera en Andorra con LinkedIn Learning.
Mejora de nuestros cursos internos online integrando elementos de gamificación para hacer el aprendizaje más atractivo e interactivo. 

		<1500		CrSuisse		288		BANCOS		0.47		10.5		100		0		100		1414		6086		273		7773		7200		5504		610		13314		148849		18422		0		167271		267		1147		1414		4186		3014		7200		148848		0		148848		0		0		0		0		0		0		0		0		0		686		598		1284		1512		2868		4380		0		18422		18422		288		295		1		0		0		60		20		20		0		0				SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		NO						SI				On boarding, novedades en productos, habilidades digitales y de trabajo agiles y todo lo relativo a MiFID

		<1500		INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL		310		BANCOS		1.98		0		100		0		100		647		40		1		688		12531		1997		16		14544		253037		8543		767		262347		610		37		647		12383		148		12531		252237		800		253037		137		0		137		1548		0		1548		54323		0		54323		44		1		45		64		20		84		1788		841		2629		310		277		5		0		5		100		0		0		38		Cuestionario de Conocimientos (E		8		SI		SI		NO		100		NO		0		NO		NO		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO		NO				SI		El ICO tiene un convenio de colaboración firmado con la Fundación A LA PAR que consiste en que alumnos con diversidad funcional realizan durante 6 meses formación  práctica profesional necesaria que requiere la obtención de su título del proyecto formativo CAMPUS.  Este proyecto forma a jóvenes con diversidad funcional que acaban su formación reglada y desean acceder a una formación superior para desarrollar un mayor grado de competencia personal, social y profesional.		En 2019, uno de los mayores retos del ICO ha sido asegurar el alineamiento entre las necesidades digitales de la institución con la flexibilidad y efectividad en la respuesta tecnológica para conseguir la satisfacción tanto de las áreas usuarias como de la Dirección de Sistemas de Información. Con el objeto de dar respuesta a dicha necesidad se ha formado a la plantilla en metodologías Agiles, Scrum Product Owner, Lean Change Management que va a permitir establecer un Modelo de Relación, basado en estándare

		<1500		Crèdit Andorrà, S.A		472		BANCOS		1.96		0		100		0		100		471		42		0		513		14249		1544		0		15793		0		0		0		0		2018		462		2480		14249		924		15173		240000		0		240000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		43		462		505		860		924		1784		0		0		0		472		471		3		3		7		100		0		0		0		0				SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		NO		SI		NO		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		SI		NO				NO		null		null

		<1500		Caja de Ingenieros		487		BANCOS		1.16		13.61		82.28		17.72		100		524		2904		0		3428		8052		24125		0		32177		201200		71196.2		0		272395		1034		2394		3428		25085		7092		32177		249648		22748		272395		0		0		0		0		0		0		0		0		0		84		1775		1859		168		3877		4045		0		9021.86		9021		487		490		2		0		10		20		0		0		0		no		7		SI		NO		NO		0		NO		0				SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO						NO		null		Formación certificación LCCI

		<1500		Eurocaja Rural		1030		BANCOS		0.6		14.7		92.8		7.2		100		114		2101		433		2648		1215		66978		866		69059		18455		87457		13100		119012		114		1		115		1215		1		1216		18455		1		18456		1		117		118		1		234		235		1		5400		5401		1		922		923		1		1844		1845		1		13100		13101		1030		1030		2		0		15		100		1		1		1		...		8.43		SI		SI		NO		15		NO		1		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		NO		NO				NO		null		Durante el año 2019 formamos a toda la plantilla afecta a la nueva normativa LCCI.

		<1500		Banca March, S.A.		1423		BANCOS		1.3		12.1		91		9		100		2492		9378		0		11870		26496		100914		0		127410		270616		1030684		0		1301300		812		1680		2492		3389		23107		26496		0		0		0		125		26		151		1637		919		2556		9279		3600		12879		2152		7249		9401		13973		97358		111331		0		0		0		1423		1573		4		0		51		100		0		0		0		N/A		8.5		SI		SI		SI		100		SI		20		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		N/A		SI		Conferencias con Expertos sobre Diversidad y Cursos en nuestra plataforma on.line de formación.		Sin ninguna duda las áreas que cada año forman el groso de la formación impartida son: Comercial y Privada. Sin embargo en los últimos años las áreas de Medios, en las que se incluyen Transformación Digital, Tecnología y Procesos, están recibiendo mucha formación especializada, alienada con el proyecto de transformación digital del Banco.

		3000-9000		LIBERBANK		3116		BANCOS		0.27		21.31		93.21		6.79		100		970		48131		378		49479		4443		224900		737		230080		125000		467462		0		592462		480		868		1348		1601		3579		5180		592462		0		592462		29		862		891		157		858		1015		28700		3567		32267		118		13313		13431		206		55317		55523		0		40114		40114		3116		3042		5		0		0		90		10		0		0		0		8.85		SI		SI		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO				NO		null		CERTIFICACION EXPERTO CREDITO INMOBILIARIO
FORMACION EN SEGUROS Y PBC
FORMACION MiFID II
CIBERSEGURIDAD
TRANFORMACION DIGITAL




		3000-9000		Banco de España		3276		BANCOS		0		0		0		0		0		9396		11994		0		21390		72999		8293		0		81292		0		0		0		0		7840		13550		21390		57301		23991		81292		0		0		0		575		159		734		2482		621		3103		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3276		3138		7		0		119		90		0		20		0		N/A		8.5		SI		SI		SI		12		SI		14		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		NO						NO				Novedades Regulatorias: CRR II y CRD V; Cómo reaccionar en una urgencia médica/manejo de desfibriladores y primeros auxilios; La lucha contra la falsificación: organización legal y normativa; Recirculación de billetes y monedas en euros/tecnología de billetes; Teletrabajo; Ciberseguridad; Gestión del tiempo y productividad personal; Metodologías ágiles; Teambuilding.

		3000-9000		Kutxabank		3748		BANCOS		0.48		33.26		76		24		100		18783		45759		0		64542		64004		352366		0		416370		0		0		0		0		43053		21489		64542		389855		26515		416370		0		0		0		274		18443		18717		858		5190		6048		0		0		0		0		14214		14214		0		125180		125180		0		0		0		3748		3918		5		0		25		90		25		60		0		  		8.5		SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO				SI		Metodología Agile y Diversidad dirigido a la Dirección de Kutxabank		Certificación LCCI, Actualización MiFID, Sistemática Comercial

		3000-9000		Bankinter, S.A.		4855		BANCOS		1		19.84		67.71		32.29		100		1965		2890		0		4855		111511		182728		0		294239		1178444		392815		0		1571259		1272		693		1965		86976		24535		111511		117845		1060599		1178444		685		1389		2074		11807		7982		19789		50614		16869		67483		250		2220		2470		7500		89025		96525		96698		116162		212860		4855		4855		7		0		85		100		0		25		0		No aplica		8		SI		NO		NO		25		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		No aplica		NO		No aplica		B-Digital. Programa de Aceleración de Cultura Digital a la Red Comercial
Gestión Integral de Talento 
Nueva Ley de Crédito Inmobiliario

		3000-9000		ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA SA		4918		BANCOS		0.55		17.68		85		15		100		6551		35891		2505		44947		36923		251904		19858		308685		914340		281587		209760		1405687		4957		39990		44947		128494		180191		308685		1405686		0		1405686		450		448		898		2719		1435		4154		88880		22220		111100		363		20411		20774		40056		33015		73071		100000		200000		300000		4918		4525		5		0		120		80		35		30		0		-		8.5		SI		SI		SI		65		SI		15		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						NO				En el 2019 hemos potenciado la formación en oferta a la que los profesionales se pueden apuntar, tanto en acciones presenciales como on line.
Hemos dado continuidad a la curación de contenidos, poniendo en valor contenidos internos y externos.
Hemos reforzado nuestro catálogo interno con herramientas de autor.

		3000-9000		IBERCAJA		5149		BANCOS		0.6		29		0		0		0		4870		92236		331		97437		27687		292199		497		320383		0		0		0		0		757		4113		4870		9092		18595		27687		0		0		0		155		46881		47036		1888		25200		27088		0		0		0		0		43517		43517		0		256310		256310		0		0		0		5149		5018		7		0		294		80		0		0		0		-		8.5		SI		SI		NO		0		SI		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO				NO				Además del cumplimiento del Plan de Desarrollo Profesional del año 2019, donde intentamos que se cubran todos los perfiles de la organización, además de la inmensa formación normativa que cada año va en aumento, hemos puesto en marcha, a finales de año, un programa de Competencias Digitales para nuestros empleados que ha tenido una gran aceptación y ha servido para mejorar nuestros ratios de digitalización en la Entidad.

		3000-9000		UNICAJA BANCO		6200		BANCOS		0.76		24.5		83.73		16.27		100		13334		26712		3068		43114		37040		480377		9204		526621		52.87%		38.96%		8.17%		98		12229		1105		13334		28455		8585		37040		50.15%		2.72%		52		195		4269		4464		1278		21899		23177		0.96%		0.03%		0		12111		16154		28265		24757		299199		323956		47.32%		31.44%		78		6200		6059		6		0		139		100		0		8.78		91.22		Pruebas de conocimiento		8.88		SI		SI		SI		95		SI		5.56		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO				SI		Ley de Igualdad - Women Empowerment - Gestión de la diversidad y la inclusión 		Programa de Asesoramiento Financiero.								
Seguros								
Ley de Contratos de Créditos Inmobiliario								
Prevención del Riesgo Penal								
Prevención de Riesgos Laborales								
Ciberseguridad								
Formación comercial y operativa								

		3000-9000		GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR		6227		BANCOS		0.88		12		68.5		31.5		100		14228		87230		5166		106624		77864		426205		12921		516990		1355046		180258		88353		1623657		10680		3548		14228		61730		16133		77863		1573134		50523		1623657		154		346		500		881		800		1681		4645		0		4645		3117		50389		53506		11522		171977		183499		253118		139860		392978		6227		6161		4		0		96		100		25		55		10		NADA		8.5		SI		SI		SI		80		SI		79.99		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		ERES CORRESPONSABLE		Formación para acreditar a nuestros empleados en LCI. Sistemática Comercial a los empleados de red comercial. Formación de seguros a través de Gamificación. Acciones formativas en base a las necesidades que nos marcan desde Negocio e Inversiones.

		>9000		BANKIA		15609		BANCOS		0.65		29.9		69		31		100		43120		495512		9194		547826		266319		1058165		58135		1382619		3625646		316673		235064		4177383		22470		20650		43120		223047		43272		266319		3036545		589101		3625646		3630		63374		67004		52136		34813		86949		303637		89540		393177		7851		29422		37273		45356		974166		1019522		1070055		244926		1314981		15609		15577		36		9		258		100		10		0		10		Transformación a resultados		9.5		SI		SI		SI		0		SI		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO						SI		#ÀNOMBRE?		- Estilo directivo Aranjuez
- Formación Normativa (MIFID, LCI, SEGUROS...)
- Assesment y Plan Individual de Formación Digital
- Transformación Digital

		>9000		Banco Sabadell		17361		BANCOS		1.3		29.01		89.5		10.5		100		88051		125649		0		213700		302754		493968		0		796722		0		0		0		0		63721		24330		88051		178625		124129		302754		0		0		0		202		5555		5757		1266		18015		19281		79350		449650		529000		43619		56138		99757		111055		295126		406181		1190000		510000		1700000		17361		16443		9		0		661		38		2		38		0		0		8.4		SI		SI		NO		0		SI		1.38		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				SI		Disponemos en el catálogo de formación abierta a todos los empleados de un curso online de sensibilización en Igualdad de género.		El área con mayor impacto en volumen de horas y de empleados, sin lugar a dudas, es la formación normativa, con MIFID II a la cabeza, pero también incluyendo todas las horas de formación continua de IDD y la nueva formación en LCCI.
Todos estos programas formativos han sido abordados con un formato blended, con un % de formación online mayor, por tal de aportar base de contenidos de forma más flexible, y formación complementaria presencial, tanto con proveedor externo en los temas de mayor dificultad, como

		>9000		BANCO SANTANDER, S.A.		23374		BANCOS		0.45		11		19		81		100		55070		2346137		17093		2418300		340821		1949439		18795		2309054		1476641.86		10164		0		1486805		8415		46070		54485		72527.83		262955.93		335482		949156		329703		1278858		562		63144		63706		6058		19448.13		25506		0		0		0		18038		839448		857486		57837		863419		921255		11986		0		11986		23374		26239		27		13		881		54		0		0		0		N/A		7.66		SI		SI		SI		100		SI		0		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		N/A		NO		N/A		Certificaciones profesionales obligatorias

		>9000		CaixaBank		28509		BANCOS		0.6		33.33		88.8		11.2		100		11684		27521		0		30962		122720		2945286		0		3068006		10862190		1000000		0		11862190		262		20881		21143		19589		118775		138364		1230600		10631590		11862190		100		13740		13840		0		3179		3179		0		294247		294247		0		28915		28915		0		2577943		2577943		0		0		0		28509		29822		7		0		1200		98		0		2		0		0				SI		SI		SI		47		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		Cursos sobre cultura de la entidad en todos los territorios, programa para directivas femeninas, 		en 2019 hemos desarrollado algoritmos predictivos dentro de la plataforma para facilitar la sugerencia de aprendizaje, desarrollado un asistente virtual y rediseñado toda la plataforma.  Hemos perfeccionado nuestro programa de formacion para nuevos empleados (3 galardones)  y desarrollado el programa de transformación en la era digital que en 3 meses ha iniciado ya mas de un tercio de la plantilla (es voluntario)

		>9000		BBVA		30302		BANCOS		0.98		14.86		78		22		100		53969		62517		5334		121820		509549		1003982		16002		1529533		1		1		1		0		33966		20003		53969		365584		143965		509549		1		1		2		2077		21705		23782		15363		71930		87293		1		1		0		214		13998		14212		956		55945		56901		1		1		0		30302		28134		21		0		240		100		60		40		0		ninguna		9.5		SI		SI		SI		98		SI		72		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		MARKET PLACE DE BTOKEN, y formatos formales de SHARING		SI		Formación en sesgos inconscientes, Understanding diversity, Gamen of diversity, Sensibilización en diversidad e igualdad.		Formación para la obtención de la certificación en LCCI. Previo a la entrada en vigor de la ley y la guía técnica de BdE preparamos todo un modelo de conocimientos previos de la plantilla y convalidaciones posibles. Con ello adaptamos la oferta formativa a cada uno de los empleados afectados, con el curso on line ad hoc correspondiente y luego el acceso a su examen ajustado a su programa de estudios. En junio cmenzó el programa, y el diciembre teníamos prácticamente al 90% de la plantilla afectada CERTIFICA

		40		CASER SEGUROS				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		100		NO		25		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO		SI		SI		SI		SI		NO						SI				T. Digital
Ciberseguridad
Jóvenes Talentos
Plan de Sistemas.
Habilidades de Comunicación, Formación de Formadores, Presentaciones eficaces...

		41		Generali				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		100		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Simuladores interactivos, Gamificación, Asistente virtual formación		SI		Programa Diversidad monitorizado por un Comité especifico de diversidad

		42		REALE SEGUROS GENERALES. S.A				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		100		NO		0		SI		SI						SI				SI		NO		SI				SI		SI		SI		SI		SI						SI		Los seniors participan en los planes de acogida de los nuevos empleados
Incrementar las contrataciones de mujeres así como la sensibilización  ocupación de puestos directivos
		Plataforma con recursos para el autodesarrollo
Proyecto liderazgo desde los básicos del coaching
Acciones formativas con interacciones desde móvil

		43		Grupo Asegurador, AIE				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		100		NO		2		SI		SI		SI		NO		SI		NO		NO		SI		NO		NO		NO		SI		NO		SI		NO		NO				SI		Realizamos programas de Habilidades de Liderazgo en el que se abordó el tema de la diversidad en el rol del líder y a la plantilla (técnicos) les dimos formación sobre trabajo en equipo, orientándolo hacia la diversidad. En 2020 continuaremos con el tema de manera más profunda en cuanto a Afloramiento a la Diversidad 		El Plan de Formación lo construimos en base a los resultados de las evaluaciones de competencias, cuyo foco es desarrollar aquellas con resultados más bajo en el global media compañía. En este sentido, los planes se diseñaron para los 3 niveles: Directores, Mandos Intermedios y Técnicos. 

Para el equipo de Directores y Mandos Intermedios, los planes estaban atados a temas de Liderazgo, adaptándolos al nivel de competencias de cada uno, sin embargo ambos respondían a Estilos de Liderazgo de Insight. En cu

		45		Kutxabank Seguros				SEGUROS										0																																																																																																						NO				NO		0		NO		0		NO		NO		NO				NO		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO		NO		NO		NO						NO				Las áreas de mayor impacto formarivo has sido las referentes a cumplimiento normativo

		46		SANTA LUCIA SEGUROS				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		62		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Teams de Office 365		SI		Programa Igualdad, Género y Diversidad
Liderazgo en Femenino		Adaptación de la formación y plataforma a la IDD
RGPD
Comunicación y Orgullo de Pertenencia


		49		MAPFRE				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		90		SI		82		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		HERRAMIENTAS DE GAMIFICACION		SI		LIDERAZGO FEMENINO, INTEGRACION DE PERSONAS, ACCIONES DE VOLUNTARIADO MAPFRE, RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA		APP DIGITALES CON SIMULADORES DE EXPERIENCIAS COMERCIALES - VASS/AMIGO

		60		Pelayo Mutua de Seguros y Reaseg				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		SI		80		SI		27		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO						SI		Programas de Diversidad Cultural, Género, Discapacidad		Desarrollo habilidades, Programa anual formación C. Center, Programa Anual Tramitadores, Tecnología y Ofimática, 

		70		Sanitas				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		75		SI		50		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				NO		null		Gamelearning
Equipos cross-funcionales trabajando con start-ups mano a mano para proponer iniciativas de disrupción del modelo de neocio de Sanitas, trabajando con metodología agile


		71		SEGUROS RGA				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		0		NO		0		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI						SI		SE HAN REALIZADO FORMACIONES EN ESTE SENTIDO		null

		72		ZURICH				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		60		NO		0		NO		NO		NO		SI		NO		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		NO		SI						SI		Mujeres Valientes, Liderazgo Inclusivo, Cata con un somelier invidente para concienciar sobre los sesgos en la diversidad funcional.		RN del futuro, se hace un coaching grupal a nivel de territorio para implementar las herramientas 
Design Thinking
Certificación en Agile para algunos miembros del equipo de Talent&Development
Movimiento cliente: con formadores internos para las áreas más back para la puesta en valor y poner al cliente en el centro
Acciones a medida para equipos que se han conformado recientemente trabajando en el momento que está el equipo según las fases de Tuckman
Capacitación Digital: formaciones llevadas a cabo po

		73		Plus Ultra Seguros				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		0		NO		0.01		NO		SI		SI		SI		NO		NO		SI		SI		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO						NO				Programas de Desarrollo de impartición interna en su mayor parte, para jóvenes titulados de reciente incorporación a la compañía para que obtengan una visión global del sector asegurador y de la compañía. Programa de Desarrollo para Talentos con posibilidades de promoción. 

		75		OCASO, S.A.				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		Difusión Plan de Igualdad (si se considera como Diversidad)		Despliegue de plataforma digital de formación para todos los colectivos de la Compañía.

		76		RACC				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		60		SI		25		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		NO				NO				Programa de transformación cultural
Programa de Office 365

								38 ENCUESTAS 				24 BANCOS				14 SEGUROS

		Medias				157655		PROMEDIO		1.00		18.24		83.93		16.07		100.00		139582		3064982		35260		3231581		1047096		7276408		113748		8437251		20700373		4170186		549044		25419600		53392		137210		190602		672966		673318		1346282		10114139		12685065		22799202		5822		85887		91709		84856		68635		153491		671482		910093		1581575		74275		1015221		1089496		277250		2509678		2786927		2788492		1408172		4196662		157655		158093		7		1		177

						96012																						19.769		0.57		4.83		3.01								264.75

																												6.6416902096		46.153997336		0.721499667		53.5171872126								inversión persona



				Año 2018		155252		PROMEDIO		0.94		20.37		82.77		17.23		100		297563		2941813		30145		3269321		2220076		7457051		134339		9811464		24640184		24512707		512708		49665599		266865		264773		531638		1674164		1158692		2832856		26843038		6429344		33272382		6578		66465		73043		99868.5		55395.08		155261		1276740.0243		307542.0156		1584285		39062		935941		975003		191674.5		3352834.17		3544507		1116765.537		12679912.2432		13796755		155252		151306		6		2		197		85		30.43%		39.13%		39.13%				8.33		100%		65%		52%		48%		52%		39%		43%		83%		83%		78%		91%		83%		96%		83%		35%		83%		74%		65%		65%		70%		61%						35%

								Porcentajes												9.10%		89.98%		0.92%		100%		22.63%		76.00%		1.37%		100%		49.61%		49.36%		1.03%		100%		50.20%		49.80%		100%		59.10%		40.90%		100%		80.68%		19.32%		100%		9.01%		90.99%		100%		64.32%		35.68%		100%		80.59%		19.41%		100%		4.01%		95.99%		100%		5.41%		94.59%		100%		8.09%		91.91%		100%				97.46%																cualificarlo				lo tienen		si		si		si		el tamaño si importa				si		si		si		si		si		si		si		si		si		si		si		si		si						cualificar						cialificar		cualificar

												10116882.5163																																																		4.35%		43.93%																																																														57.27				10.46				mas gordos

																												14.67		49.28		0.89		64.8451746791								319.9031188004																																																																																				y de esos el 57%,,,				y de esos el 10,5%,,,





TD Dunia

		Intranet (columna BH)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS				24		24						BANCOS		0.00%		63.16%		63.16%						BANCOS		0.00%		100.00%		100.00%

		SEGUROS		1		13		14						SEGUROS		2.63%		34.21%		36.84%						SEGUROS		7.14%		92.86%		100.00%

		Total general		1		37		38						Total general		2.63%		97.37%		100.00%						Total general		2.63%		97.37%		100.00%

		Interactiva (columna BI)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general

		BANCOS		6		18				24				BANCOS		15.79%		47.37%		0.00%		63.16%				BANCOS		25.00%		75.00%		0.00%		100.00%

		SEGUROS		4		9		1		14				SEGUROS		10.53%		23.68%		2.63%		36.84%				SEGUROS		28.57%		64.29%		7.14%		100.00%

		Total general		10		27		1		38				Total general		26.32%		71.05%		2.63%		100.00%				Total general		26.32%		71.05%		2.63%		100.00%

		Herramientas (columna BJ)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		12		12		24						BANCOS		31.58%		31.58%		63.16%						BANCOS		50.00%		50.00%		100.00%

		SEGUROS		7		7		14						SEGUROS		18.42%		18.42%		36.84%						SEGUROS		50.00%		50.00%		100.00%

		Total general		19		19		38						Total general		50.00%		50.00%		100.00%						Total general		50.00%		50.00%		100.00%

		Participación de empleados (columna BK)

		participacionempleados		(Varios elementos)										participacionempleados		(Todas)



		Etiquetas de fila		Promedio de participacionempleados										Etiquetas de fila		Promedio de participacionempleados

		BANCOS		65.15										BANCOS		35.29

		SEGUROS		82.70										SEGUROS		59.07

		Total general		72.78										Total general		44.05

		* No contiene blancos o valor "0"												* Contiene total respuestas





		Comunidad de aprendizaje (columna BL)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		11		13		24						BANCOS		28.95%		34.21%		63.16%						BANCOS		45.83%		54.17%		100.00%

		SEGUROS		8		6		14						SEGUROS		21.05%		15.79%		36.84%						SEGUROS		57.14%		42.86%		100.00%

		Total general		19		19		38						Total general		50.00%		50.00%		100.00%						Total general		50.00%		50.00%		100.00%





		Aportación a contenidos (columna BM)

		aportacioncontenidos		(Varios elementos)										participacionempleados		(Todas)



		Etiquetas de fila		Cuenta de aportacioncontenidos										Etiquetas de fila		Cuenta de aportacioncontenidos

		BANCOS		11.00										BANCOS		24.00

		SEGUROS		8.00										SEGUROS		14.00

		Total general		19.00										Total general		38.00

		* No contiene blancos o valor "0"												* Contiene total respuestas

		Evaluación colaborativo (columna BN)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general

		BANCOS		16		7		1		24				BANCOS		42.11%		18.42%		2.63%		63.16%				BANCOS		66.67%		29.17%		4.17%		100.00%

		SEGUROS		5		9				14				SEGUROS		13.16%		23.68%		0.00%		36.84%				SEGUROS		35.71%		64.29%		0.00%		100.00%

		Total general		21		16		1		38				Total general		55.26%		42.11%		2.63%		100.00%				Total general		55.26%		42.11%		2.63%		100.00%

		Web Formación (columna BO)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		2		22		24						BANCOS		5.26%		57.89%		63.16%						BANCOS		8.33%		91.67%		100.00%

		SEGUROS		2		12		14						SEGUROS		5.26%		31.58%		36.84%						SEGUROS		14.29%		85.71%		100.00%

		Total general		4		34		38						Total general		10.53%		89.47%		100.00%						Total general		10.53%		89.47%		100.00%

		Acceso a recursos (columna BP)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general

		BANCOS		3		21				24				BANCOS		7.89%		55.26%		0.00%		63.16%				BANCOS		12.50%		87.50%		0.00%		100.00%

		SEGUROS		2		11		1		14				SEGUROS		5.26%		28.95%		2.63%		36.84%				SEGUROS		14.29%		78.57%		7.14%		100.00%

		Total general		5		32		1		38				Total general		13.16%		84.21%		2.63%		100.00%				Total general		13.16%		84.21%		2.63%		100.00%

		Participación en comentarios (columna BQ)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general

		BANCOS		6		18				24				BANCOS		15.79%		47.37%		0.00%		63.16%				BANCOS		25.00%		75.00%		0.00%		100.00%

		SEGUROS		3		9		2		14				SEGUROS		7.89%		23.68%		5.26%		36.84%				SEGUROS		21.43%		64.29%		14.29%		100.00%

		Total general		9		27		2		38				Total general		23.68%		71.05%		5.26%		100.00%				Total general		23.68%		71.05%		5.26%		100.00%

		Centro de atención usuario (columna BR)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		3		21		24						BANCOS		7.89%		55.26%		63.16%						BANCOS		12.50%		87.50%		100.00%

		SEGUROS		3		11		14						SEGUROS		7.89%		28.95%		36.84%						SEGUROS		21.43%		78.57%		100.00%

		Total general		6		32		38						Total general		15.79%		84.21%		100.00%						Total general		15.79%		84.21%		100.00%

		Centro de atención oficinas (columna BS)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general

		BANCOS		3		21				24				BANCOS		7.89%		55.26%		0.00%		63.16%				BANCOS		12.50%		87.50%		0.00%		100.00%

		SEGUROS		7		6		1		14				SEGUROS		18.42%		15.79%		2.63%		36.84%				SEGUROS		50.00%		42.86%		7.14%		100.00%

		Total general		10		27		1		38				Total general		26.32%		71.05%		2.63%		100.00%				Total general		26.32%		71.05%		2.63%		100.00%

		Buzonessscc (columna BT)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		1		23		24						BANCOS		2.63%		60.53%		63.16%						BANCOS		4.17%		95.83%		100.00%

		SEGUROS		2		12		14						SEGUROS		5.26%		31.58%		36.84%						SEGUROS		14.29%		85.71%		100.00%

		Total general		3		35		38						Total general		7.89%		92.11%		100.00%						Total general		7.89%		92.11%		100.00%

		Formadores internos (columna BU)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		1		23		24						BANCOS		2.63%		60.53%		63.16%						BANCOS		4.17%		95.83%		100.00%

		SEGUROS		1		13		14						SEGUROS		2.63%		34.21%		36.84%						SEGUROS		7.14%		92.86%		100.00%

		Total general		2		36		38						Total general		5.26%		94.74%		100.00%						Total general		5.26%		94.74%		100.00%

		Foros abiertos (columna BV)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		15		9		24						BANCOS		39.47%		23.68%		63.16%						BANCOS		62.50%		37.50%		100.00%

		SEGUROS		6		8		14						SEGUROS		15.79%		21.05%		36.84%						SEGUROS		42.86%		57.14%		100.00%

		Total general		21		17		38						Total general		55.26%		44.74%		100.00%						Total general		55.26%		44.74%		100.00%

		Consultas participantes (columna BW)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general

		BANCOS		2		22				24				BANCOS		5.26%		57.89%		0.00%		63.16%				BANCOS		8.33%		91.67%		0.00%		100.00%

		SEGUROS		3		10		1		14				SEGUROS		7.89%		26.32%		2.63%		36.84%				SEGUROS		21.43%		71.43%		7.14%		100.00%

		Total general		5		32		1		38				Total general		13.16%		84.21%		2.63%		100.00%				Total general		13.16%		84.21%		2.63%		100.00%

		Data conferencias (columna BX)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		6		18		24						BANCOS		15.79%		47.37%		63.16%						BANCOS		25.00%		75.00%		100.00%

		SEGUROS		3		11		14						SEGUROS		7.89%		28.95%		36.84%						SEGUROS		21.43%		78.57%		100.00%

		Total general		9		29		38						Total general		23.68%		76.32%		100.00%						Total general		23.68%		76.32%		100.00%

		Games (columna BY)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		11		13		24						BANCOS		28.95%		34.21%		63.16%						BANCOS		45.83%		54.17%		100.00%

		SEGUROS		2		12		14						SEGUROS		5.26%		31.58%		36.84%						SEGUROS		14.29%		85.71%		100.00%

		Total general		13		25		38						Total general		34.21%		65.79%		100.00%						Total general		34.21%		65.79%		100.00%

		Appmovil (columna BZ)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		5		19		24						BANCOS		13.16%		50.00%		63.16%						BANCOS		20.83%		79.17%		100.00%

		SEGUROS		3		11		14						SEGUROS		7.89%		28.95%		36.84%						SEGUROS		21.43%		78.57%		100.00%

		Total general		8		30		38						Total general		21.05%		78.95%		100.00%						Total general		21.05%		78.95%		100.00%

		Comunidad de conocimientos (columna CA)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		10		14		24						BANCOS		26.32%		36.84%		63.16%						BANCOS		41.67%		58.33%		100.00%

		SEGUROS		3		11		14						SEGUROS		7.89%		28.95%		36.84%						SEGUROS		21.43%		78.57%		100.00%

		Total general		13		25		38						Total general		34.21%		65.79%		100.00%						Total general		34.21%		65.79%		100.00%

		Redes sociales (columna CB)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		11		13		24						BANCOS		28.95%		34.21%		63.16%						BANCOS		45.83%		54.17%		100.00%

		SEGUROS		6		8		14						SEGUROS		15.79%		21.05%		36.84%						SEGUROS		42.86%		57.14%		100.00%

		Total general		17		21		38						Total general		44.74%		55.26%		100.00%						Total general		44.74%		55.26%		100.00%

		Otros recursos (columna CC)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general

		BANCOS		13		2		9		24				BANCOS		34.21%		5.26%		23.68%		63.16%				BANCOS		54.17%		8.33%		37.50%		100.00%

		SEGUROS		3		3		8		14				SEGUROS		7.89%		7.89%		21.05%		36.84%				SEGUROS		21.43%		21.43%		57.14%		100.00%

		Total general		16		5		17		38				Total general		42.11%		13.16%		44.74%		100.00%				Total general		42.11%		13.16%		44.74%		100.00%





GRAFICOS 2020

		REPRESENTATIVIDAD 

		año

		2013		38

		2014		34

		2015		28

		2016		15

		2017		16

		2018		23

		2019		24		Dato 2020

		2020		15

		entidades bancos que participan

		Total empleados Bancos		115,081

		Total empleados banca según BE 2019		175889		65.4%

		<1500		4

		1500-3000		0

		3000-9000		7

		>9000		4

		todos		15









		inversión s/masa salarial

				inversion/masa salarial		2007 en base 100

		2007		1.72		100

		2008		1.59		92

		2009		1.12		65

		2010		0.97		56

		2011		0.82		48

		2012		0.82		48

		2013		0.80		47

		2014		0.79		46

		2015		0.74		43

		2016		0.87		51

		2017		1.11		65

		2018		0.94		55

		2019		1.00		58

		2020		0.77		45



				variación de la inversión

		respecto 2017		respecto 2018		respecto 2019

		-18.09%		6.00%		-29.87%



		inversión media por empleado

				inversión media por empleado		2007 en base 100

		2007		799 €		100

		2008		727 €		91

		2009		556 €		70

		2010		527 €		66

		2011		503 €		63

		2012		496 €		62

		2013		490 €		61

		2014		470 €		59																								inversión media 				total		% inversión 		% subvención

		2015		463 €		58																						2007		799 €		98 €		701 €		88%		12%

		2016		478 €		60																						2008		727 €		101 €		626 €		86%		14%

		2017		340 €		43																						2009		556 €		97 €		459 €		83%		17%

		2018		320 €		40																						2010		527 €		100 €		427 €		81%		19%								Pendiente dato 2019

		2019		265 €		33

		2020		221 €		28



		variación 20 vs 19		-19.91%																								2012		496 €		106 €		390 €		79%		21%

																												2013		490 €		101 €		389 €		79%		21%

		Bonificaciones																										2014		470 €		92 €		378 €		80%		20%

				bonificaciones		2007 en base 100																						2015		463 €		92 €		371 €		80%		20%

		2007		98 €		100																						2016		478 €		103 €		375 €		78%		22%

		2008		101 €		103																						2017		340 €		117 €		223 €		66%		34%

		2009		97 €		99																						2018		320 €		65 €		255 €		80%		20%

		2010		100 €		102

		2011		110 €		112																								inversión media 		bonificación

		2012		106 €		108																						2007		799 €		98 €

		2013		101 €		103																						2008		727 €		101 €

		2014		92 €		94																						2009		556 €		97 €

		2015		92 €		94																						2010		527 €		100 €

		2016		103 €		105																						2011		503 €		110 €

		2017		117 €		119																						2012		496 €		106 €

		2018		65 €		67																						2013		490 €		101 €

		2019		48 €		49																						2014		470 €		92 €

		2020		15 €		15



		variación 20 vs 19		-220.00%																								2015		463 €		92 €

																												2016		478 €		103 €

		horas de formación por empleado formado																										2017		340 €		117 €

																												2018		320 €		65 €

				horas de formación por empleado		2007 en base 100																						2019

		2007		51.0		100

		2008		51.9		102

		2009		49.1		95

		2010		42.9		87

		2011		40.2		94

		2012		37.1		92

		2013		43.4		117

		2014		44.3		102

		2015		46.7		105

		2016		43.2		92

		2017		47.5		110

		2018		64.8		137

		2019		53.5		83

		2020		64.5		121



		variación 20 vs 19		17.02%





		tipo de inversión

				directa		indirecta		2007 en base 100

		2007		71		29		100

		2008		71		29		100

		2009		78		22		110

		2010		79		21		111

		2011		75		25		106

		2012		78		22		110

		2013		79.5		20.5		112

		2014		75		25		106

		2015		81		20		113

		2015		80		20		113

		2016		85.6		14.3		121

		2017		81		19		114

		2018		83		17		117

		2019		83.9		16.1		118

		2020		93.2		6.8		131

		promedio		79.63		20.36

		plantilla departamento de formación





		Metodologia de Formación



		2020		asistentes		horas		inversion

		presencial		1.40%		3.95%		11.90%

		on line		92.20%		87.17%		34.7%

		webex		6.4%		8.88%		53.4%

		total		100%		100%		100%



		2019		asistentes		horas		inversion

		presencial		4.32%		12.41%		81.00%

		on line		94.84%		86.24%		16.00%

		webex		1%		1.00%		2.00%

		total		100%		100%		100%





		Formacion Presencial





		2020		asistentes		horas		inversion

		presencial externa		28.34%		57.36%		98.00%

		presencial interna		71.65%		42.63%		2.00%

		total		100%		100%		100%



		2019		asistentes		horas		inversion

		presencial externa		28.01%		49.99%		44.36%

		presencial interna		71.99%		50.01%		55.64%

		total		100%		100%		100%





		Areas de Conocimiento



		2020		asistentes		horas		inversion

		Transformación Digital Presencial		10.00%		19.00%		48.00%

		Transformación Digital On line		90.00%		81.00%		52.00%



																				Presencial		On  line																				Presencial		On  line

		2019		asistentes		horas		inversion										Asistentes 20		10.00%		90.00%																		Asistentes 20		2.60%		97.30%

		Transformación Digital Presencial		6.35%		52.28%		42.46%										Asistentes 19		6.35%		93.65%																		Asistentes 19		6.35%		93.65%

		Transformación Digital On line		93.65%		44.72%		57.54%										Horas 20		19.00%		81.00%																		Horas 20		2.10%		97.90%

																		Horas 19		52.28%		44.72%																		Horas 19		52.28%		44.72%

		2020		asistentes		horas		inversion										Inversion 20		48.00%		52.00%																		Inversion 20		32.00%		67.00%

		MIFID presencial		2.60%		2.17%		32.00%										Inversion 19		42.46%		57.54%																		Inversion 19		42.46%		57.54%

		MIFID on line		97.30%		97.83%		67.00%										Comparativa 20/19

																		Aumento de la formación en on line impactando en reducción de inversión 

		2019		asistentes		horas		inversion

		MIFID presencial		6.82%		9.95%		66.45%

		MIFID on line		93.18%		90.05%		33.55%







		Cuadro de Mando





		CUADRO DE MANDO		BANCA 2019		BANCA 2020		COMPÁRATE

		inversión s/masa salarial		1.00		0.77

		inversión media por empleado		265 €		221 €

		horas de formación por empleado formado		53.52		64.70

		   horas presencial %		12.41%		3.97%

		   horas on line %		86.24%		87.17%

		   horas webex %		1.00%		8.88%

		bonificaciones		48 €		15 €

		inversión en formación directa		83.9%		93.2%

		gasto logística		16.1%		6.8%

		plantilla formada		99.72%		100.00%

		plantilla departamento formación		7		7



		Comparativa Bancos y Seguros



		2020

				bancos		seguros ICEA

		inversión s/masa salarial		0.77

		inversión media por empleado		221 €

		bonificaciones		14 €

		inversión en formación directa		93.2%

		gasto logística		6.8%

		horas de formación		64.7





















































































































































































































































inversion/masa salarial	

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	1.72	1.59	1.1200000000000001	0.97	0.82	0.82	0.8	0.79	0.74	0.87	1.1100000000000001	0.94	1	0.77	





Formación presencial 2020



asistentes	





presencial externa	presencial interna	0.28339999999999999	0.71650000000000003	horas	





presencial externa	presencial interna	0.5736	0.42630000000000001	inversion	

presencial	on line	webex	0.98	0.02	









Evolución formación Transformación digital



Presencial	Asistentes 20	Asistentes 19	Horas 20	Horas 19	Inversion 20	Inversion 19	0.1	6.3500000000000001E-2	0.19	0.52280000000000004	0.48	0.42459999999999998	On  line	Asistentes 20	Asistentes 19	Horas 20	Horas 19	Inversion 20	Inversion 19	0.9	0.9365	0.81	0.44719999999999999	0.52	0.57540000000000002	







Evalución Formacion MIFID II



Presencial	Asistentes 20	Asistentes 19	Horas 20	Horas 19	Inversion 20	Inversion 19	2.5999999999999999E-2	6.3500000000000001E-2	2.1000000000000001E-2	0.52280000000000004	0.32	0.42459999999999998	On  line	Asistentes 20	Asistentes 19	Horas 20	Horas 19	Inversion 20	Inversion 19	0.97299999999999998	0.9365	0.97899999999999998	0.44719999999999999	0.67	0.57540000000000002	







inversión media 	

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	799	727	556	527	503	496	490	470.29215929446036	463	477.85	340.13	320	





bonificaciones	

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	98	100.7	96.8	99.9	109.6	106.18	101	91.801547801438488	92	103.02	116.71	65.17	48	15	





horas de formación por empleado	

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	51	51.9	49.1	42.9	40.17	37.08	43.39	44.293054560571704	46.72	43.19	47.47	64.84	53.52	64.5	





Distribución tipo de inversión

directa	



2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	71	71	78	79	75.150000000000006	78.27675014441499	79.5	75	80.5	80.489999999999995	85.6	81.099999999999994	82.77	83.93	93.17	indirecta	











2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	29	29	22	21	24.85	21.722892712727873	20.5	25	19.5	19.510000000000002	14.3	18.899999999999999	17.230000000000004	16.07	6.83	





inversión media 	



2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	799	727	556	527	503	496	490	470.29215929446036	463	477.85	340.13	320	bonificación	













2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	98	100.7	96.8	99.9	109.6	106.18	101	91.801547801438488	92	103.02	116.71	65.17	





inversión media por empleado	

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	799	727	556	527	503	496	490	470.29215929446036	463	477.85	340.13	320	265	221	





Representatividad	





2016	2017	2018	2019	2020	15	16	23	24	15	





Metodología formación 2020



asistentes	

presencial	on line	webex	1.4E-2	0.92200000000000004	6.4000000000000001E-2	horas	

presencial	on line	webex	3.95E-2	0.87170000000000003	8.8800000000000004E-2	inversion	

presencial	on line	webex	0.11899999999999999	0.34699999999999998	0.53400000000000003	













Metodología de Formación:
Presencial externa e interna

15

2020 asistentes horas inversion
presencial externa 28,34% 57,36% 98,00%
presencial interna 71,65% 42,63% 2,00%

total 100% 100% 100%

En formación presencial sigue predominando aquella impartida por empresas externas a la entidad.


INICIO

		id		entidad		sector		t21inversion		t21bonificaciones		t22directos		t22indirectos		t3presencialasistentes		t3presencialhoras		t3presencialinversion		t3onlineasistentes		t3onlinehoras		t3onlineinversion		t3webexsistentes		t3webexhoras		t3webexinversion		t3totalasistentes		t3totalhoras		t3totalinversion		t3presencialexternaasistentes		t3presencialexternahoras		t3presencialexternainversion		t3presencialinternaasistentes		t3presencialinternahoras		t3presencialinternainversion		t3presencialtotalasistentes		t3presencialtotalhoras		t3presencialtotalinversion		t3areasTDpresencialasistentes		t3areasTDpresencialhoras		t3areasTDpresencialinversion		t3areasTDonlineasistentes		t3areasTDonlinehoras		t3areasTDonlineinversion		t3areasTDtotalasistentes		t3areasTDtotalhoras		t3areasTDtotalinversion		t3MIFIDpresencialasistentes		t3MIFIDpresencialhoras		t3MIFIDpresencialinversion		t3MIFIDonlineasistentes		t3MIFIDonlinehoras		t3MIFIDonlineinversion		t3MIFIDtotalasistentes		t3MIFIDtotalhoras		t3MIFIDtotalinversion		porcenthorasjornada		porcenthorasfuera		plantillamedia		empleadosformados		plantillaformacion		formadoresinternostotal		formadoresinternosparcial		evaluacionsatisfaccion		cuestionarios		entrevistas		directa		evaluacionotras		otras		satisfaccionmedia		intranet		interactiva		herramientas20		participacionempleados		comunidadaprendizaje		aportacioncontenidos		evaluacioncolaborativo		webformacion		accesocursos		participacioncomentarios		centroatencionusuario		centroatencionoficinas		buzonessscc		formadoresinternos		forosabiertos		consultasparticipantes		dataconferencias		games		paramoviles		comunidadconocimientos		redessociales		otrosrecursos		otrosrecursosespecificar		diversidad		detallediversidad		detalles

		40		CASER SEGUROS		SEGUROS																																																																																																																				SI		SI		SI		100		NO		25		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO		SI		SI		SI		SI		NO						SI				T. Digital
Ciberseguridad
Jóvenes Talentos
Plan de Sistemas.
Habilidades de Comunicación, Formación de Formadores, Presentaciones eficaces...

		41		Generali		SEGUROS																																																																																																																				SI		SI		SI		100		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Simuladores interactivos, Gamificación, Asistente virtual formación		SI		Programa Diversidad monitorizado por un Comité especifico de diversidad

		42		REALE SEGUROS GENERALES. S.A		SEGUROS																																																																																																																				SI		SI		NO		100		NO		0		SI		SI						SI				SI		NO		SI				SI		SI		SI		SI		SI						SI		Los seniors participan en los planes de acogida de los nuevos empleados
Incrementar las contrataciones de mujeres así como la sensibilización  ocupación de puestos directivos
		Plataforma con recursos para el autodesarrollo
Proyecto liderazgo desde los básicos del coaching
Acciones formativas con interacciones desde móvil

		43		Grupo Asegurador, AIE		SEGUROS																																																																																																																				SI		NO		NO		100		NO		2		SI		SI		SI		NO		SI		NO		NO		SI		NO		NO		NO		SI		NO		SI		NO		NO				SI		Realizamos programas de Habilidades de Liderazgo en el que se abordó el tema de la diversidad en el rol del líder y a la plantilla (técnicos) les dimos formación sobre trabajo en equipo, orientándolo hacia la diversidad. En 2020 continuaremos con el tema de manera más profunda en cuanto a Afloramiento a la Diversidad 		El Plan de Formación lo construimos en base a los resultados de las evaluaciones de competencias, cuyo foco es desarrollar aquellas con resultados más bajo en el global media compañía. En este sentido, los planes se diseñaron para los 3 niveles: Directores, Mandos Intermedios y Técnicos. 

Para el equipo de Directores y Mandos Intermedios, los planes estaban atados a temas de Liderazgo, adaptándolos al nivel de competencias de cada uno, sin embargo ambos respondían a Estilos de Liderazgo de Insight. En cu

		44		Kutxabank		BANCOS		0.48		33.26		76		24		18783		64004		0		45759		352366		0		0		0		0		64542		416370		0		43053		389855		0		21489		26515		0		64542		416370		0		274		858		0		18443		5190		0		18717		6048		0		0		0		0		14214		125180		0		14214		125180		0						3748		3918		5		0		25				90.00		25.00		60.00		0		  		8.5		SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO				SI		Metodología Agile y Diversidad dirigido a la Dirección de Kutxabank		Certificación LCCI, Actualización MiFID, Sistemática Comercial

		45		Kutxabank Seguros		SEGUROS																																																																																																																				NO				NO		0		NO		0		NO		NO		NO				NO		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO		NO		NO		NO						NO				Las áreas de mayor impacto formarivo has sido las referentes a cumplimiento normativo

		46		SANTA LUCIA SEGUROS		SEGUROS																																																																																																																				SI		SI		SI		62		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Teams de Office 365		SI		Programa Igualdad, Género y Diversidad
Liderazgo en Femenino		Adaptación de la formación y plataforma a la IDD
RGPD
Comunicación y Orgullo de Pertenencia


		47		BancSabadell dAndorra		BANCOS		1.9		0		100		0		1717		6190		99		0		0		1		0		0		0		1717		6190		100		0		4325		99		0		1865		1		0		6190		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		132		892		0		0		0		0		132		892		0						139		168		2		0		20				100		0		0		0		0		8		SI		NO		NO		0		NO		0		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO						NO

		48		Bankinter, S.A.		BANCOS		1		19.84		67.71		32.29		1965		111511		1178444		2890		182728		392815		0		0		0		4855		294239		1571259		1272		86976		117845		693		24535		1060599		1965		111511		1178444		685		11807		50614		1389		7982		16869		2074		19789		67483		250		7500		96698		2220		89025		116162		2470		96525		212860						4855		4855		7		0		85				100		0		25		0		No aplica		8		SI		NO		NO		25		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		No aplica		NO		No aplica		B-Digital. Programa de Aceleración de Cultura Digital a la Red Comercial
Gestión Integral de Talento 
Nueva Ley de Crédito Inmobiliario

		49		MAPFRE		SEGUROS																																																																																																																				SI		SI		SI		90		SI		82		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		HERRAMIENTAS DE GAMIFICACION		SI		LIDERAZGO FEMENINO, INTEGRACION DE PERSONAS, ACCIONES DE VOLUNTARIADO MAPFRE, RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA		APP DIGITALES CON SIMULADORES DE EXPERIENCIAS COMERCIALES - VASS/AMIGO

		50		ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA SA		BANCOS		0.55		17.68		85.21		15		6551		36923		914340		35891		251904		281587		2505		19858		209760		44947		308685		1405687		4957		128494		1405686		39990		180191		0		44947		308685		1405686		450		2719		88880		448		1435		22220		898		4154		111100		363		40056		100000		20411		33015		200000		20774		73071		300000						4918		4525		5		0		120				80		35		30		0		-		8.5		SI		SI		SI		65		SI		15		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						NO				En el 2019 hemos potenciado la formación en oferta a la que los profesionales se pueden apuntar, tanto en acciones presenciales como on line.
Hemos dado continuidad a la curación de contenidos, poniendo en valor contenidos internos y externos.
Hemos reforzado nuestro catálogo interno con herramientas de autor.

		51		Enrique Prueba		BANCOS		0.1		20		70		30		23		45		1000		45		56		2000		1		3		5		69		104		3005		20		40		500		3		5		500		23		45		1000		3		5		34		45		45		6		48		50		40		234		345		350		23		34		5		257		379		355						550		545		2		23		2				100		50		22		34		ingremento de ventas		8		SI		SI		SI		34		SI		32		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				SI		Todos sumamos		Programa AntiVirus

		52		LIBERBANK		BANCOS		0.27		21.31		93.21		6.79		970		4443		125000		48131		224900		467462		378		737		0		49479		230080		592462		480		1601		592462		868		3579		0		1348		5180		592462		29		157		28700		862		858		3567		891		1015		32267		118		206		0		13313		55317		40114		13431		55523		40114						3116		3042		5		0		0				90		10		0		0		0		8.85		SI		SI		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO				NO		null		CERTIFICACION EXPERTO CREDITO INMOBILIARIO
FORMACION EN SEGUROS Y PBC
FORMACION MiFID II
CIBERSEGURIDAD
TRANFORMACION DIGITAL




		53		BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.		BANCOS		0.36		37.6		98		2		200		2505		33423.89		245		6442		28614.33		0		0		0		445		8947		62037		263		8183		62038.22		182		764		0		445		8947		62038		8		8		2562		0		0		0		8		8		2562		0		0		0		8		702		3217.69		8		702		3217						230		230		1		0		3				100		0		0		0		0		7		SI		NO		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO				NO		null		null

		54		BANKIA		BANCOS		0.65		29.9		69		31		43120		266319		3625646		495512		1058165		316673		9194		58135		235064		547826		1382619		4177383		22470		223047		3036545		20650		43272		589101		43120		266319		3625646		3630		52136		303637		63374		34813		89540		67004		86949		393177		7851		45356		1070055		29422		974166		244926		37273		1019522		1314981						15609		15577		36		9		258				100		10		0		10		Transformación a resultados		9.5		SI		SI		SI		0		SI		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO						SI		#ÀNOMBRE?		- Estilo directivo Aranjuez
- Formación Normativa (MIFID, LCI, SEGUROS...)
- Assesment y Plan Individual de Formación Digital
- Transformación Digital

		55		BANCO SANTANDER, S.A.		BANCOS		0.45		11		19		81		55070		340820.67		1476641.86		2346137		1949439.45		10164		17093		18795.03		0.00		2418300		2309054		1486805		8415		72527.83		949155.92		46070		262955.93		329703.32		54485		335482		1278858		562		6058		0.00		63144		19448.13		0.00		63706		25506		0		18038		57837		11986.37		839448		863418.88		0.00		857486		921255		11986						23374		26239		27		13		881				54		0.00		0.00		0.00		N/A		7.66		SI		SI		SI		100.00		SI		0.00		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		N/A		NO		N/A		Certificaciones profesionales obligatorias

		56		GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR		CAJAS RURALES		88		12		68		31		14228		77864		1355046		87230		426205		180258		5166		12921		88353		106624		516990		1623657		10680		61730		1573134		3548		16133		50523		14228		77863		1623657		154		881		4645		346		800		0		500		1681		4645		3117		11522		253118		50389		171977		139860		53506		183499		392978						6227		6161		4		0		96				100		25		55		10		NADA		8.5		SI		SI		SI		80		SI		79.99		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		ERES CORRESPONSABLE		Formación para acreditar a nuestros empleados en LCI. Sistemática Comercial a los empleados de red comercial. Formación de seguros a través de Gamificación. Acciones formativas en base a las necesidades que nos marcan desde Negocio e Inversiones.

		57		UNICAJA BANCO		BANCOS		0.76		24.50		83.73		16.27		13334		37040		52.87%		26712		480377		38.96%		3068		9204		8.17%		43114		526621		98		12229		28455		50.15%		1105		8585		2.72%		13334		37040		52		195		1278		0.96%		4269		21899		0.03%		4464		23177		0		12111		24757		47.32%		16154		299199		31.44%		28265		323956		78						6200		6059		6		0		139				100		0		8.78		91.22		Pruebas de conocimiento		8.88		SI		SI		SI		95		SI		5.56		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO				SI		Ley de Igualdad - Women Empowerment - Gestión de la diversidad y la inclusión 		Programa de Asesoramiento Financiero.								
Seguros								
Ley de Contratos de Créditos Inmobiliario								
Prevención del Riesgo Penal								
Prevención de Riesgos Laborales								
Ciberseguridad								
Formación comercial y operativa								

		58		Caja de Ingenieros		CAJAS RURALES		1.16		13.61		82.28		17.72		524		8052		201199.68		2904		24125		71196.2		0		0		0		3428		32177		272395		1034		25085		249647.88		2394		7092		22748		3428		32177		272395		0		0		0		0		0		0		0		0		0		84		168		0		1775		3877		9021.86		1859		4045		9021						486.75		490		2		0		10				20		0		0		0		no		7		SI		NO		NO		0		NO		0				SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO						NO		null		Formación certificación LCCI

		59		Banca March, S.A.		BANCOS		1.3		12.1		91		9		2492		26496		270616		9378		100914		1030684		0		0		0		11870		127410		1301300		812		3389		0		1680		23107		0		2492		26496		0		125		1637		9279		26		919		3600		151		2556		12879		2152		13973		0		7249		97358		0		9401		111331		0						1423		1573		4		0		51				100		0		0		0		N/A		8.5		SI		SI		SI		100		SI		20		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		N/A		SI		Conferencias con Expertos sobre Diversidad y Cursos en nuestra plataforma on.line de formación.		Sin ninguna duda las áreas que cada año forman el groso de la formación impartida son: Comercial y Privada. Sin embargo en los últimos años las áreas de Medios, en las que se incluyen Transformación Digital, Tecnología y Procesos, están recibiendo mucha formación especializada, alienada con el proyecto de transformación digital del Banco.

		60		Pelayo Mutua de Seguros y Reaseg		SEGUROS																																																																																																																				SI		NO		SI		80		SI		27		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO						SI		Programas de Diversidad Cultural, Género, Discapacidad		Desarrollo habilidades, Programa anual formación C. Center, Programa Anual Tramitadores, Tecnología y Ofimática, 

		61		INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL		BANCOS		1.98		0		100		0		647		12531		253037		40		1997		8543		1		16		767		688		14544		262347		610		12383		252237		37		148		800		647		12531		253037		137		1548		54323		0		0		0		137		1548		54323		44		64		1788		1		20		841		45		84		2629						310		277		5		0		5				100		0		0		38		Cuestionario de Conocimientos (E		8		SI		SI		NO		100		NO		0		NO		NO		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO		NO				SI		El ICO tiene un convenio de colaboración firmado con la Fundación A LA PAR que consiste en que alumnos con diversidad funcional realizan durante 6 meses formación  práctica profesional necesaria que requiere la obtención de su título del proyecto formativo CAMPUS.  Este proyecto forma a jóvenes con diversidad funcional que acaban su formación reglada y desean acceder a una formación superior para desarrollar un mayor grado de competencia personal, social y profesional.		En 2019, uno de los mayores retos del ICO ha sido asegurar el alineamiento entre las necesidades digitales de la institución con la flexibilidad y efectividad en la respuesta tecnológica para conseguir la satisfacción tanto de las áreas usuarias como de la Dirección de Sistemas de Información. Con el objeto de dar respuesta a dicha necesidad se ha formado a la plantilla en metodologías Agiles, Scrum Product Owner, Lean Change Management que va a permitir establecer un Modelo de Relación, basado en estándare

		62		Crèdit Andorrà, S.A		BANCOS		1.96		0		1		0		471		14249		0		42		1544		0		0		0		0		513		15793		0		2018		14249		240000		462		924		0		2480		15173		240000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		43		860		0		462		924		0		505		1784		0						472		471		3		3		7				100		0		0		0		0		0		SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		NO		SI		NO		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		SI		NO				NO		null		null

		63		Banco Sabadell		BANCOS		1.3		29.01		89.5		10.5		88051		302754		0		125649		493968		0		0		0		0		213700		796722		0		63721		178625		0		24330		124129		0		88051		302754		0		202		1266		79350		5555		18015		449650		5757		19281		529000		43619		111055		1190000		56138		295126		510000		99757		406181		1700000						17361		16443		9		0		661				38		2		38		0		0		8.4		SI		SI		NO		0		SI		1.38		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				SI		Disponemos en el catálogo de formación abierta a todos los empleados de un curso online de sensibilización en Igualdad de género.		El área con mayor impacto en volumen de horas y de empleados, sin lugar a dudas, es la formación normativa, con MIFID II a la cabeza, pero también incluyendo todas las horas de formación continua de IDD y la nueva formación en LCCI.
Todos estos programas formativos han sido abordados con un formato blended, con un % de formación online mayor, por tal de aportar base de contenidos de forma más flexible, y formación complementaria presencial, tanto con proveedor externo en los temas de mayor dificultad, como

		64		Eurocaja Rural		CAJAS RURALES		0.6		14.7		92.8		7.2		114		1215		18455		2101		66978		87457		433		866		13100		2648		69059		119012		114		1215		18455		1		1		1		115		1216		18456		1		1		1		117		234		5400		118		235		5401		1		1		1		922		1844		13100		923		1845		13101						1030		1030		1.5		0		15				100		1		1		1		...		8.43		SI		SI		NO		15		NO		1		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		NO		NO				NO		null		Durante el año 2019 formamos a toda la plantilla afecta a la nueva normativa LCCI.

		65		CRÉDIT AGRICOLE CIB SUCURSAL EN 		BANCOS		82		54.8		100		0		141		5604		114135		0		0		0		0		0		0		141		5604		114135		141		5604		114135		0		0		0		141		5604		114135		0		0		0		0		0		0		0		0		0		17		200		33500		17		30		4365		34		230		37865						122		109		1		0		0				60		30		20		0		na		8		SI		NO		NO		10		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO		SI		NO		SI						NO				null

		66		ARQUIA BANK, S.A.		BANCOS		1.99		0.45		67		33		243		12536		53824		243		13454		97836		157		1570		0		643		27560		151660		243		1520		53824		234		11016		0		477		12536		53824		239		12096		49491		0		0		0		239		12096		49491		0		0		0		243		12004		87292		243		12004		87292						233.75		243		1		0		9				99		0		0		1		coaching ejecutivo		7		SI		NO		NO		0		SI		25		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO				SI		PLAN DE IGUALDAD		- WEBEX INTERNAS SOBRE ACTUALIDAD Y TENDENCIA DE LOS DIFERENTES MERCADOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS
- PLATAFORMA FORMATIVA RESPONSIVE PARA REALIZAR FORMACION CONTINUA (MIFID, SEGUROS,...)
- CURSOS ON LINE PARA CERTIFICAR A NUESTROS PROFESIONEALES (MIFID, SEGUROS, LCCI) CON SUS RESPECTIVAS PRUEBAS FINALES PRESENCIALES
- FORMACION A TODO EL PERSONAL EN EL NUEVO PROGRAMA DE GESTION DEL CORE BANCARIO (PRESENCIAL Y VIA WEBEX)

		67		Banco de España		BANCOS		0		0		0		0		9396		72999		0		11994		8293		0		0		0		0		21390		81292		0		7840		57301		0		13550		23991		0		21390		81292		0		575		2482		0		159		621		0		734		3103		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						3276		3138		7		0		119				90		0		20		0		N/A		8.5		SI		SI		SI		12		SI		14		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		NO						NO				Novedades Regulatorias: CRR II y CRD V; Cómo reaccionar en una urgencia médica/manejo de desfibriladores y primeros auxilios; La lucha contra la falsificación: organización legal y normativa; Recirculación de billetes y monedas en euros/tecnología de billetes; Teletrabajo; Ciberseguridad; Gestión del tiempo y productividad personal; Metodologías ágiles; Teambuilding.

		68		MoraBanc		BANCOS		2.00		0		96.8		3		219		10356		69526		673		18367		178474		60		240		2000		952		28963		250000		166		6576		69526		53		918		0		219		7494		69526		62		600		0		30		400		25000		92		1000		25000		87		1773		31346		316		6288		20850		403		8061		52196						276		276		1		0		18				10		30		0		60		Avaluación aprendizaje		8		SI		SI		NO		100		SI		12		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		Plataforma E-learning		NO				Inicio de colaboración pionera en Andorra con LinkedIn Learning.
Mejora de nuestros cursos internos online integrando elementos de gamificación para hacer el aprendizaje más atractivo e interactivo. 

		69		CrSuisse		BANCOS		0.47		10.5		100		0		1414		7200		148849		6086		5504		18422		273		610		0		7773		13314		167271		267		4186		148848		1147		3014		0		1414		7200		148848		0		0		0		0		0		0		0		0		0		686		1512		0		598		2868		18422		1284		4380		18422						288		295		1		0		0				60		20		20		0		0		0		SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		NO						SI				On boarding, novedades en productos, habilidades digitales y de trabajo agiles y todo lo relativo a MiFID

		70		Sanitas		SEGUROS																																																																																																																				SI		SI		SI		75		SI		50		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				NO		null		Gamelearning
Equipos cross-funcionales trabajando con start-ups mano a mano para proponer iniciativas de disrupción del modelo de neocio de Sanitas, trabajando con metodología agile


		71		SEGUROS RGA		SEGUROS																																																																																																																				SI		NO		NO		0		NO		0		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI						SI		SE HAN REALIZADO FORMACIONES EN ESTE SENTIDO		null

		72		ZURICH		SEGUROS																																																																																																																				SI		SI		NO		60		NO		0		NO		NO		NO		SI		NO		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		NO		SI						SI		Mujeres Valientes, Liderazgo Inclusivo, Cata con un somelier invidente para concienciar sobre los sesgos en la diversidad funcional.		RN del futuro, se hace un coaching grupal a nivel de territorio para implementar las herramientas 
Design Thinking
Certificación en Agile para algunos miembros del equipo de Talent&Development
Movimiento cliente: con formadores internos para las áreas más back para la puesta en valor y poner al cliente en el centro
Acciones a medida para equipos que se han conformado recientemente trabajando en el momento que está el equipo según las fases de Tuckman
Capacitación Digital: formaciones llevadas a cabo po

		73		Plus Ultra Seguros		SEGUROS																																																																																																																				SI		NO		NO		0		NO		0.01		NO		SI		SI		SI		NO		NO		SI		SI		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO						NO				Programas de Desarrollo de impartición interna en su mayor parte, para jóvenes titulados de reciente incorporación a la compañía para que obtengan una visión global del sector asegurador y de la compañía. Programa de Desarrollo para Talentos con posibilidades de promoción. 

		74		CaixaBank		BANCOS		0.6		33.33		88.8		11.2		1140		122720		10862190		29822		2945286		1000000		0		0		0		30962		3068006		11862190		0		0		1230600		0		0		10631590		0		0		11862190		100		0		0		13740		3179		294247		13840		3179		294247		0		0		0		28915		2577943		0		28915		2577943		0						28509		29822		7		0		1200				98		0		2		0		0		0		SI		SI		SI		47		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		Cursos sobre cultura de la entidad en todos los territorios, programa para directivas femeninas, 		en 2019 hemos desarrollado algoritmos predictivos dentro de la plataforma para facilitar la sugerencia de aprendizaje, desarrollado un asistente virtual y rediseñado toda la plataforma.  Hemos perfeccionado nuestro programa de formacion para nuevos empleados (3 galardones)  y desarrollado el programa de transformación en la era digital que en 3 meses ha iniciado ya mas de un tercio de la plantilla (es voluntario)

		75		OCASO, S.A.		SEGUROS																																																																																																																				SI		SI		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		Difusión Plan de Igualdad (si se considera como Diversidad)		Despliegue de plataforma digital de formación para todos los colectivos de la Compañía.

		76		RACC		SEGUROS																																																																																																																				SI		SI		SI		60		SI		25		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		NO				NO				Programa de transformación cultural
Programa de Office 365

		77		IBERCAJA		BANCOS		0.60		29		0		0		4870		27687		0		92236		292199		0		331		497		0		97437		320383		0		757		9092		0		4113		18595		0		4870		27687		0		155		1888		0		46881		25200		0		47036		27088		0		0		0		0		43517		256310		0		43517		256310		0						5149		5018		7		0		294				80		0		0		0		-		8.5		SI		SI		NO		0		SI		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO				NO				Además del cumplimiento del Plan de Desarrollo Profesional del año 2019, donde intentamos que se cubran todos los perfiles de la organización, además de la inmensa formación normativa que cada año va en aumento, hemos puesto en marcha, a finales de año, un programa de Competencias Digitales para nuestros empleados que ha tenido una gran aceptación y ha servido para mejorar nuestros ratios de digitalización en la Entidad.

		78		BBVA		BANCOS		0.98		14.86		78		22		53969		509549		1		62517		1003982		1		5334		16002		1		121820		1529533		3		33966		365584		1		20003		143965		1		53969		509549		2		2077		15363		1		21705		71930		1		23782		87293		2		214		956		1		13998		55945		1		14212		56901		2						30302		28134		21		0		240				100		60		40		0		ninguna		9.5		SI		SI		SI		98		SI		72		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		MARKET PLACE DE BTOKEN, y formatos formales de SHARING		SI		Formación en sesgos inconscientes, Understanding diversity, Gamen of diversity, Sensibilización en diversidad e igualdad.		Formación para la obtención de la certificación en LCCI. Previo a la entrada en vigor de la ley y la guía técnica de BdE preparamos todo un modelo de conocimientos previos de la plantilla y convalidaciones posibles. Con ello adaptamos la oferta formativa a cada uno de los empleados afectados, con el curso on line ad hoc correspondiente y luego el acceso a su examen ajustado a su programa de estudios. En junio cmenzó el programa, y el diciembre teníamos prácticamente al 90% de la plantilla afectada CERTIFICA
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B y S ratios

				Clasificación		Plantilla		sector		inversión										Formación Total Asistentes								Formación Total Horas 								Formación Total Inversión								Formación Presencial Asistentes						Formación Presencial Horas 						Formación Presencial Inversión						Formación Transformación Digital Presencial Asistentes						Formación Transformación Digital Presencial Horas 						Formación  Transformación Digital Presencial Inversión						Formación Mifid 2  Asistentes						Formación Mifid 2  Horas 						Formación  Mifid 2 Inversión						plantilla				departamento formación

		Número		Entidad		Plantilla		B/C/S		Ratio		Ratios Subv/Inver		%inversión		%costes indirectos		total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		F. Externa		F. Interna		Total		F. Externa		F. Interna		Total		F. Externa		F. Interna		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		p. media		empleados formados		dpto formación		f. internos si		f. internos no plantilla		cuestionarios		entrevistas		directa		evaluacionotras		otras		satisfaccionmedia		intranet		interactiva		herramientas20		participacionempleados		comunidadaprendizaje		aportacioncontenidos		evaluacioncolaborativo		webformacion		accesocursos		participacioncomentarios		centroatencionusuario		centroatencionoficinas		buzonessscc		formadoresinternos		forosabiertos		consultasparticipantes		dataconferencias		games		paramoviles		comunidadconocimientos		redessociales		otrosrecursos		otrosrecursosespecificar		diversidad		detallediversidad		detalles

		id		entidad		plantillamedia		sector		t21inversion		t21bonificaciones		t22directos		t22indirectos				t3presencialasistentes		t3onlineasistentes		t3webexsistentes		t3totalasistentes		t3presencialhoras		t3onlinehoras		t3webexhoras		t3totalhoras		t3presencialinversion		t3onlineinversion		t3webexinversion		t3totalinversion		t3presencialexternaasistentes		t3presencialinternaasistentes		t3presencialtotalasistentes		t3presencialexternahoras		t3presencialinternahoras		t3presencialtotalhoras		t3presencialexternainversion		t3presencialinternainversion		t3presencialtotalinversion		t3areasTDpresencialasistentes		t3areasTDonlineasistentes		t3areasTDtotalasistentes		t3areasTDpresencialhoras		t3areasTDonlinehoras		t3areasTDtotalhoras		t3areasTDpresencialinversion		t3areasTDonlineinversion		t3areasTDtotalinversion		t3MIFIDpresencialasistentes		t3MIFIDonlineasistentes		t3MIFIDtotalasistentes		t3MIFIDpresencialhoras		t3MIFIDonlinehoras		t3MIFIDtotalhoras		t3MIFIDpresencialinversion		t3MIFIDonlineinversion		t3MIFIDtotalinversion		plantillamedia		empleadosformados		plantillaformacion		formadoresinternostotal		formadoresinternosparcial		cuestionarios		entrevistas		directa		evaluacionotras		otras		satisfaccionmedia		intranet		interactiva		herramientas20		participacionempleados		comunidadaprendizaje		aportacioncontenidos		evaluacioncolaborativo		webformacion		accesocursos		participacioncomentarios		centroatencionusuario		centroatencionoficinas		buzonessscc		formadoresinternos		forosabiertos		consultasparticipantes		dataconferencias		games		paramoviles		comunidadconocimientos		redessociales		otrosrecursos		otrosrecursosespecificar		diversidad		detallediversidad		detalles

		40		CASER SEGUROS				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		100		NO		25		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO		SI		SI		SI		SI		NO						SI				T. Digital
Ciberseguridad
Jóvenes Talentos
Plan de Sistemas.
Habilidades de Comunicación, Formación de Formadores, Presentaciones eficaces...

		41		Generali				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		100		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Simuladores interactivos, Gamificación, Asistente virtual formación		SI		Programa Diversidad monitorizado por un Comité especifico de diversidad

		42		REALE SEGUROS GENERALES. S.A				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		100		NO		0		SI		SI						SI				SI		NO		SI				SI		SI		SI		SI		SI						SI		Los seniors participan en los planes de acogida de los nuevos empleados
Incrementar las contrataciones de mujeres así como la sensibilización  ocupación de puestos directivos
		Plataforma con recursos para el autodesarrollo
Proyecto liderazgo desde los básicos del coaching
Acciones formativas con interacciones desde móvil

		43		Grupo Asegurador, AIE				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		100		NO		2		SI		SI		SI		NO		SI		NO		NO		SI		NO		NO		NO		SI		NO		SI		NO		NO				SI		Realizamos programas de Habilidades de Liderazgo en el que se abordó el tema de la diversidad en el rol del líder y a la plantilla (técnicos) les dimos formación sobre trabajo en equipo, orientándolo hacia la diversidad. En 2020 continuaremos con el tema de manera más profunda en cuanto a Afloramiento a la Diversidad 		El Plan de Formación lo construimos en base a los resultados de las evaluaciones de competencias, cuyo foco es desarrollar aquellas con resultados más bajo en el global media compañía. En este sentido, los planes se diseñaron para los 3 niveles: Directores, Mandos Intermedios y Técnicos. 

Para el equipo de Directores y Mandos Intermedios, los planes estaban atados a temas de Liderazgo, adaptándolos al nivel de competencias de cada uno, sin embargo ambos respondían a Estilos de Liderazgo de Insight. En cu

		44		Kutxabank		3748		BANCOS		0.48		33.26		76		24		100		18783		45759		0		64542		64004		352366		0		416370		0		0		0		0		43053		21489		64542		389855		26515		416370		0		0		0		274		18443		18717		858		5190		6048		0		0		0		0		14214		14214		0		125180		125180		0		0		0		3748		3918		5		0		25		90		25		60		0		  		8.5		SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO				SI		Metodología Agile y Diversidad dirigido a la Dirección de Kutxabank		Certificación LCCI, Actualización MiFID, Sistemática Comercial

		45		Kutxabank Seguros				SEGUROS										0																																																																																																						NO				NO		0		NO		0		NO		NO		NO				NO		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO		NO		NO		NO						NO				Las áreas de mayor impacto formarivo has sido las referentes a cumplimiento normativo

		46		SANTA LUCIA SEGUROS				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		62		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Teams de Office 365		SI		Programa Igualdad, Género y Diversidad
Liderazgo en Femenino		Adaptación de la formación y plataforma a la IDD
RGPD
Comunicación y Orgullo de Pertenencia


		47		BancSabadell dAndorra		139		BANCOS		1.9		0		100		0		100		1717		0		0		1717		6190		0		0		6190		99		1		0		100		0		0		0		4325		1865		6190		99		1		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		132		0		132		892		0		892		0		0		0		139		168		2		0		20		100		0		0		0		0		8		SI		NO		NO		0		NO		0		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO						NO

		48		Bankinter, S.A.		4855		BANCOS		1		19.84		67.71		32.29		100		1965		2890		0		4855		111511		182728		0		294239		1178444		392815		0		1571259		1272		693		1965		86976		24535		111511		117845		1060599		1178444		685		1389		2074		11807		7982		19789		50614		16869		67483		250		2220		2470		7500		89025		96525		96698		116162		212860		4855		4855		7		0		85		100		0		25		0		No aplica		8		SI		NO		NO		25		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		No aplica		NO		No aplica		B-Digital. Programa de Aceleración de Cultura Digital a la Red Comercial
Gestión Integral de Talento 
Nueva Ley de Crédito Inmobiliario

		49		MAPFRE				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		90		SI		82		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		HERRAMIENTAS DE GAMIFICACION		SI		LIDERAZGO FEMENINO, INTEGRACION DE PERSONAS, ACCIONES DE VOLUNTARIADO MAPFRE, RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA		APP DIGITALES CON SIMULADORES DE EXPERIENCIAS COMERCIALES - VASS/AMIGO

		50		ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA SA		4918		BANCOS		0.55		17.68		85		15		100		6551		35891		2505		44947		36923		251904		19858		308685		914340		281587		209760		1405687		4957		39990		44947		128494		180191		308685		1405686		0		1405686		450		448		898		2719		1435		4154		88880		22220		111100		363		20411		20774		40056		33015		73071		100000		200000		300000		4918		4525		5		0		120		80		35		30		0		-		8.5		SI		SI		SI		65		SI		15		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						NO				En el 2019 hemos potenciado la formación en oferta a la que los profesionales se pueden apuntar, tanto en acciones presenciales como on line.
Hemos dado continuidad a la curación de contenidos, poniendo en valor contenidos internos y externos.
Hemos reforzado nuestro catálogo interno con herramientas de autor.

		51		Enrique Prueba		550		BANCOS		0.1		20		70		30		100		23		45		1		69		45		56		3		104		1000		2000		5		3005		20		3		23		40		5		45		500		500		1000		3		45		48		5		45		50		34		6		40		234		23		257		345		34		379		350		5		355		550		545		2		23		2		100		50		22		34		ingremento de ventas		8		SI		SI		SI		34		SI		32		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				SI		Todos sumamos		Programa AntiVirus

		52		LIBERBANK		3116		BANCOS		0.27		21.31		93.21		6.79		100		970		48131		378		49479		4443		224900		737		230080		125000		467462		0		592462		480		868		1348		1601		3579		5180		592462		0		592462		29		862		891		157		858		1015		28700		3567		32267		118		13313		13431		206		55317		55523		0		40114		40114		3116		3042		5		0		0		90		10		0		0		0		8.85		SI		SI		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO				NO		null		CERTIFICACION EXPERTO CREDITO INMOBILIARIO
FORMACION EN SEGUROS Y PBC
FORMACION MiFID II
CIBERSEGURIDAD
TRANFORMACION DIGITAL




		53		BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.		230		BANCOS		0.36		37.6		98		2		100		200		245		0		445		2505		6442		0		8947		33423.89		28614.33		0		62037		263		182		445		8183		764		8947		62038.22		0		62038		8		0		8		8		0		8		2562		0		2562		0		8		8		0		702		702		0		3217.69		3217		230		230		1		0		3		100		0		0		0		0		7		SI		NO		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO				NO		null		null

		54		BANKIA		15609		BANCOS		0.65		29.9		69		31		100		43120		495512		9194		547826		266319		1058165		58135		1382619		3625646		316673		235064		4177383		22470		20650		43120		223047		43272		266319		3036545		589101		3625646		3630		63374		67004		52136		34813		86949		303637		89540		393177		7851		29422		37273		45356		974166		1019522		1070055		244926		1314981		15609		15577		36		9		258		100		10		0		10		Transformación a resultados		9.5		SI		SI		SI		0		SI		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO						SI		#ÀNOMBRE?		- Estilo directivo Aranjuez
- Formación Normativa (MIFID, LCI, SEGUROS...)
- Assesment y Plan Individual de Formación Digital
- Transformación Digital

		55		BANCO SANTANDER, S.A.		23374		BANCOS		0.45		11		19		81		100		55070		2346137		17093		2418300		340820.67		1949439.45		18795.03		2309054		1476641.86		10164		0.00		1486805		8415		46070		54485		72527.83		262955.93		335482		949155.92		329703.32		1278858		562		63144		63706		6058		19448.13		25506		0.00		0.00		0		18038		839448		857486		57837		863418.88		921255		11986.37		0.00		11986		23374		26239		27		13		881		54		0		0		0		N/A		7.66		SI		SI		SI		100.00		SI		0.00		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		N/A		NO		N/A		Certificaciones profesionales obligatorias

		56		GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR		6227		CAJAS RURALES		0.88		12		68.5		31.5		100		14228		87230		5166		106624		77864		426205		12921		516990		1355046		180258		88353		1623657		10680		3548		14228		61730		16133		77863		1573134		50523		1623657		154		346		500		881		800		1681		4645		0		4645		3117		50389		53506		11522		171977		183499		253118		139860		392978		6227		6161		4		0		96		100		25		55		10		NADA		8.5		SI		SI		SI		80		SI		79.99		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		ERES CORRESPONSABLE		Formación para acreditar a nuestros empleados en LCI. Sistemática Comercial a los empleados de red comercial. Formación de seguros a través de Gamificación. Acciones formativas en base a las necesidades que nos marcan desde Negocio e Inversiones.

		57		UNICAJA BANCO		6200		BANCOS		0.76		24.5		83.73		16.27		100		13334		26712		3068		43114		37040		480377		9204		526621		52.87%		38.96%		8.17%		98		12229		1105		13334		28455		8585		37040		50.15%		2.72%		52		195		4269		4464		1278		21899		23177		0.96%		0.03%		0		12111		16154		28265		24757		299199		323956		47.32%		31.44%		78		6200		6059		6		0		139		100		0		8.78		91.22		Pruebas de conocimiento		8.88		SI		SI		SI		95		SI		5.56		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO				SI		Ley de Igualdad - Women Empowerment - Gestión de la diversidad y la inclusión 		Programa de Asesoramiento Financiero.								
Seguros								
Ley de Contratos de Créditos Inmobiliario								
Prevención del Riesgo Penal								
Prevención de Riesgos Laborales								
Ciberseguridad								
Formación comercial y operativa								

		58		Caja de Ingenieros		487		CAJAS RURALES		1.16		13.61		82.28		17.72		100		524		2904		0		3428		8052		24125		0		32177		201199.68		71196.2		0		272395		1034		2394		3428		25085		7092		32177		249647.88		22748		272395		0		0		0		0		0		0		0		0		0		84		1775		1859		168		3877		4045		0		9021.86		9021		486.75		490		2		0		10		20		0		0		0		no		7		SI		NO		NO		0		NO		0				SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO						NO		null		Formación certificación LCCI

		59		Banca March, S.A.		1423		BANCOS		1.3		12.1		91		9		100		2492		9378		0		11870		26496		100914		0		127410		270616		1030684		0		1301300		812		1680		2492		3389		23107		26496		0		0		0		125		26		151		1637		919		2556		9279		3600		12879		2152		7249		9401		13973		97358		111331		0		0		0		1423		1573		4		0		51		100		0		0		0		N/A		8.5		SI		SI		SI		100		SI		20		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		N/A		SI		Conferencias con Expertos sobre Diversidad y Cursos en nuestra plataforma on.line de formación.		Sin ninguna duda las áreas que cada año forman el groso de la formación impartida son: Comercial y Privada. Sin embargo en los últimos años las áreas de Medios, en las que se incluyen Transformación Digital, Tecnología y Procesos, están recibiendo mucha formación especializada, alienada con el proyecto de transformación digital del Banco.

		60		Pelayo Mutua de Seguros y Reaseg				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		SI		80		SI		27		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO						SI		Programas de Diversidad Cultural, Género, Discapacidad		Desarrollo habilidades, Programa anual formación C. Center, Programa Anual Tramitadores, Tecnología y Ofimática, 

		61		INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL		310		BANCOS		1.98		0		100		0		100		647		40		1		688		12531		1997		16		14544		253037		8543		767		262347		610		37		647		12383		148		12531		252237		800		253037		137		0		137		1548		0		1548		54323		0		54323		44		1		45		64		20		84		1788		841		2629		310		277		5		0		5		100		0		0		38		Cuestionario de Conocimientos (E		8		SI		SI		NO		100		NO		0		NO		NO		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO		NO				SI		El ICO tiene un convenio de colaboración firmado con la Fundación A LA PAR que consiste en que alumnos con diversidad funcional realizan durante 6 meses formación  práctica profesional necesaria que requiere la obtención de su título del proyecto formativo CAMPUS.  Este proyecto forma a jóvenes con diversidad funcional que acaban su formación reglada y desean acceder a una formación superior para desarrollar un mayor grado de competencia personal, social y profesional.		En 2019, uno de los mayores retos del ICO ha sido asegurar el alineamiento entre las necesidades digitales de la institución con la flexibilidad y efectividad en la respuesta tecnológica para conseguir la satisfacción tanto de las áreas usuarias como de la Dirección de Sistemas de Información. Con el objeto de dar respuesta a dicha necesidad se ha formado a la plantilla en metodologías Agiles, Scrum Product Owner, Lean Change Management que va a permitir establecer un Modelo de Relación, basado en estándare

		62		Crèdit Andorrà, S.A		472		BANCOS		1.96		0		100		0		100		471		42		0		513		14249		1544		0		15793		0		0		0		0		2018		462		2480		14249		924		15173		240000		0		240000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		43		462		505		860		924		1784		0		0		0		472		471		3		3		7		100		0		0		0		0		0		SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		NO		SI		NO		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		SI		NO				NO		null		null

		63		Banco Sabadell		17361		BANCOS		1.3		29.01		89.5		10.5		100		88051		125649		0		213700		302754		493968		0		796722		0		0		0		0		63721		24330		88051		178625		124129		302754		0		0		0		202		5555		5757		1266		18015		19281		79350		449650		529000		43619		56138		99757		111055		295126		406181		1190000		510000		1700000		17361		16443		9		0		661		38		2		38		0		0		8.4		SI		SI		NO		0		SI		1.38		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				SI		Disponemos en el catálogo de formación abierta a todos los empleados de un curso online de sensibilización en Igualdad de género.		El área con mayor impacto en volumen de horas y de empleados, sin lugar a dudas, es la formación normativa, con MIFID II a la cabeza, pero también incluyendo todas las horas de formación continua de IDD y la nueva formación en LCCI.
Todos estos programas formativos han sido abordados con un formato blended, con un % de formación online mayor, por tal de aportar base de contenidos de forma más flexible, y formación complementaria presencial, tanto con proveedor externo en los temas de mayor dificultad, como

		64		Eurocaja Rural		1030		CAJAS RURALES		0.6		14.7		92.8		7.2		100		114		2101		433		2648		1215		66978		866		69059		18455		87457		13100		119012		114		1		115		1215		1		1216		18455		1		18456		1		117		118		1		234		235		1		5400		5401		1		922		923		1		1844		1845		1		13100		13101		1030		1030		1.5		0		15		100		1		1		1		...		8.43		SI		SI		NO		15		NO		1		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		NO		NO				NO		null		Durante el año 2019 formamos a toda la plantilla afecta a la nueva normativa LCCI.

		65		CRÉDIT AGRICOLE CIB SUCURSAL EN 		122		BANCOS		82		54.8		100		0		100		141		0		0		141		5604		0		0		5604		114135		0		0		114135		141		0		141		5604		0		5604		114135		0		114135		0		0		0		0		0		0		0		0		0		17		17		34		200		30		230		33500		4365		37865		122		109		1		0		0		60		30		20		0		na		8		SI		NO		NO		10		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO		SI		NO		SI						NO				null

		66		ARQUIA BANK, S.A.		234		BANCOS		1.99		0.45		67		33		100		243		243		157		643		12536		13454		1570		27560		53824		97836		0		151660		243		234		477		1520		11016		12536		53824		0		53824		239		0		239		12096		0		12096		49491		0		49491		0		243		243		0		12004		12004		0		87292		87292		233.75		243		1		0		9		99		0		0		1		coaching ejecutivo		7		SI		NO		NO		0		SI		25		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO				SI		PLAN DE IGUALDAD		- WEBEX INTERNAS SOBRE ACTUALIDAD Y TENDENCIA DE LOS DIFERENTES MERCADOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS
- PLATAFORMA FORMATIVA RESPONSIVE PARA REALIZAR FORMACION CONTINUA (MIFID, SEGUROS,...)
- CURSOS ON LINE PARA CERTIFICAR A NUESTROS PROFESIONEALES (MIFID, SEGUROS, LCCI) CON SUS RESPECTIVAS PRUEBAS FINALES PRESENCIALES
- FORMACION A TODO EL PERSONAL EN EL NUEVO PROGRAMA DE GESTION DEL CORE BANCARIO (PRESENCIAL Y VIA WEBEX)

		67		Banco de España		3276		BANCOS		0		0		0		0		0		9396		11994		0		21390		72999		8293		0		81292		0		0		0		0		7840		13550		21390		57301		23991		81292		0		0		0		575		159		734		2482		621		3103		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3276		3138		7		0		119		90		0		20		0		N/A		8.5		SI		SI		SI		12		SI		14		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		NO						NO				Novedades Regulatorias: CRR II y CRD V; Cómo reaccionar en una urgencia médica/manejo de desfibriladores y primeros auxilios; La lucha contra la falsificación: organización legal y normativa; Recirculación de billetes y monedas en euros/tecnología de billetes; Teletrabajo; Ciberseguridad; Gestión del tiempo y productividad personal; Metodologías ágiles; Teambuilding.

		68		MoraBanc		276		BANCOS		2		0		97		3		100		219		673		60		952		10356		18367		240		28963		69526		178474		2000		250000		166		53		219		6576		918		7494		69526		0		69526		62		30		92		600		400		1000		0		25000		25000		87		316		403		1773		6288		8061		31346		20850		52196		276		276		1		0		18		10		30		0		60		Avaluación aprendizaje		8		SI		SI		NO		100		SI		12		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		Plataforma E-learning		NO				Inicio de colaboración pionera en Andorra con LinkedIn Learning.
Mejora de nuestros cursos internos online integrando elementos de gamificación para hacer el aprendizaje más atractivo e interactivo. 

		69		CrSuisse		288		BANCOS		0.47		10.5		100		0		100		1414		6086		273		7773		7200		5504		610		13314		148849		18422		0		167271		267		1147		1414		4186		3014		7200		148848		0		148848		0		0		0		0		0		0		0		0		0		686		598		1284		1512		2868		4380		0		18422		18422		288		295		1		0		0		60		20		20		0		0		0		SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		NO						SI				On boarding, novedades en productos, habilidades digitales y de trabajo agiles y todo lo relativo a MiFID

		70		Sanitas				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		75		SI		50		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				NO		null		Gamelearning
Equipos cross-funcionales trabajando con start-ups mano a mano para proponer iniciativas de disrupción del modelo de neocio de Sanitas, trabajando con metodología agile


		71		SEGUROS RGA				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		0		NO		0		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI						SI		SE HAN REALIZADO FORMACIONES EN ESTE SENTIDO		null

		72		ZURICH				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		60		NO		0		NO		NO		NO		SI		NO		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		NO		SI						SI		Mujeres Valientes, Liderazgo Inclusivo, Cata con un somelier invidente para concienciar sobre los sesgos en la diversidad funcional.		RN del futuro, se hace un coaching grupal a nivel de territorio para implementar las herramientas 
Design Thinking
Certificación en Agile para algunos miembros del equipo de Talent&Development
Movimiento cliente: con formadores internos para las áreas más back para la puesta en valor y poner al cliente en el centro
Acciones a medida para equipos que se han conformado recientemente trabajando en el momento que está el equipo según las fases de Tuckman
Capacitación Digital: formaciones llevadas a cabo po

		73		Plus Ultra Seguros				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		0		NO		0.01		NO		SI		SI		SI		NO		NO		SI		SI		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO						NO				Programas de Desarrollo de impartición interna en su mayor parte, para jóvenes titulados de reciente incorporación a la compañía para que obtengan una visión global del sector asegurador y de la compañía. Programa de Desarrollo para Talentos con posibilidades de promoción. 

		74		CaixaBank		28509		BANCOS		0.6		33.33		88.8		11.2		100		1140		29822		0		30962		122720		2945286		0		3068006		10862190		1000000		0		11862190		0		0		0		0		0		0		1230600		10631590		11862190		100		13740		13840		0		3179		3179		0		294247		294247		0		28915		28915		0		2577943		2577943		0		0		0		28509		29822		7		0		1200		98		0		2		0		0		0		SI		SI		SI		47		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		Cursos sobre cultura de la entidad en todos los territorios, programa para directivas femeninas, 		en 2019 hemos desarrollado algoritmos predictivos dentro de la plataforma para facilitar la sugerencia de aprendizaje, desarrollado un asistente virtual y rediseñado toda la plataforma.  Hemos perfeccionado nuestro programa de formacion para nuevos empleados (3 galardones)  y desarrollado el programa de transformación en la era digital que en 3 meses ha iniciado ya mas de un tercio de la plantilla (es voluntario)

		75		OCASO, S.A.				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		Difusión Plan de Igualdad (si se considera como Diversidad)		Despliegue de plataforma digital de formación para todos los colectivos de la Compañía.

		76		RACC				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		60		SI		25		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		NO				NO				Programa de transformación cultural
Programa de Office 365

		77		IBERCAJA		5149		BANCOS		0.6		29		0		0		0		4870		92236		331		97437		27687		292199		497		320383		0		0		0		0		757		4113		4870		9092		18595		27687		0		0		0		155		46881		47036		1888		25200		27088		0		0		0		0		43517		43517		0		256310		256310		0		0		0		5149		5018		7		0		294		80		0		0		0		-		8.5		SI		SI		NO		0		SI		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO				NO				Además del cumplimiento del Plan de Desarrollo Profesional del año 2019, donde intentamos que se cubran todos los perfiles de la organización, además de la inmensa formación normativa que cada año va en aumento, hemos puesto en marcha, a finales de año, un programa de Competencias Digitales para nuestros empleados que ha tenido una gran aceptación y ha servido para mejorar nuestros ratios de digitalización en la Entidad.

		78		BBVA		30302		BANCOS		0.98		14.86		78		22		100		53969		62517		5334		121820		509549		1003982		16002		1529533		1		1		1		3		33966		20003		53969		365584		143965		509549		1		1		2		2077		21705		23782		15363		71930		87293		1		1		2		214		13998		14212		956		55945		56901		1		1		2		30302		28134		21		0		240		100		60		40		0		ninguna		9.5		SI		SI		SI		98		SI		72		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		MARKET PLACE DE BTOKEN, y formatos formales de SHARING		SI		Formación en sesgos inconscientes, Understanding diversity, Gamen of diversity, Sensibilización en diversidad e igualdad.		Formación para la obtención de la certificación en LCCI. Previo a la entrada en vigor de la ley y la guía técnica de BdE preparamos todo un modelo de conocimientos previos de la plantilla y convalidaciones posibles. Con ello adaptamos la oferta formativa a cada uno de los empleados afectados, con el curso on line ad hoc correspondiente y luego el acceso a su examen ajustado a su programa de estudios. En junio cmenzó el programa, y el diciembre teníamos prácticamente al 90% de la plantilla afectada CERTIFICA

				51   ANULAR		158205		38 ENCUESTAS 				24 BANCOS				14 SEGUROS





Ordenados

				Clasificación		Plantilla		sector		inversión										Formación Total Asistentes								Formación Total Horas 								Formación Total Inversión								Formación Presencial Asistentes						Formación Presencial Horas 						Formación Presencial Inversión						Formación Transformación Digital Presencial Asistentes						Formación Transformación Digital Presencial Horas 						Formación  Transformación Digital Presencial Inversión						Formación Mifid 2  Asistentes						Formación Mifid 2  Horas 						Formación  Mifid 2 Inversión						plantilla				departamento formación

		Número		Entidad		Plantilla		B/C/S		Ratio		Ratios Subv/Inver		%inversión		%costes indirectos		total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		F. Externa		F. Interna		Total		F. Externa		F. Interna		Total		F. Externa		F. Interna		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		p. media		empleados formados		dpto formación		f. internos si		f. internos no plantilla		cuestionarios		entrevistas		directa		evaluacionotras		otras		satisfaccionmedia		intranet		interactiva		herramientas20		participacionempleados		comunidadaprendizaje		aportacioncontenidos		evaluacioncolaborativo		webformacion		accesocursos		participacioncomentarios		centroatencionusuario		centroatencionoficinas		buzonessscc		formadoresinternos		forosabiertos		consultasparticipantes		dataconferencias		games		paramoviles		comunidadconocimientos		redessociales		otrosrecursos		otrosrecursosespecificar		diversidad		detallediversidad		detalles

		<1500		CRÉDIT AGRICOLE CIB SUCURSAL EN 		122		BANCOS		82		54.8		100		0		100		141		0		0		141		5604		0		0		5604		114135		0		0		114135		141		0		141		5604		0		5604		114135		0		114135		0		0		0		0		0		0		0		0		0		17		17		34		200		30		230		33500		4365		37865		122		109		1		0		0		60		30		20		0		na		8		SI		NO		NO		10		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO		SI		NO		SI						NO				null

		<1500		BancSabadell dAndorra		139		BANCOS		1.9		0		100		0		100		1717		0		0		1717		6190		0		0		6190		99		1		0		100		0		0		0		4325		1865		6190		99		1		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		132		0		132		892		0		892		0		0		0		139		168		2		0		20		100		0		0		0		0		8		SI		NO		NO		0		NO		0		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO						NO

		<1500		BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.		230		BANCOS		0.36		37.6		98		2		100		200		245		0		445		2505		6442		0		8947		33424		28614.33		0		62037		263		182		445		8183		764		8947		62038		0		62038		8		0		8		8		0		8		2562		0		2562		0		8		8		0		702		702		0		3217.69		3217		230		230		1		0		3		100		0		0		0		0		7		SI		NO		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO				NO		null		null

		<1500		ARQUIA BANK, S.A.		234		BANCOS		1.99		0.45		67		33		100		243		243		157		643		12536		13454		1570		27560		53824		97836		0		151660		243		234		477		1520		11016		12536		53824		0		53824		239		0		239		12096		0		12096		49491		0		49491		0		243		243		0		12004		12004		0		87292		87292		234		243		1		0		9		99		0		0		1		coaching ejecutivo		7		SI		NO		NO		0		SI		25		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO				SI		PLAN DE IGUALDAD		- WEBEX INTERNAS SOBRE ACTUALIDAD Y TENDENCIA DE LOS DIFERENTES MERCADOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS
- PLATAFORMA FORMATIVA RESPONSIVE PARA REALIZAR FORMACION CONTINUA (MIFID, SEGUROS,...)
- CURSOS ON LINE PARA CERTIFICAR A NUESTROS PROFESIONEALES (MIFID, SEGUROS, LCCI) CON SUS RESPECTIVAS PRUEBAS FINALES PRESENCIALES
- FORMACION A TODO EL PERSONAL EN EL NUEVO PROGRAMA DE GESTION DEL CORE BANCARIO (PRESENCIAL Y VIA WEBEX)

		<1500		MoraBanc		276		BANCOS		2		0		97		3		100		219		673		60		952		10356		18367		240		28963		69526		178474		2000		250000		166		53		219		6576		918		7494		69526		0		69526		62		30		92		600		400		1000		0		25000		25000		87		316		403		1773		6288		8061		31346		20850		52196		276		276		1		0		18		10		30		0		60		Avaluación aprendizaje		8		SI		SI		NO		100		SI		12		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		Plataforma E-learning		NO				Inicio de colaboración pionera en Andorra con LinkedIn Learning.
Mejora de nuestros cursos internos online integrando elementos de gamificación para hacer el aprendizaje más atractivo e interactivo. 

		<1500		CrSuisse		288		BANCOS		0.47		10.5		100		0		100		1414		6086		273		7773		7200		5504		610		13314		148849		18422		0		167271		267		1147		1414		4186		3014		7200		148848		0		148848		0		0		0		0		0		0		0		0		0		686		598		1284		1512		2868		4380		0		18422		18422		288		295		1		0		0		60		20		20		0		0				SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		NO						SI				On boarding, novedades en productos, habilidades digitales y de trabajo agiles y todo lo relativo a MiFID

		<1500		INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL		310		BANCOS		1.98		0		100		0		100		647		40		1		688		12531		1997		16		14544		253037		8543		767		262347		610		37		647		12383		148		12531		252237		800		253037		137		0		137		1548		0		1548		54323		0		54323		44		1		45		64		20		84		1788		841		2629		310		277		5		0		5		100		0		0		38		Cuestionario de Conocimientos (E		8		SI		SI		NO		100		NO		0		NO		NO		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO		NO				SI		El ICO tiene un convenio de colaboración firmado con la Fundación A LA PAR que consiste en que alumnos con diversidad funcional realizan durante 6 meses formación  práctica profesional necesaria que requiere la obtención de su título del proyecto formativo CAMPUS.  Este proyecto forma a jóvenes con diversidad funcional que acaban su formación reglada y desean acceder a una formación superior para desarrollar un mayor grado de competencia personal, social y profesional.		En 2019, uno de los mayores retos del ICO ha sido asegurar el alineamiento entre las necesidades digitales de la institución con la flexibilidad y efectividad en la respuesta tecnológica para conseguir la satisfacción tanto de las áreas usuarias como de la Dirección de Sistemas de Información. Con el objeto de dar respuesta a dicha necesidad se ha formado a la plantilla en metodologías Agiles, Scrum Product Owner, Lean Change Management que va a permitir establecer un Modelo de Relación, basado en estándare

		<1500		Crèdit Andorrà, S.A		472		BANCOS		1.96		0		100		0		100		471		42		0		513		14249		1544		0		15793		0		0		0		0		2018		462		2480		14249		924		15173		240000		0		240000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		43		462		505		860		924		1784		0		0		0		472		471		3		3		7		100		0		0		0		0				SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		NO		SI		NO		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		SI		NO				NO		null		null

		<1500		Caja de Ingenieros		487		CAJAS RURALES		1.16		13.61		82.28		17.72		100		524		2904		0		3428		8052		24125		0		32177		201200		71196.2		0		272395		1034		2394		3428		25085		7092		32177		249648		22748		272395		0		0		0		0		0		0		0		0		0		84		1775		1859		168		3877		4045		0		9021.86		9021		487		490		2		0		10		20		0		0		0		no		7		SI		NO		NO		0		NO		0				SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO						NO		null		Formación certificación LCCI

		<1500		Eurocaja Rural		1030		CAJAS RURALES		0.6		14.7		92.8		7.2		100		114		2101		433		2648		1215		66978		866		69059		18455		87457		13100		119012		114		1		115		1215		1		1216		18455		1		18456		1		117		118		1		234		235		1		5400		5401		1		922		923		1		1844		1845		1		13100		13101		1030		1030		1.5		0		15		100		1		1		1		...		8.43		SI		SI		NO		15		NO		1		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		NO		NO				NO		null		Durante el año 2019 formamos a toda la plantilla afecta a la nueva normativa LCCI.

		<1500		Banca March, S.A.		1423		BANCOS		1.3		12.1		91		9		100		2492		9378		0		11870		26496		100914		0		127410		270616		1030684		0		1301300		812		1680		2492		3389		23107		26496		0		0		0		125		26		151		1637		919		2556		9279		3600		12879		2152		7249		9401		13973		97358		111331		0		0		0		1423		1573		4		0		51		100		0		0		0		N/A		8.5		SI		SI		SI		100		SI		20		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		N/A		SI		Conferencias con Expertos sobre Diversidad y Cursos en nuestra plataforma on.line de formación.		Sin ninguna duda las áreas que cada año forman el groso de la formación impartida son: Comercial y Privada. Sin embargo en los últimos años las áreas de Medios, en las que se incluyen Transformación Digital, Tecnología y Procesos, están recibiendo mucha formación especializada, alienada con el proyecto de transformación digital del Banco.

		3000-9000		LIBERBANK		3116		BANCOS		0.27		21.31		93.21		6.79		100		970		48131		378		49479		4443		224900		737		230080		125000		467462		0		592462		480		868		1348		1601		3579		5180		592462		0		592462		29		862		891		157		858		1015		28700		3567		32267		118		13313		13431		206		55317		55523		0		40114		40114		3116		3042		5		0		0		90		10		0		0		0		8.85		SI		SI		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO				NO		null		CERTIFICACION EXPERTO CREDITO INMOBILIARIO
FORMACION EN SEGUROS Y PBC
FORMACION MiFID II
CIBERSEGURIDAD
TRANFORMACION DIGITAL




		3000-9000		Banco de España		3276		BANCOS		0		0		0		0		0		9396		11994		0		21390		72999		8293		0		81292		0		0		0		0		7840		13550		21390		57301		23991		81292		0		0		0		575		159		734		2482		621		3103		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3276		3138		7		0		119		90		0		20		0		N/A		8.5		SI		SI		SI		12		SI		14		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		NO						NO				Novedades Regulatorias: CRR II y CRD V; Cómo reaccionar en una urgencia médica/manejo de desfibriladores y primeros auxilios; La lucha contra la falsificación: organización legal y normativa; Recirculación de billetes y monedas en euros/tecnología de billetes; Teletrabajo; Ciberseguridad; Gestión del tiempo y productividad personal; Metodologías ágiles; Teambuilding.

		3000-9000		Kutxabank		3748		BANCOS		0.48		33.26		76		24		100		18783		45759		0		64542		64004		352366		0		416370		0		0		0		0		43053		21489		64542		389855		26515		416370		0		0		0		274		18443		18717		858		5190		6048		0		0		0		0		14214		14214		0		125180		125180		0		0		0		3748		3918		5		0		25		90		25		60		0		  		8.5		SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO				SI		Metodología Agile y Diversidad dirigido a la Dirección de Kutxabank		Certificación LCCI, Actualización MiFID, Sistemática Comercial

		3000-9000		Bankinter, S.A.		4855		BANCOS		1		19.84		67.71		32.29		100		1965		2890		0		4855		111511		182728		0		294239		1178444		392815		0		1571259		1272		693		1965		86976		24535		111511		117845		1060599		1178444		685		1389		2074		11807		7982		19789		50614		16869		67483		250		2220		2470		7500		89025		96525		96698		116162		212860		4855		4855		7		0		85		100		0		25		0		No aplica		8		SI		NO		NO		25		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		No aplica		NO		No aplica		B-Digital. Programa de Aceleración de Cultura Digital a la Red Comercial
Gestión Integral de Talento 
Nueva Ley de Crédito Inmobiliario

		3000-9000		ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA SA		4918		BANCOS		0.55		17.68		85		15		100		6551		35891		2505		44947		36923		251904		19858		308685		914340		281587		209760		1405687		4957		39990		44947		128494		180191		308685		1405686		0		1405686		450		448		898		2719		1435		4154		88880		22220		111100		363		20411		20774		40056		33015		73071		100000		200000		300000		4918		4525		5		0		120		80		35		30		0		-		8.5		SI		SI		SI		65		SI		15		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						NO				En el 2019 hemos potenciado la formación en oferta a la que los profesionales se pueden apuntar, tanto en acciones presenciales como on line.
Hemos dado continuidad a la curación de contenidos, poniendo en valor contenidos internos y externos.
Hemos reforzado nuestro catálogo interno con herramientas de autor.

		3000-9000		IBERCAJA		5149		BANCOS		0.6		29		0		0		0		4870		92236		331		97437		27687		292199		497		320383		0		0		0		0		757		4113		4870		9092		18595		27687		0		0		0		155		46881		47036		1888		25200		27088		0		0		0		0		43517		43517		0		256310		256310		0		0		0		5149		5018		7		0		294		80		0		0		0		-		8.5		SI		SI		NO		0		SI		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO				NO				Además del cumplimiento del Plan de Desarrollo Profesional del año 2019, donde intentamos que se cubran todos los perfiles de la organización, además de la inmensa formación normativa que cada año va en aumento, hemos puesto en marcha, a finales de año, un programa de Competencias Digitales para nuestros empleados que ha tenido una gran aceptación y ha servido para mejorar nuestros ratios de digitalización en la Entidad.

		3000-9000		UNICAJA BANCO		6200		BANCOS		0.76		24.5		83.73		16.27		100		13334		26712		3068		43114		37040		480377		9204		526621		52.87%		38.96%		8.17%		98		12229		1105		13334		28455		8585		37040		50.15%		2.72%		52		195		4269		4464		1278		21899		23177		0.96%		0.03%		0		12111		16154		28265		24757		299199		323956		47.32%		31.44%		78		6200		6059		6		0		139		100		0		8.78		91.22		Pruebas de conocimiento		8.88		SI		SI		SI		95		SI		5.56		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO				SI		Ley de Igualdad - Women Empowerment - Gestión de la diversidad y la inclusión 		Programa de Asesoramiento Financiero.								
Seguros								
Ley de Contratos de Créditos Inmobiliario								
Prevención del Riesgo Penal								
Prevención de Riesgos Laborales								
Ciberseguridad								
Formación comercial y operativa								

		3000-9000		GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR		6227		CAJAS RURALES		0.88		12		68.5		31.5		100		14228		87230		5166		106624		77864		426205		12921		516990		1355046		180258		88353		1623657		10680		3548		14228		61730		16133		77863		1573134		50523		1623657		154		346		500		881		800		1681		4645		0		4645		3117		50389		53506		11522		171977		183499		253118		139860		392978		6227		6161		4		0		96		100		25		55		10		NADA		8.5		SI		SI		SI		80		SI		79.99		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		ERES CORRESPONSABLE		Formación para acreditar a nuestros empleados en LCI. Sistemática Comercial a los empleados de red comercial. Formación de seguros a través de Gamificación. Acciones formativas en base a las necesidades que nos marcan desde Negocio e Inversiones.

		>9000		BANKIA		15609		BANCOS		0.65		29.9		69		31		100		43120		495512		9194		547826		266319		1058165		58135		1382619		3625646		316673		235064		4177383		22470		20650		43120		223047		43272		266319		3036545		589101		3625646		3630		63374		67004		52136		34813		86949		303637		89540		393177		7851		29422		37273		45356		974166		1019522		1070055		244926		1314981		15609		15577		36		9		258		100		10		0		10		Transformación a resultados		9.5		SI		SI		SI		0		SI		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO						SI		#ÀNOMBRE?		- Estilo directivo Aranjuez
- Formación Normativa (MIFID, LCI, SEGUROS...)
- Assesment y Plan Individual de Formación Digital
- Transformación Digital

		>9000		Banco Sabadell		17361		BANCOS		1.3		29.01		89.5		10.5		100		88051		125649		0		213700		302754		493968		0		796722		0		0		0		0		63721		24330		88051		178625		124129		302754		0		0		0		202		5555		5757		1266		18015		19281		79350		449650		529000		43619		56138		99757		111055		295126		406181		1190000		510000		1700000		17361		16443		9		0		661		38		2		38		0		0		8.4		SI		SI		NO		0		SI		1.38		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				SI		Disponemos en el catálogo de formación abierta a todos los empleados de un curso online de sensibilización en Igualdad de género.		El área con mayor impacto en volumen de horas y de empleados, sin lugar a dudas, es la formación normativa, con MIFID II a la cabeza, pero también incluyendo todas las horas de formación continua de IDD y la nueva formación en LCCI.
Todos estos programas formativos han sido abordados con un formato blended, con un % de formación online mayor, por tal de aportar base de contenidos de forma más flexible, y formación complementaria presencial, tanto con proveedor externo en los temas de mayor dificultad, como

		>9000		BANCO SANTANDER, S.A.		23374		BANCOS		0.45		11		19		81		100		55070		2346137		17093		2418300		340821		1949439		18795		2309054		1476641.86		10164		0.00		1486805		8415		46070		54485		72527.83		262955.93		335482		949156		329703		1278858		562		63144		63706		6058		19448.13		25506		0		0		0		18038		839448		857486		57837		863419		921255		11986		0.00		11986		23374		26239		27		13		881		54		0		0		0		N/A		7.66		SI		SI		SI		100		SI		0		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		N/A		NO		N/A		Certificaciones profesionales obligatorias

		>9000		CaixaBank		28509		BANCOS		0.6		33.33		88.8		11.2		100		1140		29822		0		30962		122720		2945286		0		3068006		10862190		1000000		0		11862190		0		0		0		0		0		0		1230600		10631590		11862190		100		13740		13840		0		3179		3179		0		294247		294247		0		28915		28915		0		2577943		2577943		0		0		0		28509		29822		7		0		1200		98		0		2		0		0				SI		SI		SI		47		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		Cursos sobre cultura de la entidad en todos los territorios, programa para directivas femeninas, 		en 2019 hemos desarrollado algoritmos predictivos dentro de la plataforma para facilitar la sugerencia de aprendizaje, desarrollado un asistente virtual y rediseñado toda la plataforma.  Hemos perfeccionado nuestro programa de formacion para nuevos empleados (3 galardones)  y desarrollado el programa de transformación en la era digital que en 3 meses ha iniciado ya mas de un tercio de la plantilla (es voluntario)

		>9000		BBVA		30302		BANCOS		0.98		14.86		78		22		100		53969		62517		5334		121820		509549		1003982		16002		1529533		1		1		1		3		33966		20003		53969		365584		143965		509549		1		1		2		2077		21705		23782		15363		71930		87293		1		1		2		214		13998		14212		956		55945		56901		1		1		2		30302		28134		21		0		240		100		60		40		0		ninguna		9.5		SI		SI		SI		98		SI		72		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		MARKET PLACE DE BTOKEN, y formatos formales de SHARING		SI		Formación en sesgos inconscientes, Understanding diversity, Gamen of diversity, Sensibilización en diversidad e igualdad.		Formación para la obtención de la certificación en LCCI. Previo a la entrada en vigor de la ley y la guía técnica de BdE preparamos todo un modelo de conocimientos previos de la plantilla y convalidaciones posibles. Con ello adaptamos la oferta formativa a cada uno de los empleados afectados, con el curso on line ad hoc correspondiente y luego el acceso a su examen ajustado a su programa de estudios. En junio cmenzó el programa, y el diciembre teníamos prácticamente al 90% de la plantilla afectada CERTIFICA

		Medias



		40		CASER SEGUROS				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		100		NO		25		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO		SI		SI		SI		SI		NO						SI				T. Digital
Ciberseguridad
Jóvenes Talentos
Plan de Sistemas.
Habilidades de Comunicación, Formación de Formadores, Presentaciones eficaces...

		41		Generali				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		100		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Simuladores interactivos, Gamificación, Asistente virtual formación		SI		Programa Diversidad monitorizado por un Comité especifico de diversidad

		42		REALE SEGUROS GENERALES. S.A				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		100		NO		0		SI		SI						SI				SI		NO		SI				SI		SI		SI		SI		SI						SI		Los seniors participan en los planes de acogida de los nuevos empleados
Incrementar las contrataciones de mujeres así como la sensibilización  ocupación de puestos directivos
		Plataforma con recursos para el autodesarrollo
Proyecto liderazgo desde los básicos del coaching
Acciones formativas con interacciones desde móvil

		43		Grupo Asegurador, AIE				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		100		NO		2		SI		SI		SI		NO		SI		NO		NO		SI		NO		NO		NO		SI		NO		SI		NO		NO				SI		Realizamos programas de Habilidades de Liderazgo en el que se abordó el tema de la diversidad en el rol del líder y a la plantilla (técnicos) les dimos formación sobre trabajo en equipo, orientándolo hacia la diversidad. En 2020 continuaremos con el tema de manera más profunda en cuanto a Afloramiento a la Diversidad 		El Plan de Formación lo construimos en base a los resultados de las evaluaciones de competencias, cuyo foco es desarrollar aquellas con resultados más bajo en el global media compañía. En este sentido, los planes se diseñaron para los 3 niveles: Directores, Mandos Intermedios y Técnicos. 

Para el equipo de Directores y Mandos Intermedios, los planes estaban atados a temas de Liderazgo, adaptándolos al nivel de competencias de cada uno, sin embargo ambos respondían a Estilos de Liderazgo de Insight. En cu

		45		Kutxabank Seguros				SEGUROS										0																																																																																																						NO				NO		0		NO		0		NO		NO		NO				NO		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO		NO		NO		NO						NO				Las áreas de mayor impacto formarivo has sido las referentes a cumplimiento normativo

		46		SANTA LUCIA SEGUROS				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		62		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Teams de Office 365		SI		Programa Igualdad, Género y Diversidad
Liderazgo en Femenino		Adaptación de la formación y plataforma a la IDD
RGPD
Comunicación y Orgullo de Pertenencia


		49		MAPFRE				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		90		SI		82		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		HERRAMIENTAS DE GAMIFICACION		SI		LIDERAZGO FEMENINO, INTEGRACION DE PERSONAS, ACCIONES DE VOLUNTARIADO MAPFRE, RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA		APP DIGITALES CON SIMULADORES DE EXPERIENCIAS COMERCIALES - VASS/AMIGO

		60		Pelayo Mutua de Seguros y Reaseg				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		SI		80		SI		27		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO						SI		Programas de Diversidad Cultural, Género, Discapacidad		Desarrollo habilidades, Programa anual formación C. Center, Programa Anual Tramitadores, Tecnología y Ofimática, 

		70		Sanitas				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		75		SI		50		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				NO		null		Gamelearning
Equipos cross-funcionales trabajando con start-ups mano a mano para proponer iniciativas de disrupción del modelo de neocio de Sanitas, trabajando con metodología agile


		71		SEGUROS RGA				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		0		NO		0		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI						SI		SE HAN REALIZADO FORMACIONES EN ESTE SENTIDO		null

		72		ZURICH				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		60		NO		0		NO		NO		NO		SI		NO		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		NO		SI						SI		Mujeres Valientes, Liderazgo Inclusivo, Cata con un somelier invidente para concienciar sobre los sesgos en la diversidad funcional.		RN del futuro, se hace un coaching grupal a nivel de territorio para implementar las herramientas 
Design Thinking
Certificación en Agile para algunos miembros del equipo de Talent&Development
Movimiento cliente: con formadores internos para las áreas más back para la puesta en valor y poner al cliente en el centro
Acciones a medida para equipos que se han conformado recientemente trabajando en el momento que está el equipo según las fases de Tuckman
Capacitación Digital: formaciones llevadas a cabo po

		73		Plus Ultra Seguros				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		0		NO		0.01		NO		SI		SI		SI		NO		NO		SI		SI		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO						NO				Programas de Desarrollo de impartición interna en su mayor parte, para jóvenes titulados de reciente incorporación a la compañía para que obtengan una visión global del sector asegurador y de la compañía. Programa de Desarrollo para Talentos con posibilidades de promoción. 

		75		OCASO, S.A.				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		Difusión Plan de Igualdad (si se considera como Diversidad)		Despliegue de plataforma digital de formación para todos los colectivos de la Compañía.

		76		RACC				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		60		SI		25		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		NO				NO				Programa de transformación cultural
Programa de Office 365

								38 ENCUESTAS 				24 BANCOS				14 SEGUROS





Solo Bancos 

				Clasificación		Plantilla		sector		inversión										Formación Total Asistentes								Formación Total Horas 								Formación Total Inversión								Formación Presencial Asistentes						Formación Presencial Horas 						Formación Presencial Inversión						Formación Transformación Digital Presencial Asistentes						Formación Transformación Digital Presencial Horas 						Formación  Transformación Digital Presencial Inversión						Formación Mifid 2  Asistentes						Formación Mifid 2  Horas 						Formación  Mifid 2 Inversión						plantilla				departamento formación

		Número		Entidad		Plantilla		B/C/S		Ratio		Ratios Subv/Inver		%inversión		%costes indirectos		total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		F. Externa		F. Interna		Total		F. Externa		F. Interna		Total		F. Externa		F. Interna		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		p. media		empleados formados		dpto formación		f. internos si		f. internos no plantilla		cuestionarios		entrevistas		directa		evaluacionotras		otras		satisfaccionmedia		intranet		interactiva		herramientas20		participacionempleados		comunidadaprendizaje		aportacioncontenidos		evaluacioncolaborativo		webformacion		accesocursos		participacioncomentarios		centroatencionusuario		centroatencionoficinas		buzonessscc		formadoresinternos		forosabiertos		consultasparticipantes		dataconferencias		games		paramoviles		comunidadconocimientos		redessociales		otrosrecursos		otrosrecursosespecificar		diversidad		detallediversidad		detalles

		<1500		CRÉDIT AGRICOLE CIB SUCURSAL EN 		122		BANCOS		0.82		54.8		100		0		100		141		0		0		141		5604		0		0		5604		114135		0		0		114135		141		0		141		5604		0		5604		114135		0		114135		0		0		0		0		0		0		0		0		0		17		17		34		200		30		230		33500		4365		37865		122		109		1		0		0		60		30		20		0		na		8		SI		NO		NO		10		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO		SI		NO		SI						NO				null

		<1500		BancSabadell dAndorra		139		BANCOS		1.9		0		100		0		100		1717		0		0		1717		6190		0		0		6190		99		1		0		100		0		0		0		4325		1865		6190		99		1		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		132		0		132		892		0		892		0		0		0		139		168		2		0		20		100		0		0		0		0		8		SI		NO		NO		0		NO		0		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO						NO

		<1500		BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.		230		BANCOS		0.36		37.6		98		2		100		200		245		0		445		2505		6442		0		8947		33424		28614.33		0		62037		263		182		445		8183		764		8947		62038		0		62038		8		0		8		8		0		8		2562		0		2562		0		8		8		0		702		702		0		3217.69		3217		230		230		1		0		3		100		0		0		0		0		7		SI		NO		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO				NO		null		null

		<1500		ARQUIA BANK, S.A.		234		BANCOS		1.99		0.45		67		33		100		243		243		157		643		12536		13454		1570		27560		53824		97836		0		151660		243		234		477		1520		11016		12536		53824		0		53824		239		0		239		12096		0		12096		49491		0		49491		0		243		243		0		12004		12004		0		87292		87292		234		243		1		0		9		99		0		0		1		coaching ejecutivo		7		SI		NO		NO		0		SI		25		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO				SI		PLAN DE IGUALDAD		- WEBEX INTERNAS SOBRE ACTUALIDAD Y TENDENCIA DE LOS DIFERENTES MERCADOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS
- PLATAFORMA FORMATIVA RESPONSIVE PARA REALIZAR FORMACION CONTINUA (MIFID, SEGUROS,...)
- CURSOS ON LINE PARA CERTIFICAR A NUESTROS PROFESIONEALES (MIFID, SEGUROS, LCCI) CON SUS RESPECTIVAS PRUEBAS FINALES PRESENCIALES
- FORMACION A TODO EL PERSONAL EN EL NUEVO PROGRAMA DE GESTION DEL CORE BANCARIO (PRESENCIAL Y VIA WEBEX)

		<1500		MoraBanc		276		BANCOS		2		0		97		3		100		219		673		60		952		10356		18367		240		28963		69526		178474		2000		250000		166		53		219		6576		918		7494		69526		0		69526		62		30		92		600		400		1000		0		25000		25000		87		316		403		1773		6288		8061		31346		20850		52196		276		276		1		0		18		10		30		0		60		Avaluación aprendizaje		8		SI		SI		NO		100		SI		12		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		Plataforma E-learning		NO				Inicio de colaboración pionera en Andorra con LinkedIn Learning.
Mejora de nuestros cursos internos online integrando elementos de gamificación para hacer el aprendizaje más atractivo e interactivo. 

		<1500		CrSuisse		288		BANCOS		0.47		10.5		100		0		100		1414		6086		273		7773		7200		5504		610		13314		148849		18422		0		167271		267		1147		1414		4186		3014		7200		148848		0		148848		0		0		0		0		0		0		0		0		0		686		598		1284		1512		2868		4380		0		18422		18422		288		295		1		0		0		60		20		20		0		0				SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		NO						SI				On boarding, novedades en productos, habilidades digitales y de trabajo agiles y todo lo relativo a MiFID

		<1500		INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL		310		BANCOS		1.98		0		100		0		100		647		40		1		688		12531		1997		16		14544		253037		8543		767		262347		610		37		647		12383		148		12531		252237		800		253037		137		0		137		1548		0		1548		54323		0		54323		44		1		45		64		20		84		1788		841		2629		310		277		5		0		5		100		0		0		38		Cuestionario de Conocimientos (E		8		SI		SI		NO		100		NO		0		NO		NO		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO		NO				SI		El ICO tiene un convenio de colaboración firmado con la Fundación A LA PAR que consiste en que alumnos con diversidad funcional realizan durante 6 meses formación  práctica profesional necesaria que requiere la obtención de su título del proyecto formativo CAMPUS.  Este proyecto forma a jóvenes con diversidad funcional que acaban su formación reglada y desean acceder a una formación superior para desarrollar un mayor grado de competencia personal, social y profesional.		En 2019, uno de los mayores retos del ICO ha sido asegurar el alineamiento entre las necesidades digitales de la institución con la flexibilidad y efectividad en la respuesta tecnológica para conseguir la satisfacción tanto de las áreas usuarias como de la Dirección de Sistemas de Información. Con el objeto de dar respuesta a dicha necesidad se ha formado a la plantilla en metodologías Agiles, Scrum Product Owner, Lean Change Management que va a permitir establecer un Modelo de Relación, basado en estándare

		<1500		Crèdit Andorrà, S.A		472		BANCOS		1.96		0		100		0		100		471		42		0		513		14249		1544		0		15793		0		0		0		0		2018		462		2480		14249		924		15173		240000		0		240000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		43		462		505		860		924		1784		0		0		0		472		471		3		3		7		100		0		0		0		0				SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		NO		SI		NO		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		SI		NO				NO		null		null

		<1500		Caja de Ingenieros		487		CAJAS RURALES		1.16		13.61		82.28		17.72		100		524		2904		0		3428		8052		24125		0		32177		201200		71196.2		0		272395		1034		2394		3428		25085		7092		32177		249648		22748		272395		0		0		0		0		0		0		0		0		0		84		1775		1859		168		3877		4045		0		9021.86		9021		487		490		2		0		10		20		0		0		0		no		7		SI		NO		NO		0		NO		0				SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO						NO		null		Formación certificación LCCI

		<1500		Eurocaja Rural		1030		CAJAS RURALES		0.6		14.7		92.8		7.2		100		114		2101		433		2648		1215		66978		866		69059		18455		87457		13100		119012		114		1		115		1215		1		1216		18455		1		18456		1		117		118		1		234		235		1		5400		5401		1		922		923		1		1844		1845		1		13100		13101		1030		1030		2		0		15		100		1		1		1		...		8.43		SI		SI		NO		15		NO		1		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		NO		NO				NO		null		Durante el año 2019 formamos a toda la plantilla afecta a la nueva normativa LCCI.

		<1500		Banca March, S.A.		1423		BANCOS		1.3		12.1		91		9		100		2492		9378		0		11870		26496		100914		0		127410		270616		1030684		0		1301300		812		1680		2492		3389		23107		26496		0		0		0		125		26		151		1637		919		2556		9279		3600		12879		2152		7249		9401		13973		97358		111331		0		0		0		1423		1573		4		0		51		100		0		0		0		N/A		8.5		SI		SI		SI		100		SI		20		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		N/A		SI		Conferencias con Expertos sobre Diversidad y Cursos en nuestra plataforma on.line de formación.		Sin ninguna duda las áreas que cada año forman el groso de la formación impartida son: Comercial y Privada. Sin embargo en los últimos años las áreas de Medios, en las que se incluyen Transformación Digital, Tecnología y Procesos, están recibiendo mucha formación especializada, alienada con el proyecto de transformación digital del Banco.

		3000-9000		LIBERBANK		3116		BANCOS		0.27		21.31		93.21		6.79		100		970		48131		378		49479		4443		224900		737		230080		125000		467462		0		592462		480		868		1348		1601		3579		5180		592462		0		592462		29		862		891		157		858		1015		28700		3567		32267		118		13313		13431		206		55317		55523		0		40114		40114		3116		3042		5		0		0		90		10		0		0		0		8.85		SI		SI		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO				NO		null		CERTIFICACION EXPERTO CREDITO INMOBILIARIO
FORMACION EN SEGUROS Y PBC
FORMACION MiFID II
CIBERSEGURIDAD
TRANFORMACION DIGITAL




		3000-9000		Banco de España		3276		BANCOS		0		0		0		0		0		9396		11994		0		21390		72999		8293		0		81292		0		0		0		0		7840		13550		21390		57301		23991		81292		0		0		0		575		159		734		2482		621		3103		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3276		3138		7		0		119		90		0		20		0		N/A		8.5		SI		SI		SI		12		SI		14		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		NO						NO				Novedades Regulatorias: CRR II y CRD V; Cómo reaccionar en una urgencia médica/manejo de desfibriladores y primeros auxilios; La lucha contra la falsificación: organización legal y normativa; Recirculación de billetes y monedas en euros/tecnología de billetes; Teletrabajo; Ciberseguridad; Gestión del tiempo y productividad personal; Metodologías ágiles; Teambuilding.

		3000-9000		Kutxabank		3748		BANCOS		0.48		33.26		76		24		100		18783		45759		0		64542		64004		352366		0		416370		0		0		0		0		43053		21489		64542		389855		26515		416370		0		0		0		274		18443		18717		858		5190		6048		0		0		0		0		14214		14214		0		125180		125180		0		0		0		3748		3918		5		0		25		90		25		60		0		  		8.5		SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO				SI		Metodología Agile y Diversidad dirigido a la Dirección de Kutxabank		Certificación LCCI, Actualización MiFID, Sistemática Comercial

		3000-9000		Bankinter, S.A.		4855		BANCOS		1		19.84		67.71		32.29		100		1965		2890		0		4855		111511		182728		0		294239		1178444		392815		0		1571259		1272		693		1965		86976		24535		111511		117845		1060599		1178444		685		1389		2074		11807		7982		19789		50614		16869		67483		250		2220		2470		7500		89025		96525		96698		116162		212860		4855		4855		7		0		85		100		0		25		0		No aplica		8		SI		NO		NO		25		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		No aplica		NO		No aplica		B-Digital. Programa de Aceleración de Cultura Digital a la Red Comercial
Gestión Integral de Talento 
Nueva Ley de Crédito Inmobiliario

		3000-9000		ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA SA		4918		BANCOS		0.55		17.68		85		15		100		6551		35891		2505		44947		36923		251904		19858		308685		914340		281587		209760		1405687		4957		39990		44947		128494		180191		308685		1405686		0		1405686		450		448		898		2719		1435		4154		88880		22220		111100		363		20411		20774		40056		33015		73071		100000		200000		300000		4918		4525		5		0		120		80		35		30		0		-		8.5		SI		SI		SI		65		SI		15		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						NO				En el 2019 hemos potenciado la formación en oferta a la que los profesionales se pueden apuntar, tanto en acciones presenciales como on line.
Hemos dado continuidad a la curación de contenidos, poniendo en valor contenidos internos y externos.
Hemos reforzado nuestro catálogo interno con herramientas de autor.

		3000-9000		IBERCAJA		5149		BANCOS		0.6		29		0		0		0		4870		92236		331		97437		27687		292199		497		320383		0		0		0		0		757		4113		4870		9092		18595		27687		0		0		0		155		46881		47036		1888		25200		27088		0		0		0		0		43517		43517		0		256310		256310		0		0		0		5149		5018		7		0		294		80		0		0		0		-		8.5		SI		SI		NO		0		SI		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO				NO				Además del cumplimiento del Plan de Desarrollo Profesional del año 2019, donde intentamos que se cubran todos los perfiles de la organización, además de la inmensa formación normativa que cada año va en aumento, hemos puesto en marcha, a finales de año, un programa de Competencias Digitales para nuestros empleados que ha tenido una gran aceptación y ha servido para mejorar nuestros ratios de digitalización en la Entidad.

		3000-9000		UNICAJA BANCO		6200		BANCOS		0.76		24.5		83.73		16.27		100		13334		26712		3068		43114		37040		480377		9204		526621		52.87%		38.96%		8.17%		98		12229		1105		13334		28455		8585		37040		50.15%		2.72%		52		195		4269		4464		1278		21899		23177		0.96%		0.03%		0		12111		16154		28265		24757		299199		323956		47.32%		31.44%		78		6200		6059		6		0		139		100		0		8.78		91.22		Pruebas de conocimiento		8.88		SI		SI		SI		95		SI		5.56		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO				SI		Ley de Igualdad - Women Empowerment - Gestión de la diversidad y la inclusión 		Programa de Asesoramiento Financiero.								
Seguros								
Ley de Contratos de Créditos Inmobiliario								
Prevención del Riesgo Penal								
Prevención de Riesgos Laborales								
Ciberseguridad								
Formación comercial y operativa								

		3000-9000		GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR		6227		CAJAS RURALES		0.88		12		68.5		31.5		100		14228		87230		5166		106624		77864		426205		12921		516990		1355046		180258		88353		1623657		10680		3548		14228		61730		16133		77863		1573134		50523		1623657		154		346		500		881		800		1681		4645		0		4645		3117		50389		53506		11522		171977		183499		253118		139860		392978		6227		6161		4		0		96		100		25		55		10		NADA		8.5		SI		SI		SI		80		SI		79.99		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		ERES CORRESPONSABLE		Formación para acreditar a nuestros empleados en LCI. Sistemática Comercial a los empleados de red comercial. Formación de seguros a través de Gamificación. Acciones formativas en base a las necesidades que nos marcan desde Negocio e Inversiones.

		>9000		BANKIA		15609		BANCOS		0.65		29.9		69		31		100		43120		495512		9194		547826		266319		1058165		58135		1382619		3625646		316673		235064		4177383		22470		20650		43120		223047		43272		266319		3036545		589101		3625646		3630		63374		67004		52136		34813		86949		303637		89540		393177		7851		29422		37273		45356		974166		1019522		1070055		244926		1314981		15609		15577		36		9		258		100		10		0		10		Transformación a resultados		9.5		SI		SI		SI		0		SI		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO						SI		#ÀNOMBRE?		- Estilo directivo Aranjuez
- Formación Normativa (MIFID, LCI, SEGUROS...)
- Assesment y Plan Individual de Formación Digital
- Transformación Digital

		>9000		Banco Sabadell		17361		BANCOS		1.3		29.01		89.5		10.5		100		88051		125649		0		213700		302754		493968		0		796722		0		0		0		0		63721		24330		88051		178625		124129		302754		0		0		0		202		5555		5757		1266		18015		19281		79350		449650		529000		43619		56138		99757		111055		295126		406181		1190000		510000		1700000		17361		16443		9		0		661		38		2		38		0		0		8.4		SI		SI		NO		0		SI		1.38		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				SI		Disponemos en el catálogo de formación abierta a todos los empleados de un curso online de sensibilización en Igualdad de género.		El área con mayor impacto en volumen de horas y de empleados, sin lugar a dudas, es la formación normativa, con MIFID II a la cabeza, pero también incluyendo todas las horas de formación continua de IDD y la nueva formación en LCCI.
Todos estos programas formativos han sido abordados con un formato blended, con un % de formación online mayor, por tal de aportar base de contenidos de forma más flexible, y formación complementaria presencial, tanto con proveedor externo en los temas de mayor dificultad, como

		>9000		BANCO SANTANDER, S.A.		23374		BANCOS		0.45		11		19		81		100		55070		2346137		17093		2418300		340821		1949439		18795		2309054		1476641.86		10164		0		1486805		8415		46070		54485		72527.83		262955.93		335482		949156		329703		1278858		562		63144		63706		6058		19448.13		25506		0		0		0		18038		839448		857486		57837		863419		921255		11986		0		11986		23374		26239		27		13		881		54		0		0		0		N/A		7.66		SI		SI		SI		100		SI		0		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		N/A		NO		N/A		Certificaciones profesionales obligatorias

		>9000		CaixaBank		28509		BANCOS		0.6		33.33		88.8		11.2		100		11684		27521		0		30962		122720		2945286		0		3068006		10862190		1000000		0		11862190		262		20881		21143		19589		118775		138364		1230600		10631590		11862190		100		13740		13840		0		3179		3179		0		294247		294247		0		28915		28915		0		2577943		2577943		0		0		0		28509		29822		7		0		1200		98		0		2		0		0				SI		SI		SI		47		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		Cursos sobre cultura de la entidad en todos los territorios, programa para directivas femeninas, 		en 2019 hemos desarrollado algoritmos predictivos dentro de la plataforma para facilitar la sugerencia de aprendizaje, desarrollado un asistente virtual y rediseñado toda la plataforma.  Hemos perfeccionado nuestro programa de formacion para nuevos empleados (3 galardones)  y desarrollado el programa de transformación en la era digital que en 3 meses ha iniciado ya mas de un tercio de la plantilla (es voluntario)

		>9000		BBVA		30302		BANCOS		0.98		14.86		78		22		100		53969		62517		5334		121820		509549		1003982		16002		1529533		1		1		1		0		33966		20003		53969		365584		143965		509549		1		1		2		2077		21705		23782		15363		71930		87293		1		1		0		214		13998		14212		956		55945		56901		1		1		0		30302		28134		21		0		240		100		60		40		0		ninguna		9.5		SI		SI		SI		98		SI		72		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		MARKET PLACE DE BTOKEN, y formatos formales de SHARING		SI		Formación en sesgos inconscientes, Understanding diversity, Gamen of diversity, Sensibilización en diversidad e igualdad.		Formación para la obtención de la certificación en LCCI. Previo a la entrada en vigor de la ley y la guía técnica de BdE preparamos todo un modelo de conocimientos previos de la plantilla y convalidaciones posibles. Con ello adaptamos la oferta formativa a cada uno de los empleados afectados, con el curso on line ad hoc correspondiente y luego el acceso a su examen ajustado a su programa de estudios. En junio cmenzó el programa, y el diciembre teníamos prácticamente al 90% de la plantilla afectada CERTIFICA

		Medias				157655		PROMEDIO		1.00		18.24		83.93		16.07		100.00		139582		3064982		35260		3231581		1047096		7276408		113748		8437251		20700373		4170186		549044		25419600		53392		137210		190602		672966		673318		1346282		10114139		12685065		22799202		5822		85887		91709		84856		68635		153491		671482		910093		1581575		74275		1015221		1089496		277250		2509678		2786927		2788492		1408172		4196662		157655		158093		7		1		177

																				4.32%		94.84%		1.09%		100.26%		12.41%		86.24%		1.35%		100.00%		81.43%		16.41%		2.16%		100.00%		28.01%		71.99%		100.00%		49.99%		50.01%		100.00%		44.36%		55.64%		100.00%		6.35%		93.65%		100.00%		55.28%		44.72%		100.00%		42.46%		57.54%		100.00%		6.82%		93.18%		100.00%		9.95%		90.05%		100.00%		66.45%		33.55%		100.00%				99.72%

						96012																						19.769		0.57		4.83		3.01								264.75

																												6.6416902096		46.153997336		0.721499667		53.5171872126								inversión persona



				Año 2018		155252		PROMEDIO		0.94		20.37		82.77		17.23		100		297563		2941813		30145		3269321		2220076		7457051		134339		9811464		24640184		24512707		512708		49665599		266865		264773		531638		1674164		1158692		2832856		26843038		6429344		33272382		6578		66465		73043		99868.5		55395.08		155261		1276740.0243		307542.0156		1584285		39062		935941		975003		191674.5		3352834.17		3544507		1116765.537		12679912.2432		13796755		155252		151306		6		2		197		85		30.43%		39.13%		39.13%				8.33		100%		65%		52%		48%		52%		39%		43%		83%		83%		78%		91%		83%		96%		83%		35%		83%		74%		65%		65%		70%		61%						35%

								Porcentajes												9.10%		89.98%		0.92%		100%		22.63%		76.00%		1.37%		100%		49.61%		49.36%		1.03%		100%		50.20%		49.80%		100%		59.10%		40.90%		100%		80.68%		19.32%		100%		9.01%		90.99%		100%		64.32%		35.68%		100%		80.59%		19.41%		100%		4.01%		95.99%		100%		5.41%		94.59%		100%		8.09%		91.91%		100%				97.46%																cualificarlo				lo tienen		si		si		si		el tamaño si importa				si		si		si		si		si		si		si		si		si		si		si		si		si						cualificar						cialificar		cualificar

												10116882.5163																																																		4.35%		43.93%																																																														57.27				10.46				mas gordos

																												14.67		49.28		0.89		64.8451746791								319.9031188004																																																																																				y de esos el 57%...				y de esos el 10,5%...

















		40		CASER SEGUROS				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		100		NO		25		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO		SI		SI		SI		SI		NO						SI				T. Digital
Ciberseguridad
Jóvenes Talentos
Plan de Sistemas.
Habilidades de Comunicación, Formación de Formadores, Presentaciones eficaces...

		41		Generali				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		100		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Simuladores interactivos, Gamificación, Asistente virtual formación		SI		Programa Diversidad monitorizado por un Comité especifico de diversidad

		42		REALE SEGUROS GENERALES. S.A				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		100		NO		0		SI		SI						SI				SI		NO		SI				SI		SI		SI		SI		SI						SI		Los seniors participan en los planes de acogida de los nuevos empleados
Incrementar las contrataciones de mujeres así como la sensibilización  ocupación de puestos directivos
		Plataforma con recursos para el autodesarrollo
Proyecto liderazgo desde los básicos del coaching
Acciones formativas con interacciones desde móvil

		43		Grupo Asegurador, AIE				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		100		NO		2		SI		SI		SI		NO		SI		NO		NO		SI		NO		NO		NO		SI		NO		SI		NO		NO				SI		Realizamos programas de Habilidades de Liderazgo en el que se abordó el tema de la diversidad en el rol del líder y a la plantilla (técnicos) les dimos formación sobre trabajo en equipo, orientándolo hacia la diversidad. En 2020 continuaremos con el tema de manera más profunda en cuanto a Afloramiento a la Diversidad 		El Plan de Formación lo construimos en base a los resultados de las evaluaciones de competencias, cuyo foco es desarrollar aquellas con resultados más bajo en el global media compañía. En este sentido, los planes se diseñaron para los 3 niveles: Directores, Mandos Intermedios y Técnicos. 

Para el equipo de Directores y Mandos Intermedios, los planes estaban atados a temas de Liderazgo, adaptándolos al nivel de competencias de cada uno, sin embargo ambos respondían a Estilos de Liderazgo de Insight. En cu

		45		Kutxabank Seguros				SEGUROS										0																																																																																																						NO				NO		0		NO		0		NO		NO		NO				NO		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO		NO		NO		NO						NO				Las áreas de mayor impacto formarivo has sido las referentes a cumplimiento normativo

		46		SANTA LUCIA SEGUROS				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		62		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Teams de Office 365		SI		Programa Igualdad, Género y Diversidad
Liderazgo en Femenino		Adaptación de la formación y plataforma a la IDD
RGPD
Comunicación y Orgullo de Pertenencia


		49		MAPFRE				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		90		SI		82		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		HERRAMIENTAS DE GAMIFICACION		SI		LIDERAZGO FEMENINO, INTEGRACION DE PERSONAS, ACCIONES DE VOLUNTARIADO MAPFRE, RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA		APP DIGITALES CON SIMULADORES DE EXPERIENCIAS COMERCIALES - VASS/AMIGO

		60		Pelayo Mutua de Seguros y Reaseg				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		SI		80		SI		27		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO						SI		Programas de Diversidad Cultural, Género, Discapacidad		Desarrollo habilidades, Programa anual formación C. Center, Programa Anual Tramitadores, Tecnología y Ofimática, 

		70		Sanitas				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		75		SI		50		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				NO		null		Gamelearning
Equipos cross-funcionales trabajando con start-ups mano a mano para proponer iniciativas de disrupción del modelo de neocio de Sanitas, trabajando con metodología agile


		71		SEGUROS RGA				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		0		NO		0		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI						SI		SE HAN REALIZADO FORMACIONES EN ESTE SENTIDO		null

		72		ZURICH				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		60		NO		0		NO		NO		NO		SI		NO		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		NO		SI						SI		Mujeres Valientes, Liderazgo Inclusivo, Cata con un somelier invidente para concienciar sobre los sesgos en la diversidad funcional.		RN del futuro, se hace un coaching grupal a nivel de territorio para implementar las herramientas 
Design Thinking
Certificación en Agile para algunos miembros del equipo de Talent&Development
Movimiento cliente: con formadores internos para las áreas más back para la puesta en valor y poner al cliente en el centro
Acciones a medida para equipos que se han conformado recientemente trabajando en el momento que está el equipo según las fases de Tuckman
Capacitación Digital: formaciones llevadas a cabo po

		73		Plus Ultra Seguros				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		0		NO		0.01		NO		SI		SI		SI		NO		NO		SI		SI		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO						NO				Programas de Desarrollo de impartición interna en su mayor parte, para jóvenes titulados de reciente incorporación a la compañía para que obtengan una visión global del sector asegurador y de la compañía. Programa de Desarrollo para Talentos con posibilidades de promoción. 

		75		OCASO, S.A.				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		Difusión Plan de Igualdad (si se considera como Diversidad)		Despliegue de plataforma digital de formación para todos los colectivos de la Compañía.

		76		RACC				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		60		SI		25		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		NO				NO				Programa de transformación cultural
Programa de Office 365

								38 ENCUESTAS 				24 BANCOS				14 SEGUROS





Bancos y Seguros

				Clasificación		Plantilla		sector		inversión										Formación Total Asistentes								Formación Total Horas 								Formación Total Inversión								Formación Presencial Asistentes						Formación Presencial Horas 						Formación Presencial Inversión						Formación Transformación Digital Presencial Asistentes						Formación Transformación Digital Presencial Horas 						Formación  Transformación Digital Presencial Inversión						Formación Mifid 2  Asistentes						Formación Mifid 2  Horas 						Formación  Mifid 2 Inversión						plantilla				departamento formación

		Número		Entidad		Plantilla		B/C/S		Ratio		Ratios Subv/Inver		%inversión		%costes indirectos		total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		F. Externa		F. Interna		Total		F. Externa		F. Interna		Total		F. Externa		F. Interna		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		p. media		empleados formados		dpto formación		f. internos si		f. internos no plantilla		cuestionarios		entrevistas		directa		evaluacionotras		otras		satisfaccionmedia		intranet		interactiva		herramientas20		participacionempleados		comunidadaprendizaje		aportacioncontenidos		evaluacioncolaborativo		webformacion		accesocursos		participacioncomentarios		centroatencionusuario		centroatencionoficinas		buzonessscc		formadoresinternos		forosabiertos		consultasparticipantes		dataconferencias		games		paramoviles		comunidadconocimientos		redessociales		otrosrecursos		otrosrecursosespecificar		diversidad		detallediversidad		detalles

		<1500		CRÉDIT AGRICOLE CIB SUCURSAL EN 		122		BANCOS		0.82		54.8		100		0		100		141		0		0		141		5604		0		0		5604		114135		0		0		114135		141		0		141		5604		0		5604		114135		0		114135		0		0		0		0		0		0		0		0		0		17		17		34		200		30		230		33500		4365		37865		122		109		1		0		0		60		30		20		0		na		8		SI		NO		NO		10		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO		SI		NO		SI						NO				null

		<1500		BancSabadell dAndorra		139		BANCOS		1.9		0		100		0		100		1717		0		0		1717		6190		0		0		6190		99		1		0		100		0		0		0		4325		1865		6190		99		1		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		132		0		132		892		0		892		0		0		0		139		168		2		0		20		100		0		0		0		0		8		SI		NO		NO		0		NO		0		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO						NO

		<1500		BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.		230		BANCOS		0.36		37.6		98		2		100		200		245		0		445		2505		6442		0		8947		33424		28614.33		0		62037		263		182		445		8183		764		8947		62038		0		62038		8		0		8		8		0		8		2562		0		2562		0		8		8		0		702		702		0		3217.69		3217		230		230		1		0		3		100		0		0		0		0		7		SI		NO		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO				NO		null		null

		<1500		ARQUIA BANK, S.A.		234		BANCOS		1.99		0.45		67		33		100		243		243		157		643		12536		13454		1570		27560		53824		97836		0		151660		243		234		477		1520		11016		12536		53824		0		53824		239		0		239		12096		0		12096		49491		0		49491		0		243		243		0		12004		12004		0		87292		87292		234		243		1		0		9		99		0		0		1		coaching ejecutivo		7		SI		NO		NO		0		SI		25		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO				SI		PLAN DE IGUALDAD		- WEBEX INTERNAS SOBRE ACTUALIDAD Y TENDENCIA DE LOS DIFERENTES MERCADOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS
- PLATAFORMA FORMATIVA RESPONSIVE PARA REALIZAR FORMACION CONTINUA (MIFID, SEGUROS,...)
- CURSOS ON LINE PARA CERTIFICAR A NUESTROS PROFESIONEALES (MIFID, SEGUROS, LCCI) CON SUS RESPECTIVAS PRUEBAS FINALES PRESENCIALES
- FORMACION A TODO EL PERSONAL EN EL NUEVO PROGRAMA DE GESTION DEL CORE BANCARIO (PRESENCIAL Y VIA WEBEX)

		<1500		MoraBanc		276		BANCOS		2		0		97		3		100		219		673		60		952		10356		18367		240		28963		69526		178474		2000		250000		166		53		219		6576		918		7494		69526		0		69526		62		30		92		600		400		1000		0		25000		25000		87		316		403		1773		6288		8061		31346		20850		52196		276		276		1		0		18		10		30		0		60		Avaluación aprendizaje		8		SI		SI		NO		100		SI		12		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		Plataforma E-learning		NO				Inicio de colaboración pionera en Andorra con LinkedIn Learning.
Mejora de nuestros cursos internos online integrando elementos de gamificación para hacer el aprendizaje más atractivo e interactivo. 

		<1500		CrSuisse		288		BANCOS		0.47		10.5		100		0		100		1414		6086		273		7773		7200		5504		610		13314		148849		18422		0		167271		267		1147		1414		4186		3014		7200		148848		0		148848		0		0		0		0		0		0		0		0		0		686		598		1284		1512		2868		4380		0		18422		18422		288		295		1		0		0		60		20		20		0		0				SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		NO						SI				On boarding, novedades en productos, habilidades digitales y de trabajo agiles y todo lo relativo a MiFID

		<1500		INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL		310		BANCOS		1.98		0		100		0		100		647		40		1		688		12531		1997		16		14544		253037		8543		767		262347		610		37		647		12383		148		12531		252237		800		253037		137		0		137		1548		0		1548		54323		0		54323		44		1		45		64		20		84		1788		841		2629		310		277		5		0		5		100		0		0		38		Cuestionario de Conocimientos (E		8		SI		SI		NO		100		NO		0		NO		NO		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO		NO				SI		El ICO tiene un convenio de colaboración firmado con la Fundación A LA PAR que consiste en que alumnos con diversidad funcional realizan durante 6 meses formación  práctica profesional necesaria que requiere la obtención de su título del proyecto formativo CAMPUS.  Este proyecto forma a jóvenes con diversidad funcional que acaban su formación reglada y desean acceder a una formación superior para desarrollar un mayor grado de competencia personal, social y profesional.		En 2019, uno de los mayores retos del ICO ha sido asegurar el alineamiento entre las necesidades digitales de la institución con la flexibilidad y efectividad en la respuesta tecnológica para conseguir la satisfacción tanto de las áreas usuarias como de la Dirección de Sistemas de Información. Con el objeto de dar respuesta a dicha necesidad se ha formado a la plantilla en metodologías Agiles, Scrum Product Owner, Lean Change Management que va a permitir establecer un Modelo de Relación, basado en estándare

		<1500		Crèdit Andorrà, S.A		472		BANCOS		1.96		0		100		0		100		471		42		0		513		14249		1544		0		15793		0		0		0		0		2018		462		2480		14249		924		15173		240000		0		240000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		43		462		505		860		924		1784		0		0		0		472		471		3		3		7		100		0		0		0		0				SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		NO		SI		NO		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		SI		NO				NO		null		null

		<1500		Caja de Ingenieros		487		BANCOS		1.16		13.61		82.28		17.72		100		524		2904		0		3428		8052		24125		0		32177		201200		71196.2		0		272395		1034		2394		3428		25085		7092		32177		249648		22748		272395		0		0		0		0		0		0		0		0		0		84		1775		1859		168		3877		4045		0		9021.86		9021		487		490		2		0		10		20		0		0		0		no		7		SI		NO		NO		0		NO		0				SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO						NO		null		Formación certificación LCCI

		<1500		Eurocaja Rural		1030		BANCOS		0.6		14.7		92.8		7.2		100		114		2101		433		2648		1215		66978		866		69059		18455		87457		13100		119012		114		1		115		1215		1		1216		18455		1		18456		1		117		118		1		234		235		1		5400		5401		1		922		923		1		1844		1845		1		13100		13101		1030		1030		2		0		15		100		1		1		1		...		8.43		SI		SI		NO		15		NO		1		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		NO		NO				NO		null		Durante el año 2019 formamos a toda la plantilla afecta a la nueva normativa LCCI.

		<1500		Banca March, S.A.		1423		BANCOS		1.3		12.1		91		9		100		2492		9378		0		11870		26496		100914		0		127410		270616		1030684		0		1301300		812		1680		2492		3389		23107		26496		0		0		0		125		26		151		1637		919		2556		9279		3600		12879		2152		7249		9401		13973		97358		111331		0		0		0		1423		1573		4		0		51		100		0		0		0		N/A		8.5		SI		SI		SI		100		SI		20		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		N/A		SI		Conferencias con Expertos sobre Diversidad y Cursos en nuestra plataforma on.line de formación.		Sin ninguna duda las áreas que cada año forman el groso de la formación impartida son: Comercial y Privada. Sin embargo en los últimos años las áreas de Medios, en las que se incluyen Transformación Digital, Tecnología y Procesos, están recibiendo mucha formación especializada, alienada con el proyecto de transformación digital del Banco.

		3000-9000		LIBERBANK		3116		BANCOS		0.27		21.31		93.21		6.79		100		970		48131		378		49479		4443		224900		737		230080		125000		467462		0		592462		480		868		1348		1601		3579		5180		592462		0		592462		29		862		891		157		858		1015		28700		3567		32267		118		13313		13431		206		55317		55523		0		40114		40114		3116		3042		5		0		0		90		10		0		0		0		8.85		SI		SI		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO				NO		null		CERTIFICACION EXPERTO CREDITO INMOBILIARIO
FORMACION EN SEGUROS Y PBC
FORMACION MiFID II
CIBERSEGURIDAD
TRANFORMACION DIGITAL




		3000-9000		Banco de España		3276		BANCOS		0		0		0		0		0		9396		11994		0		21390		72999		8293		0		81292		0		0		0		0		7840		13550		21390		57301		23991		81292		0		0		0		575		159		734		2482		621		3103		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3276		3138		7		0		119		90		0		20		0		N/A		8.5		SI		SI		SI		12		SI		14		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		NO						NO				Novedades Regulatorias: CRR II y CRD V; Cómo reaccionar en una urgencia médica/manejo de desfibriladores y primeros auxilios; La lucha contra la falsificación: organización legal y normativa; Recirculación de billetes y monedas en euros/tecnología de billetes; Teletrabajo; Ciberseguridad; Gestión del tiempo y productividad personal; Metodologías ágiles; Teambuilding.

		3000-9000		Kutxabank		3748		BANCOS		0.48		33.26		76		24		100		18783		45759		0		64542		64004		352366		0		416370		0		0		0		0		43053		21489		64542		389855		26515		416370		0		0		0		274		18443		18717		858		5190		6048		0		0		0		0		14214		14214		0		125180		125180		0		0		0		3748		3918		5		0		25		90		25		60		0		  		8.5		SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO				SI		Metodología Agile y Diversidad dirigido a la Dirección de Kutxabank		Certificación LCCI, Actualización MiFID, Sistemática Comercial

		3000-9000		Bankinter, S.A.		4855		BANCOS		1		19.84		67.71		32.29		100		1965		2890		0		4855		111511		182728		0		294239		1178444		392815		0		1571259		1272		693		1965		86976		24535		111511		117845		1060599		1178444		685		1389		2074		11807		7982		19789		50614		16869		67483		250		2220		2470		7500		89025		96525		96698		116162		212860		4855		4855		7		0		85		100		0		25		0		No aplica		8		SI		NO		NO		25		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		No aplica		NO		No aplica		B-Digital. Programa de Aceleración de Cultura Digital a la Red Comercial
Gestión Integral de Talento 
Nueva Ley de Crédito Inmobiliario

		3000-9000		ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA SA		4918		BANCOS		0.55		17.68		85		15		100		6551		35891		2505		44947		36923		251904		19858		308685		914340		281587		209760		1405687		4957		39990		44947		128494		180191		308685		1405686		0		1405686		450		448		898		2719		1435		4154		88880		22220		111100		363		20411		20774		40056		33015		73071		100000		200000		300000		4918		4525		5		0		120		80		35		30		0		-		8.5		SI		SI		SI		65		SI		15		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						NO				En el 2019 hemos potenciado la formación en oferta a la que los profesionales se pueden apuntar, tanto en acciones presenciales como on line.
Hemos dado continuidad a la curación de contenidos, poniendo en valor contenidos internos y externos.
Hemos reforzado nuestro catálogo interno con herramientas de autor.

		3000-9000		IBERCAJA		5149		BANCOS		0.6		29		0		0		0		4870		92236		331		97437		27687		292199		497		320383		0		0		0		0		757		4113		4870		9092		18595		27687		0		0		0		155		46881		47036		1888		25200		27088		0		0		0		0		43517		43517		0		256310		256310		0		0		0		5149		5018		7		0		294		80		0		0		0		-		8.5		SI		SI		NO		0		SI		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO				NO				Además del cumplimiento del Plan de Desarrollo Profesional del año 2019, donde intentamos que se cubran todos los perfiles de la organización, además de la inmensa formación normativa que cada año va en aumento, hemos puesto en marcha, a finales de año, un programa de Competencias Digitales para nuestros empleados que ha tenido una gran aceptación y ha servido para mejorar nuestros ratios de digitalización en la Entidad.

		3000-9000		UNICAJA BANCO		6200		BANCOS		0.76		24.5		83.73		16.27		100		13334		26712		3068		43114		37040		480377		9204		526621		52.87%		38.96%		8.17%		98		12229		1105		13334		28455		8585		37040		50.15%		2.72%		52		195		4269		4464		1278		21899		23177		0.96%		0.03%		0		12111		16154		28265		24757		299199		323956		47.32%		31.44%		78		6200		6059		6		0		139		100		0		8.78		91.22		Pruebas de conocimiento		8.88		SI		SI		SI		95		SI		5.56		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO				SI		Ley de Igualdad - Women Empowerment - Gestión de la diversidad y la inclusión 		Programa de Asesoramiento Financiero.								
Seguros								
Ley de Contratos de Créditos Inmobiliario								
Prevención del Riesgo Penal								
Prevención de Riesgos Laborales								
Ciberseguridad								
Formación comercial y operativa								

		3000-9000		GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR		6227		BANCOS		0.88		12		68.5		31.5		100		14228		87230		5166		106624		77864		426205		12921		516990		1355046		180258		88353		1623657		10680		3548		14228		61730		16133		77863		1573134		50523		1623657		154		346		500		881		800		1681		4645		0		4645		3117		50389		53506		11522		171977		183499		253118		139860		392978		6227		6161		4		0		96		100		25		55		10		NADA		8.5		SI		SI		SI		80		SI		79.99		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		ERES CORRESPONSABLE		Formación para acreditar a nuestros empleados en LCI. Sistemática Comercial a los empleados de red comercial. Formación de seguros a través de Gamificación. Acciones formativas en base a las necesidades que nos marcan desde Negocio e Inversiones.

		>9000		BANKIA		15609		BANCOS		0.65		29.9		69		31		100		43120		495512		9194		547826		266319		1058165		58135		1382619		3625646		316673		235064		4177383		22470		20650		43120		223047		43272		266319		3036545		589101		3625646		3630		63374		67004		52136		34813		86949		303637		89540		393177		7851		29422		37273		45356		974166		1019522		1070055		244926		1314981		15609		15577		36		9		258		100		10		0		10		Transformación a resultados		9.5		SI		SI		SI		0		SI		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO						SI		#ÀNOMBRE?		- Estilo directivo Aranjuez
- Formación Normativa (MIFID, LCI, SEGUROS...)
- Assesment y Plan Individual de Formación Digital
- Transformación Digital

		>9000		Banco Sabadell		17361		BANCOS		1.3		29.01		89.5		10.5		100		88051		125649		0		213700		302754		493968		0		796722		0		0		0		0		63721		24330		88051		178625		124129		302754		0		0		0		202		5555		5757		1266		18015		19281		79350		449650		529000		43619		56138		99757		111055		295126		406181		1190000		510000		1700000		17361		16443		9		0		661		38		2		38		0		0		8.4		SI		SI		NO		0		SI		1.38		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				SI		Disponemos en el catálogo de formación abierta a todos los empleados de un curso online de sensibilización en Igualdad de género.		El área con mayor impacto en volumen de horas y de empleados, sin lugar a dudas, es la formación normativa, con MIFID II a la cabeza, pero también incluyendo todas las horas de formación continua de IDD y la nueva formación en LCCI.
Todos estos programas formativos han sido abordados con un formato blended, con un % de formación online mayor, por tal de aportar base de contenidos de forma más flexible, y formación complementaria presencial, tanto con proveedor externo en los temas de mayor dificultad, como

		>9000		BANCO SANTANDER, S.A.		23374		BANCOS		0.45		11		19		81		100		55070		2346137		17093		2418300		340821		1949439		18795		2309054		1476641.86		10164		0		1486805		8415		46070		54485		72527.83		262955.93		335482		949156		329703		1278858		562		63144		63706		6058		19448.13		25506		0		0		0		18038		839448		857486		57837		863419		921255		11986		0		11986		23374		26239		27		13		881		54		0		0		0		N/A		7.66		SI		SI		SI		100		SI		0		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		N/A		NO		N/A		Certificaciones profesionales obligatorias

		>9000		CaixaBank		28509		BANCOS		0.6		33.33		88.8		11.2		100		11684		27521		0		30962		122720		2945286		0		3068006		10862190		1000000		0		11862190		262		20881		21143		19589		118775		138364		1230600		10631590		11862190		100		13740		13840		0		3179		3179		0		294247		294247		0		28915		28915		0		2577943		2577943		0		0		0		28509		29822		7		0		1200		98		0		2		0		0				SI		SI		SI		47		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		Cursos sobre cultura de la entidad en todos los territorios, programa para directivas femeninas, 		en 2019 hemos desarrollado algoritmos predictivos dentro de la plataforma para facilitar la sugerencia de aprendizaje, desarrollado un asistente virtual y rediseñado toda la plataforma.  Hemos perfeccionado nuestro programa de formacion para nuevos empleados (3 galardones)  y desarrollado el programa de transformación en la era digital que en 3 meses ha iniciado ya mas de un tercio de la plantilla (es voluntario)

		>9000		BBVA		30302		BANCOS		0.98		14.86		78		22		100		53969		62517		5334		121820		509549		1003982		16002		1529533		1		1		1		0		33966		20003		53969		365584		143965		509549		1		1		2		2077		21705		23782		15363		71930		87293		1		1		0		214		13998		14212		956		55945		56901		1		1		0		30302		28134		21		0		240		100		60		40		0		ninguna		9.5		SI		SI		SI		98		SI		72		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		MARKET PLACE DE BTOKEN, y formatos formales de SHARING		SI		Formación en sesgos inconscientes, Understanding diversity, Gamen of diversity, Sensibilización en diversidad e igualdad.		Formación para la obtención de la certificación en LCCI. Previo a la entrada en vigor de la ley y la guía técnica de BdE preparamos todo un modelo de conocimientos previos de la plantilla y convalidaciones posibles. Con ello adaptamos la oferta formativa a cada uno de los empleados afectados, con el curso on line ad hoc correspondiente y luego el acceso a su examen ajustado a su programa de estudios. En junio cmenzó el programa, y el diciembre teníamos prácticamente al 90% de la plantilla afectada CERTIFICA

		40		CASER SEGUROS				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		100		NO		25		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO		SI		SI		SI		SI		NO						SI				T. Digital
Ciberseguridad
Jóvenes Talentos
Plan de Sistemas.
Habilidades de Comunicación, Formación de Formadores, Presentaciones eficaces...

		41		Generali				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		100		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Simuladores interactivos, Gamificación, Asistente virtual formación		SI		Programa Diversidad monitorizado por un Comité especifico de diversidad

		42		REALE SEGUROS GENERALES. S.A				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		100		NO		0		SI		SI						SI				SI		NO		SI				SI		SI		SI		SI		SI						SI		Los seniors participan en los planes de acogida de los nuevos empleados
Incrementar las contrataciones de mujeres así como la sensibilización  ocupación de puestos directivos
		Plataforma con recursos para el autodesarrollo
Proyecto liderazgo desde los básicos del coaching
Acciones formativas con interacciones desde móvil

		43		Grupo Asegurador, AIE				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		100		NO		2		SI		SI		SI		NO		SI		NO		NO		SI		NO		NO		NO		SI		NO		SI		NO		NO				SI		Realizamos programas de Habilidades de Liderazgo en el que se abordó el tema de la diversidad en el rol del líder y a la plantilla (técnicos) les dimos formación sobre trabajo en equipo, orientándolo hacia la diversidad. En 2020 continuaremos con el tema de manera más profunda en cuanto a Afloramiento a la Diversidad 		El Plan de Formación lo construimos en base a los resultados de las evaluaciones de competencias, cuyo foco es desarrollar aquellas con resultados más bajo en el global media compañía. En este sentido, los planes se diseñaron para los 3 niveles: Directores, Mandos Intermedios y Técnicos. 

Para el equipo de Directores y Mandos Intermedios, los planes estaban atados a temas de Liderazgo, adaptándolos al nivel de competencias de cada uno, sin embargo ambos respondían a Estilos de Liderazgo de Insight. En cu

		45		Kutxabank Seguros				SEGUROS										0																																																																																																						NO				NO		0		NO		0		NO		NO		NO				NO		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO		NO		NO		NO						NO				Las áreas de mayor impacto formarivo has sido las referentes a cumplimiento normativo

		46		SANTA LUCIA SEGUROS				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		62		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Teams de Office 365		SI		Programa Igualdad, Género y Diversidad
Liderazgo en Femenino		Adaptación de la formación y plataforma a la IDD
RGPD
Comunicación y Orgullo de Pertenencia


		49		MAPFRE				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		90		SI		82		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		HERRAMIENTAS DE GAMIFICACION		SI		LIDERAZGO FEMENINO, INTEGRACION DE PERSONAS, ACCIONES DE VOLUNTARIADO MAPFRE, RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA		APP DIGITALES CON SIMULADORES DE EXPERIENCIAS COMERCIALES - VASS/AMIGO

		60		Pelayo Mutua de Seguros y Reaseg				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		SI		80		SI		27		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO						SI		Programas de Diversidad Cultural, Género, Discapacidad		Desarrollo habilidades, Programa anual formación C. Center, Programa Anual Tramitadores, Tecnología y Ofimática, 

		70		Sanitas				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		75		SI		50		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				NO		null		Gamelearning
Equipos cross-funcionales trabajando con start-ups mano a mano para proponer iniciativas de disrupción del modelo de neocio de Sanitas, trabajando con metodología agile


		71		SEGUROS RGA				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		0		NO		0		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI						SI		SE HAN REALIZADO FORMACIONES EN ESTE SENTIDO		null

		72		ZURICH				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		60		NO		0		NO		NO		NO		SI		NO		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		NO		SI						SI		Mujeres Valientes, Liderazgo Inclusivo, Cata con un somelier invidente para concienciar sobre los sesgos en la diversidad funcional.		RN del futuro, se hace un coaching grupal a nivel de territorio para implementar las herramientas 
Design Thinking
Certificación en Agile para algunos miembros del equipo de Talent&Development
Movimiento cliente: con formadores internos para las áreas más back para la puesta en valor y poner al cliente en el centro
Acciones a medida para equipos que se han conformado recientemente trabajando en el momento que está el equipo según las fases de Tuckman
Capacitación Digital: formaciones llevadas a cabo po

		73		Plus Ultra Seguros				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		0		NO		0.01		NO		SI		SI		SI		NO		NO		SI		SI		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO						NO				Programas de Desarrollo de impartición interna en su mayor parte, para jóvenes titulados de reciente incorporación a la compañía para que obtengan una visión global del sector asegurador y de la compañía. Programa de Desarrollo para Talentos con posibilidades de promoción. 

		75		OCASO, S.A.				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		Difusión Plan de Igualdad (si se considera como Diversidad)		Despliegue de plataforma digital de formación para todos los colectivos de la Compañía.

		76		RACC				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		60		SI		25		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		NO				NO				Programa de transformación cultural
Programa de Office 365

								38 ENCUESTAS 				24 BANCOS				14 SEGUROS

		Medias				157655		PROMEDIO		1.00		18.24		83.93		16.07		100.00		139582		3064982		35260		3231581		1047096		7276408		113748		8437251		20700373		4170186		549044		25419600		53392		137210		190602		672966		673318		1346282		10114139		12685065		22799202		5822		85887		91709		84856		68635		153491		671482		910093		1581575		74275		1015221		1089496		277250		2509678		2786927		2788492		1408172		4196662		157655		158093		7		1		177

						96012																						19.769		0.57		4.83		3.01								264.75

																												6.6416902096		46.153997336		0.721499667		53.5171872126								inversión persona



				Año 2018		155252		PROMEDIO		0.94		20.37		82.77		17.23		100		297563		2941813		30145		3269321		2220076		7457051		134339		9811464		24640184		24512707		512708		49665599		266865		264773		531638		1674164		1158692		2832856		26843038		6429344		33272382		6578		66465		73043		99868.5		55395.08		155261		1276740.0243		307542.0156		1584285		39062		935941		975003		191674.5		3352834.17		3544507		1116765.537		12679912.2432		13796755		155252		151306		6		2		197		85		30.43%		39.13%		39.13%				8.33		100%		65%		52%		48%		52%		39%		43%		83%		83%		78%		91%		83%		96%		83%		35%		83%		74%		65%		65%		70%		61%						35%

								Porcentajes												9.10%		89.98%		0.92%		100%		22.63%		76.00%		1.37%		100%		49.61%		49.36%		1.03%		100%		50.20%		49.80%		100%		59.10%		40.90%		100%		80.68%		19.32%		100%		9.01%		90.99%		100%		64.32%		35.68%		100%		80.59%		19.41%		100%		4.01%		95.99%		100%		5.41%		94.59%		100%		8.09%		91.91%		100%				97.46%																cualificarlo				lo tienen		si		si		si		el tamaño si importa				si		si		si		si		si		si		si		si		si		si		si		si		si						cualificar						cialificar		cualificar

												10116882.5163																																																		4.35%		43.93%																																																														57.27				10.46				mas gordos
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TD Dunia

		Intranet (columna BH)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS				24		24						BANCOS		0.00%		63.16%		63.16%						BANCOS		0.00%		100.00%		100.00%

		SEGUROS		1		13		14						SEGUROS		2.63%		34.21%		36.84%						SEGUROS		7.14%		92.86%		100.00%

		Total general		1		37		38						Total general		2.63%		97.37%		100.00%						Total general		2.63%		97.37%		100.00%

		Interactiva (columna BI)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general

		BANCOS		6		18				24				BANCOS		15.79%		47.37%		0.00%		63.16%				BANCOS		25.00%		75.00%		0.00%		100.00%

		SEGUROS		4		9		1		14				SEGUROS		10.53%		23.68%		2.63%		36.84%				SEGUROS		28.57%		64.29%		7.14%		100.00%

		Total general		10		27		1		38				Total general		26.32%		71.05%		2.63%		100.00%				Total general		26.32%		71.05%		2.63%		100.00%

		Herramientas (columna BJ)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		12		12		24						BANCOS		31.58%		31.58%		63.16%						BANCOS		50.00%		50.00%		100.00%

		SEGUROS		7		7		14						SEGUROS		18.42%		18.42%		36.84%						SEGUROS		50.00%		50.00%		100.00%

		Total general		19		19		38						Total general		50.00%		50.00%		100.00%						Total general		50.00%		50.00%		100.00%

		Participación de empleados (columna BK)

		participacionempleados		(Varios elementos)										participacionempleados		(Todas)



		Etiquetas de fila		Promedio de participacionempleados										Etiquetas de fila		Promedio de participacionempleados

		BANCOS		65.15										BANCOS		35.29

		SEGUROS		82.70										SEGUROS		59.07

		Total general		72.78										Total general		44.05

		* No contiene blancos o valor "0"												* Contiene total respuestas





		Comunidad de aprendizaje (columna BL)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		11		13		24						BANCOS		28.95%		34.21%		63.16%						BANCOS		45.83%		54.17%		100.00%

		SEGUROS		8		6		14						SEGUROS		21.05%		15.79%		36.84%						SEGUROS		57.14%		42.86%		100.00%

		Total general		19		19		38						Total general		50.00%		50.00%		100.00%						Total general		50.00%		50.00%		100.00%





		Aportación a contenidos (columna BM)

		aportacioncontenidos		(Varios elementos)										participacionempleados		(Todas)



		Etiquetas de fila		Cuenta de aportacioncontenidos										Etiquetas de fila		Cuenta de aportacioncontenidos

		BANCOS		11.00										BANCOS		24.00

		SEGUROS		8.00										SEGUROS		14.00

		Total general		19.00										Total general		38.00

		* No contiene blancos o valor "0"												* Contiene total respuestas

		Evaluación colaborativo (columna BN)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general

		BANCOS		16		7		1		24				BANCOS		42.11%		18.42%		2.63%		63.16%				BANCOS		66.67%		29.17%		4.17%		100.00%

		SEGUROS		5		9				14				SEGUROS		13.16%		23.68%		0.00%		36.84%				SEGUROS		35.71%		64.29%		0.00%		100.00%

		Total general		21		16		1		38				Total general		55.26%		42.11%		2.63%		100.00%				Total general		55.26%		42.11%		2.63%		100.00%

		Web Formación (columna BO)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		2		22		24						BANCOS		5.26%		57.89%		63.16%						BANCOS		8.33%		91.67%		100.00%

		SEGUROS		2		12		14						SEGUROS		5.26%		31.58%		36.84%						SEGUROS		14.29%		85.71%		100.00%

		Total general		4		34		38						Total general		10.53%		89.47%		100.00%						Total general		10.53%		89.47%		100.00%

		Acceso a recursos (columna BP)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general

		BANCOS		3		21				24				BANCOS		7.89%		55.26%		0.00%		63.16%				BANCOS		12.50%		87.50%		0.00%		100.00%

		SEGUROS		2		11		1		14				SEGUROS		5.26%		28.95%		2.63%		36.84%				SEGUROS		14.29%		78.57%		7.14%		100.00%

		Total general		5		32		1		38				Total general		13.16%		84.21%		2.63%		100.00%				Total general		13.16%		84.21%		2.63%		100.00%

		Participación en comentarios (columna BQ)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general

		BANCOS		6		18				24				BANCOS		15.79%		47.37%		0.00%		63.16%				BANCOS		25.00%		75.00%		0.00%		100.00%

		SEGUROS		3		9		2		14				SEGUROS		7.89%		23.68%		5.26%		36.84%				SEGUROS		21.43%		64.29%		14.29%		100.00%

		Total general		9		27		2		38				Total general		23.68%		71.05%		5.26%		100.00%				Total general		23.68%		71.05%		5.26%		100.00%

		Centro de atención usuario (columna BR)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		3		21		24						BANCOS		7.89%		55.26%		63.16%						BANCOS		12.50%		87.50%		100.00%

		SEGUROS		3		11		14						SEGUROS		7.89%		28.95%		36.84%						SEGUROS		21.43%		78.57%		100.00%

		Total general		6		32		38						Total general		15.79%		84.21%		100.00%						Total general		15.79%		84.21%		100.00%

		Centro de atención oficinas (columna BS)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general

		BANCOS		3		21				24				BANCOS		7.89%		55.26%		0.00%		63.16%				BANCOS		12.50%		87.50%		0.00%		100.00%

		SEGUROS		7		6		1		14				SEGUROS		18.42%		15.79%		2.63%		36.84%				SEGUROS		50.00%		42.86%		7.14%		100.00%

		Total general		10		27		1		38				Total general		26.32%		71.05%		2.63%		100.00%				Total general		26.32%		71.05%		2.63%		100.00%

		Buzonessscc (columna BT)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		1		23		24						BANCOS		2.63%		60.53%		63.16%						BANCOS		4.17%		95.83%		100.00%

		SEGUROS		2		12		14						SEGUROS		5.26%		31.58%		36.84%						SEGUROS		14.29%		85.71%		100.00%

		Total general		3		35		38						Total general		7.89%		92.11%		100.00%						Total general		7.89%		92.11%		100.00%

		Formadores internos (columna BU)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		1		23		24						BANCOS		2.63%		60.53%		63.16%						BANCOS		4.17%		95.83%		100.00%

		SEGUROS		1		13		14						SEGUROS		2.63%		34.21%		36.84%						SEGUROS		7.14%		92.86%		100.00%

		Total general		2		36		38						Total general		5.26%		94.74%		100.00%						Total general		5.26%		94.74%		100.00%

		Foros abiertos (columna BV)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		15		9		24						BANCOS		39.47%		23.68%		63.16%						BANCOS		62.50%		37.50%		100.00%

		SEGUROS		6		8		14						SEGUROS		15.79%		21.05%		36.84%						SEGUROS		42.86%		57.14%		100.00%

		Total general		21		17		38						Total general		55.26%		44.74%		100.00%						Total general		55.26%		44.74%		100.00%

		Consultas participantes (columna BW)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general

		BANCOS		2		22				24				BANCOS		5.26%		57.89%		0.00%		63.16%				BANCOS		8.33%		91.67%		0.00%		100.00%

		SEGUROS		3		10		1		14				SEGUROS		7.89%		26.32%		2.63%		36.84%				SEGUROS		21.43%		71.43%		7.14%		100.00%

		Total general		5		32		1		38				Total general		13.16%		84.21%		2.63%		100.00%				Total general		13.16%		84.21%		2.63%		100.00%

		Data conferencias (columna BX)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		6		18		24						BANCOS		15.79%		47.37%		63.16%						BANCOS		25.00%		75.00%		100.00%

		SEGUROS		3		11		14						SEGUROS		7.89%		28.95%		36.84%						SEGUROS		21.43%		78.57%		100.00%

		Total general		9		29		38						Total general		23.68%		76.32%		100.00%						Total general		23.68%		76.32%		100.00%

		Games (columna BY)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		11		13		24						BANCOS		28.95%		34.21%		63.16%						BANCOS		45.83%		54.17%		100.00%

		SEGUROS		2		12		14						SEGUROS		5.26%		31.58%		36.84%						SEGUROS		14.29%		85.71%		100.00%

		Total general		13		25		38						Total general		34.21%		65.79%		100.00%						Total general		34.21%		65.79%		100.00%

		Appmovil (columna BZ)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		5		19		24						BANCOS		13.16%		50.00%		63.16%						BANCOS		20.83%		79.17%		100.00%

		SEGUROS		3		11		14						SEGUROS		7.89%		28.95%		36.84%						SEGUROS		21.43%		78.57%		100.00%

		Total general		8		30		38						Total general		21.05%		78.95%		100.00%						Total general		21.05%		78.95%		100.00%

		Comunidad de conocimientos (columna CA)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		10		14		24						BANCOS		26.32%		36.84%		63.16%						BANCOS		41.67%		58.33%		100.00%

		SEGUROS		3		11		14						SEGUROS		7.89%		28.95%		36.84%						SEGUROS		21.43%		78.57%		100.00%

		Total general		13		25		38						Total general		34.21%		65.79%		100.00%						Total general		34.21%		65.79%		100.00%

		Redes sociales (columna CB)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		11		13		24						BANCOS		28.95%		34.21%		63.16%						BANCOS		45.83%		54.17%		100.00%

		SEGUROS		6		8		14						SEGUROS		15.79%		21.05%		36.84%						SEGUROS		42.86%		57.14%		100.00%

		Total general		17		21		38						Total general		44.74%		55.26%		100.00%						Total general		44.74%		55.26%		100.00%

		Otros recursos (columna CC)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general

		BANCOS		13		2		9		24				BANCOS		34.21%		5.26%		23.68%		63.16%				BANCOS		54.17%		8.33%		37.50%		100.00%

		SEGUROS		3		3		8		14				SEGUROS		7.89%		7.89%		21.05%		36.84%				SEGUROS		21.43%		21.43%		57.14%		100.00%

		Total general		16		5		17		38				Total general		42.11%		13.16%		44.74%		100.00%				Total general		42.11%		13.16%		44.74%		100.00%





GRAFICOS 2020

		REPRESENTATIVIDAD 

		año

		2013		38

		2014		34

		2015		28

		2016		15

		2017		16

		2018		23

		2019		24		Dato 2020

		2020		15

		entidades bancos que participan

		Total empleados Bancos		115,081

		Total empleados banca según BE 2019		175889		65.4%

		<1500		4

		1500-3000		0

		3000-9000		7

		>9000		4

		todos		15









		inversión s/masa salarial

				inversion/masa salarial		2007 en base 100

		2007		1.72		100

		2008		1.59		92

		2009		1.12		65

		2010		0.97		56

		2011		0.82		48

		2012		0.82		48

		2013		0.80		47

		2014		0.79		46

		2015		0.74		43

		2016		0.87		51

		2017		1.11		65

		2018		0.94		55

		2019		1.00		58

		2020		0.77		45



				variación de la inversión

		respecto 2017		respecto 2018		respecto 2019

		-18.09%		6.00%		-29.87%



		inversión media por empleado

				inversión media por empleado		2007 en base 100

		2007		799 €		100

		2008		727 €		91

		2009		556 €		70

		2010		527 €		66

		2011		503 €		63

		2012		496 €		62

		2013		490 €		61

		2014		470 €		59																								inversión media 				total		% inversión 		% subvención

		2015		463 €		58																						2007		799 €		98 €		701 €		88%		12%

		2016		478 €		60																						2008		727 €		101 €		626 €		86%		14%

		2017		340 €		43																						2009		556 €		97 €		459 €		83%		17%

		2018		320 €		40																						2010		527 €		100 €		427 €		81%		19%								Pendiente dato 2019

		2019		265 €		33

		2020		221 €		28



		variación 20 vs 19		-19.91%																								2012		496 €		106 €		390 €		79%		21%

																												2013		490 €		101 €		389 €		79%		21%

		Bonificaciones																										2014		470 €		92 €		378 €		80%		20%

				bonificaciones		2007 en base 100																						2015		463 €		92 €		371 €		80%		20%

		2007		98 €		100																						2016		478 €		103 €		375 €		78%		22%

		2008		101 €		103																						2017		340 €		117 €		223 €		66%		34%

		2009		97 €		99																						2018		320 €		65 €		255 €		80%		20%

		2010		100 €		102

		2011		110 €		112																								inversión media 		bonificación

		2012		106 €		108																						2007		799 €		98 €

		2013		101 €		103																						2008		727 €		101 €

		2014		92 €		94																						2009		556 €		97 €

		2015		92 €		94																						2010		527 €		100 €

		2016		103 €		105																						2011		503 €		110 €

		2017		117 €		119																						2012		496 €		106 €

		2018		65 €		67																						2013		490 €		101 €

		2019		48 €		49																						2014		470 €		92 €

		2020		15 €		15



		variación 20 vs 19		-220.00%																								2015		463 €		92 €

																												2016		478 €		103 €

		horas de formación por empleado formado																										2017		340 €		117 €

																												2018		320 €		65 €

				horas de formación por empleado		2007 en base 100																						2019

		2007		51.0		100

		2008		51.9		102

		2009		49.1		95

		2010		42.9		87

		2011		40.2		94

		2012		37.1		92

		2013		43.4		117

		2014		44.3		102

		2015		46.7		105

		2016		43.2		92

		2017		47.5		110

		2018		64.8		137

		2019		53.5		83

		2020		64.5		121



		variación 20 vs 19		17.02%





		tipo de inversión

				directa		indirecta		2007 en base 100

		2007		71		29		100

		2008		71		29		100

		2009		78		22		110

		2010		79		21		111

		2011		75		25		106

		2012		78		22		110

		2013		79.5		20.5		112

		2014		75		25		106

		2015		81		20		113

		2015		80		20		113

		2016		85.6		14.3		121

		2017		81		19		114

		2018		83		17		117

		2019		83.9		16.1		118

		2020		93.2		6.8		131

		promedio		79.63		20.36

		plantilla departamento de formación





		Metodologia de Formación



		2020		asistentes		horas		inversion

		presencial		1.40%		3.97%		11.90%

		on line		92.20%		87.17%		34.7%

		webex		6%		8.88%		53.4%

		total		100%		100%		100%



		2019		asistentes		horas		inversion

		presencial		4.32%		12.41%		81.00%

		on line		94.84%		86.24%		16.00%

		webex		1%		1.00%		2.00%

		total		100%		100%		100%





		Formacion Presencial





		2020		asistentes		horas		inversion

		presencial externa		28.34%		57.36%		98.00%

		presencial interna		71.65%		42.63%		2.00%

		total		100%		100%		100%



		2019		asistentes		horas		inversion

		presencial externa		28.01%		49.99%		44.36%

		presencial interna		71.99%		50.01%		55.64%

		total		100%		100%		100%





		Areas de Conocimiento



		2020		asistentes		horas		inversion

		Transformación Digital Presencial		10.00%		19.00%		48.00%

		Transformación Digital On line		90.00%		81.00%		52.00%



																				Presencial		On  line																				Presencial		On  line

		2019		asistentes		horas		inversion										Asistentes 20		10.00%		90.00%																		Asistentes 20		2.60%		97.30%

		Transformación Digital Presencial		6.35%		52.28%		42.46%										Asistentes 19		6.35%		93.65%																		Asistentes 19		6.35%		93.65%

		Transformación Digital On line		93.65%		44.72%		57.54%										Horas 20		19.00%		81.00%																		Horas 20		2.10%		97.90%

																		Horas 19		52.28%		44.72%																		Horas 19		52.28%		44.72%

		2020		asistentes		horas		inversion										Inversion 20		48.00%		52.00%																		Inversion 20		32.00%		67.00%

		MIFID presencial		2.60%		2.17%		32.00%										Inversion 19		42.46%		57.54%																		Inversion 19		42.46%		57.54%

		MIFID on line		97.30%		97.83%		67.00%										Comparativa 20/19

																		Aumento de la formación en on line impactando en reducción de inversión 

		2019		asistentes		horas		inversion

		MIFID presencial		6.82%		9.95%		66.45%

		MIFID on line		93.18%		90.05%		33.55%







		Cuadro de Mando





		CUADRO DE MANDO		BANCA 2019		BANCA 2020		COMPÁRATE

		inversión s/masa salarial		1.00		0.77

		inversión media por empleado		265 €		221 €

		horas de formación por empleado formado		53.52		64.70

		   horas presencial %		12.41%		3.97%

		   horas on line %		86.24%		87.17%

		   horas webex %		1.00%		8.88%

		bonificaciones		48 €		15 €

		inversión en formación directa		83.9%		93.2%

		gasto logística		16.1%		6.8%

		plantilla formada		99.72%		100.00%

		plantilla departamento formación		7		7



		Comparativa Bancos y Seguros



		2020

				bancos		seguros ICEA

		inversión s/masa salarial		0.77

		inversión media por empleado		221 €

		bonificaciones		14 €

		inversión en formación directa		93.2%

		gasto logística		6.8%

		horas de formación		64.7





















































































































































































































































inversion/masa salarial	

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	1.72	1.59	1.1200000000000001	0.97	0.82	0.82	0.8	0.79	0.74	0.87	1.1100000000000001	0.94	1	0.77	





Formación presencial 2020



asistentes	





presencial externa	presencial interna	0.28339999999999999	0.71650000000000003	horas	





presencial externa	presencial interna	0.5736	0.42630000000000001	inversion	

presencial	on line	webex	0.98	0.02	









Evolución formación Transformación digital



Presencial	Asistentes 20	Asistentes 19	Horas 20	Horas 19	Inversion 20	Inversion 19	0.1	6.3500000000000001E-2	0.19	0.52280000000000004	0.48	0.42459999999999998	On  line	Asistentes 20	Asistentes 19	Horas 20	Horas 19	Inversion 20	Inversion 19	0.9	0.9365	0.81	0.44719999999999999	0.52	0.57540000000000002	







Evalución Formacion MIFID II



Presencial	Asistentes 20	Asistentes 19	Horas 20	Horas 19	Inversion 20	Inversion 19	2.5999999999999999E-2	6.3500000000000001E-2	2.1000000000000001E-2	0.52280000000000004	0.32	0.42459999999999998	On  line	Asistentes 20	Asistentes 19	Horas 20	Horas 19	Inversion 20	Inversion 19	0.97299999999999998	0.9365	0.97899999999999998	0.44719999999999999	0.67	0.57540000000000002	







inversión media 	

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	799	727	556	527	503	496	490	470.29215929446036	463	477.85	340.13	320	





bonificaciones	

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	98	100.7	96.8	99.9	109.6	106.18	101	91.801547801438488	92	103.02	116.71	65.17	48	15	





horas de formación por empleado	

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	51	51.9	49.1	42.9	40.17	37.08	43.39	44.293054560571704	46.72	43.19	47.47	64.84	53.52	64.5	





Distribución tipo de inversión

directa	



2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	71	71	78	79	75.150000000000006	78.27675014441499	79.5	75	80.5	80.489999999999995	85.6	81.099999999999994	82.77	83.93	93.17	indirecta	











2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	29	29	22	21	24.85	21.722892712727873	20.5	25	19.5	19.510000000000002	14.3	18.899999999999999	17.230000000000004	16.07	6.83	





inversión media 	



2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	799	727	556	527	503	496	490	470.29215929446036	463	477.85	340.13	320	bonificación	













2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	98	100.7	96.8	99.9	109.6	106.18	101	91.801547801438488	92	103.02	116.71	65.17	





inversión media por empleado	

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	799	727	556	527	503	496	490	470.29215929446036	463	477.85	340.13	320	265	221	





Representatividad	





2016	2017	2018	2019	2020	15	16	23	24	15	





Metodología formación 2020



asistentes	

presencial	on line	webex	1.4E-2	0.92200000000000004	6.4000000000000001E-2	horas	

presencial	on line	webex	3.9699999999999999E-2	0.87170000000000003	8.8800000000000004E-2	inversion	

presencial	on line	webex	0.11899999999999999	0.34699999999999998	0.53400000000000003	













Metodología de Formación:  
Transformación digital

17

Presencial On  line

Asistentes 20 10,00% 90,00%
Asistentes 19 6,35% 93,65%

Horas 20 19,00% 81,00%

Horas 19 52,28% 44,72%

Inversion 20 48,00% 52,00%

Inversion 19 42,46% 57,54%

En 2020 se han impartido un total de 239.608 horas de 
formación en “transformación digital” a las organizaciones 
frente a 208.196 horas en 2019, lo que supone un 
incremento del 16%.

Apuesta por el aprendizaje “digital”.


INICIO

		id		entidad		sector		t21inversion		t21bonificaciones		t22directos		t22indirectos		t3presencialasistentes		t3presencialhoras		t3presencialinversion		t3onlineasistentes		t3onlinehoras		t3onlineinversion		t3webexsistentes		t3webexhoras		t3webexinversion		t3totalasistentes		t3totalhoras		t3totalinversion		t3presencialexternaasistentes		t3presencialexternahoras		t3presencialexternainversion		t3presencialinternaasistentes		t3presencialinternahoras		t3presencialinternainversion		t3presencialtotalasistentes		t3presencialtotalhoras		t3presencialtotalinversion		t3areasTDpresencialasistentes		t3areasTDpresencialhoras		t3areasTDpresencialinversion		t3areasTDonlineasistentes		t3areasTDonlinehoras		t3areasTDonlineinversion		t3areasTDtotalasistentes		t3areasTDtotalhoras		t3areasTDtotalinversion		t3MIFIDpresencialasistentes		t3MIFIDpresencialhoras		t3MIFIDpresencialinversion		t3MIFIDonlineasistentes		t3MIFIDonlinehoras		t3MIFIDonlineinversion		t3MIFIDtotalasistentes		t3MIFIDtotalhoras		t3MIFIDtotalinversion		porcenthorasjornada		porcenthorasfuera		plantillamedia		empleadosformados		plantillaformacion		formadoresinternostotal		formadoresinternosparcial		evaluacionsatisfaccion		cuestionarios		entrevistas		directa		evaluacionotras		otras		satisfaccionmedia		intranet		interactiva		herramientas20		participacionempleados		comunidadaprendizaje		aportacioncontenidos		evaluacioncolaborativo		webformacion		accesocursos		participacioncomentarios		centroatencionusuario		centroatencionoficinas		buzonessscc		formadoresinternos		forosabiertos		consultasparticipantes		dataconferencias		games		paramoviles		comunidadconocimientos		redessociales		otrosrecursos		otrosrecursosespecificar		diversidad		detallediversidad		detalles

		40		CASER SEGUROS		SEGUROS																																																																																																																				SI		SI		SI		100		NO		25		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO		SI		SI		SI		SI		NO						SI				T. Digital
Ciberseguridad
Jóvenes Talentos
Plan de Sistemas.
Habilidades de Comunicación, Formación de Formadores, Presentaciones eficaces...

		41		Generali		SEGUROS																																																																																																																				SI		SI		SI		100		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Simuladores interactivos, Gamificación, Asistente virtual formación		SI		Programa Diversidad monitorizado por un Comité especifico de diversidad

		42		REALE SEGUROS GENERALES. S.A		SEGUROS																																																																																																																				SI		SI		NO		100		NO		0		SI		SI						SI				SI		NO		SI				SI		SI		SI		SI		SI						SI		Los seniors participan en los planes de acogida de los nuevos empleados
Incrementar las contrataciones de mujeres así como la sensibilización  ocupación de puestos directivos
		Plataforma con recursos para el autodesarrollo
Proyecto liderazgo desde los básicos del coaching
Acciones formativas con interacciones desde móvil

		43		Grupo Asegurador, AIE		SEGUROS																																																																																																																				SI		NO		NO		100		NO		2		SI		SI		SI		NO		SI		NO		NO		SI		NO		NO		NO		SI		NO		SI		NO		NO				SI		Realizamos programas de Habilidades de Liderazgo en el que se abordó el tema de la diversidad en el rol del líder y a la plantilla (técnicos) les dimos formación sobre trabajo en equipo, orientándolo hacia la diversidad. En 2020 continuaremos con el tema de manera más profunda en cuanto a Afloramiento a la Diversidad 		El Plan de Formación lo construimos en base a los resultados de las evaluaciones de competencias, cuyo foco es desarrollar aquellas con resultados más bajo en el global media compañía. En este sentido, los planes se diseñaron para los 3 niveles: Directores, Mandos Intermedios y Técnicos. 

Para el equipo de Directores y Mandos Intermedios, los planes estaban atados a temas de Liderazgo, adaptándolos al nivel de competencias de cada uno, sin embargo ambos respondían a Estilos de Liderazgo de Insight. En cu

		44		Kutxabank		BANCOS		0.48		33.26		76		24		18783		64004		0		45759		352366		0		0		0		0		64542		416370		0		43053		389855		0		21489		26515		0		64542		416370		0		274		858		0		18443		5190		0		18717		6048		0		0		0		0		14214		125180		0		14214		125180		0						3748		3918		5		0		25				90.00		25.00		60.00		0		  		8.5		SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO				SI		Metodología Agile y Diversidad dirigido a la Dirección de Kutxabank		Certificación LCCI, Actualización MiFID, Sistemática Comercial

		45		Kutxabank Seguros		SEGUROS																																																																																																																				NO				NO		0		NO		0		NO		NO		NO				NO		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO		NO		NO		NO						NO				Las áreas de mayor impacto formarivo has sido las referentes a cumplimiento normativo

		46		SANTA LUCIA SEGUROS		SEGUROS																																																																																																																				SI		SI		SI		62		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Teams de Office 365		SI		Programa Igualdad, Género y Diversidad
Liderazgo en Femenino		Adaptación de la formación y plataforma a la IDD
RGPD
Comunicación y Orgullo de Pertenencia


		47		BancSabadell dAndorra		BANCOS		1.9		0		100		0		1717		6190		99		0		0		1		0		0		0		1717		6190		100		0		4325		99		0		1865		1		0		6190		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		132		892		0		0		0		0		132		892		0						139		168		2		0		20				100		0		0		0		0		8		SI		NO		NO		0		NO		0		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO						NO

		48		Bankinter, S.A.		BANCOS		1		19.84		67.71		32.29		1965		111511		1178444		2890		182728		392815		0		0		0		4855		294239		1571259		1272		86976		117845		693		24535		1060599		1965		111511		1178444		685		11807		50614		1389		7982		16869		2074		19789		67483		250		7500		96698		2220		89025		116162		2470		96525		212860						4855		4855		7		0		85				100		0		25		0		No aplica		8		SI		NO		NO		25		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		No aplica		NO		No aplica		B-Digital. Programa de Aceleración de Cultura Digital a la Red Comercial
Gestión Integral de Talento 
Nueva Ley de Crédito Inmobiliario

		49		MAPFRE		SEGUROS																																																																																																																				SI		SI		SI		90		SI		82		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		HERRAMIENTAS DE GAMIFICACION		SI		LIDERAZGO FEMENINO, INTEGRACION DE PERSONAS, ACCIONES DE VOLUNTARIADO MAPFRE, RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA		APP DIGITALES CON SIMULADORES DE EXPERIENCIAS COMERCIALES - VASS/AMIGO

		50		ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA SA		BANCOS		0.55		17.68		85.21		15		6551		36923		914340		35891		251904		281587		2505		19858		209760		44947		308685		1405687		4957		128494		1405686		39990		180191		0		44947		308685		1405686		450		2719		88880		448		1435		22220		898		4154		111100		363		40056		100000		20411		33015		200000		20774		73071		300000						4918		4525		5		0		120				80		35		30		0		-		8.5		SI		SI		SI		65		SI		15		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						NO				En el 2019 hemos potenciado la formación en oferta a la que los profesionales se pueden apuntar, tanto en acciones presenciales como on line.
Hemos dado continuidad a la curación de contenidos, poniendo en valor contenidos internos y externos.
Hemos reforzado nuestro catálogo interno con herramientas de autor.

		51		Enrique Prueba		BANCOS		0.1		20		70		30		23		45		1000		45		56		2000		1		3		5		69		104		3005		20		40		500		3		5		500		23		45		1000		3		5		34		45		45		6		48		50		40		234		345		350		23		34		5		257		379		355						550		545		2		23		2				100		50		22		34		ingremento de ventas		8		SI		SI		SI		34		SI		32		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				SI		Todos sumamos		Programa AntiVirus

		52		LIBERBANK		BANCOS		0.27		21.31		93.21		6.79		970		4443		125000		48131		224900		467462		378		737		0		49479		230080		592462		480		1601		592462		868		3579		0		1348		5180		592462		29		157		28700		862		858		3567		891		1015		32267		118		206		0		13313		55317		40114		13431		55523		40114						3116		3042		5		0		0				90		10		0		0		0		8.85		SI		SI		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO				NO		null		CERTIFICACION EXPERTO CREDITO INMOBILIARIO
FORMACION EN SEGUROS Y PBC
FORMACION MiFID II
CIBERSEGURIDAD
TRANFORMACION DIGITAL




		53		BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.		BANCOS		0.36		37.6		98		2		200		2505		33423.89		245		6442		28614.33		0		0		0		445		8947		62037		263		8183		62038.22		182		764		0		445		8947		62038		8		8		2562		0		0		0		8		8		2562		0		0		0		8		702		3217.69		8		702		3217						230		230		1		0		3				100		0		0		0		0		7		SI		NO		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO				NO		null		null

		54		BANKIA		BANCOS		0.65		29.9		69		31		43120		266319		3625646		495512		1058165		316673		9194		58135		235064		547826		1382619		4177383		22470		223047		3036545		20650		43272		589101		43120		266319		3625646		3630		52136		303637		63374		34813		89540		67004		86949		393177		7851		45356		1070055		29422		974166		244926		37273		1019522		1314981						15609		15577		36		9		258				100		10		0		10		Transformación a resultados		9.5		SI		SI		SI		0		SI		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO						SI		#ÀNOMBRE?		- Estilo directivo Aranjuez
- Formación Normativa (MIFID, LCI, SEGUROS...)
- Assesment y Plan Individual de Formación Digital
- Transformación Digital

		55		BANCO SANTANDER, S.A.		BANCOS		0.45		11		19		81		55070		340820.67		1476641.86		2346137		1949439.45		10164		17093		18795.03		0.00		2418300		2309054		1486805		8415		72527.83		949155.92		46070		262955.93		329703.32		54485		335482		1278858		562		6058		0.00		63144		19448.13		0.00		63706		25506		0		18038		57837		11986.37		839448		863418.88		0.00		857486		921255		11986						23374		26239		27		13		881				54		0.00		0.00		0.00		N/A		7.66		SI		SI		SI		100.00		SI		0.00		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		N/A		NO		N/A		Certificaciones profesionales obligatorias

		56		GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR		CAJAS RURALES		88		12		68		31		14228		77864		1355046		87230		426205		180258		5166		12921		88353		106624		516990		1623657		10680		61730		1573134		3548		16133		50523		14228		77863		1623657		154		881		4645		346		800		0		500		1681		4645		3117		11522		253118		50389		171977		139860		53506		183499		392978						6227		6161		4		0		96				100		25		55		10		NADA		8.5		SI		SI		SI		80		SI		79.99		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		ERES CORRESPONSABLE		Formación para acreditar a nuestros empleados en LCI. Sistemática Comercial a los empleados de red comercial. Formación de seguros a través de Gamificación. Acciones formativas en base a las necesidades que nos marcan desde Negocio e Inversiones.

		57		UNICAJA BANCO		BANCOS		0.76		24.50		83.73		16.27		13334		37040		52.87%		26712		480377		38.96%		3068		9204		8.17%		43114		526621		98		12229		28455		50.15%		1105		8585		2.72%		13334		37040		52		195		1278		0.96%		4269		21899		0.03%		4464		23177		0		12111		24757		47.32%		16154		299199		31.44%		28265		323956		78						6200		6059		6		0		139				100		0		8.78		91.22		Pruebas de conocimiento		8.88		SI		SI		SI		95		SI		5.56		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO				SI		Ley de Igualdad - Women Empowerment - Gestión de la diversidad y la inclusión 		Programa de Asesoramiento Financiero.								
Seguros								
Ley de Contratos de Créditos Inmobiliario								
Prevención del Riesgo Penal								
Prevención de Riesgos Laborales								
Ciberseguridad								
Formación comercial y operativa								

		58		Caja de Ingenieros		CAJAS RURALES		1.16		13.61		82.28		17.72		524		8052		201199.68		2904		24125		71196.2		0		0		0		3428		32177		272395		1034		25085		249647.88		2394		7092		22748		3428		32177		272395		0		0		0		0		0		0		0		0		0		84		168		0		1775		3877		9021.86		1859		4045		9021						486.75		490		2		0		10				20		0		0		0		no		7		SI		NO		NO		0		NO		0				SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO						NO		null		Formación certificación LCCI

		59		Banca March, S.A.		BANCOS		1.3		12.1		91		9		2492		26496		270616		9378		100914		1030684		0		0		0		11870		127410		1301300		812		3389		0		1680		23107		0		2492		26496		0		125		1637		9279		26		919		3600		151		2556		12879		2152		13973		0		7249		97358		0		9401		111331		0						1423		1573		4		0		51				100		0		0		0		N/A		8.5		SI		SI		SI		100		SI		20		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		N/A		SI		Conferencias con Expertos sobre Diversidad y Cursos en nuestra plataforma on.line de formación.		Sin ninguna duda las áreas que cada año forman el groso de la formación impartida son: Comercial y Privada. Sin embargo en los últimos años las áreas de Medios, en las que se incluyen Transformación Digital, Tecnología y Procesos, están recibiendo mucha formación especializada, alienada con el proyecto de transformación digital del Banco.

		60		Pelayo Mutua de Seguros y Reaseg		SEGUROS																																																																																																																				SI		NO		SI		80		SI		27		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO						SI		Programas de Diversidad Cultural, Género, Discapacidad		Desarrollo habilidades, Programa anual formación C. Center, Programa Anual Tramitadores, Tecnología y Ofimática, 

		61		INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL		BANCOS		1.98		0		100		0		647		12531		253037		40		1997		8543		1		16		767		688		14544		262347		610		12383		252237		37		148		800		647		12531		253037		137		1548		54323		0		0		0		137		1548		54323		44		64		1788		1		20		841		45		84		2629						310		277		5		0		5				100		0		0		38		Cuestionario de Conocimientos (E		8		SI		SI		NO		100		NO		0		NO		NO		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO		NO				SI		El ICO tiene un convenio de colaboración firmado con la Fundación A LA PAR que consiste en que alumnos con diversidad funcional realizan durante 6 meses formación  práctica profesional necesaria que requiere la obtención de su título del proyecto formativo CAMPUS.  Este proyecto forma a jóvenes con diversidad funcional que acaban su formación reglada y desean acceder a una formación superior para desarrollar un mayor grado de competencia personal, social y profesional.		En 2019, uno de los mayores retos del ICO ha sido asegurar el alineamiento entre las necesidades digitales de la institución con la flexibilidad y efectividad en la respuesta tecnológica para conseguir la satisfacción tanto de las áreas usuarias como de la Dirección de Sistemas de Información. Con el objeto de dar respuesta a dicha necesidad se ha formado a la plantilla en metodologías Agiles, Scrum Product Owner, Lean Change Management que va a permitir establecer un Modelo de Relación, basado en estándare

		62		Crèdit Andorrà, S.A		BANCOS		1.96		0		1		0		471		14249		0		42		1544		0		0		0		0		513		15793		0		2018		14249		240000		462		924		0		2480		15173		240000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		43		860		0		462		924		0		505		1784		0						472		471		3		3		7				100		0		0		0		0		0		SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		NO		SI		NO		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		SI		NO				NO		null		null

		63		Banco Sabadell		BANCOS		1.3		29.01		89.5		10.5		88051		302754		0		125649		493968		0		0		0		0		213700		796722		0		63721		178625		0		24330		124129		0		88051		302754		0		202		1266		79350		5555		18015		449650		5757		19281		529000		43619		111055		1190000		56138		295126		510000		99757		406181		1700000						17361		16443		9		0		661				38		2		38		0		0		8.4		SI		SI		NO		0		SI		1.38		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				SI		Disponemos en el catálogo de formación abierta a todos los empleados de un curso online de sensibilización en Igualdad de género.		El área con mayor impacto en volumen de horas y de empleados, sin lugar a dudas, es la formación normativa, con MIFID II a la cabeza, pero también incluyendo todas las horas de formación continua de IDD y la nueva formación en LCCI.
Todos estos programas formativos han sido abordados con un formato blended, con un % de formación online mayor, por tal de aportar base de contenidos de forma más flexible, y formación complementaria presencial, tanto con proveedor externo en los temas de mayor dificultad, como

		64		Eurocaja Rural		CAJAS RURALES		0.6		14.7		92.8		7.2		114		1215		18455		2101		66978		87457		433		866		13100		2648		69059		119012		114		1215		18455		1		1		1		115		1216		18456		1		1		1		117		234		5400		118		235		5401		1		1		1		922		1844		13100		923		1845		13101						1030		1030		1.5		0		15				100		1		1		1		...		8.43		SI		SI		NO		15		NO		1		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		NO		NO				NO		null		Durante el año 2019 formamos a toda la plantilla afecta a la nueva normativa LCCI.

		65		CRÉDIT AGRICOLE CIB SUCURSAL EN 		BANCOS		82		54.8		100		0		141		5604		114135		0		0		0		0		0		0		141		5604		114135		141		5604		114135		0		0		0		141		5604		114135		0		0		0		0		0		0		0		0		0		17		200		33500		17		30		4365		34		230		37865						122		109		1		0		0				60		30		20		0		na		8		SI		NO		NO		10		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO		SI		NO		SI						NO				null

		66		ARQUIA BANK, S.A.		BANCOS		1.99		0.45		67		33		243		12536		53824		243		13454		97836		157		1570		0		643		27560		151660		243		1520		53824		234		11016		0		477		12536		53824		239		12096		49491		0		0		0		239		12096		49491		0		0		0		243		12004		87292		243		12004		87292						233.75		243		1		0		9				99		0		0		1		coaching ejecutivo		7		SI		NO		NO		0		SI		25		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO				SI		PLAN DE IGUALDAD		- WEBEX INTERNAS SOBRE ACTUALIDAD Y TENDENCIA DE LOS DIFERENTES MERCADOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS
- PLATAFORMA FORMATIVA RESPONSIVE PARA REALIZAR FORMACION CONTINUA (MIFID, SEGUROS,...)
- CURSOS ON LINE PARA CERTIFICAR A NUESTROS PROFESIONEALES (MIFID, SEGUROS, LCCI) CON SUS RESPECTIVAS PRUEBAS FINALES PRESENCIALES
- FORMACION A TODO EL PERSONAL EN EL NUEVO PROGRAMA DE GESTION DEL CORE BANCARIO (PRESENCIAL Y VIA WEBEX)

		67		Banco de España		BANCOS		0		0		0		0		9396		72999		0		11994		8293		0		0		0		0		21390		81292		0		7840		57301		0		13550		23991		0		21390		81292		0		575		2482		0		159		621		0		734		3103		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						3276		3138		7		0		119				90		0		20		0		N/A		8.5		SI		SI		SI		12		SI		14		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		NO						NO				Novedades Regulatorias: CRR II y CRD V; Cómo reaccionar en una urgencia médica/manejo de desfibriladores y primeros auxilios; La lucha contra la falsificación: organización legal y normativa; Recirculación de billetes y monedas en euros/tecnología de billetes; Teletrabajo; Ciberseguridad; Gestión del tiempo y productividad personal; Metodologías ágiles; Teambuilding.

		68		MoraBanc		BANCOS		2.00		0		96.8		3		219		10356		69526		673		18367		178474		60		240		2000		952		28963		250000		166		6576		69526		53		918		0		219		7494		69526		62		600		0		30		400		25000		92		1000		25000		87		1773		31346		316		6288		20850		403		8061		52196						276		276		1		0		18				10		30		0		60		Avaluación aprendizaje		8		SI		SI		NO		100		SI		12		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		Plataforma E-learning		NO				Inicio de colaboración pionera en Andorra con LinkedIn Learning.
Mejora de nuestros cursos internos online integrando elementos de gamificación para hacer el aprendizaje más atractivo e interactivo. 

		69		CrSuisse		BANCOS		0.47		10.5		100		0		1414		7200		148849		6086		5504		18422		273		610		0		7773		13314		167271		267		4186		148848		1147		3014		0		1414		7200		148848		0		0		0		0		0		0		0		0		0		686		1512		0		598		2868		18422		1284		4380		18422						288		295		1		0		0				60		20		20		0		0		0		SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		NO						SI				On boarding, novedades en productos, habilidades digitales y de trabajo agiles y todo lo relativo a MiFID

		70		Sanitas		SEGUROS																																																																																																																				SI		SI		SI		75		SI		50		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				NO		null		Gamelearning
Equipos cross-funcionales trabajando con start-ups mano a mano para proponer iniciativas de disrupción del modelo de neocio de Sanitas, trabajando con metodología agile


		71		SEGUROS RGA		SEGUROS																																																																																																																				SI		NO		NO		0		NO		0		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI						SI		SE HAN REALIZADO FORMACIONES EN ESTE SENTIDO		null

		72		ZURICH		SEGUROS																																																																																																																				SI		SI		NO		60		NO		0		NO		NO		NO		SI		NO		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		NO		SI						SI		Mujeres Valientes, Liderazgo Inclusivo, Cata con un somelier invidente para concienciar sobre los sesgos en la diversidad funcional.		RN del futuro, se hace un coaching grupal a nivel de territorio para implementar las herramientas 
Design Thinking
Certificación en Agile para algunos miembros del equipo de Talent&Development
Movimiento cliente: con formadores internos para las áreas más back para la puesta en valor y poner al cliente en el centro
Acciones a medida para equipos que se han conformado recientemente trabajando en el momento que está el equipo según las fases de Tuckman
Capacitación Digital: formaciones llevadas a cabo po

		73		Plus Ultra Seguros		SEGUROS																																																																																																																				SI		NO		NO		0		NO		0.01		NO		SI		SI		SI		NO		NO		SI		SI		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO						NO				Programas de Desarrollo de impartición interna en su mayor parte, para jóvenes titulados de reciente incorporación a la compañía para que obtengan una visión global del sector asegurador y de la compañía. Programa de Desarrollo para Talentos con posibilidades de promoción. 

		74		CaixaBank		BANCOS		0.6		33.33		88.8		11.2		1140		122720		10862190		29822		2945286		1000000		0		0		0		30962		3068006		11862190		0		0		1230600		0		0		10631590		0		0		11862190		100		0		0		13740		3179		294247		13840		3179		294247		0		0		0		28915		2577943		0		28915		2577943		0						28509		29822		7		0		1200				98		0		2		0		0		0		SI		SI		SI		47		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		Cursos sobre cultura de la entidad en todos los territorios, programa para directivas femeninas, 		en 2019 hemos desarrollado algoritmos predictivos dentro de la plataforma para facilitar la sugerencia de aprendizaje, desarrollado un asistente virtual y rediseñado toda la plataforma.  Hemos perfeccionado nuestro programa de formacion para nuevos empleados (3 galardones)  y desarrollado el programa de transformación en la era digital que en 3 meses ha iniciado ya mas de un tercio de la plantilla (es voluntario)

		75		OCASO, S.A.		SEGUROS																																																																																																																				SI		SI		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		Difusión Plan de Igualdad (si se considera como Diversidad)		Despliegue de plataforma digital de formación para todos los colectivos de la Compañía.

		76		RACC		SEGUROS																																																																																																																				SI		SI		SI		60		SI		25		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		NO				NO				Programa de transformación cultural
Programa de Office 365

		77		IBERCAJA		BANCOS		0.60		29		0		0		4870		27687		0		92236		292199		0		331		497		0		97437		320383		0		757		9092		0		4113		18595		0		4870		27687		0		155		1888		0		46881		25200		0		47036		27088		0		0		0		0		43517		256310		0		43517		256310		0						5149		5018		7		0		294				80		0		0		0		-		8.5		SI		SI		NO		0		SI		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO				NO				Además del cumplimiento del Plan de Desarrollo Profesional del año 2019, donde intentamos que se cubran todos los perfiles de la organización, además de la inmensa formación normativa que cada año va en aumento, hemos puesto en marcha, a finales de año, un programa de Competencias Digitales para nuestros empleados que ha tenido una gran aceptación y ha servido para mejorar nuestros ratios de digitalización en la Entidad.

		78		BBVA		BANCOS		0.98		14.86		78		22		53969		509549		1		62517		1003982		1		5334		16002		1		121820		1529533		3		33966		365584		1		20003		143965		1		53969		509549		2		2077		15363		1		21705		71930		1		23782		87293		2		214		956		1		13998		55945		1		14212		56901		2						30302		28134		21		0		240				100		60		40		0		ninguna		9.5		SI		SI		SI		98		SI		72		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		MARKET PLACE DE BTOKEN, y formatos formales de SHARING		SI		Formación en sesgos inconscientes, Understanding diversity, Gamen of diversity, Sensibilización en diversidad e igualdad.		Formación para la obtención de la certificación en LCCI. Previo a la entrada en vigor de la ley y la guía técnica de BdE preparamos todo un modelo de conocimientos previos de la plantilla y convalidaciones posibles. Con ello adaptamos la oferta formativa a cada uno de los empleados afectados, con el curso on line ad hoc correspondiente y luego el acceso a su examen ajustado a su programa de estudios. En junio cmenzó el programa, y el diciembre teníamos prácticamente al 90% de la plantilla afectada CERTIFICA
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B y S ratios

				Clasificación		Plantilla		sector		inversión										Formación Total Asistentes								Formación Total Horas 								Formación Total Inversión								Formación Presencial Asistentes						Formación Presencial Horas 						Formación Presencial Inversión						Formación Transformación Digital Presencial Asistentes						Formación Transformación Digital Presencial Horas 						Formación  Transformación Digital Presencial Inversión						Formación Mifid 2  Asistentes						Formación Mifid 2  Horas 						Formación  Mifid 2 Inversión						plantilla				departamento formación

		Número		Entidad		Plantilla		B/C/S		Ratio		Ratios Subv/Inver		%inversión		%costes indirectos		total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		F. Externa		F. Interna		Total		F. Externa		F. Interna		Total		F. Externa		F. Interna		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		p. media		empleados formados		dpto formación		f. internos si		f. internos no plantilla		cuestionarios		entrevistas		directa		evaluacionotras		otras		satisfaccionmedia		intranet		interactiva		herramientas20		participacionempleados		comunidadaprendizaje		aportacioncontenidos		evaluacioncolaborativo		webformacion		accesocursos		participacioncomentarios		centroatencionusuario		centroatencionoficinas		buzonessscc		formadoresinternos		forosabiertos		consultasparticipantes		dataconferencias		games		paramoviles		comunidadconocimientos		redessociales		otrosrecursos		otrosrecursosespecificar		diversidad		detallediversidad		detalles

		id		entidad		plantillamedia		sector		t21inversion		t21bonificaciones		t22directos		t22indirectos				t3presencialasistentes		t3onlineasistentes		t3webexsistentes		t3totalasistentes		t3presencialhoras		t3onlinehoras		t3webexhoras		t3totalhoras		t3presencialinversion		t3onlineinversion		t3webexinversion		t3totalinversion		t3presencialexternaasistentes		t3presencialinternaasistentes		t3presencialtotalasistentes		t3presencialexternahoras		t3presencialinternahoras		t3presencialtotalhoras		t3presencialexternainversion		t3presencialinternainversion		t3presencialtotalinversion		t3areasTDpresencialasistentes		t3areasTDonlineasistentes		t3areasTDtotalasistentes		t3areasTDpresencialhoras		t3areasTDonlinehoras		t3areasTDtotalhoras		t3areasTDpresencialinversion		t3areasTDonlineinversion		t3areasTDtotalinversion		t3MIFIDpresencialasistentes		t3MIFIDonlineasistentes		t3MIFIDtotalasistentes		t3MIFIDpresencialhoras		t3MIFIDonlinehoras		t3MIFIDtotalhoras		t3MIFIDpresencialinversion		t3MIFIDonlineinversion		t3MIFIDtotalinversion		plantillamedia		empleadosformados		plantillaformacion		formadoresinternostotal		formadoresinternosparcial		cuestionarios		entrevistas		directa		evaluacionotras		otras		satisfaccionmedia		intranet		interactiva		herramientas20		participacionempleados		comunidadaprendizaje		aportacioncontenidos		evaluacioncolaborativo		webformacion		accesocursos		participacioncomentarios		centroatencionusuario		centroatencionoficinas		buzonessscc		formadoresinternos		forosabiertos		consultasparticipantes		dataconferencias		games		paramoviles		comunidadconocimientos		redessociales		otrosrecursos		otrosrecursosespecificar		diversidad		detallediversidad		detalles

		40		CASER SEGUROS				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		100		NO		25		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO		SI		SI		SI		SI		NO						SI				T. Digital
Ciberseguridad
Jóvenes Talentos
Plan de Sistemas.
Habilidades de Comunicación, Formación de Formadores, Presentaciones eficaces...

		41		Generali				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		100		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Simuladores interactivos, Gamificación, Asistente virtual formación		SI		Programa Diversidad monitorizado por un Comité especifico de diversidad

		42		REALE SEGUROS GENERALES. S.A				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		100		NO		0		SI		SI						SI				SI		NO		SI				SI		SI		SI		SI		SI						SI		Los seniors participan en los planes de acogida de los nuevos empleados
Incrementar las contrataciones de mujeres así como la sensibilización  ocupación de puestos directivos
		Plataforma con recursos para el autodesarrollo
Proyecto liderazgo desde los básicos del coaching
Acciones formativas con interacciones desde móvil

		43		Grupo Asegurador, AIE				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		100		NO		2		SI		SI		SI		NO		SI		NO		NO		SI		NO		NO		NO		SI		NO		SI		NO		NO				SI		Realizamos programas de Habilidades de Liderazgo en el que se abordó el tema de la diversidad en el rol del líder y a la plantilla (técnicos) les dimos formación sobre trabajo en equipo, orientándolo hacia la diversidad. En 2020 continuaremos con el tema de manera más profunda en cuanto a Afloramiento a la Diversidad 		El Plan de Formación lo construimos en base a los resultados de las evaluaciones de competencias, cuyo foco es desarrollar aquellas con resultados más bajo en el global media compañía. En este sentido, los planes se diseñaron para los 3 niveles: Directores, Mandos Intermedios y Técnicos. 

Para el equipo de Directores y Mandos Intermedios, los planes estaban atados a temas de Liderazgo, adaptándolos al nivel de competencias de cada uno, sin embargo ambos respondían a Estilos de Liderazgo de Insight. En cu

		44		Kutxabank		3748		BANCOS		0.48		33.26		76		24		100		18783		45759		0		64542		64004		352366		0		416370		0		0		0		0		43053		21489		64542		389855		26515		416370		0		0		0		274		18443		18717		858		5190		6048		0		0		0		0		14214		14214		0		125180		125180		0		0		0		3748		3918		5		0		25		90		25		60		0		  		8.5		SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO				SI		Metodología Agile y Diversidad dirigido a la Dirección de Kutxabank		Certificación LCCI, Actualización MiFID, Sistemática Comercial

		45		Kutxabank Seguros				SEGUROS										0																																																																																																						NO				NO		0		NO		0		NO		NO		NO				NO		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO		NO		NO		NO						NO				Las áreas de mayor impacto formarivo has sido las referentes a cumplimiento normativo

		46		SANTA LUCIA SEGUROS				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		62		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Teams de Office 365		SI		Programa Igualdad, Género y Diversidad
Liderazgo en Femenino		Adaptación de la formación y plataforma a la IDD
RGPD
Comunicación y Orgullo de Pertenencia


		47		BancSabadell dAndorra		139		BANCOS		1.9		0		100		0		100		1717		0		0		1717		6190		0		0		6190		99		1		0		100		0		0		0		4325		1865		6190		99		1		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		132		0		132		892		0		892		0		0		0		139		168		2		0		20		100		0		0		0		0		8		SI		NO		NO		0		NO		0		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO						NO

		48		Bankinter, S.A.		4855		BANCOS		1		19.84		67.71		32.29		100		1965		2890		0		4855		111511		182728		0		294239		1178444		392815		0		1571259		1272		693		1965		86976		24535		111511		117845		1060599		1178444		685		1389		2074		11807		7982		19789		50614		16869		67483		250		2220		2470		7500		89025		96525		96698		116162		212860		4855		4855		7		0		85		100		0		25		0		No aplica		8		SI		NO		NO		25		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		No aplica		NO		No aplica		B-Digital. Programa de Aceleración de Cultura Digital a la Red Comercial
Gestión Integral de Talento 
Nueva Ley de Crédito Inmobiliario

		49		MAPFRE				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		90		SI		82		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		HERRAMIENTAS DE GAMIFICACION		SI		LIDERAZGO FEMENINO, INTEGRACION DE PERSONAS, ACCIONES DE VOLUNTARIADO MAPFRE, RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA		APP DIGITALES CON SIMULADORES DE EXPERIENCIAS COMERCIALES - VASS/AMIGO

		50		ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA SA		4918		BANCOS		0.55		17.68		85		15		100		6551		35891		2505		44947		36923		251904		19858		308685		914340		281587		209760		1405687		4957		39990		44947		128494		180191		308685		1405686		0		1405686		450		448		898		2719		1435		4154		88880		22220		111100		363		20411		20774		40056		33015		73071		100000		200000		300000		4918		4525		5		0		120		80		35		30		0		-		8.5		SI		SI		SI		65		SI		15		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						NO				En el 2019 hemos potenciado la formación en oferta a la que los profesionales se pueden apuntar, tanto en acciones presenciales como on line.
Hemos dado continuidad a la curación de contenidos, poniendo en valor contenidos internos y externos.
Hemos reforzado nuestro catálogo interno con herramientas de autor.

		51		Enrique Prueba		550		BANCOS		0.1		20		70		30		100		23		45		1		69		45		56		3		104		1000		2000		5		3005		20		3		23		40		5		45		500		500		1000		3		45		48		5		45		50		34		6		40		234		23		257		345		34		379		350		5		355		550		545		2		23		2		100		50		22		34		ingremento de ventas		8		SI		SI		SI		34		SI		32		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				SI		Todos sumamos		Programa AntiVirus

		52		LIBERBANK		3116		BANCOS		0.27		21.31		93.21		6.79		100		970		48131		378		49479		4443		224900		737		230080		125000		467462		0		592462		480		868		1348		1601		3579		5180		592462		0		592462		29		862		891		157		858		1015		28700		3567		32267		118		13313		13431		206		55317		55523		0		40114		40114		3116		3042		5		0		0		90		10		0		0		0		8.85		SI		SI		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO				NO		null		CERTIFICACION EXPERTO CREDITO INMOBILIARIO
FORMACION EN SEGUROS Y PBC
FORMACION MiFID II
CIBERSEGURIDAD
TRANFORMACION DIGITAL




		53		BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.		230		BANCOS		0.36		37.6		98		2		100		200		245		0		445		2505		6442		0		8947		33423.89		28614.33		0		62037		263		182		445		8183		764		8947		62038.22		0		62038		8		0		8		8		0		8		2562		0		2562		0		8		8		0		702		702		0		3217.69		3217		230		230		1		0		3		100		0		0		0		0		7		SI		NO		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO				NO		null		null

		54		BANKIA		15609		BANCOS		0.65		29.9		69		31		100		43120		495512		9194		547826		266319		1058165		58135		1382619		3625646		316673		235064		4177383		22470		20650		43120		223047		43272		266319		3036545		589101		3625646		3630		63374		67004		52136		34813		86949		303637		89540		393177		7851		29422		37273		45356		974166		1019522		1070055		244926		1314981		15609		15577		36		9		258		100		10		0		10		Transformación a resultados		9.5		SI		SI		SI		0		SI		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO						SI		#ÀNOMBRE?		- Estilo directivo Aranjuez
- Formación Normativa (MIFID, LCI, SEGUROS...)
- Assesment y Plan Individual de Formación Digital
- Transformación Digital

		55		BANCO SANTANDER, S.A.		23374		BANCOS		0.45		11		19		81		100		55070		2346137		17093		2418300		340820.67		1949439.45		18795.03		2309054		1476641.86		10164		0.00		1486805		8415		46070		54485		72527.83		262955.93		335482		949155.92		329703.32		1278858		562		63144		63706		6058		19448.13		25506		0.00		0.00		0		18038		839448		857486		57837		863418.88		921255		11986.37		0.00		11986		23374		26239		27		13		881		54		0		0		0		N/A		7.66		SI		SI		SI		100.00		SI		0.00		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		N/A		NO		N/A		Certificaciones profesionales obligatorias

		56		GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR		6227		CAJAS RURALES		0.88		12		68.5		31.5		100		14228		87230		5166		106624		77864		426205		12921		516990		1355046		180258		88353		1623657		10680		3548		14228		61730		16133		77863		1573134		50523		1623657		154		346		500		881		800		1681		4645		0		4645		3117		50389		53506		11522		171977		183499		253118		139860		392978		6227		6161		4		0		96		100		25		55		10		NADA		8.5		SI		SI		SI		80		SI		79.99		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		ERES CORRESPONSABLE		Formación para acreditar a nuestros empleados en LCI. Sistemática Comercial a los empleados de red comercial. Formación de seguros a través de Gamificación. Acciones formativas en base a las necesidades que nos marcan desde Negocio e Inversiones.

		57		UNICAJA BANCO		6200		BANCOS		0.76		24.5		83.73		16.27		100		13334		26712		3068		43114		37040		480377		9204		526621		52.87%		38.96%		8.17%		98		12229		1105		13334		28455		8585		37040		50.15%		2.72%		52		195		4269		4464		1278		21899		23177		0.96%		0.03%		0		12111		16154		28265		24757		299199		323956		47.32%		31.44%		78		6200		6059		6		0		139		100		0		8.78		91.22		Pruebas de conocimiento		8.88		SI		SI		SI		95		SI		5.56		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO				SI		Ley de Igualdad - Women Empowerment - Gestión de la diversidad y la inclusión 		Programa de Asesoramiento Financiero.								
Seguros								
Ley de Contratos de Créditos Inmobiliario								
Prevención del Riesgo Penal								
Prevención de Riesgos Laborales								
Ciberseguridad								
Formación comercial y operativa								

		58		Caja de Ingenieros		487		CAJAS RURALES		1.16		13.61		82.28		17.72		100		524		2904		0		3428		8052		24125		0		32177		201199.68		71196.2		0		272395		1034		2394		3428		25085		7092		32177		249647.88		22748		272395		0		0		0		0		0		0		0		0		0		84		1775		1859		168		3877		4045		0		9021.86		9021		486.75		490		2		0		10		20		0		0		0		no		7		SI		NO		NO		0		NO		0				SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO						NO		null		Formación certificación LCCI

		59		Banca March, S.A.		1423		BANCOS		1.3		12.1		91		9		100		2492		9378		0		11870		26496		100914		0		127410		270616		1030684		0		1301300		812		1680		2492		3389		23107		26496		0		0		0		125		26		151		1637		919		2556		9279		3600		12879		2152		7249		9401		13973		97358		111331		0		0		0		1423		1573		4		0		51		100		0		0		0		N/A		8.5		SI		SI		SI		100		SI		20		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		N/A		SI		Conferencias con Expertos sobre Diversidad y Cursos en nuestra plataforma on.line de formación.		Sin ninguna duda las áreas que cada año forman el groso de la formación impartida son: Comercial y Privada. Sin embargo en los últimos años las áreas de Medios, en las que se incluyen Transformación Digital, Tecnología y Procesos, están recibiendo mucha formación especializada, alienada con el proyecto de transformación digital del Banco.

		60		Pelayo Mutua de Seguros y Reaseg				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		SI		80		SI		27		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO						SI		Programas de Diversidad Cultural, Género, Discapacidad		Desarrollo habilidades, Programa anual formación C. Center, Programa Anual Tramitadores, Tecnología y Ofimática, 

		61		INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL		310		BANCOS		1.98		0		100		0		100		647		40		1		688		12531		1997		16		14544		253037		8543		767		262347		610		37		647		12383		148		12531		252237		800		253037		137		0		137		1548		0		1548		54323		0		54323		44		1		45		64		20		84		1788		841		2629		310		277		5		0		5		100		0		0		38		Cuestionario de Conocimientos (E		8		SI		SI		NO		100		NO		0		NO		NO		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO		NO				SI		El ICO tiene un convenio de colaboración firmado con la Fundación A LA PAR que consiste en que alumnos con diversidad funcional realizan durante 6 meses formación  práctica profesional necesaria que requiere la obtención de su título del proyecto formativo CAMPUS.  Este proyecto forma a jóvenes con diversidad funcional que acaban su formación reglada y desean acceder a una formación superior para desarrollar un mayor grado de competencia personal, social y profesional.		En 2019, uno de los mayores retos del ICO ha sido asegurar el alineamiento entre las necesidades digitales de la institución con la flexibilidad y efectividad en la respuesta tecnológica para conseguir la satisfacción tanto de las áreas usuarias como de la Dirección de Sistemas de Información. Con el objeto de dar respuesta a dicha necesidad se ha formado a la plantilla en metodologías Agiles, Scrum Product Owner, Lean Change Management que va a permitir establecer un Modelo de Relación, basado en estándare

		62		Crèdit Andorrà, S.A		472		BANCOS		1.96		0		100		0		100		471		42		0		513		14249		1544		0		15793		0		0		0		0		2018		462		2480		14249		924		15173		240000		0		240000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		43		462		505		860		924		1784		0		0		0		472		471		3		3		7		100		0		0		0		0		0		SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		NO		SI		NO		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		SI		NO				NO		null		null

		63		Banco Sabadell		17361		BANCOS		1.3		29.01		89.5		10.5		100		88051		125649		0		213700		302754		493968		0		796722		0		0		0		0		63721		24330		88051		178625		124129		302754		0		0		0		202		5555		5757		1266		18015		19281		79350		449650		529000		43619		56138		99757		111055		295126		406181		1190000		510000		1700000		17361		16443		9		0		661		38		2		38		0		0		8.4		SI		SI		NO		0		SI		1.38		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				SI		Disponemos en el catálogo de formación abierta a todos los empleados de un curso online de sensibilización en Igualdad de género.		El área con mayor impacto en volumen de horas y de empleados, sin lugar a dudas, es la formación normativa, con MIFID II a la cabeza, pero también incluyendo todas las horas de formación continua de IDD y la nueva formación en LCCI.
Todos estos programas formativos han sido abordados con un formato blended, con un % de formación online mayor, por tal de aportar base de contenidos de forma más flexible, y formación complementaria presencial, tanto con proveedor externo en los temas de mayor dificultad, como

		64		Eurocaja Rural		1030		CAJAS RURALES		0.6		14.7		92.8		7.2		100		114		2101		433		2648		1215		66978		866		69059		18455		87457		13100		119012		114		1		115		1215		1		1216		18455		1		18456		1		117		118		1		234		235		1		5400		5401		1		922		923		1		1844		1845		1		13100		13101		1030		1030		1.5		0		15		100		1		1		1		...		8.43		SI		SI		NO		15		NO		1		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		NO		NO				NO		null		Durante el año 2019 formamos a toda la plantilla afecta a la nueva normativa LCCI.

		65		CRÉDIT AGRICOLE CIB SUCURSAL EN 		122		BANCOS		82		54.8		100		0		100		141		0		0		141		5604		0		0		5604		114135		0		0		114135		141		0		141		5604		0		5604		114135		0		114135		0		0		0		0		0		0		0		0		0		17		17		34		200		30		230		33500		4365		37865		122		109		1		0		0		60		30		20		0		na		8		SI		NO		NO		10		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO		SI		NO		SI						NO				null

		66		ARQUIA BANK, S.A.		234		BANCOS		1.99		0.45		67		33		100		243		243		157		643		12536		13454		1570		27560		53824		97836		0		151660		243		234		477		1520		11016		12536		53824		0		53824		239		0		239		12096		0		12096		49491		0		49491		0		243		243		0		12004		12004		0		87292		87292		233.75		243		1		0		9		99		0		0		1		coaching ejecutivo		7		SI		NO		NO		0		SI		25		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO				SI		PLAN DE IGUALDAD		- WEBEX INTERNAS SOBRE ACTUALIDAD Y TENDENCIA DE LOS DIFERENTES MERCADOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS
- PLATAFORMA FORMATIVA RESPONSIVE PARA REALIZAR FORMACION CONTINUA (MIFID, SEGUROS,...)
- CURSOS ON LINE PARA CERTIFICAR A NUESTROS PROFESIONEALES (MIFID, SEGUROS, LCCI) CON SUS RESPECTIVAS PRUEBAS FINALES PRESENCIALES
- FORMACION A TODO EL PERSONAL EN EL NUEVO PROGRAMA DE GESTION DEL CORE BANCARIO (PRESENCIAL Y VIA WEBEX)

		67		Banco de España		3276		BANCOS		0		0		0		0		0		9396		11994		0		21390		72999		8293		0		81292		0		0		0		0		7840		13550		21390		57301		23991		81292		0		0		0		575		159		734		2482		621		3103		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3276		3138		7		0		119		90		0		20		0		N/A		8.5		SI		SI		SI		12		SI		14		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		NO						NO				Novedades Regulatorias: CRR II y CRD V; Cómo reaccionar en una urgencia médica/manejo de desfibriladores y primeros auxilios; La lucha contra la falsificación: organización legal y normativa; Recirculación de billetes y monedas en euros/tecnología de billetes; Teletrabajo; Ciberseguridad; Gestión del tiempo y productividad personal; Metodologías ágiles; Teambuilding.

		68		MoraBanc		276		BANCOS		2		0		97		3		100		219		673		60		952		10356		18367		240		28963		69526		178474		2000		250000		166		53		219		6576		918		7494		69526		0		69526		62		30		92		600		400		1000		0		25000		25000		87		316		403		1773		6288		8061		31346		20850		52196		276		276		1		0		18		10		30		0		60		Avaluación aprendizaje		8		SI		SI		NO		100		SI		12		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		Plataforma E-learning		NO				Inicio de colaboración pionera en Andorra con LinkedIn Learning.
Mejora de nuestros cursos internos online integrando elementos de gamificación para hacer el aprendizaje más atractivo e interactivo. 

		69		CrSuisse		288		BANCOS		0.47		10.5		100		0		100		1414		6086		273		7773		7200		5504		610		13314		148849		18422		0		167271		267		1147		1414		4186		3014		7200		148848		0		148848		0		0		0		0		0		0		0		0		0		686		598		1284		1512		2868		4380		0		18422		18422		288		295		1		0		0		60		20		20		0		0		0		SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		NO						SI				On boarding, novedades en productos, habilidades digitales y de trabajo agiles y todo lo relativo a MiFID

		70		Sanitas				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		75		SI		50		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				NO		null		Gamelearning
Equipos cross-funcionales trabajando con start-ups mano a mano para proponer iniciativas de disrupción del modelo de neocio de Sanitas, trabajando con metodología agile


		71		SEGUROS RGA				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		0		NO		0		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI						SI		SE HAN REALIZADO FORMACIONES EN ESTE SENTIDO		null

		72		ZURICH				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		60		NO		0		NO		NO		NO		SI		NO		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		NO		SI						SI		Mujeres Valientes, Liderazgo Inclusivo, Cata con un somelier invidente para concienciar sobre los sesgos en la diversidad funcional.		RN del futuro, se hace un coaching grupal a nivel de territorio para implementar las herramientas 
Design Thinking
Certificación en Agile para algunos miembros del equipo de Talent&Development
Movimiento cliente: con formadores internos para las áreas más back para la puesta en valor y poner al cliente en el centro
Acciones a medida para equipos que se han conformado recientemente trabajando en el momento que está el equipo según las fases de Tuckman
Capacitación Digital: formaciones llevadas a cabo po

		73		Plus Ultra Seguros				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		0		NO		0.01		NO		SI		SI		SI		NO		NO		SI		SI		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO						NO				Programas de Desarrollo de impartición interna en su mayor parte, para jóvenes titulados de reciente incorporación a la compañía para que obtengan una visión global del sector asegurador y de la compañía. Programa de Desarrollo para Talentos con posibilidades de promoción. 

		74		CaixaBank		28509		BANCOS		0.6		33.33		88.8		11.2		100		1140		29822		0		30962		122720		2945286		0		3068006		10862190		1000000		0		11862190		0		0		0		0		0		0		1230600		10631590		11862190		100		13740		13840		0		3179		3179		0		294247		294247		0		28915		28915		0		2577943		2577943		0		0		0		28509		29822		7		0		1200		98		0		2		0		0		0		SI		SI		SI		47		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		Cursos sobre cultura de la entidad en todos los territorios, programa para directivas femeninas, 		en 2019 hemos desarrollado algoritmos predictivos dentro de la plataforma para facilitar la sugerencia de aprendizaje, desarrollado un asistente virtual y rediseñado toda la plataforma.  Hemos perfeccionado nuestro programa de formacion para nuevos empleados (3 galardones)  y desarrollado el programa de transformación en la era digital que en 3 meses ha iniciado ya mas de un tercio de la plantilla (es voluntario)

		75		OCASO, S.A.				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		Difusión Plan de Igualdad (si se considera como Diversidad)		Despliegue de plataforma digital de formación para todos los colectivos de la Compañía.

		76		RACC				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		60		SI		25		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		NO				NO				Programa de transformación cultural
Programa de Office 365

		77		IBERCAJA		5149		BANCOS		0.6		29		0		0		0		4870		92236		331		97437		27687		292199		497		320383		0		0		0		0		757		4113		4870		9092		18595		27687		0		0		0		155		46881		47036		1888		25200		27088		0		0		0		0		43517		43517		0		256310		256310		0		0		0		5149		5018		7		0		294		80		0		0		0		-		8.5		SI		SI		NO		0		SI		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO				NO				Además del cumplimiento del Plan de Desarrollo Profesional del año 2019, donde intentamos que se cubran todos los perfiles de la organización, además de la inmensa formación normativa que cada año va en aumento, hemos puesto en marcha, a finales de año, un programa de Competencias Digitales para nuestros empleados que ha tenido una gran aceptación y ha servido para mejorar nuestros ratios de digitalización en la Entidad.

		78		BBVA		30302		BANCOS		0.98		14.86		78		22		100		53969		62517		5334		121820		509549		1003982		16002		1529533		1		1		1		3		33966		20003		53969		365584		143965		509549		1		1		2		2077		21705		23782		15363		71930		87293		1		1		2		214		13998		14212		956		55945		56901		1		1		2		30302		28134		21		0		240		100		60		40		0		ninguna		9.5		SI		SI		SI		98		SI		72		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		MARKET PLACE DE BTOKEN, y formatos formales de SHARING		SI		Formación en sesgos inconscientes, Understanding diversity, Gamen of diversity, Sensibilización en diversidad e igualdad.		Formación para la obtención de la certificación en LCCI. Previo a la entrada en vigor de la ley y la guía técnica de BdE preparamos todo un modelo de conocimientos previos de la plantilla y convalidaciones posibles. Con ello adaptamos la oferta formativa a cada uno de los empleados afectados, con el curso on line ad hoc correspondiente y luego el acceso a su examen ajustado a su programa de estudios. En junio cmenzó el programa, y el diciembre teníamos prácticamente al 90% de la plantilla afectada CERTIFICA
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Ordenados

				Clasificación		Plantilla		sector		inversión										Formación Total Asistentes								Formación Total Horas 								Formación Total Inversión								Formación Presencial Asistentes						Formación Presencial Horas 						Formación Presencial Inversión						Formación Transformación Digital Presencial Asistentes						Formación Transformación Digital Presencial Horas 						Formación  Transformación Digital Presencial Inversión						Formación Mifid 2  Asistentes						Formación Mifid 2  Horas 						Formación  Mifid 2 Inversión						plantilla				departamento formación

		Número		Entidad		Plantilla		B/C/S		Ratio		Ratios Subv/Inver		%inversión		%costes indirectos		total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		F. Externa		F. Interna		Total		F. Externa		F. Interna		Total		F. Externa		F. Interna		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		p. media		empleados formados		dpto formación		f. internos si		f. internos no plantilla		cuestionarios		entrevistas		directa		evaluacionotras		otras		satisfaccionmedia		intranet		interactiva		herramientas20		participacionempleados		comunidadaprendizaje		aportacioncontenidos		evaluacioncolaborativo		webformacion		accesocursos		participacioncomentarios		centroatencionusuario		centroatencionoficinas		buzonessscc		formadoresinternos		forosabiertos		consultasparticipantes		dataconferencias		games		paramoviles		comunidadconocimientos		redessociales		otrosrecursos		otrosrecursosespecificar		diversidad		detallediversidad		detalles

		<1500		CRÉDIT AGRICOLE CIB SUCURSAL EN 		122		BANCOS		82		54.8		100		0		100		141		0		0		141		5604		0		0		5604		114135		0		0		114135		141		0		141		5604		0		5604		114135		0		114135		0		0		0		0		0		0		0		0		0		17		17		34		200		30		230		33500		4365		37865		122		109		1		0		0		60		30		20		0		na		8		SI		NO		NO		10		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO		SI		NO		SI						NO				null

		<1500		BancSabadell dAndorra		139		BANCOS		1.9		0		100		0		100		1717		0		0		1717		6190		0		0		6190		99		1		0		100		0		0		0		4325		1865		6190		99		1		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		132		0		132		892		0		892		0		0		0		139		168		2		0		20		100		0		0		0		0		8		SI		NO		NO		0		NO		0		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO						NO

		<1500		BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.		230		BANCOS		0.36		37.6		98		2		100		200		245		0		445		2505		6442		0		8947		33424		28614.33		0		62037		263		182		445		8183		764		8947		62038		0		62038		8		0		8		8		0		8		2562		0		2562		0		8		8		0		702		702		0		3217.69		3217		230		230		1		0		3		100		0		0		0		0		7		SI		NO		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO				NO		null		null

		<1500		ARQUIA BANK, S.A.		234		BANCOS		1.99		0.45		67		33		100		243		243		157		643		12536		13454		1570		27560		53824		97836		0		151660		243		234		477		1520		11016		12536		53824		0		53824		239		0		239		12096		0		12096		49491		0		49491		0		243		243		0		12004		12004		0		87292		87292		234		243		1		0		9		99		0		0		1		coaching ejecutivo		7		SI		NO		NO		0		SI		25		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO				SI		PLAN DE IGUALDAD		- WEBEX INTERNAS SOBRE ACTUALIDAD Y TENDENCIA DE LOS DIFERENTES MERCADOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS
- PLATAFORMA FORMATIVA RESPONSIVE PARA REALIZAR FORMACION CONTINUA (MIFID, SEGUROS,...)
- CURSOS ON LINE PARA CERTIFICAR A NUESTROS PROFESIONEALES (MIFID, SEGUROS, LCCI) CON SUS RESPECTIVAS PRUEBAS FINALES PRESENCIALES
- FORMACION A TODO EL PERSONAL EN EL NUEVO PROGRAMA DE GESTION DEL CORE BANCARIO (PRESENCIAL Y VIA WEBEX)

		<1500		MoraBanc		276		BANCOS		2		0		97		3		100		219		673		60		952		10356		18367		240		28963		69526		178474		2000		250000		166		53		219		6576		918		7494		69526		0		69526		62		30		92		600		400		1000		0		25000		25000		87		316		403		1773		6288		8061		31346		20850		52196		276		276		1		0		18		10		30		0		60		Avaluación aprendizaje		8		SI		SI		NO		100		SI		12		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		Plataforma E-learning		NO				Inicio de colaboración pionera en Andorra con LinkedIn Learning.
Mejora de nuestros cursos internos online integrando elementos de gamificación para hacer el aprendizaje más atractivo e interactivo. 

		<1500		CrSuisse		288		BANCOS		0.47		10.5		100		0		100		1414		6086		273		7773		7200		5504		610		13314		148849		18422		0		167271		267		1147		1414		4186		3014		7200		148848		0		148848		0		0		0		0		0		0		0		0		0		686		598		1284		1512		2868		4380		0		18422		18422		288		295		1		0		0		60		20		20		0		0				SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		NO						SI				On boarding, novedades en productos, habilidades digitales y de trabajo agiles y todo lo relativo a MiFID

		<1500		INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL		310		BANCOS		1.98		0		100		0		100		647		40		1		688		12531		1997		16		14544		253037		8543		767		262347		610		37		647		12383		148		12531		252237		800		253037		137		0		137		1548		0		1548		54323		0		54323		44		1		45		64		20		84		1788		841		2629		310		277		5		0		5		100		0		0		38		Cuestionario de Conocimientos (E		8		SI		SI		NO		100		NO		0		NO		NO		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO		NO				SI		El ICO tiene un convenio de colaboración firmado con la Fundación A LA PAR que consiste en que alumnos con diversidad funcional realizan durante 6 meses formación  práctica profesional necesaria que requiere la obtención de su título del proyecto formativo CAMPUS.  Este proyecto forma a jóvenes con diversidad funcional que acaban su formación reglada y desean acceder a una formación superior para desarrollar un mayor grado de competencia personal, social y profesional.		En 2019, uno de los mayores retos del ICO ha sido asegurar el alineamiento entre las necesidades digitales de la institución con la flexibilidad y efectividad en la respuesta tecnológica para conseguir la satisfacción tanto de las áreas usuarias como de la Dirección de Sistemas de Información. Con el objeto de dar respuesta a dicha necesidad se ha formado a la plantilla en metodologías Agiles, Scrum Product Owner, Lean Change Management que va a permitir establecer un Modelo de Relación, basado en estándare

		<1500		Crèdit Andorrà, S.A		472		BANCOS		1.96		0		100		0		100		471		42		0		513		14249		1544		0		15793		0		0		0		0		2018		462		2480		14249		924		15173		240000		0		240000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		43		462		505		860		924		1784		0		0		0		472		471		3		3		7		100		0		0		0		0				SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		NO		SI		NO		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		SI		NO				NO		null		null

		<1500		Caja de Ingenieros		487		CAJAS RURALES		1.16		13.61		82.28		17.72		100		524		2904		0		3428		8052		24125		0		32177		201200		71196.2		0		272395		1034		2394		3428		25085		7092		32177		249648		22748		272395		0		0		0		0		0		0		0		0		0		84		1775		1859		168		3877		4045		0		9021.86		9021		487		490		2		0		10		20		0		0		0		no		7		SI		NO		NO		0		NO		0				SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO						NO		null		Formación certificación LCCI

		<1500		Eurocaja Rural		1030		CAJAS RURALES		0.6		14.7		92.8		7.2		100		114		2101		433		2648		1215		66978		866		69059		18455		87457		13100		119012		114		1		115		1215		1		1216		18455		1		18456		1		117		118		1		234		235		1		5400		5401		1		922		923		1		1844		1845		1		13100		13101		1030		1030		1.5		0		15		100		1		1		1		...		8.43		SI		SI		NO		15		NO		1		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		NO		NO				NO		null		Durante el año 2019 formamos a toda la plantilla afecta a la nueva normativa LCCI.

		<1500		Banca March, S.A.		1423		BANCOS		1.3		12.1		91		9		100		2492		9378		0		11870		26496		100914		0		127410		270616		1030684		0		1301300		812		1680		2492		3389		23107		26496		0		0		0		125		26		151		1637		919		2556		9279		3600		12879		2152		7249		9401		13973		97358		111331		0		0		0		1423		1573		4		0		51		100		0		0		0		N/A		8.5		SI		SI		SI		100		SI		20		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		N/A		SI		Conferencias con Expertos sobre Diversidad y Cursos en nuestra plataforma on.line de formación.		Sin ninguna duda las áreas que cada año forman el groso de la formación impartida son: Comercial y Privada. Sin embargo en los últimos años las áreas de Medios, en las que se incluyen Transformación Digital, Tecnología y Procesos, están recibiendo mucha formación especializada, alienada con el proyecto de transformación digital del Banco.

		3000-9000		LIBERBANK		3116		BANCOS		0.27		21.31		93.21		6.79		100		970		48131		378		49479		4443		224900		737		230080		125000		467462		0		592462		480		868		1348		1601		3579		5180		592462		0		592462		29		862		891		157		858		1015		28700		3567		32267		118		13313		13431		206		55317		55523		0		40114		40114		3116		3042		5		0		0		90		10		0		0		0		8.85		SI		SI		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO				NO		null		CERTIFICACION EXPERTO CREDITO INMOBILIARIO
FORMACION EN SEGUROS Y PBC
FORMACION MiFID II
CIBERSEGURIDAD
TRANFORMACION DIGITAL




		3000-9000		Banco de España		3276		BANCOS		0		0		0		0		0		9396		11994		0		21390		72999		8293		0		81292		0		0		0		0		7840		13550		21390		57301		23991		81292		0		0		0		575		159		734		2482		621		3103		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3276		3138		7		0		119		90		0		20		0		N/A		8.5		SI		SI		SI		12		SI		14		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		NO						NO				Novedades Regulatorias: CRR II y CRD V; Cómo reaccionar en una urgencia médica/manejo de desfibriladores y primeros auxilios; La lucha contra la falsificación: organización legal y normativa; Recirculación de billetes y monedas en euros/tecnología de billetes; Teletrabajo; Ciberseguridad; Gestión del tiempo y productividad personal; Metodologías ágiles; Teambuilding.

		3000-9000		Kutxabank		3748		BANCOS		0.48		33.26		76		24		100		18783		45759		0		64542		64004		352366		0		416370		0		0		0		0		43053		21489		64542		389855		26515		416370		0		0		0		274		18443		18717		858		5190		6048		0		0		0		0		14214		14214		0		125180		125180		0		0		0		3748		3918		5		0		25		90		25		60		0		  		8.5		SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO				SI		Metodología Agile y Diversidad dirigido a la Dirección de Kutxabank		Certificación LCCI, Actualización MiFID, Sistemática Comercial

		3000-9000		Bankinter, S.A.		4855		BANCOS		1		19.84		67.71		32.29		100		1965		2890		0		4855		111511		182728		0		294239		1178444		392815		0		1571259		1272		693		1965		86976		24535		111511		117845		1060599		1178444		685		1389		2074		11807		7982		19789		50614		16869		67483		250		2220		2470		7500		89025		96525		96698		116162		212860		4855		4855		7		0		85		100		0		25		0		No aplica		8		SI		NO		NO		25		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		No aplica		NO		No aplica		B-Digital. Programa de Aceleración de Cultura Digital a la Red Comercial
Gestión Integral de Talento 
Nueva Ley de Crédito Inmobiliario

		3000-9000		ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA SA		4918		BANCOS		0.55		17.68		85		15		100		6551		35891		2505		44947		36923		251904		19858		308685		914340		281587		209760		1405687		4957		39990		44947		128494		180191		308685		1405686		0		1405686		450		448		898		2719		1435		4154		88880		22220		111100		363		20411		20774		40056		33015		73071		100000		200000		300000		4918		4525		5		0		120		80		35		30		0		-		8.5		SI		SI		SI		65		SI		15		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						NO				En el 2019 hemos potenciado la formación en oferta a la que los profesionales se pueden apuntar, tanto en acciones presenciales como on line.
Hemos dado continuidad a la curación de contenidos, poniendo en valor contenidos internos y externos.
Hemos reforzado nuestro catálogo interno con herramientas de autor.

		3000-9000		IBERCAJA		5149		BANCOS		0.6		29		0		0		0		4870		92236		331		97437		27687		292199		497		320383		0		0		0		0		757		4113		4870		9092		18595		27687		0		0		0		155		46881		47036		1888		25200		27088		0		0		0		0		43517		43517		0		256310		256310		0		0		0		5149		5018		7		0		294		80		0		0		0		-		8.5		SI		SI		NO		0		SI		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO				NO				Además del cumplimiento del Plan de Desarrollo Profesional del año 2019, donde intentamos que se cubran todos los perfiles de la organización, además de la inmensa formación normativa que cada año va en aumento, hemos puesto en marcha, a finales de año, un programa de Competencias Digitales para nuestros empleados que ha tenido una gran aceptación y ha servido para mejorar nuestros ratios de digitalización en la Entidad.

		3000-9000		UNICAJA BANCO		6200		BANCOS		0.76		24.5		83.73		16.27		100		13334		26712		3068		43114		37040		480377		9204		526621		52.87%		38.96%		8.17%		98		12229		1105		13334		28455		8585		37040		50.15%		2.72%		52		195		4269		4464		1278		21899		23177		0.96%		0.03%		0		12111		16154		28265		24757		299199		323956		47.32%		31.44%		78		6200		6059		6		0		139		100		0		8.78		91.22		Pruebas de conocimiento		8.88		SI		SI		SI		95		SI		5.56		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO				SI		Ley de Igualdad - Women Empowerment - Gestión de la diversidad y la inclusión 		Programa de Asesoramiento Financiero.								
Seguros								
Ley de Contratos de Créditos Inmobiliario								
Prevención del Riesgo Penal								
Prevención de Riesgos Laborales								
Ciberseguridad								
Formación comercial y operativa								

		3000-9000		GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR		6227		CAJAS RURALES		0.88		12		68.5		31.5		100		14228		87230		5166		106624		77864		426205		12921		516990		1355046		180258		88353		1623657		10680		3548		14228		61730		16133		77863		1573134		50523		1623657		154		346		500		881		800		1681		4645		0		4645		3117		50389		53506		11522		171977		183499		253118		139860		392978		6227		6161		4		0		96		100		25		55		10		NADA		8.5		SI		SI		SI		80		SI		79.99		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		ERES CORRESPONSABLE		Formación para acreditar a nuestros empleados en LCI. Sistemática Comercial a los empleados de red comercial. Formación de seguros a través de Gamificación. Acciones formativas en base a las necesidades que nos marcan desde Negocio e Inversiones.

		>9000		BANKIA		15609		BANCOS		0.65		29.9		69		31		100		43120		495512		9194		547826		266319		1058165		58135		1382619		3625646		316673		235064		4177383		22470		20650		43120		223047		43272		266319		3036545		589101		3625646		3630		63374		67004		52136		34813		86949		303637		89540		393177		7851		29422		37273		45356		974166		1019522		1070055		244926		1314981		15609		15577		36		9		258		100		10		0		10		Transformación a resultados		9.5		SI		SI		SI		0		SI		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO						SI		#ÀNOMBRE?		- Estilo directivo Aranjuez
- Formación Normativa (MIFID, LCI, SEGUROS...)
- Assesment y Plan Individual de Formación Digital
- Transformación Digital

		>9000		Banco Sabadell		17361		BANCOS		1.3		29.01		89.5		10.5		100		88051		125649		0		213700		302754		493968		0		796722		0		0		0		0		63721		24330		88051		178625		124129		302754		0		0		0		202		5555		5757		1266		18015		19281		79350		449650		529000		43619		56138		99757		111055		295126		406181		1190000		510000		1700000		17361		16443		9		0		661		38		2		38		0		0		8.4		SI		SI		NO		0		SI		1.38		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				SI		Disponemos en el catálogo de formación abierta a todos los empleados de un curso online de sensibilización en Igualdad de género.		El área con mayor impacto en volumen de horas y de empleados, sin lugar a dudas, es la formación normativa, con MIFID II a la cabeza, pero también incluyendo todas las horas de formación continua de IDD y la nueva formación en LCCI.
Todos estos programas formativos han sido abordados con un formato blended, con un % de formación online mayor, por tal de aportar base de contenidos de forma más flexible, y formación complementaria presencial, tanto con proveedor externo en los temas de mayor dificultad, como

		>9000		BANCO SANTANDER, S.A.		23374		BANCOS		0.45		11		19		81		100		55070		2346137		17093		2418300		340821		1949439		18795		2309054		1476641.86		10164		0.00		1486805		8415		46070		54485		72527.83		262955.93		335482		949156		329703		1278858		562		63144		63706		6058		19448.13		25506		0		0		0		18038		839448		857486		57837		863419		921255		11986		0.00		11986		23374		26239		27		13		881		54		0		0		0		N/A		7.66		SI		SI		SI		100		SI		0		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		N/A		NO		N/A		Certificaciones profesionales obligatorias

		>9000		CaixaBank		28509		BANCOS		0.6		33.33		88.8		11.2		100		1140		29822		0		30962		122720		2945286		0		3068006		10862190		1000000		0		11862190		0		0		0		0		0		0		1230600		10631590		11862190		100		13740		13840		0		3179		3179		0		294247		294247		0		28915		28915		0		2577943		2577943		0		0		0		28509		29822		7		0		1200		98		0		2		0		0				SI		SI		SI		47		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		Cursos sobre cultura de la entidad en todos los territorios, programa para directivas femeninas, 		en 2019 hemos desarrollado algoritmos predictivos dentro de la plataforma para facilitar la sugerencia de aprendizaje, desarrollado un asistente virtual y rediseñado toda la plataforma.  Hemos perfeccionado nuestro programa de formacion para nuevos empleados (3 galardones)  y desarrollado el programa de transformación en la era digital que en 3 meses ha iniciado ya mas de un tercio de la plantilla (es voluntario)

		>9000		BBVA		30302		BANCOS		0.98		14.86		78		22		100		53969		62517		5334		121820		509549		1003982		16002		1529533		1		1		1		3		33966		20003		53969		365584		143965		509549		1		1		2		2077		21705		23782		15363		71930		87293		1		1		2		214		13998		14212		956		55945		56901		1		1		2		30302		28134		21		0		240		100		60		40		0		ninguna		9.5		SI		SI		SI		98		SI		72		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		MARKET PLACE DE BTOKEN, y formatos formales de SHARING		SI		Formación en sesgos inconscientes, Understanding diversity, Gamen of diversity, Sensibilización en diversidad e igualdad.		Formación para la obtención de la certificación en LCCI. Previo a la entrada en vigor de la ley y la guía técnica de BdE preparamos todo un modelo de conocimientos previos de la plantilla y convalidaciones posibles. Con ello adaptamos la oferta formativa a cada uno de los empleados afectados, con el curso on line ad hoc correspondiente y luego el acceso a su examen ajustado a su programa de estudios. En junio cmenzó el programa, y el diciembre teníamos prácticamente al 90% de la plantilla afectada CERTIFICA

		Medias



		40		CASER SEGUROS				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		100		NO		25		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO		SI		SI		SI		SI		NO						SI				T. Digital
Ciberseguridad
Jóvenes Talentos
Plan de Sistemas.
Habilidades de Comunicación, Formación de Formadores, Presentaciones eficaces...

		41		Generali				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		100		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Simuladores interactivos, Gamificación, Asistente virtual formación		SI		Programa Diversidad monitorizado por un Comité especifico de diversidad

		42		REALE SEGUROS GENERALES. S.A				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		100		NO		0		SI		SI						SI				SI		NO		SI				SI		SI		SI		SI		SI						SI		Los seniors participan en los planes de acogida de los nuevos empleados
Incrementar las contrataciones de mujeres así como la sensibilización  ocupación de puestos directivos
		Plataforma con recursos para el autodesarrollo
Proyecto liderazgo desde los básicos del coaching
Acciones formativas con interacciones desde móvil

		43		Grupo Asegurador, AIE				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		100		NO		2		SI		SI		SI		NO		SI		NO		NO		SI		NO		NO		NO		SI		NO		SI		NO		NO				SI		Realizamos programas de Habilidades de Liderazgo en el que se abordó el tema de la diversidad en el rol del líder y a la plantilla (técnicos) les dimos formación sobre trabajo en equipo, orientándolo hacia la diversidad. En 2020 continuaremos con el tema de manera más profunda en cuanto a Afloramiento a la Diversidad 		El Plan de Formación lo construimos en base a los resultados de las evaluaciones de competencias, cuyo foco es desarrollar aquellas con resultados más bajo en el global media compañía. En este sentido, los planes se diseñaron para los 3 niveles: Directores, Mandos Intermedios y Técnicos. 

Para el equipo de Directores y Mandos Intermedios, los planes estaban atados a temas de Liderazgo, adaptándolos al nivel de competencias de cada uno, sin embargo ambos respondían a Estilos de Liderazgo de Insight. En cu

		45		Kutxabank Seguros				SEGUROS										0																																																																																																						NO				NO		0		NO		0		NO		NO		NO				NO		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO		NO		NO		NO						NO				Las áreas de mayor impacto formarivo has sido las referentes a cumplimiento normativo

		46		SANTA LUCIA SEGUROS				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		62		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Teams de Office 365		SI		Programa Igualdad, Género y Diversidad
Liderazgo en Femenino		Adaptación de la formación y plataforma a la IDD
RGPD
Comunicación y Orgullo de Pertenencia


		49		MAPFRE				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		90		SI		82		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		HERRAMIENTAS DE GAMIFICACION		SI		LIDERAZGO FEMENINO, INTEGRACION DE PERSONAS, ACCIONES DE VOLUNTARIADO MAPFRE, RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA		APP DIGITALES CON SIMULADORES DE EXPERIENCIAS COMERCIALES - VASS/AMIGO

		60		Pelayo Mutua de Seguros y Reaseg				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		SI		80		SI		27		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO						SI		Programas de Diversidad Cultural, Género, Discapacidad		Desarrollo habilidades, Programa anual formación C. Center, Programa Anual Tramitadores, Tecnología y Ofimática, 

		70		Sanitas				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		75		SI		50		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				NO		null		Gamelearning
Equipos cross-funcionales trabajando con start-ups mano a mano para proponer iniciativas de disrupción del modelo de neocio de Sanitas, trabajando con metodología agile


		71		SEGUROS RGA				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		0		NO		0		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI						SI		SE HAN REALIZADO FORMACIONES EN ESTE SENTIDO		null

		72		ZURICH				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		60		NO		0		NO		NO		NO		SI		NO		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		NO		SI						SI		Mujeres Valientes, Liderazgo Inclusivo, Cata con un somelier invidente para concienciar sobre los sesgos en la diversidad funcional.		RN del futuro, se hace un coaching grupal a nivel de territorio para implementar las herramientas 
Design Thinking
Certificación en Agile para algunos miembros del equipo de Talent&Development
Movimiento cliente: con formadores internos para las áreas más back para la puesta en valor y poner al cliente en el centro
Acciones a medida para equipos que se han conformado recientemente trabajando en el momento que está el equipo según las fases de Tuckman
Capacitación Digital: formaciones llevadas a cabo po

		73		Plus Ultra Seguros				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		0		NO		0.01		NO		SI		SI		SI		NO		NO		SI		SI		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO						NO				Programas de Desarrollo de impartición interna en su mayor parte, para jóvenes titulados de reciente incorporación a la compañía para que obtengan una visión global del sector asegurador y de la compañía. Programa de Desarrollo para Talentos con posibilidades de promoción. 

		75		OCASO, S.A.				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		Difusión Plan de Igualdad (si se considera como Diversidad)		Despliegue de plataforma digital de formación para todos los colectivos de la Compañía.

		76		RACC				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		60		SI		25		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		NO				NO				Programa de transformación cultural
Programa de Office 365

								38 ENCUESTAS 				24 BANCOS				14 SEGUROS





Solo Bancos 

				Clasificación		Plantilla		sector		inversión										Formación Total Asistentes								Formación Total Horas 								Formación Total Inversión								Formación Presencial Asistentes						Formación Presencial Horas 						Formación Presencial Inversión						Formación Transformación Digital Presencial Asistentes						Formación Transformación Digital Presencial Horas 						Formación  Transformación Digital Presencial Inversión						Formación Mifid 2  Asistentes						Formación Mifid 2  Horas 						Formación  Mifid 2 Inversión						plantilla				departamento formación

		Número		Entidad		Plantilla		B/C/S		Ratio		Ratios Subv/Inver		%inversión		%costes indirectos		total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		F. Externa		F. Interna		Total		F. Externa		F. Interna		Total		F. Externa		F. Interna		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		p. media		empleados formados		dpto formación		f. internos si		f. internos no plantilla		cuestionarios		entrevistas		directa		evaluacionotras		otras		satisfaccionmedia		intranet		interactiva		herramientas20		participacionempleados		comunidadaprendizaje		aportacioncontenidos		evaluacioncolaborativo		webformacion		accesocursos		participacioncomentarios		centroatencionusuario		centroatencionoficinas		buzonessscc		formadoresinternos		forosabiertos		consultasparticipantes		dataconferencias		games		paramoviles		comunidadconocimientos		redessociales		otrosrecursos		otrosrecursosespecificar		diversidad		detallediversidad		detalles

		<1500		CRÉDIT AGRICOLE CIB SUCURSAL EN 		122		BANCOS		0.82		54.8		100		0		100		141		0		0		141		5604		0		0		5604		114135		0		0		114135		141		0		141		5604		0		5604		114135		0		114135		0		0		0		0		0		0		0		0		0		17		17		34		200		30		230		33500		4365		37865		122		109		1		0		0		60		30		20		0		na		8		SI		NO		NO		10		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO		SI		NO		SI						NO				null

		<1500		BancSabadell dAndorra		139		BANCOS		1.9		0		100		0		100		1717		0		0		1717		6190		0		0		6190		99		1		0		100		0		0		0		4325		1865		6190		99		1		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		132		0		132		892		0		892		0		0		0		139		168		2		0		20		100		0		0		0		0		8		SI		NO		NO		0		NO		0		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO						NO

		<1500		BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.		230		BANCOS		0.36		37.6		98		2		100		200		245		0		445		2505		6442		0		8947		33424		28614.33		0		62037		263		182		445		8183		764		8947		62038		0		62038		8		0		8		8		0		8		2562		0		2562		0		8		8		0		702		702		0		3217.69		3217		230		230		1		0		3		100		0		0		0		0		7		SI		NO		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO				NO		null		null

		<1500		ARQUIA BANK, S.A.		234		BANCOS		1.99		0.45		67		33		100		243		243		157		643		12536		13454		1570		27560		53824		97836		0		151660		243		234		477		1520		11016		12536		53824		0		53824		239		0		239		12096		0		12096		49491		0		49491		0		243		243		0		12004		12004		0		87292		87292		234		243		1		0		9		99		0		0		1		coaching ejecutivo		7		SI		NO		NO		0		SI		25		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO				SI		PLAN DE IGUALDAD		- WEBEX INTERNAS SOBRE ACTUALIDAD Y TENDENCIA DE LOS DIFERENTES MERCADOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS
- PLATAFORMA FORMATIVA RESPONSIVE PARA REALIZAR FORMACION CONTINUA (MIFID, SEGUROS,...)
- CURSOS ON LINE PARA CERTIFICAR A NUESTROS PROFESIONEALES (MIFID, SEGUROS, LCCI) CON SUS RESPECTIVAS PRUEBAS FINALES PRESENCIALES
- FORMACION A TODO EL PERSONAL EN EL NUEVO PROGRAMA DE GESTION DEL CORE BANCARIO (PRESENCIAL Y VIA WEBEX)

		<1500		MoraBanc		276		BANCOS		2		0		97		3		100		219		673		60		952		10356		18367		240		28963		69526		178474		2000		250000		166		53		219		6576		918		7494		69526		0		69526		62		30		92		600		400		1000		0		25000		25000		87		316		403		1773		6288		8061		31346		20850		52196		276		276		1		0		18		10		30		0		60		Avaluación aprendizaje		8		SI		SI		NO		100		SI		12		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		Plataforma E-learning		NO				Inicio de colaboración pionera en Andorra con LinkedIn Learning.
Mejora de nuestros cursos internos online integrando elementos de gamificación para hacer el aprendizaje más atractivo e interactivo. 

		<1500		CrSuisse		288		BANCOS		0.47		10.5		100		0		100		1414		6086		273		7773		7200		5504		610		13314		148849		18422		0		167271		267		1147		1414		4186		3014		7200		148848		0		148848		0		0		0		0		0		0		0		0		0		686		598		1284		1512		2868		4380		0		18422		18422		288		295		1		0		0		60		20		20		0		0				SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		NO						SI				On boarding, novedades en productos, habilidades digitales y de trabajo agiles y todo lo relativo a MiFID

		<1500		INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL		310		BANCOS		1.98		0		100		0		100		647		40		1		688		12531		1997		16		14544		253037		8543		767		262347		610		37		647		12383		148		12531		252237		800		253037		137		0		137		1548		0		1548		54323		0		54323		44		1		45		64		20		84		1788		841		2629		310		277		5		0		5		100		0		0		38		Cuestionario de Conocimientos (E		8		SI		SI		NO		100		NO		0		NO		NO		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO		NO				SI		El ICO tiene un convenio de colaboración firmado con la Fundación A LA PAR que consiste en que alumnos con diversidad funcional realizan durante 6 meses formación  práctica profesional necesaria que requiere la obtención de su título del proyecto formativo CAMPUS.  Este proyecto forma a jóvenes con diversidad funcional que acaban su formación reglada y desean acceder a una formación superior para desarrollar un mayor grado de competencia personal, social y profesional.		En 2019, uno de los mayores retos del ICO ha sido asegurar el alineamiento entre las necesidades digitales de la institución con la flexibilidad y efectividad en la respuesta tecnológica para conseguir la satisfacción tanto de las áreas usuarias como de la Dirección de Sistemas de Información. Con el objeto de dar respuesta a dicha necesidad se ha formado a la plantilla en metodologías Agiles, Scrum Product Owner, Lean Change Management que va a permitir establecer un Modelo de Relación, basado en estándare

		<1500		Crèdit Andorrà, S.A		472		BANCOS		1.96		0		100		0		100		471		42		0		513		14249		1544		0		15793		0		0		0		0		2018		462		2480		14249		924		15173		240000		0		240000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		43		462		505		860		924		1784		0		0		0		472		471		3		3		7		100		0		0		0		0				SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		NO		SI		NO		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		SI		NO				NO		null		null

		<1500		Caja de Ingenieros		487		CAJAS RURALES		1.16		13.61		82.28		17.72		100		524		2904		0		3428		8052		24125		0		32177		201200		71196.2		0		272395		1034		2394		3428		25085		7092		32177		249648		22748		272395		0		0		0		0		0		0		0		0		0		84		1775		1859		168		3877		4045		0		9021.86		9021		487		490		2		0		10		20		0		0		0		no		7		SI		NO		NO		0		NO		0				SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO						NO		null		Formación certificación LCCI

		<1500		Eurocaja Rural		1030		CAJAS RURALES		0.6		14.7		92.8		7.2		100		114		2101		433		2648		1215		66978		866		69059		18455		87457		13100		119012		114		1		115		1215		1		1216		18455		1		18456		1		117		118		1		234		235		1		5400		5401		1		922		923		1		1844		1845		1		13100		13101		1030		1030		2		0		15		100		1		1		1		...		8.43		SI		SI		NO		15		NO		1		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		NO		NO				NO		null		Durante el año 2019 formamos a toda la plantilla afecta a la nueva normativa LCCI.

		<1500		Banca March, S.A.		1423		BANCOS		1.3		12.1		91		9		100		2492		9378		0		11870		26496		100914		0		127410		270616		1030684		0		1301300		812		1680		2492		3389		23107		26496		0		0		0		125		26		151		1637		919		2556		9279		3600		12879		2152		7249		9401		13973		97358		111331		0		0		0		1423		1573		4		0		51		100		0		0		0		N/A		8.5		SI		SI		SI		100		SI		20		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		N/A		SI		Conferencias con Expertos sobre Diversidad y Cursos en nuestra plataforma on.line de formación.		Sin ninguna duda las áreas que cada año forman el groso de la formación impartida son: Comercial y Privada. Sin embargo en los últimos años las áreas de Medios, en las que se incluyen Transformación Digital, Tecnología y Procesos, están recibiendo mucha formación especializada, alienada con el proyecto de transformación digital del Banco.

		3000-9000		LIBERBANK		3116		BANCOS		0.27		21.31		93.21		6.79		100		970		48131		378		49479		4443		224900		737		230080		125000		467462		0		592462		480		868		1348		1601		3579		5180		592462		0		592462		29		862		891		157		858		1015		28700		3567		32267		118		13313		13431		206		55317		55523		0		40114		40114		3116		3042		5		0		0		90		10		0		0		0		8.85		SI		SI		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO				NO		null		CERTIFICACION EXPERTO CREDITO INMOBILIARIO
FORMACION EN SEGUROS Y PBC
FORMACION MiFID II
CIBERSEGURIDAD
TRANFORMACION DIGITAL




		3000-9000		Banco de España		3276		BANCOS		0		0		0		0		0		9396		11994		0		21390		72999		8293		0		81292		0		0		0		0		7840		13550		21390		57301		23991		81292		0		0		0		575		159		734		2482		621		3103		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3276		3138		7		0		119		90		0		20		0		N/A		8.5		SI		SI		SI		12		SI		14		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		NO						NO				Novedades Regulatorias: CRR II y CRD V; Cómo reaccionar en una urgencia médica/manejo de desfibriladores y primeros auxilios; La lucha contra la falsificación: organización legal y normativa; Recirculación de billetes y monedas en euros/tecnología de billetes; Teletrabajo; Ciberseguridad; Gestión del tiempo y productividad personal; Metodologías ágiles; Teambuilding.

		3000-9000		Kutxabank		3748		BANCOS		0.48		33.26		76		24		100		18783		45759		0		64542		64004		352366		0		416370		0		0		0		0		43053		21489		64542		389855		26515		416370		0		0		0		274		18443		18717		858		5190		6048		0		0		0		0		14214		14214		0		125180		125180		0		0		0		3748		3918		5		0		25		90		25		60		0		  		8.5		SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO				SI		Metodología Agile y Diversidad dirigido a la Dirección de Kutxabank		Certificación LCCI, Actualización MiFID, Sistemática Comercial

		3000-9000		Bankinter, S.A.		4855		BANCOS		1		19.84		67.71		32.29		100		1965		2890		0		4855		111511		182728		0		294239		1178444		392815		0		1571259		1272		693		1965		86976		24535		111511		117845		1060599		1178444		685		1389		2074		11807		7982		19789		50614		16869		67483		250		2220		2470		7500		89025		96525		96698		116162		212860		4855		4855		7		0		85		100		0		25		0		No aplica		8		SI		NO		NO		25		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		No aplica		NO		No aplica		B-Digital. Programa de Aceleración de Cultura Digital a la Red Comercial
Gestión Integral de Talento 
Nueva Ley de Crédito Inmobiliario

		3000-9000		ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA SA		4918		BANCOS		0.55		17.68		85		15		100		6551		35891		2505		44947		36923		251904		19858		308685		914340		281587		209760		1405687		4957		39990		44947		128494		180191		308685		1405686		0		1405686		450		448		898		2719		1435		4154		88880		22220		111100		363		20411		20774		40056		33015		73071		100000		200000		300000		4918		4525		5		0		120		80		35		30		0		-		8.5		SI		SI		SI		65		SI		15		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						NO				En el 2019 hemos potenciado la formación en oferta a la que los profesionales se pueden apuntar, tanto en acciones presenciales como on line.
Hemos dado continuidad a la curación de contenidos, poniendo en valor contenidos internos y externos.
Hemos reforzado nuestro catálogo interno con herramientas de autor.

		3000-9000		IBERCAJA		5149		BANCOS		0.6		29		0		0		0		4870		92236		331		97437		27687		292199		497		320383		0		0		0		0		757		4113		4870		9092		18595		27687		0		0		0		155		46881		47036		1888		25200		27088		0		0		0		0		43517		43517		0		256310		256310		0		0		0		5149		5018		7		0		294		80		0		0		0		-		8.5		SI		SI		NO		0		SI		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO				NO				Además del cumplimiento del Plan de Desarrollo Profesional del año 2019, donde intentamos que se cubran todos los perfiles de la organización, además de la inmensa formación normativa que cada año va en aumento, hemos puesto en marcha, a finales de año, un programa de Competencias Digitales para nuestros empleados que ha tenido una gran aceptación y ha servido para mejorar nuestros ratios de digitalización en la Entidad.

		3000-9000		UNICAJA BANCO		6200		BANCOS		0.76		24.5		83.73		16.27		100		13334		26712		3068		43114		37040		480377		9204		526621		52.87%		38.96%		8.17%		98		12229		1105		13334		28455		8585		37040		50.15%		2.72%		52		195		4269		4464		1278		21899		23177		0.96%		0.03%		0		12111		16154		28265		24757		299199		323956		47.32%		31.44%		78		6200		6059		6		0		139		100		0		8.78		91.22		Pruebas de conocimiento		8.88		SI		SI		SI		95		SI		5.56		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO				SI		Ley de Igualdad - Women Empowerment - Gestión de la diversidad y la inclusión 		Programa de Asesoramiento Financiero.								
Seguros								
Ley de Contratos de Créditos Inmobiliario								
Prevención del Riesgo Penal								
Prevención de Riesgos Laborales								
Ciberseguridad								
Formación comercial y operativa								

		3000-9000		GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR		6227		CAJAS RURALES		0.88		12		68.5		31.5		100		14228		87230		5166		106624		77864		426205		12921		516990		1355046		180258		88353		1623657		10680		3548		14228		61730		16133		77863		1573134		50523		1623657		154		346		500		881		800		1681		4645		0		4645		3117		50389		53506		11522		171977		183499		253118		139860		392978		6227		6161		4		0		96		100		25		55		10		NADA		8.5		SI		SI		SI		80		SI		79.99		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		ERES CORRESPONSABLE		Formación para acreditar a nuestros empleados en LCI. Sistemática Comercial a los empleados de red comercial. Formación de seguros a través de Gamificación. Acciones formativas en base a las necesidades que nos marcan desde Negocio e Inversiones.

		>9000		BANKIA		15609		BANCOS		0.65		29.9		69		31		100		43120		495512		9194		547826		266319		1058165		58135		1382619		3625646		316673		235064		4177383		22470		20650		43120		223047		43272		266319		3036545		589101		3625646		3630		63374		67004		52136		34813		86949		303637		89540		393177		7851		29422		37273		45356		974166		1019522		1070055		244926		1314981		15609		15577		36		9		258		100		10		0		10		Transformación a resultados		9.5		SI		SI		SI		0		SI		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO						SI		#ÀNOMBRE?		- Estilo directivo Aranjuez
- Formación Normativa (MIFID, LCI, SEGUROS...)
- Assesment y Plan Individual de Formación Digital
- Transformación Digital

		>9000		Banco Sabadell		17361		BANCOS		1.3		29.01		89.5		10.5		100		88051		125649		0		213700		302754		493968		0		796722		0		0		0		0		63721		24330		88051		178625		124129		302754		0		0		0		202		5555		5757		1266		18015		19281		79350		449650		529000		43619		56138		99757		111055		295126		406181		1190000		510000		1700000		17361		16443		9		0		661		38		2		38		0		0		8.4		SI		SI		NO		0		SI		1.38		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				SI		Disponemos en el catálogo de formación abierta a todos los empleados de un curso online de sensibilización en Igualdad de género.		El área con mayor impacto en volumen de horas y de empleados, sin lugar a dudas, es la formación normativa, con MIFID II a la cabeza, pero también incluyendo todas las horas de formación continua de IDD y la nueva formación en LCCI.
Todos estos programas formativos han sido abordados con un formato blended, con un % de formación online mayor, por tal de aportar base de contenidos de forma más flexible, y formación complementaria presencial, tanto con proveedor externo en los temas de mayor dificultad, como

		>9000		BANCO SANTANDER, S.A.		23374		BANCOS		0.45		11		19		81		100		55070		2346137		17093		2418300		340821		1949439		18795		2309054		1476641.86		10164		0		1486805		8415		46070		54485		72527.83		262955.93		335482		949156		329703		1278858		562		63144		63706		6058		19448.13		25506		0		0		0		18038		839448		857486		57837		863419		921255		11986		0		11986		23374		26239		27		13		881		54		0		0		0		N/A		7.66		SI		SI		SI		100		SI		0		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		N/A		NO		N/A		Certificaciones profesionales obligatorias

		>9000		CaixaBank		28509		BANCOS		0.6		33.33		88.8		11.2		100		11684		27521		0		30962		122720		2945286		0		3068006		10862190		1000000		0		11862190		262		20881		21143		19589		118775		138364		1230600		10631590		11862190		100		13740		13840		0		3179		3179		0		294247		294247		0		28915		28915		0		2577943		2577943		0		0		0		28509		29822		7		0		1200		98		0		2		0		0				SI		SI		SI		47		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		Cursos sobre cultura de la entidad en todos los territorios, programa para directivas femeninas, 		en 2019 hemos desarrollado algoritmos predictivos dentro de la plataforma para facilitar la sugerencia de aprendizaje, desarrollado un asistente virtual y rediseñado toda la plataforma.  Hemos perfeccionado nuestro programa de formacion para nuevos empleados (3 galardones)  y desarrollado el programa de transformación en la era digital que en 3 meses ha iniciado ya mas de un tercio de la plantilla (es voluntario)

		>9000		BBVA		30302		BANCOS		0.98		14.86		78		22		100		53969		62517		5334		121820		509549		1003982		16002		1529533		1		1		1		0		33966		20003		53969		365584		143965		509549		1		1		2		2077		21705		23782		15363		71930		87293		1		1		0		214		13998		14212		956		55945		56901		1		1		0		30302		28134		21		0		240		100		60		40		0		ninguna		9.5		SI		SI		SI		98		SI		72		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		MARKET PLACE DE BTOKEN, y formatos formales de SHARING		SI		Formación en sesgos inconscientes, Understanding diversity, Gamen of diversity, Sensibilización en diversidad e igualdad.		Formación para la obtención de la certificación en LCCI. Previo a la entrada en vigor de la ley y la guía técnica de BdE preparamos todo un modelo de conocimientos previos de la plantilla y convalidaciones posibles. Con ello adaptamos la oferta formativa a cada uno de los empleados afectados, con el curso on line ad hoc correspondiente y luego el acceso a su examen ajustado a su programa de estudios. En junio cmenzó el programa, y el diciembre teníamos prácticamente al 90% de la plantilla afectada CERTIFICA

		Medias				157655		PROMEDIO		1.00		18.24		83.93		16.07		100.00		139582		3064982		35260		3231581		1047096		7276408		113748		8437251		20700373		4170186		549044		25419600		53392		137210		190602		672966		673318		1346282		10114139		12685065		22799202		5822		85887		91709		84856		68635		153491		671482		910093		1581575		74275		1015221		1089496		277250		2509678		2786927		2788492		1408172		4196662		157655		158093		7		1		177

																				4.32%		94.84%		1.09%		100.26%		12.41%		86.24%		1.35%		100.00%		81.43%		16.41%		2.16%		100.00%		28.01%		71.99%		100.00%		49.99%		50.01%		100.00%		44.36%		55.64%		100.00%		6.35%		93.65%		100.00%		55.28%		44.72%		100.00%		42.46%		57.54%		100.00%		6.82%		93.18%		100.00%		9.95%		90.05%		100.00%		66.45%		33.55%		100.00%				99.72%

						96012																						19.769		0.57		4.83		3.01								264.75

																												6.6416902096		46.153997336		0.721499667		53.5171872126								inversión persona



				Año 2018		155252		PROMEDIO		0.94		20.37		82.77		17.23		100		297563		2941813		30145		3269321		2220076		7457051		134339		9811464		24640184		24512707		512708		49665599		266865		264773		531638		1674164		1158692		2832856		26843038		6429344		33272382		6578		66465		73043		99868.5		55395.08		155261		1276740.0243		307542.0156		1584285		39062		935941		975003		191674.5		3352834.17		3544507		1116765.537		12679912.2432		13796755		155252		151306		6		2		197		85		30.43%		39.13%		39.13%				8.33		100%		65%		52%		48%		52%		39%		43%		83%		83%		78%		91%		83%		96%		83%		35%		83%		74%		65%		65%		70%		61%						35%

								Porcentajes												9.10%		89.98%		0.92%		100%		22.63%		76.00%		1.37%		100%		49.61%		49.36%		1.03%		100%		50.20%		49.80%		100%		59.10%		40.90%		100%		80.68%		19.32%		100%		9.01%		90.99%		100%		64.32%		35.68%		100%		80.59%		19.41%		100%		4.01%		95.99%		100%		5.41%		94.59%		100%		8.09%		91.91%		100%				97.46%																cualificarlo				lo tienen		si		si		si		el tamaño si importa				si		si		si		si		si		si		si		si		si		si		si		si		si						cualificar						cialificar		cualificar

												10116882.5163																																																		4.35%		43.93%																																																														57.27				10.46				mas gordos

																												14.67		49.28		0.89		64.8451746791								319.9031188004																																																																																				y de esos el 57%...				y de esos el 10,5%...

















		40		CASER SEGUROS				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		100		NO		25		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO		SI		SI		SI		SI		NO						SI				T. Digital
Ciberseguridad
Jóvenes Talentos
Plan de Sistemas.
Habilidades de Comunicación, Formación de Formadores, Presentaciones eficaces...

		41		Generali				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		100		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Simuladores interactivos, Gamificación, Asistente virtual formación		SI		Programa Diversidad monitorizado por un Comité especifico de diversidad

		42		REALE SEGUROS GENERALES. S.A				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		100		NO		0		SI		SI						SI				SI		NO		SI				SI		SI		SI		SI		SI						SI		Los seniors participan en los planes de acogida de los nuevos empleados
Incrementar las contrataciones de mujeres así como la sensibilización  ocupación de puestos directivos
		Plataforma con recursos para el autodesarrollo
Proyecto liderazgo desde los básicos del coaching
Acciones formativas con interacciones desde móvil

		43		Grupo Asegurador, AIE				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		100		NO		2		SI		SI		SI		NO		SI		NO		NO		SI		NO		NO		NO		SI		NO		SI		NO		NO				SI		Realizamos programas de Habilidades de Liderazgo en el que se abordó el tema de la diversidad en el rol del líder y a la plantilla (técnicos) les dimos formación sobre trabajo en equipo, orientándolo hacia la diversidad. En 2020 continuaremos con el tema de manera más profunda en cuanto a Afloramiento a la Diversidad 		El Plan de Formación lo construimos en base a los resultados de las evaluaciones de competencias, cuyo foco es desarrollar aquellas con resultados más bajo en el global media compañía. En este sentido, los planes se diseñaron para los 3 niveles: Directores, Mandos Intermedios y Técnicos. 

Para el equipo de Directores y Mandos Intermedios, los planes estaban atados a temas de Liderazgo, adaptándolos al nivel de competencias de cada uno, sin embargo ambos respondían a Estilos de Liderazgo de Insight. En cu

		45		Kutxabank Seguros				SEGUROS										0																																																																																																						NO				NO		0		NO		0		NO		NO		NO				NO		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO		NO		NO		NO						NO				Las áreas de mayor impacto formarivo has sido las referentes a cumplimiento normativo

		46		SANTA LUCIA SEGUROS				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		62		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Teams de Office 365		SI		Programa Igualdad, Género y Diversidad
Liderazgo en Femenino		Adaptación de la formación y plataforma a la IDD
RGPD
Comunicación y Orgullo de Pertenencia


		49		MAPFRE				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		90		SI		82		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		HERRAMIENTAS DE GAMIFICACION		SI		LIDERAZGO FEMENINO, INTEGRACION DE PERSONAS, ACCIONES DE VOLUNTARIADO MAPFRE, RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA		APP DIGITALES CON SIMULADORES DE EXPERIENCIAS COMERCIALES - VASS/AMIGO

		60		Pelayo Mutua de Seguros y Reaseg				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		SI		80		SI		27		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO						SI		Programas de Diversidad Cultural, Género, Discapacidad		Desarrollo habilidades, Programa anual formación C. Center, Programa Anual Tramitadores, Tecnología y Ofimática, 

		70		Sanitas				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		75		SI		50		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				NO		null		Gamelearning
Equipos cross-funcionales trabajando con start-ups mano a mano para proponer iniciativas de disrupción del modelo de neocio de Sanitas, trabajando con metodología agile


		71		SEGUROS RGA				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		0		NO		0		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI						SI		SE HAN REALIZADO FORMACIONES EN ESTE SENTIDO		null

		72		ZURICH				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		60		NO		0		NO		NO		NO		SI		NO		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		NO		SI						SI		Mujeres Valientes, Liderazgo Inclusivo, Cata con un somelier invidente para concienciar sobre los sesgos en la diversidad funcional.		RN del futuro, se hace un coaching grupal a nivel de territorio para implementar las herramientas 
Design Thinking
Certificación en Agile para algunos miembros del equipo de Talent&Development
Movimiento cliente: con formadores internos para las áreas más back para la puesta en valor y poner al cliente en el centro
Acciones a medida para equipos que se han conformado recientemente trabajando en el momento que está el equipo según las fases de Tuckman
Capacitación Digital: formaciones llevadas a cabo po

		73		Plus Ultra Seguros				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		0		NO		0.01		NO		SI		SI		SI		NO		NO		SI		SI		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO						NO				Programas de Desarrollo de impartición interna en su mayor parte, para jóvenes titulados de reciente incorporación a la compañía para que obtengan una visión global del sector asegurador y de la compañía. Programa de Desarrollo para Talentos con posibilidades de promoción. 

		75		OCASO, S.A.				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		Difusión Plan de Igualdad (si se considera como Diversidad)		Despliegue de plataforma digital de formación para todos los colectivos de la Compañía.

		76		RACC				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		60		SI		25		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		NO				NO				Programa de transformación cultural
Programa de Office 365

								38 ENCUESTAS 				24 BANCOS				14 SEGUROS





Bancos y Seguros

				Clasificación		Plantilla		sector		inversión										Formación Total Asistentes								Formación Total Horas 								Formación Total Inversión								Formación Presencial Asistentes						Formación Presencial Horas 						Formación Presencial Inversión						Formación Transformación Digital Presencial Asistentes						Formación Transformación Digital Presencial Horas 						Formación  Transformación Digital Presencial Inversión						Formación Mifid 2  Asistentes						Formación Mifid 2  Horas 						Formación  Mifid 2 Inversión						plantilla				departamento formación

		Número		Entidad		Plantilla		B/C/S		Ratio		Ratios Subv/Inver		%inversión		%costes indirectos		total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		F. Externa		F. Interna		Total		F. Externa		F. Interna		Total		F. Externa		F. Interna		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		p. media		empleados formados		dpto formación		f. internos si		f. internos no plantilla		cuestionarios		entrevistas		directa		evaluacionotras		otras		satisfaccionmedia		intranet		interactiva		herramientas20		participacionempleados		comunidadaprendizaje		aportacioncontenidos		evaluacioncolaborativo		webformacion		accesocursos		participacioncomentarios		centroatencionusuario		centroatencionoficinas		buzonessscc		formadoresinternos		forosabiertos		consultasparticipantes		dataconferencias		games		paramoviles		comunidadconocimientos		redessociales		otrosrecursos		otrosrecursosespecificar		diversidad		detallediversidad		detalles

		<1500		CRÉDIT AGRICOLE CIB SUCURSAL EN 		122		BANCOS		0.82		54.8		100		0		100		141		0		0		141		5604		0		0		5604		114135		0		0		114135		141		0		141		5604		0		5604		114135		0		114135		0		0		0		0		0		0		0		0		0		17		17		34		200		30		230		33500		4365		37865		122		109		1		0		0		60		30		20		0		na		8		SI		NO		NO		10		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO		SI		NO		SI						NO				null

		<1500		BancSabadell dAndorra		139		BANCOS		1.9		0		100		0		100		1717		0		0		1717		6190		0		0		6190		99		1		0		100		0		0		0		4325		1865		6190		99		1		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		132		0		132		892		0		892		0		0		0		139		168		2		0		20		100		0		0		0		0		8		SI		NO		NO		0		NO		0		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO						NO

		<1500		BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.		230		BANCOS		0.36		37.6		98		2		100		200		245		0		445		2505		6442		0		8947		33424		28614.33		0		62037		263		182		445		8183		764		8947		62038		0		62038		8		0		8		8		0		8		2562		0		2562		0		8		8		0		702		702		0		3217.69		3217		230		230		1		0		3		100		0		0		0		0		7		SI		NO		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO				NO		null		null

		<1500		ARQUIA BANK, S.A.		234		BANCOS		1.99		0.45		67		33		100		243		243		157		643		12536		13454		1570		27560		53824		97836		0		151660		243		234		477		1520		11016		12536		53824		0		53824		239		0		239		12096		0		12096		49491		0		49491		0		243		243		0		12004		12004		0		87292		87292		234		243		1		0		9		99		0		0		1		coaching ejecutivo		7		SI		NO		NO		0		SI		25		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO				SI		PLAN DE IGUALDAD		- WEBEX INTERNAS SOBRE ACTUALIDAD Y TENDENCIA DE LOS DIFERENTES MERCADOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS
- PLATAFORMA FORMATIVA RESPONSIVE PARA REALIZAR FORMACION CONTINUA (MIFID, SEGUROS,...)
- CURSOS ON LINE PARA CERTIFICAR A NUESTROS PROFESIONEALES (MIFID, SEGUROS, LCCI) CON SUS RESPECTIVAS PRUEBAS FINALES PRESENCIALES
- FORMACION A TODO EL PERSONAL EN EL NUEVO PROGRAMA DE GESTION DEL CORE BANCARIO (PRESENCIAL Y VIA WEBEX)

		<1500		MoraBanc		276		BANCOS		2		0		97		3		100		219		673		60		952		10356		18367		240		28963		69526		178474		2000		250000		166		53		219		6576		918		7494		69526		0		69526		62		30		92		600		400		1000		0		25000		25000		87		316		403		1773		6288		8061		31346		20850		52196		276		276		1		0		18		10		30		0		60		Avaluación aprendizaje		8		SI		SI		NO		100		SI		12		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		Plataforma E-learning		NO				Inicio de colaboración pionera en Andorra con LinkedIn Learning.
Mejora de nuestros cursos internos online integrando elementos de gamificación para hacer el aprendizaje más atractivo e interactivo. 

		<1500		CrSuisse		288		BANCOS		0.47		10.5		100		0		100		1414		6086		273		7773		7200		5504		610		13314		148849		18422		0		167271		267		1147		1414		4186		3014		7200		148848		0		148848		0		0		0		0		0		0		0		0		0		686		598		1284		1512		2868		4380		0		18422		18422		288		295		1		0		0		60		20		20		0		0				SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		NO						SI				On boarding, novedades en productos, habilidades digitales y de trabajo agiles y todo lo relativo a MiFID

		<1500		INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL		310		BANCOS		1.98		0		100		0		100		647		40		1		688		12531		1997		16		14544		253037		8543		767		262347		610		37		647		12383		148		12531		252237		800		253037		137		0		137		1548		0		1548		54323		0		54323		44		1		45		64		20		84		1788		841		2629		310		277		5		0		5		100		0		0		38		Cuestionario de Conocimientos (E		8		SI		SI		NO		100		NO		0		NO		NO		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO		NO				SI		El ICO tiene un convenio de colaboración firmado con la Fundación A LA PAR que consiste en que alumnos con diversidad funcional realizan durante 6 meses formación  práctica profesional necesaria que requiere la obtención de su título del proyecto formativo CAMPUS.  Este proyecto forma a jóvenes con diversidad funcional que acaban su formación reglada y desean acceder a una formación superior para desarrollar un mayor grado de competencia personal, social y profesional.		En 2019, uno de los mayores retos del ICO ha sido asegurar el alineamiento entre las necesidades digitales de la institución con la flexibilidad y efectividad en la respuesta tecnológica para conseguir la satisfacción tanto de las áreas usuarias como de la Dirección de Sistemas de Información. Con el objeto de dar respuesta a dicha necesidad se ha formado a la plantilla en metodologías Agiles, Scrum Product Owner, Lean Change Management que va a permitir establecer un Modelo de Relación, basado en estándare

		<1500		Crèdit Andorrà, S.A		472		BANCOS		1.96		0		100		0		100		471		42		0		513		14249		1544		0		15793		0		0		0		0		2018		462		2480		14249		924		15173		240000		0		240000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		43		462		505		860		924		1784		0		0		0		472		471		3		3		7		100		0		0		0		0				SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		NO		SI		NO		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		SI		NO				NO		null		null

		<1500		Caja de Ingenieros		487		BANCOS		1.16		13.61		82.28		17.72		100		524		2904		0		3428		8052		24125		0		32177		201200		71196.2		0		272395		1034		2394		3428		25085		7092		32177		249648		22748		272395		0		0		0		0		0		0		0		0		0		84		1775		1859		168		3877		4045		0		9021.86		9021		487		490		2		0		10		20		0		0		0		no		7		SI		NO		NO		0		NO		0				SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO						NO		null		Formación certificación LCCI

		<1500		Eurocaja Rural		1030		BANCOS		0.6		14.7		92.8		7.2		100		114		2101		433		2648		1215		66978		866		69059		18455		87457		13100		119012		114		1		115		1215		1		1216		18455		1		18456		1		117		118		1		234		235		1		5400		5401		1		922		923		1		1844		1845		1		13100		13101		1030		1030		2		0		15		100		1		1		1		...		8.43		SI		SI		NO		15		NO		1		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		NO		NO				NO		null		Durante el año 2019 formamos a toda la plantilla afecta a la nueva normativa LCCI.

		<1500		Banca March, S.A.		1423		BANCOS		1.3		12.1		91		9		100		2492		9378		0		11870		26496		100914		0		127410		270616		1030684		0		1301300		812		1680		2492		3389		23107		26496		0		0		0		125		26		151		1637		919		2556		9279		3600		12879		2152		7249		9401		13973		97358		111331		0		0		0		1423		1573		4		0		51		100		0		0		0		N/A		8.5		SI		SI		SI		100		SI		20		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		N/A		SI		Conferencias con Expertos sobre Diversidad y Cursos en nuestra plataforma on.line de formación.		Sin ninguna duda las áreas que cada año forman el groso de la formación impartida son: Comercial y Privada. Sin embargo en los últimos años las áreas de Medios, en las que se incluyen Transformación Digital, Tecnología y Procesos, están recibiendo mucha formación especializada, alienada con el proyecto de transformación digital del Banco.

		3000-9000		LIBERBANK		3116		BANCOS		0.27		21.31		93.21		6.79		100		970		48131		378		49479		4443		224900		737		230080		125000		467462		0		592462		480		868		1348		1601		3579		5180		592462		0		592462		29		862		891		157		858		1015		28700		3567		32267		118		13313		13431		206		55317		55523		0		40114		40114		3116		3042		5		0		0		90		10		0		0		0		8.85		SI		SI		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO				NO		null		CERTIFICACION EXPERTO CREDITO INMOBILIARIO
FORMACION EN SEGUROS Y PBC
FORMACION MiFID II
CIBERSEGURIDAD
TRANFORMACION DIGITAL




		3000-9000		Banco de España		3276		BANCOS		0		0		0		0		0		9396		11994		0		21390		72999		8293		0		81292		0		0		0		0		7840		13550		21390		57301		23991		81292		0		0		0		575		159		734		2482		621		3103		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3276		3138		7		0		119		90		0		20		0		N/A		8.5		SI		SI		SI		12		SI		14		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		NO						NO				Novedades Regulatorias: CRR II y CRD V; Cómo reaccionar en una urgencia médica/manejo de desfibriladores y primeros auxilios; La lucha contra la falsificación: organización legal y normativa; Recirculación de billetes y monedas en euros/tecnología de billetes; Teletrabajo; Ciberseguridad; Gestión del tiempo y productividad personal; Metodologías ágiles; Teambuilding.

		3000-9000		Kutxabank		3748		BANCOS		0.48		33.26		76		24		100		18783		45759		0		64542		64004		352366		0		416370		0		0		0		0		43053		21489		64542		389855		26515		416370		0		0		0		274		18443		18717		858		5190		6048		0		0		0		0		14214		14214		0		125180		125180		0		0		0		3748		3918		5		0		25		90		25		60		0		  		8.5		SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO				SI		Metodología Agile y Diversidad dirigido a la Dirección de Kutxabank		Certificación LCCI, Actualización MiFID, Sistemática Comercial

		3000-9000		Bankinter, S.A.		4855		BANCOS		1		19.84		67.71		32.29		100		1965		2890		0		4855		111511		182728		0		294239		1178444		392815		0		1571259		1272		693		1965		86976		24535		111511		117845		1060599		1178444		685		1389		2074		11807		7982		19789		50614		16869		67483		250		2220		2470		7500		89025		96525		96698		116162		212860		4855		4855		7		0		85		100		0		25		0		No aplica		8		SI		NO		NO		25		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		No aplica		NO		No aplica		B-Digital. Programa de Aceleración de Cultura Digital a la Red Comercial
Gestión Integral de Talento 
Nueva Ley de Crédito Inmobiliario

		3000-9000		ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA SA		4918		BANCOS		0.55		17.68		85		15		100		6551		35891		2505		44947		36923		251904		19858		308685		914340		281587		209760		1405687		4957		39990		44947		128494		180191		308685		1405686		0		1405686		450		448		898		2719		1435		4154		88880		22220		111100		363		20411		20774		40056		33015		73071		100000		200000		300000		4918		4525		5		0		120		80		35		30		0		-		8.5		SI		SI		SI		65		SI		15		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						NO				En el 2019 hemos potenciado la formación en oferta a la que los profesionales se pueden apuntar, tanto en acciones presenciales como on line.
Hemos dado continuidad a la curación de contenidos, poniendo en valor contenidos internos y externos.
Hemos reforzado nuestro catálogo interno con herramientas de autor.

		3000-9000		IBERCAJA		5149		BANCOS		0.6		29		0		0		0		4870		92236		331		97437		27687		292199		497		320383		0		0		0		0		757		4113		4870		9092		18595		27687		0		0		0		155		46881		47036		1888		25200		27088		0		0		0		0		43517		43517		0		256310		256310		0		0		0		5149		5018		7		0		294		80		0		0		0		-		8.5		SI		SI		NO		0		SI		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO				NO				Además del cumplimiento del Plan de Desarrollo Profesional del año 2019, donde intentamos que se cubran todos los perfiles de la organización, además de la inmensa formación normativa que cada año va en aumento, hemos puesto en marcha, a finales de año, un programa de Competencias Digitales para nuestros empleados que ha tenido una gran aceptación y ha servido para mejorar nuestros ratios de digitalización en la Entidad.

		3000-9000		UNICAJA BANCO		6200		BANCOS		0.76		24.5		83.73		16.27		100		13334		26712		3068		43114		37040		480377		9204		526621		52.87%		38.96%		8.17%		98		12229		1105		13334		28455		8585		37040		50.15%		2.72%		52		195		4269		4464		1278		21899		23177		0.96%		0.03%		0		12111		16154		28265		24757		299199		323956		47.32%		31.44%		78		6200		6059		6		0		139		100		0		8.78		91.22		Pruebas de conocimiento		8.88		SI		SI		SI		95		SI		5.56		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO				SI		Ley de Igualdad - Women Empowerment - Gestión de la diversidad y la inclusión 		Programa de Asesoramiento Financiero.								
Seguros								
Ley de Contratos de Créditos Inmobiliario								
Prevención del Riesgo Penal								
Prevención de Riesgos Laborales								
Ciberseguridad								
Formación comercial y operativa								

		3000-9000		GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR		6227		BANCOS		0.88		12		68.5		31.5		100		14228		87230		5166		106624		77864		426205		12921		516990		1355046		180258		88353		1623657		10680		3548		14228		61730		16133		77863		1573134		50523		1623657		154		346		500		881		800		1681		4645		0		4645		3117		50389		53506		11522		171977		183499		253118		139860		392978		6227		6161		4		0		96		100		25		55		10		NADA		8.5		SI		SI		SI		80		SI		79.99		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		ERES CORRESPONSABLE		Formación para acreditar a nuestros empleados en LCI. Sistemática Comercial a los empleados de red comercial. Formación de seguros a través de Gamificación. Acciones formativas en base a las necesidades que nos marcan desde Negocio e Inversiones.

		>9000		BANKIA		15609		BANCOS		0.65		29.9		69		31		100		43120		495512		9194		547826		266319		1058165		58135		1382619		3625646		316673		235064		4177383		22470		20650		43120		223047		43272		266319		3036545		589101		3625646		3630		63374		67004		52136		34813		86949		303637		89540		393177		7851		29422		37273		45356		974166		1019522		1070055		244926		1314981		15609		15577		36		9		258		100		10		0		10		Transformación a resultados		9.5		SI		SI		SI		0		SI		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO						SI		#ÀNOMBRE?		- Estilo directivo Aranjuez
- Formación Normativa (MIFID, LCI, SEGUROS...)
- Assesment y Plan Individual de Formación Digital
- Transformación Digital

		>9000		Banco Sabadell		17361		BANCOS		1.3		29.01		89.5		10.5		100		88051		125649		0		213700		302754		493968		0		796722		0		0		0		0		63721		24330		88051		178625		124129		302754		0		0		0		202		5555		5757		1266		18015		19281		79350		449650		529000		43619		56138		99757		111055		295126		406181		1190000		510000		1700000		17361		16443		9		0		661		38		2		38		0		0		8.4		SI		SI		NO		0		SI		1.38		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				SI		Disponemos en el catálogo de formación abierta a todos los empleados de un curso online de sensibilización en Igualdad de género.		El área con mayor impacto en volumen de horas y de empleados, sin lugar a dudas, es la formación normativa, con MIFID II a la cabeza, pero también incluyendo todas las horas de formación continua de IDD y la nueva formación en LCCI.
Todos estos programas formativos han sido abordados con un formato blended, con un % de formación online mayor, por tal de aportar base de contenidos de forma más flexible, y formación complementaria presencial, tanto con proveedor externo en los temas de mayor dificultad, como

		>9000		BANCO SANTANDER, S.A.		23374		BANCOS		0.45		11		19		81		100		55070		2346137		17093		2418300		340821		1949439		18795		2309054		1476641.86		10164		0		1486805		8415		46070		54485		72527.83		262955.93		335482		949156		329703		1278858		562		63144		63706		6058		19448.13		25506		0		0		0		18038		839448		857486		57837		863419		921255		11986		0		11986		23374		26239		27		13		881		54		0		0		0		N/A		7.66		SI		SI		SI		100		SI		0		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		N/A		NO		N/A		Certificaciones profesionales obligatorias

		>9000		CaixaBank		28509		BANCOS		0.6		33.33		88.8		11.2		100		11684		27521		0		30962		122720		2945286		0		3068006		10862190		1000000		0		11862190		262		20881		21143		19589		118775		138364		1230600		10631590		11862190		100		13740		13840		0		3179		3179		0		294247		294247		0		28915		28915		0		2577943		2577943		0		0		0		28509		29822		7		0		1200		98		0		2		0		0				SI		SI		SI		47		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		Cursos sobre cultura de la entidad en todos los territorios, programa para directivas femeninas, 		en 2019 hemos desarrollado algoritmos predictivos dentro de la plataforma para facilitar la sugerencia de aprendizaje, desarrollado un asistente virtual y rediseñado toda la plataforma.  Hemos perfeccionado nuestro programa de formacion para nuevos empleados (3 galardones)  y desarrollado el programa de transformación en la era digital que en 3 meses ha iniciado ya mas de un tercio de la plantilla (es voluntario)

		>9000		BBVA		30302		BANCOS		0.98		14.86		78		22		100		53969		62517		5334		121820		509549		1003982		16002		1529533		1		1		1		0		33966		20003		53969		365584		143965		509549		1		1		2		2077		21705		23782		15363		71930		87293		1		1		0		214		13998		14212		956		55945		56901		1		1		0		30302		28134		21		0		240		100		60		40		0		ninguna		9.5		SI		SI		SI		98		SI		72		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		MARKET PLACE DE BTOKEN, y formatos formales de SHARING		SI		Formación en sesgos inconscientes, Understanding diversity, Gamen of diversity, Sensibilización en diversidad e igualdad.		Formación para la obtención de la certificación en LCCI. Previo a la entrada en vigor de la ley y la guía técnica de BdE preparamos todo un modelo de conocimientos previos de la plantilla y convalidaciones posibles. Con ello adaptamos la oferta formativa a cada uno de los empleados afectados, con el curso on line ad hoc correspondiente y luego el acceso a su examen ajustado a su programa de estudios. En junio cmenzó el programa, y el diciembre teníamos prácticamente al 90% de la plantilla afectada CERTIFICA

		40		CASER SEGUROS				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		100		NO		25		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO		SI		SI		SI		SI		NO						SI				T. Digital
Ciberseguridad
Jóvenes Talentos
Plan de Sistemas.
Habilidades de Comunicación, Formación de Formadores, Presentaciones eficaces...

		41		Generali				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		100		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Simuladores interactivos, Gamificación, Asistente virtual formación		SI		Programa Diversidad monitorizado por un Comité especifico de diversidad

		42		REALE SEGUROS GENERALES. S.A				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		100		NO		0		SI		SI						SI				SI		NO		SI				SI		SI		SI		SI		SI						SI		Los seniors participan en los planes de acogida de los nuevos empleados
Incrementar las contrataciones de mujeres así como la sensibilización  ocupación de puestos directivos
		Plataforma con recursos para el autodesarrollo
Proyecto liderazgo desde los básicos del coaching
Acciones formativas con interacciones desde móvil

		43		Grupo Asegurador, AIE				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		100		NO		2		SI		SI		SI		NO		SI		NO		NO		SI		NO		NO		NO		SI		NO		SI		NO		NO				SI		Realizamos programas de Habilidades de Liderazgo en el que se abordó el tema de la diversidad en el rol del líder y a la plantilla (técnicos) les dimos formación sobre trabajo en equipo, orientándolo hacia la diversidad. En 2020 continuaremos con el tema de manera más profunda en cuanto a Afloramiento a la Diversidad 		El Plan de Formación lo construimos en base a los resultados de las evaluaciones de competencias, cuyo foco es desarrollar aquellas con resultados más bajo en el global media compañía. En este sentido, los planes se diseñaron para los 3 niveles: Directores, Mandos Intermedios y Técnicos. 

Para el equipo de Directores y Mandos Intermedios, los planes estaban atados a temas de Liderazgo, adaptándolos al nivel de competencias de cada uno, sin embargo ambos respondían a Estilos de Liderazgo de Insight. En cu

		45		Kutxabank Seguros				SEGUROS										0																																																																																																						NO				NO		0		NO		0		NO		NO		NO				NO		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO		NO		NO		NO						NO				Las áreas de mayor impacto formarivo has sido las referentes a cumplimiento normativo

		46		SANTA LUCIA SEGUROS				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		62		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Teams de Office 365		SI		Programa Igualdad, Género y Diversidad
Liderazgo en Femenino		Adaptación de la formación y plataforma a la IDD
RGPD
Comunicación y Orgullo de Pertenencia


		49		MAPFRE				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		90		SI		82		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		HERRAMIENTAS DE GAMIFICACION		SI		LIDERAZGO FEMENINO, INTEGRACION DE PERSONAS, ACCIONES DE VOLUNTARIADO MAPFRE, RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA		APP DIGITALES CON SIMULADORES DE EXPERIENCIAS COMERCIALES - VASS/AMIGO

		60		Pelayo Mutua de Seguros y Reaseg				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		SI		80		SI		27		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO						SI		Programas de Diversidad Cultural, Género, Discapacidad		Desarrollo habilidades, Programa anual formación C. Center, Programa Anual Tramitadores, Tecnología y Ofimática, 

		70		Sanitas				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		75		SI		50		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				NO		null		Gamelearning
Equipos cross-funcionales trabajando con start-ups mano a mano para proponer iniciativas de disrupción del modelo de neocio de Sanitas, trabajando con metodología agile


		71		SEGUROS RGA				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		0		NO		0		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI						SI		SE HAN REALIZADO FORMACIONES EN ESTE SENTIDO		null

		72		ZURICH				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		60		NO		0		NO		NO		NO		SI		NO		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		NO		SI						SI		Mujeres Valientes, Liderazgo Inclusivo, Cata con un somelier invidente para concienciar sobre los sesgos en la diversidad funcional.		RN del futuro, se hace un coaching grupal a nivel de territorio para implementar las herramientas 
Design Thinking
Certificación en Agile para algunos miembros del equipo de Talent&Development
Movimiento cliente: con formadores internos para las áreas más back para la puesta en valor y poner al cliente en el centro
Acciones a medida para equipos que se han conformado recientemente trabajando en el momento que está el equipo según las fases de Tuckman
Capacitación Digital: formaciones llevadas a cabo po

		73		Plus Ultra Seguros				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		0		NO		0.01		NO		SI		SI		SI		NO		NO		SI		SI		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO						NO				Programas de Desarrollo de impartición interna en su mayor parte, para jóvenes titulados de reciente incorporación a la compañía para que obtengan una visión global del sector asegurador y de la compañía. Programa de Desarrollo para Talentos con posibilidades de promoción. 

		75		OCASO, S.A.				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		Difusión Plan de Igualdad (si se considera como Diversidad)		Despliegue de plataforma digital de formación para todos los colectivos de la Compañía.

		76		RACC				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		60		SI		25		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		NO				NO				Programa de transformación cultural
Programa de Office 365

								38 ENCUESTAS 				24 BANCOS				14 SEGUROS

		Medias				157655		PROMEDIO		1.00		18.24		83.93		16.07		100.00		139582		3064982		35260		3231581		1047096		7276408		113748		8437251		20700373		4170186		549044		25419600		53392		137210		190602		672966		673318		1346282		10114139		12685065		22799202		5822		85887		91709		84856		68635		153491		671482		910093		1581575		74275		1015221		1089496		277250		2509678		2786927		2788492		1408172		4196662		157655		158093		7		1		177

						96012																						19.769		0.57		4.83		3.01								264.75

																												6.6416902096		46.153997336		0.721499667		53.5171872126								inversión persona



				Año 2018		155252		PROMEDIO		0.94		20.37		82.77		17.23		100		297563		2941813		30145		3269321		2220076		7457051		134339		9811464		24640184		24512707		512708		49665599		266865		264773		531638		1674164		1158692		2832856		26843038		6429344		33272382		6578		66465		73043		99868.5		55395.08		155261		1276740.0243		307542.0156		1584285		39062		935941		975003		191674.5		3352834.17		3544507		1116765.537		12679912.2432		13796755		155252		151306		6		2		197		85		30.43%		39.13%		39.13%				8.33		100%		65%		52%		48%		52%		39%		43%		83%		83%		78%		91%		83%		96%		83%		35%		83%		74%		65%		65%		70%		61%						35%

								Porcentajes												9.10%		89.98%		0.92%		100%		22.63%		76.00%		1.37%		100%		49.61%		49.36%		1.03%		100%		50.20%		49.80%		100%		59.10%		40.90%		100%		80.68%		19.32%		100%		9.01%		90.99%		100%		64.32%		35.68%		100%		80.59%		19.41%		100%		4.01%		95.99%		100%		5.41%		94.59%		100%		8.09%		91.91%		100%				97.46%																cualificarlo				lo tienen		si		si		si		el tamaño si importa				si		si		si		si		si		si		si		si		si		si		si		si		si						cualificar						cialificar		cualificar

												10116882.5163																																																		4.35%		43.93%																																																														57.27				10.46				mas gordos

																												14.67		49.28		0.89		64.8451746791								319.9031188004																																																																																				y de esos el 57%,,,				y de esos el 10,5%,,,





TD Dunia

		Intranet (columna BH)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS				24		24						BANCOS		0.00%		63.16%		63.16%						BANCOS		0.00%		100.00%		100.00%

		SEGUROS		1		13		14						SEGUROS		2.63%		34.21%		36.84%						SEGUROS		7.14%		92.86%		100.00%

		Total general		1		37		38						Total general		2.63%		97.37%		100.00%						Total general		2.63%		97.37%		100.00%

		Interactiva (columna BI)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general

		BANCOS		6		18				24				BANCOS		15.79%		47.37%		0.00%		63.16%				BANCOS		25.00%		75.00%		0.00%		100.00%

		SEGUROS		4		9		1		14				SEGUROS		10.53%		23.68%		2.63%		36.84%				SEGUROS		28.57%		64.29%		7.14%		100.00%

		Total general		10		27		1		38				Total general		26.32%		71.05%		2.63%		100.00%				Total general		26.32%		71.05%		2.63%		100.00%

		Herramientas (columna BJ)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		12		12		24						BANCOS		31.58%		31.58%		63.16%						BANCOS		50.00%		50.00%		100.00%

		SEGUROS		7		7		14						SEGUROS		18.42%		18.42%		36.84%						SEGUROS		50.00%		50.00%		100.00%

		Total general		19		19		38						Total general		50.00%		50.00%		100.00%						Total general		50.00%		50.00%		100.00%

		Participación de empleados (columna BK)

		participacionempleados		(Varios elementos)										participacionempleados		(Todas)



		Etiquetas de fila		Promedio de participacionempleados										Etiquetas de fila		Promedio de participacionempleados

		BANCOS		65.15										BANCOS		35.29

		SEGUROS		82.70										SEGUROS		59.07

		Total general		72.78										Total general		44.05

		* No contiene blancos o valor "0"												* Contiene total respuestas





		Comunidad de aprendizaje (columna BL)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		11		13		24						BANCOS		28.95%		34.21%		63.16%						BANCOS		45.83%		54.17%		100.00%

		SEGUROS		8		6		14						SEGUROS		21.05%		15.79%		36.84%						SEGUROS		57.14%		42.86%		100.00%

		Total general		19		19		38						Total general		50.00%		50.00%		100.00%						Total general		50.00%		50.00%		100.00%





		Aportación a contenidos (columna BM)

		aportacioncontenidos		(Varios elementos)										participacionempleados		(Todas)



		Etiquetas de fila		Cuenta de aportacioncontenidos										Etiquetas de fila		Cuenta de aportacioncontenidos

		BANCOS		11.00										BANCOS		24.00

		SEGUROS		8.00										SEGUROS		14.00

		Total general		19.00										Total general		38.00

		* No contiene blancos o valor "0"												* Contiene total respuestas

		Evaluación colaborativo (columna BN)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general

		BANCOS		16		7		1		24				BANCOS		42.11%		18.42%		2.63%		63.16%				BANCOS		66.67%		29.17%		4.17%		100.00%

		SEGUROS		5		9				14				SEGUROS		13.16%		23.68%		0.00%		36.84%				SEGUROS		35.71%		64.29%		0.00%		100.00%

		Total general		21		16		1		38				Total general		55.26%		42.11%		2.63%		100.00%				Total general		55.26%		42.11%		2.63%		100.00%

		Web Formación (columna BO)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		2		22		24						BANCOS		5.26%		57.89%		63.16%						BANCOS		8.33%		91.67%		100.00%

		SEGUROS		2		12		14						SEGUROS		5.26%		31.58%		36.84%						SEGUROS		14.29%		85.71%		100.00%

		Total general		4		34		38						Total general		10.53%		89.47%		100.00%						Total general		10.53%		89.47%		100.00%

		Acceso a recursos (columna BP)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general

		BANCOS		3		21				24				BANCOS		7.89%		55.26%		0.00%		63.16%				BANCOS		12.50%		87.50%		0.00%		100.00%

		SEGUROS		2		11		1		14				SEGUROS		5.26%		28.95%		2.63%		36.84%				SEGUROS		14.29%		78.57%		7.14%		100.00%

		Total general		5		32		1		38				Total general		13.16%		84.21%		2.63%		100.00%				Total general		13.16%		84.21%		2.63%		100.00%

		Participación en comentarios (columna BQ)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general

		BANCOS		6		18				24				BANCOS		15.79%		47.37%		0.00%		63.16%				BANCOS		25.00%		75.00%		0.00%		100.00%

		SEGUROS		3		9		2		14				SEGUROS		7.89%		23.68%		5.26%		36.84%				SEGUROS		21.43%		64.29%		14.29%		100.00%

		Total general		9		27		2		38				Total general		23.68%		71.05%		5.26%		100.00%				Total general		23.68%		71.05%		5.26%		100.00%

		Centro de atención usuario (columna BR)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		3		21		24						BANCOS		7.89%		55.26%		63.16%						BANCOS		12.50%		87.50%		100.00%

		SEGUROS		3		11		14						SEGUROS		7.89%		28.95%		36.84%						SEGUROS		21.43%		78.57%		100.00%

		Total general		6		32		38						Total general		15.79%		84.21%		100.00%						Total general		15.79%		84.21%		100.00%

		Centro de atención oficinas (columna BS)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general

		BANCOS		3		21				24				BANCOS		7.89%		55.26%		0.00%		63.16%				BANCOS		12.50%		87.50%		0.00%		100.00%

		SEGUROS		7		6		1		14				SEGUROS		18.42%		15.79%		2.63%		36.84%				SEGUROS		50.00%		42.86%		7.14%		100.00%

		Total general		10		27		1		38				Total general		26.32%		71.05%		2.63%		100.00%				Total general		26.32%		71.05%		2.63%		100.00%

		Buzonessscc (columna BT)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		1		23		24						BANCOS		2.63%		60.53%		63.16%						BANCOS		4.17%		95.83%		100.00%

		SEGUROS		2		12		14						SEGUROS		5.26%		31.58%		36.84%						SEGUROS		14.29%		85.71%		100.00%

		Total general		3		35		38						Total general		7.89%		92.11%		100.00%						Total general		7.89%		92.11%		100.00%

		Formadores internos (columna BU)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		1		23		24						BANCOS		2.63%		60.53%		63.16%						BANCOS		4.17%		95.83%		100.00%

		SEGUROS		1		13		14						SEGUROS		2.63%		34.21%		36.84%						SEGUROS		7.14%		92.86%		100.00%

		Total general		2		36		38						Total general		5.26%		94.74%		100.00%						Total general		5.26%		94.74%		100.00%

		Foros abiertos (columna BV)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		15		9		24						BANCOS		39.47%		23.68%		63.16%						BANCOS		62.50%		37.50%		100.00%

		SEGUROS		6		8		14						SEGUROS		15.79%		21.05%		36.84%						SEGUROS		42.86%		57.14%		100.00%

		Total general		21		17		38						Total general		55.26%		44.74%		100.00%						Total general		55.26%		44.74%		100.00%

		Consultas participantes (columna BW)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general

		BANCOS		2		22				24				BANCOS		5.26%		57.89%		0.00%		63.16%				BANCOS		8.33%		91.67%		0.00%		100.00%

		SEGUROS		3		10		1		14				SEGUROS		7.89%		26.32%		2.63%		36.84%				SEGUROS		21.43%		71.43%		7.14%		100.00%

		Total general		5		32		1		38				Total general		13.16%		84.21%		2.63%		100.00%				Total general		13.16%		84.21%		2.63%		100.00%

		Data conferencias (columna BX)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		6		18		24						BANCOS		15.79%		47.37%		63.16%						BANCOS		25.00%		75.00%		100.00%

		SEGUROS		3		11		14						SEGUROS		7.89%		28.95%		36.84%						SEGUROS		21.43%		78.57%		100.00%

		Total general		9		29		38						Total general		23.68%		76.32%		100.00%						Total general		23.68%		76.32%		100.00%

		Games (columna BY)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		11		13		24						BANCOS		28.95%		34.21%		63.16%						BANCOS		45.83%		54.17%		100.00%

		SEGUROS		2		12		14						SEGUROS		5.26%		31.58%		36.84%						SEGUROS		14.29%		85.71%		100.00%

		Total general		13		25		38						Total general		34.21%		65.79%		100.00%						Total general		34.21%		65.79%		100.00%

		Appmovil (columna BZ)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		5		19		24						BANCOS		13.16%		50.00%		63.16%						BANCOS		20.83%		79.17%		100.00%

		SEGUROS		3		11		14						SEGUROS		7.89%		28.95%		36.84%						SEGUROS		21.43%		78.57%		100.00%

		Total general		8		30		38						Total general		21.05%		78.95%		100.00%						Total general		21.05%		78.95%		100.00%

		Comunidad de conocimientos (columna CA)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		10		14		24						BANCOS		26.32%		36.84%		63.16%						BANCOS		41.67%		58.33%		100.00%

		SEGUROS		3		11		14						SEGUROS		7.89%		28.95%		36.84%						SEGUROS		21.43%		78.57%		100.00%

		Total general		13		25		38						Total general		34.21%		65.79%		100.00%						Total general		34.21%		65.79%		100.00%

		Redes sociales (columna CB)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		11		13		24						BANCOS		28.95%		34.21%		63.16%						BANCOS		45.83%		54.17%		100.00%

		SEGUROS		6		8		14						SEGUROS		15.79%		21.05%		36.84%						SEGUROS		42.86%		57.14%		100.00%

		Total general		17		21		38						Total general		44.74%		55.26%		100.00%						Total general		44.74%		55.26%		100.00%

		Otros recursos (columna CC)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general

		BANCOS		13		2		9		24				BANCOS		34.21%		5.26%		23.68%		63.16%				BANCOS		54.17%		8.33%		37.50%		100.00%

		SEGUROS		3		3		8		14				SEGUROS		7.89%		7.89%		21.05%		36.84%				SEGUROS		21.43%		21.43%		57.14%		100.00%

		Total general		16		5		17		38				Total general		42.11%		13.16%		44.74%		100.00%				Total general		42.11%		13.16%		44.74%		100.00%





GRAFICOS 2020

		REPRESENTATIVIDAD 

		año

		2013		38

		2014		34

		2015		28

		2016		15

		2017		16

		2018		23

		2019		24		Dato 2020

		2020		15

		entidades bancos que participan

		Total empleados Bancos		115,081

		Total empleados banca según BE 2019		175889		65.4%

		<1500		4

		1500-3000		0

		3000-9000		7

		>9000		4

		todos		15









		inversión s/masa salarial

				inversion/masa salarial		2007 en base 100

		2007		1.72		100

		2008		1.59		92

		2009		1.12		65

		2010		0.97		56

		2011		0.82		48

		2012		0.82		48

		2013		0.80		47

		2014		0.79		46

		2015		0.74		43

		2016		0.87		51

		2017		1.11		65

		2018		0.94		55

		2019		1.00		58

		2020		0.77		45



				variación de la inversión

		respecto 2017		respecto 2018		respecto 2019

		-18.09%		6.00%		-29.87%



		inversión media por empleado

				inversión media por empleado		2007 en base 100

		2007		799 €		100

		2008		727 €		91

		2009		556 €		70

		2010		527 €		66

		2011		503 €		63

		2012		496 €		62

		2013		490 €		61

		2014		470 €		59																								inversión media 				total		% inversión 		% subvención

		2015		463 €		58																						2007		799 €		98 €		701 €		88%		12%

		2016		478 €		60																						2008		727 €		101 €		626 €		86%		14%

		2017		340 €		43																						2009		556 €		97 €		459 €		83%		17%

		2018		320 €		40																						2010		527 €		100 €		427 €		81%		19%								Pendiente dato 2019

		2019		265 €		33

		2020		221 €		28



		variación 20 vs 19		-19.91%																								2012		496 €		106 €		390 €		79%		21%

																												2013		490 €		101 €		389 €		79%		21%

		Bonificaciones																										2014		470 €		92 €		378 €		80%		20%

				bonificaciones		2007 en base 100																						2015		463 €		92 €		371 €		80%		20%

		2007		98 €		100																						2016		478 €		103 €		375 €		78%		22%

		2008		101 €		103																						2017		340 €		117 €		223 €		66%		34%

		2009		97 €		99																						2018		320 €		65 €		255 €		80%		20%

		2010		100 €		102

		2011		110 €		112																								inversión media 		bonificación

		2012		106 €		108																						2007		799 €		98 €

		2013		101 €		103																						2008		727 €		101 €

		2014		92 €		94																						2009		556 €		97 €

		2015		92 €		94																						2010		527 €		100 €

		2016		103 €		105																						2011		503 €		110 €

		2017		117 €		119																						2012		496 €		106 €

		2018		65 €		67																						2013		490 €		101 €

		2019		48 €		49																						2014		470 €		92 €

		2020		15 €		15



		variación 20 vs 19		-220.00%																								2015		463 €		92 €

																												2016		478 €		103 €

		horas de formación por empleado formado																										2017		340 €		117 €

																												2018		320 €		65 €

				horas de formación por empleado		2007 en base 100																						2019

		2007		51.0		100

		2008		51.9		102

		2009		49.1		95

		2010		42.9		87

		2011		40.2		94

		2012		37.1		92

		2013		43.4		117

		2014		44.3		102

		2015		46.7		105

		2016		43.2		92

		2017		47.5		110

		2018		64.8		137

		2019		53.5		83

		2020		64.5		121



		variación 20 vs 19		17.02%





		tipo de inversión

				directa		indirecta		2007 en base 100

		2007		71		29		100

		2008		71		29		100

		2009		78		22		110

		2010		79		21		111

		2011		75		25		106

		2012		78		22		110

		2013		79.5		20.5		112

		2014		75		25		106

		2015		81		20		113

		2015		80		20		113

		2016		85.6		14.3		121

		2017		81		19		114

		2018		83		17		117

		2019		83.9		16.1		118

		2020		93.2		6.8		131

		promedio		79.63		20.36

		plantilla departamento de formación





		Metodologia de Formación



		2020		asistentes		horas		inversion

		presencial		1.40%		3.97%		11.90%

		on line		92.20%		87.17%		34.7%

		webex		6%		8.88%		53.4%

		total		100%		100%		100%



		2019		asistentes		horas		inversion

		presencial		4.32%		12.41%		81.00%

		on line		94.84%		86.24%		16.00%

		webex		1%		1.00%		2.00%

		total		100%		100%		100%





		Formacion Presencial





		2020		asistentes		horas		inversion

		presencial externa		28.34%		57.36%		98.00%

		presencial interna		71.65%		42.63%		2.00%

		total		100%		100%		100%



		2019		asistentes		horas		inversion

		presencial externa		28.01%		49.99%		44.36%

		presencial interna		71.99%		50.01%		55.64%

		total		100%		100%		100%





		Areas de Conocimiento



		2020		asistentes		horas		inversion

		Transformación Digital Presencial		10.00%		19.00%		48.00%

		Transformación Digital On line		90.00%		81.00%		52.00%



																				Presencial		On  line																				Presencial		On  line

		2019		asistentes		horas		inversion										Asistentes 20		10.00%		90.00%																		Asistentes 20		2.60%		97.30%

		Transformación Digital Presencial		6.35%		52.28%		42.46%										Asistentes 19		6.35%		93.65%																		Asistentes 19		6.35%		93.65%

		Transformación Digital On line		93.65%		44.72%		57.54%										Horas 20		19.00%		81.00%																		Horas 20		2.10%		97.90%

																		Horas 19		52.28%		44.72%																		Horas 19		52.28%		44.72%

		2020		asistentes		horas		inversion										Inversion 20		48.00%		52.00%																		Inversion 20		32.00%		67.00%

		MIFID presencial		2.60%		2.17%		32.00%										Inversion 19		42.46%		57.54%																		Inversion 19		42.46%		57.54%

		MIFID on line		97.30%		97.83%		67.00%										Comparativa 20/19

																		Aumento de la formación en on line impactando en reducción de inversión 

		2019		asistentes		horas		inversion

		MIFID presencial		6.82%		9.95%		66.45%

		MIFID on line		93.18%		90.05%		33.55%







		Cuadro de Mando





		CUADRO DE MANDO		BANCA 2019		BANCA 2020		COMPÁRATE

		inversión s/masa salarial		1.00		0.77

		inversión media por empleado		265 €		221 €

		horas de formación por empleado formado		53.52		64.70

		   horas presencial %		12.41%		3.97%

		   horas on line %		86.24%		87.17%

		   horas webex %		1.00%		8.88%

		bonificaciones		48 €		15 €

		inversión en formación directa		83.9%		93.2%

		gasto logística		16.1%		6.8%

		plantilla formada		99.72%		100.00%

		plantilla departamento formación		7		7



		Comparativa Bancos y Seguros



		2020

				bancos		seguros ICEA

		inversión s/masa salarial		0.77

		inversión media por empleado		221 €

		bonificaciones		14 €

		inversión en formación directa		93.2%

		gasto logística		6.8%

		horas de formación		64.7





















































































































































































































































inversion/masa salarial	

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	1.72	1.59	1.1200000000000001	0.97	0.82	0.82	0.8	0.79	0.74	0.87	1.1100000000000001	0.94	1	0.77	





Formación presencial 2020



asistentes	





presencial externa	presencial interna	0.28339999999999999	0.71650000000000003	horas	





presencial externa	presencial interna	0.5736	0.42630000000000001	inversion	

presencial	on line	webex	0.98	0.02	









Evolución formación Transformación digital



Presencial	Asistentes 20	Asistentes 19	Horas 20	Horas 19	Inversion 20	Inversion 19	0.1	6.3500000000000001E-2	0.19	0.52280000000000004	0.48	0.42459999999999998	On  line	Asistentes 20	Asistentes 19	Horas 20	Horas 19	Inversion 20	Inversion 19	0.9	0.9365	0.81	0.44719999999999999	0.52	0.57540000000000002	







Evalución Formacion MIFID II



Presencial	Asistentes 20	Asistentes 19	Horas 20	Horas 19	Inversion 20	Inversion 19	2.5999999999999999E-2	6.3500000000000001E-2	2.1000000000000001E-2	0.52280000000000004	0.32	0.42459999999999998	On  line	Asistentes 20	Asistentes 19	Horas 20	Horas 19	Inversion 20	Inversion 19	0.97299999999999998	0.9365	0.97899999999999998	0.44719999999999999	0.67	0.57540000000000002	







inversión media 	

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	799	727	556	527	503	496	490	470.29215929446036	463	477.85	340.13	320	





bonificaciones	

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	98	100.7	96.8	99.9	109.6	106.18	101	91.801547801438488	92	103.02	116.71	65.17	48	15	





horas de formación por empleado	

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	51	51.9	49.1	42.9	40.17	37.08	43.39	44.293054560571704	46.72	43.19	47.47	64.84	53.52	64.5	





Distribución tipo de inversión

directa	



2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	71	71	78	79	75.150000000000006	78.27675014441499	79.5	75	80.5	80.489999999999995	85.6	81.099999999999994	82.77	83.93	93.17	indirecta	











2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	29	29	22	21	24.85	21.722892712727873	20.5	25	19.5	19.510000000000002	14.3	18.899999999999999	17.230000000000004	16.07	6.83	





inversión media 	



2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	799	727	556	527	503	496	490	470.29215929446036	463	477.85	340.13	320	bonificación	













2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	98	100.7	96.8	99.9	109.6	106.18	101	91.801547801438488	92	103.02	116.71	65.17	





inversión media por empleado	

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	799	727	556	527	503	496	490	470.29215929446036	463	477.85	340.13	320	265	221	





Representatividad	





2016	2017	2018	2019	2020	15	16	23	24	15	





Metodología formación 2020



asistentes	

presencial	on line	webex	1.4E-2	0.92200000000000004	6.4000000000000001E-2	horas	

presencial	on line	webex	3.9699999999999999E-2	0.87170000000000003	8.8800000000000004E-2	inversion	

presencial	on line	webex	0.11899999999999999	0.34699999999999998	0.53400000000000003	













Metodología de Formación:
MIFID 2

17

Presencial On  line

Asistentes 20 2,60% 97,40%
Asistentes 19 7,20% 92,80%

Horas 20 2,10% 97,90%

Horas 19 5,10% 94,90%

Inversion 20 32,00% 68,00%

Inversion 19 66,40% 33,60%

En 2020 se han impartido un total de 3.353.533 horas de 
formación en “MIFID II” al personal interesado frente a 
6.241.224 horas en 2019.

Se ha finalizado con las horas del programa de certificación 
y actualmente predominan las horas de formación continua.


INICIO

		id		entidad		sector		t21inversion		t21bonificaciones		t22directos		t22indirectos		t3presencialasistentes		t3presencialhoras		t3presencialinversion		t3onlineasistentes		t3onlinehoras		t3onlineinversion		t3webexsistentes		t3webexhoras		t3webexinversion		t3totalasistentes		t3totalhoras		t3totalinversion		t3presencialexternaasistentes		t3presencialexternahoras		t3presencialexternainversion		t3presencialinternaasistentes		t3presencialinternahoras		t3presencialinternainversion		t3presencialtotalasistentes		t3presencialtotalhoras		t3presencialtotalinversion		t3areasTDpresencialasistentes		t3areasTDpresencialhoras		t3areasTDpresencialinversion		t3areasTDonlineasistentes		t3areasTDonlinehoras		t3areasTDonlineinversion		t3areasTDtotalasistentes		t3areasTDtotalhoras		t3areasTDtotalinversion		t3MIFIDpresencialasistentes		t3MIFIDpresencialhoras		t3MIFIDpresencialinversion		t3MIFIDonlineasistentes		t3MIFIDonlinehoras		t3MIFIDonlineinversion		t3MIFIDtotalasistentes		t3MIFIDtotalhoras		t3MIFIDtotalinversion		porcenthorasjornada		porcenthorasfuera		plantillamedia		empleadosformados		plantillaformacion		formadoresinternostotal		formadoresinternosparcial		evaluacionsatisfaccion		cuestionarios		entrevistas		directa		evaluacionotras		otras		satisfaccionmedia		intranet		interactiva		herramientas20		participacionempleados		comunidadaprendizaje		aportacioncontenidos		evaluacioncolaborativo		webformacion		accesocursos		participacioncomentarios		centroatencionusuario		centroatencionoficinas		buzonessscc		formadoresinternos		forosabiertos		consultasparticipantes		dataconferencias		games		paramoviles		comunidadconocimientos		redessociales		otrosrecursos		otrosrecursosespecificar		diversidad		detallediversidad		detalles

		40		CASER SEGUROS		SEGUROS																																																																																																																				SI		SI		SI		100		NO		25		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO		SI		SI		SI		SI		NO						SI				T. Digital
Ciberseguridad
Jóvenes Talentos
Plan de Sistemas.
Habilidades de Comunicación, Formación de Formadores, Presentaciones eficaces...

		41		Generali		SEGUROS																																																																																																																				SI		SI		SI		100		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Simuladores interactivos, Gamificación, Asistente virtual formación		SI		Programa Diversidad monitorizado por un Comité especifico de diversidad

		42		REALE SEGUROS GENERALES. S.A		SEGUROS																																																																																																																				SI		SI		NO		100		NO		0		SI		SI						SI				SI		NO		SI				SI		SI		SI		SI		SI						SI		Los seniors participan en los planes de acogida de los nuevos empleados
Incrementar las contrataciones de mujeres así como la sensibilización  ocupación de puestos directivos
		Plataforma con recursos para el autodesarrollo
Proyecto liderazgo desde los básicos del coaching
Acciones formativas con interacciones desde móvil

		43		Grupo Asegurador, AIE		SEGUROS																																																																																																																				SI		NO		NO		100		NO		2		SI		SI		SI		NO		SI		NO		NO		SI		NO		NO		NO		SI		NO		SI		NO		NO				SI		Realizamos programas de Habilidades de Liderazgo en el que se abordó el tema de la diversidad en el rol del líder y a la plantilla (técnicos) les dimos formación sobre trabajo en equipo, orientándolo hacia la diversidad. En 2020 continuaremos con el tema de manera más profunda en cuanto a Afloramiento a la Diversidad 		El Plan de Formación lo construimos en base a los resultados de las evaluaciones de competencias, cuyo foco es desarrollar aquellas con resultados más bajo en el global media compañía. En este sentido, los planes se diseñaron para los 3 niveles: Directores, Mandos Intermedios y Técnicos. 

Para el equipo de Directores y Mandos Intermedios, los planes estaban atados a temas de Liderazgo, adaptándolos al nivel de competencias de cada uno, sin embargo ambos respondían a Estilos de Liderazgo de Insight. En cu

		44		Kutxabank		BANCOS		0.48		33.26		76		24		18783		64004		0		45759		352366		0		0		0		0		64542		416370		0		43053		389855		0		21489		26515		0		64542		416370		0		274		858		0		18443		5190		0		18717		6048		0		0		0		0		14214		125180		0		14214		125180		0						3748		3918		5		0		25				90.00		25.00		60.00		0		  		8.5		SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO				SI		Metodología Agile y Diversidad dirigido a la Dirección de Kutxabank		Certificación LCCI, Actualización MiFID, Sistemática Comercial

		45		Kutxabank Seguros		SEGUROS																																																																																																																				NO				NO		0		NO		0		NO		NO		NO				NO		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO		NO		NO		NO						NO				Las áreas de mayor impacto formarivo has sido las referentes a cumplimiento normativo

		46		SANTA LUCIA SEGUROS		SEGUROS																																																																																																																				SI		SI		SI		62		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Teams de Office 365		SI		Programa Igualdad, Género y Diversidad
Liderazgo en Femenino		Adaptación de la formación y plataforma a la IDD
RGPD
Comunicación y Orgullo de Pertenencia


		47		BancSabadell dAndorra		BANCOS		1.9		0		100		0		1717		6190		99		0		0		1		0		0		0		1717		6190		100		0		4325		99		0		1865		1		0		6190		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		132		892		0		0		0		0		132		892		0						139		168		2		0		20				100		0		0		0		0		8		SI		NO		NO		0		NO		0		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO						NO

		48		Bankinter, S.A.		BANCOS		1		19.84		67.71		32.29		1965		111511		1178444		2890		182728		392815		0		0		0		4855		294239		1571259		1272		86976		117845		693		24535		1060599		1965		111511		1178444		685		11807		50614		1389		7982		16869		2074		19789		67483		250		7500		96698		2220		89025		116162		2470		96525		212860						4855		4855		7		0		85				100		0		25		0		No aplica		8		SI		NO		NO		25		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		No aplica		NO		No aplica		B-Digital. Programa de Aceleración de Cultura Digital a la Red Comercial
Gestión Integral de Talento 
Nueva Ley de Crédito Inmobiliario

		49		MAPFRE		SEGUROS																																																																																																																				SI		SI		SI		90		SI		82		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		HERRAMIENTAS DE GAMIFICACION		SI		LIDERAZGO FEMENINO, INTEGRACION DE PERSONAS, ACCIONES DE VOLUNTARIADO MAPFRE, RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA		APP DIGITALES CON SIMULADORES DE EXPERIENCIAS COMERCIALES - VASS/AMIGO

		50		ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA SA		BANCOS		0.55		17.68		85.21		15		6551		36923		914340		35891		251904		281587		2505		19858		209760		44947		308685		1405687		4957		128494		1405686		39990		180191		0		44947		308685		1405686		450		2719		88880		448		1435		22220		898		4154		111100		363		40056		100000		20411		33015		200000		20774		73071		300000						4918		4525		5		0		120				80		35		30		0		-		8.5		SI		SI		SI		65		SI		15		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						NO				En el 2019 hemos potenciado la formación en oferta a la que los profesionales se pueden apuntar, tanto en acciones presenciales como on line.
Hemos dado continuidad a la curación de contenidos, poniendo en valor contenidos internos y externos.
Hemos reforzado nuestro catálogo interno con herramientas de autor.

		51		Enrique Prueba		BANCOS		0.1		20		70		30		23		45		1000		45		56		2000		1		3		5		69		104		3005		20		40		500		3		5		500		23		45		1000		3		5		34		45		45		6		48		50		40		234		345		350		23		34		5		257		379		355						550		545		2		23		2				100		50		22		34		ingremento de ventas		8		SI		SI		SI		34		SI		32		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				SI		Todos sumamos		Programa AntiVirus

		52		LIBERBANK		BANCOS		0.27		21.31		93.21		6.79		970		4443		125000		48131		224900		467462		378		737		0		49479		230080		592462		480		1601		592462		868		3579		0		1348		5180		592462		29		157		28700		862		858		3567		891		1015		32267		118		206		0		13313		55317		40114		13431		55523		40114						3116		3042		5		0		0				90		10		0		0		0		8.85		SI		SI		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO				NO		null		CERTIFICACION EXPERTO CREDITO INMOBILIARIO
FORMACION EN SEGUROS Y PBC
FORMACION MiFID II
CIBERSEGURIDAD
TRANFORMACION DIGITAL




		53		BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.		BANCOS		0.36		37.6		98		2		200		2505		33423.89		245		6442		28614.33		0		0		0		445		8947		62037		263		8183		62038.22		182		764		0		445		8947		62038		8		8		2562		0		0		0		8		8		2562		0		0		0		8		702		3217.69		8		702		3217						230		230		1		0		3				100		0		0		0		0		7		SI		NO		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO				NO		null		null

		54		BANKIA		BANCOS		0.65		29.9		69		31		43120		266319		3625646		495512		1058165		316673		9194		58135		235064		547826		1382619		4177383		22470		223047		3036545		20650		43272		589101		43120		266319		3625646		3630		52136		303637		63374		34813		89540		67004		86949		393177		7851		45356		1070055		29422		974166		244926		37273		1019522		1314981						15609		15577		36		9		258				100		10		0		10		Transformación a resultados		9.5		SI		SI		SI		0		SI		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO						SI		#ÀNOMBRE?		- Estilo directivo Aranjuez
- Formación Normativa (MIFID, LCI, SEGUROS...)
- Assesment y Plan Individual de Formación Digital
- Transformación Digital

		55		BANCO SANTANDER, S.A.		BANCOS		0.45		11		19		81		55070		340820.67		1476641.86		2346137		1949439.45		10164		17093		18795.03		0.00		2418300		2309054		1486805		8415		72527.83		949155.92		46070		262955.93		329703.32		54485		335482		1278858		562		6058		0.00		63144		19448.13		0.00		63706		25506		0		18038		57837		11986.37		839448		863418.88		0.00		857486		921255		11986						23374		26239		27		13		881				54		0.00		0.00		0.00		N/A		7.66		SI		SI		SI		100.00		SI		0.00		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		N/A		NO		N/A		Certificaciones profesionales obligatorias

		56		GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR		CAJAS RURALES		88		12		68		31		14228		77864		1355046		87230		426205		180258		5166		12921		88353		106624		516990		1623657		10680		61730		1573134		3548		16133		50523		14228		77863		1623657		154		881		4645		346		800		0		500		1681		4645		3117		11522		253118		50389		171977		139860		53506		183499		392978						6227		6161		4		0		96				100		25		55		10		NADA		8.5		SI		SI		SI		80		SI		79.99		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		ERES CORRESPONSABLE		Formación para acreditar a nuestros empleados en LCI. Sistemática Comercial a los empleados de red comercial. Formación de seguros a través de Gamificación. Acciones formativas en base a las necesidades que nos marcan desde Negocio e Inversiones.

		57		UNICAJA BANCO		BANCOS		0.76		24.50		83.73		16.27		13334		37040		52.87%		26712		480377		38.96%		3068		9204		8.17%		43114		526621		98		12229		28455		50.15%		1105		8585		2.72%		13334		37040		52		195		1278		0.96%		4269		21899		0.03%		4464		23177		0		12111		24757		47.32%		16154		299199		31.44%		28265		323956		78						6200		6059		6		0		139				100		0		8.78		91.22		Pruebas de conocimiento		8.88		SI		SI		SI		95		SI		5.56		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO				SI		Ley de Igualdad - Women Empowerment - Gestión de la diversidad y la inclusión 		Programa de Asesoramiento Financiero.								
Seguros								
Ley de Contratos de Créditos Inmobiliario								
Prevención del Riesgo Penal								
Prevención de Riesgos Laborales								
Ciberseguridad								
Formación comercial y operativa								

		58		Caja de Ingenieros		CAJAS RURALES		1.16		13.61		82.28		17.72		524		8052		201199.68		2904		24125		71196.2		0		0		0		3428		32177		272395		1034		25085		249647.88		2394		7092		22748		3428		32177		272395		0		0		0		0		0		0		0		0		0		84		168		0		1775		3877		9021.86		1859		4045		9021						486.75		490		2		0		10				20		0		0		0		no		7		SI		NO		NO		0		NO		0				SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO						NO		null		Formación certificación LCCI

		59		Banca March, S.A.		BANCOS		1.3		12.1		91		9		2492		26496		270616		9378		100914		1030684		0		0		0		11870		127410		1301300		812		3389		0		1680		23107		0		2492		26496		0		125		1637		9279		26		919		3600		151		2556		12879		2152		13973		0		7249		97358		0		9401		111331		0						1423		1573		4		0		51				100		0		0		0		N/A		8.5		SI		SI		SI		100		SI		20		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		N/A		SI		Conferencias con Expertos sobre Diversidad y Cursos en nuestra plataforma on.line de formación.		Sin ninguna duda las áreas que cada año forman el groso de la formación impartida son: Comercial y Privada. Sin embargo en los últimos años las áreas de Medios, en las que se incluyen Transformación Digital, Tecnología y Procesos, están recibiendo mucha formación especializada, alienada con el proyecto de transformación digital del Banco.

		60		Pelayo Mutua de Seguros y Reaseg		SEGUROS																																																																																																																				SI		NO		SI		80		SI		27		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO						SI		Programas de Diversidad Cultural, Género, Discapacidad		Desarrollo habilidades, Programa anual formación C. Center, Programa Anual Tramitadores, Tecnología y Ofimática, 

		61		INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL		BANCOS		1.98		0		100		0		647		12531		253037		40		1997		8543		1		16		767		688		14544		262347		610		12383		252237		37		148		800		647		12531		253037		137		1548		54323		0		0		0		137		1548		54323		44		64		1788		1		20		841		45		84		2629						310		277		5		0		5				100		0		0		38		Cuestionario de Conocimientos (E		8		SI		SI		NO		100		NO		0		NO		NO		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO		NO				SI		El ICO tiene un convenio de colaboración firmado con la Fundación A LA PAR que consiste en que alumnos con diversidad funcional realizan durante 6 meses formación  práctica profesional necesaria que requiere la obtención de su título del proyecto formativo CAMPUS.  Este proyecto forma a jóvenes con diversidad funcional que acaban su formación reglada y desean acceder a una formación superior para desarrollar un mayor grado de competencia personal, social y profesional.		En 2019, uno de los mayores retos del ICO ha sido asegurar el alineamiento entre las necesidades digitales de la institución con la flexibilidad y efectividad en la respuesta tecnológica para conseguir la satisfacción tanto de las áreas usuarias como de la Dirección de Sistemas de Información. Con el objeto de dar respuesta a dicha necesidad se ha formado a la plantilla en metodologías Agiles, Scrum Product Owner, Lean Change Management que va a permitir establecer un Modelo de Relación, basado en estándare

		62		Crèdit Andorrà, S.A		BANCOS		1.96		0		1		0		471		14249		0		42		1544		0		0		0		0		513		15793		0		2018		14249		240000		462		924		0		2480		15173		240000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		43		860		0		462		924		0		505		1784		0						472		471		3		3		7				100		0		0		0		0		0		SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		NO		SI		NO		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		SI		NO				NO		null		null

		63		Banco Sabadell		BANCOS		1.3		29.01		89.5		10.5		88051		302754		0		125649		493968		0		0		0		0		213700		796722		0		63721		178625		0		24330		124129		0		88051		302754		0		202		1266		79350		5555		18015		449650		5757		19281		529000		43619		111055		1190000		56138		295126		510000		99757		406181		1700000						17361		16443		9		0		661				38		2		38		0		0		8.4		SI		SI		NO		0		SI		1.38		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				SI		Disponemos en el catálogo de formación abierta a todos los empleados de un curso online de sensibilización en Igualdad de género.		El área con mayor impacto en volumen de horas y de empleados, sin lugar a dudas, es la formación normativa, con MIFID II a la cabeza, pero también incluyendo todas las horas de formación continua de IDD y la nueva formación en LCCI.
Todos estos programas formativos han sido abordados con un formato blended, con un % de formación online mayor, por tal de aportar base de contenidos de forma más flexible, y formación complementaria presencial, tanto con proveedor externo en los temas de mayor dificultad, como

		64		Eurocaja Rural		CAJAS RURALES		0.6		14.7		92.8		7.2		114		1215		18455		2101		66978		87457		433		866		13100		2648		69059		119012		114		1215		18455		1		1		1		115		1216		18456		1		1		1		117		234		5400		118		235		5401		1		1		1		922		1844		13100		923		1845		13101						1030		1030		1.5		0		15				100		1		1		1		...		8.43		SI		SI		NO		15		NO		1		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		NO		NO				NO		null		Durante el año 2019 formamos a toda la plantilla afecta a la nueva normativa LCCI.

		65		CRÉDIT AGRICOLE CIB SUCURSAL EN 		BANCOS		82		54.8		100		0		141		5604		114135		0		0		0		0		0		0		141		5604		114135		141		5604		114135		0		0		0		141		5604		114135		0		0		0		0		0		0		0		0		0		17		200		33500		17		30		4365		34		230		37865						122		109		1		0		0				60		30		20		0		na		8		SI		NO		NO		10		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO		SI		NO		SI						NO				null

		66		ARQUIA BANK, S.A.		BANCOS		1.99		0.45		67		33		243		12536		53824		243		13454		97836		157		1570		0		643		27560		151660		243		1520		53824		234		11016		0		477		12536		53824		239		12096		49491		0		0		0		239		12096		49491		0		0		0		243		12004		87292		243		12004		87292						233.75		243		1		0		9				99		0		0		1		coaching ejecutivo		7		SI		NO		NO		0		SI		25		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO				SI		PLAN DE IGUALDAD		- WEBEX INTERNAS SOBRE ACTUALIDAD Y TENDENCIA DE LOS DIFERENTES MERCADOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS
- PLATAFORMA FORMATIVA RESPONSIVE PARA REALIZAR FORMACION CONTINUA (MIFID, SEGUROS,...)
- CURSOS ON LINE PARA CERTIFICAR A NUESTROS PROFESIONEALES (MIFID, SEGUROS, LCCI) CON SUS RESPECTIVAS PRUEBAS FINALES PRESENCIALES
- FORMACION A TODO EL PERSONAL EN EL NUEVO PROGRAMA DE GESTION DEL CORE BANCARIO (PRESENCIAL Y VIA WEBEX)

		67		Banco de España		BANCOS		0		0		0		0		9396		72999		0		11994		8293		0		0		0		0		21390		81292		0		7840		57301		0		13550		23991		0		21390		81292		0		575		2482		0		159		621		0		734		3103		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						3276		3138		7		0		119				90		0		20		0		N/A		8.5		SI		SI		SI		12		SI		14		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		NO						NO				Novedades Regulatorias: CRR II y CRD V; Cómo reaccionar en una urgencia médica/manejo de desfibriladores y primeros auxilios; La lucha contra la falsificación: organización legal y normativa; Recirculación de billetes y monedas en euros/tecnología de billetes; Teletrabajo; Ciberseguridad; Gestión del tiempo y productividad personal; Metodologías ágiles; Teambuilding.

		68		MoraBanc		BANCOS		2.00		0		96.8		3		219		10356		69526		673		18367		178474		60		240		2000		952		28963		250000		166		6576		69526		53		918		0		219		7494		69526		62		600		0		30		400		25000		92		1000		25000		87		1773		31346		316		6288		20850		403		8061		52196						276		276		1		0		18				10		30		0		60		Avaluación aprendizaje		8		SI		SI		NO		100		SI		12		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		Plataforma E-learning		NO				Inicio de colaboración pionera en Andorra con LinkedIn Learning.
Mejora de nuestros cursos internos online integrando elementos de gamificación para hacer el aprendizaje más atractivo e interactivo. 

		69		CrSuisse		BANCOS		0.47		10.5		100		0		1414		7200		148849		6086		5504		18422		273		610		0		7773		13314		167271		267		4186		148848		1147		3014		0		1414		7200		148848		0		0		0		0		0		0		0		0		0		686		1512		0		598		2868		18422		1284		4380		18422						288		295		1		0		0				60		20		20		0		0		0		SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		NO						SI				On boarding, novedades en productos, habilidades digitales y de trabajo agiles y todo lo relativo a MiFID

		70		Sanitas		SEGUROS																																																																																																																				SI		SI		SI		75		SI		50		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				NO		null		Gamelearning
Equipos cross-funcionales trabajando con start-ups mano a mano para proponer iniciativas de disrupción del modelo de neocio de Sanitas, trabajando con metodología agile


		71		SEGUROS RGA		SEGUROS																																																																																																																				SI		NO		NO		0		NO		0		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI						SI		SE HAN REALIZADO FORMACIONES EN ESTE SENTIDO		null

		72		ZURICH		SEGUROS																																																																																																																				SI		SI		NO		60		NO		0		NO		NO		NO		SI		NO		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		NO		SI						SI		Mujeres Valientes, Liderazgo Inclusivo, Cata con un somelier invidente para concienciar sobre los sesgos en la diversidad funcional.		RN del futuro, se hace un coaching grupal a nivel de territorio para implementar las herramientas 
Design Thinking
Certificación en Agile para algunos miembros del equipo de Talent&Development
Movimiento cliente: con formadores internos para las áreas más back para la puesta en valor y poner al cliente en el centro
Acciones a medida para equipos que se han conformado recientemente trabajando en el momento que está el equipo según las fases de Tuckman
Capacitación Digital: formaciones llevadas a cabo po

		73		Plus Ultra Seguros		SEGUROS																																																																																																																				SI		NO		NO		0		NO		0.01		NO		SI		SI		SI		NO		NO		SI		SI		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO						NO				Programas de Desarrollo de impartición interna en su mayor parte, para jóvenes titulados de reciente incorporación a la compañía para que obtengan una visión global del sector asegurador y de la compañía. Programa de Desarrollo para Talentos con posibilidades de promoción. 

		74		CaixaBank		BANCOS		0.6		33.33		88.8		11.2		1140		122720		10862190		29822		2945286		1000000		0		0		0		30962		3068006		11862190		0		0		1230600		0		0		10631590		0		0		11862190		100		0		0		13740		3179		294247		13840		3179		294247		0		0		0		28915		2577943		0		28915		2577943		0						28509		29822		7		0		1200				98		0		2		0		0		0		SI		SI		SI		47		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		Cursos sobre cultura de la entidad en todos los territorios, programa para directivas femeninas, 		en 2019 hemos desarrollado algoritmos predictivos dentro de la plataforma para facilitar la sugerencia de aprendizaje, desarrollado un asistente virtual y rediseñado toda la plataforma.  Hemos perfeccionado nuestro programa de formacion para nuevos empleados (3 galardones)  y desarrollado el programa de transformación en la era digital que en 3 meses ha iniciado ya mas de un tercio de la plantilla (es voluntario)

		75		OCASO, S.A.		SEGUROS																																																																																																																				SI		SI		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		Difusión Plan de Igualdad (si se considera como Diversidad)		Despliegue de plataforma digital de formación para todos los colectivos de la Compañía.

		76		RACC		SEGUROS																																																																																																																				SI		SI		SI		60		SI		25		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		NO				NO				Programa de transformación cultural
Programa de Office 365

		77		IBERCAJA		BANCOS		0.60		29		0		0		4870		27687		0		92236		292199		0		331		497		0		97437		320383		0		757		9092		0		4113		18595		0		4870		27687		0		155		1888		0		46881		25200		0		47036		27088		0		0		0		0		43517		256310		0		43517		256310		0						5149		5018		7		0		294				80		0		0		0		-		8.5		SI		SI		NO		0		SI		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO				NO				Además del cumplimiento del Plan de Desarrollo Profesional del año 2019, donde intentamos que se cubran todos los perfiles de la organización, además de la inmensa formación normativa que cada año va en aumento, hemos puesto en marcha, a finales de año, un programa de Competencias Digitales para nuestros empleados que ha tenido una gran aceptación y ha servido para mejorar nuestros ratios de digitalización en la Entidad.

		78		BBVA		BANCOS		0.98		14.86		78		22		53969		509549		1		62517		1003982		1		5334		16002		1		121820		1529533		3		33966		365584		1		20003		143965		1		53969		509549		2		2077		15363		1		21705		71930		1		23782		87293		2		214		956		1		13998		55945		1		14212		56901		2						30302		28134		21		0		240				100		60		40		0		ninguna		9.5		SI		SI		SI		98		SI		72		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		MARKET PLACE DE BTOKEN, y formatos formales de SHARING		SI		Formación en sesgos inconscientes, Understanding diversity, Gamen of diversity, Sensibilización en diversidad e igualdad.		Formación para la obtención de la certificación en LCCI. Previo a la entrada en vigor de la ley y la guía técnica de BdE preparamos todo un modelo de conocimientos previos de la plantilla y convalidaciones posibles. Con ello adaptamos la oferta formativa a cada uno de los empleados afectados, con el curso on line ad hoc correspondiente y luego el acceso a su examen ajustado a su programa de estudios. En junio cmenzó el programa, y el diciembre teníamos prácticamente al 90% de la plantilla afectada CERTIFICA
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B y S ratios

				Clasificación		Plantilla		sector		inversión										Formación Total Asistentes								Formación Total Horas 								Formación Total Inversión								Formación Presencial Asistentes						Formación Presencial Horas 						Formación Presencial Inversión						Formación Transformación Digital Presencial Asistentes						Formación Transformación Digital Presencial Horas 						Formación  Transformación Digital Presencial Inversión						Formación Mifid 2  Asistentes						Formación Mifid 2  Horas 						Formación  Mifid 2 Inversión						plantilla				departamento formación

		Número		Entidad		Plantilla		B/C/S		Ratio		Ratios Subv/Inver		%inversión		%costes indirectos		total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		F. Externa		F. Interna		Total		F. Externa		F. Interna		Total		F. Externa		F. Interna		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		p. media		empleados formados		dpto formación		f. internos si		f. internos no plantilla		cuestionarios		entrevistas		directa		evaluacionotras		otras		satisfaccionmedia		intranet		interactiva		herramientas20		participacionempleados		comunidadaprendizaje		aportacioncontenidos		evaluacioncolaborativo		webformacion		accesocursos		participacioncomentarios		centroatencionusuario		centroatencionoficinas		buzonessscc		formadoresinternos		forosabiertos		consultasparticipantes		dataconferencias		games		paramoviles		comunidadconocimientos		redessociales		otrosrecursos		otrosrecursosespecificar		diversidad		detallediversidad		detalles

		id		entidad		plantillamedia		sector		t21inversion		t21bonificaciones		t22directos		t22indirectos				t3presencialasistentes		t3onlineasistentes		t3webexsistentes		t3totalasistentes		t3presencialhoras		t3onlinehoras		t3webexhoras		t3totalhoras		t3presencialinversion		t3onlineinversion		t3webexinversion		t3totalinversion		t3presencialexternaasistentes		t3presencialinternaasistentes		t3presencialtotalasistentes		t3presencialexternahoras		t3presencialinternahoras		t3presencialtotalhoras		t3presencialexternainversion		t3presencialinternainversion		t3presencialtotalinversion		t3areasTDpresencialasistentes		t3areasTDonlineasistentes		t3areasTDtotalasistentes		t3areasTDpresencialhoras		t3areasTDonlinehoras		t3areasTDtotalhoras		t3areasTDpresencialinversion		t3areasTDonlineinversion		t3areasTDtotalinversion		t3MIFIDpresencialasistentes		t3MIFIDonlineasistentes		t3MIFIDtotalasistentes		t3MIFIDpresencialhoras		t3MIFIDonlinehoras		t3MIFIDtotalhoras		t3MIFIDpresencialinversion		t3MIFIDonlineinversion		t3MIFIDtotalinversion		plantillamedia		empleadosformados		plantillaformacion		formadoresinternostotal		formadoresinternosparcial		cuestionarios		entrevistas		directa		evaluacionotras		otras		satisfaccionmedia		intranet		interactiva		herramientas20		participacionempleados		comunidadaprendizaje		aportacioncontenidos		evaluacioncolaborativo		webformacion		accesocursos		participacioncomentarios		centroatencionusuario		centroatencionoficinas		buzonessscc		formadoresinternos		forosabiertos		consultasparticipantes		dataconferencias		games		paramoviles		comunidadconocimientos		redessociales		otrosrecursos		otrosrecursosespecificar		diversidad		detallediversidad		detalles

		40		CASER SEGUROS				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		100		NO		25		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO		SI		SI		SI		SI		NO						SI				T. Digital
Ciberseguridad
Jóvenes Talentos
Plan de Sistemas.
Habilidades de Comunicación, Formación de Formadores, Presentaciones eficaces...

		41		Generali				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		100		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Simuladores interactivos, Gamificación, Asistente virtual formación		SI		Programa Diversidad monitorizado por un Comité especifico de diversidad

		42		REALE SEGUROS GENERALES. S.A				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		100		NO		0		SI		SI						SI				SI		NO		SI				SI		SI		SI		SI		SI						SI		Los seniors participan en los planes de acogida de los nuevos empleados
Incrementar las contrataciones de mujeres así como la sensibilización  ocupación de puestos directivos
		Plataforma con recursos para el autodesarrollo
Proyecto liderazgo desde los básicos del coaching
Acciones formativas con interacciones desde móvil

		43		Grupo Asegurador, AIE				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		100		NO		2		SI		SI		SI		NO		SI		NO		NO		SI		NO		NO		NO		SI		NO		SI		NO		NO				SI		Realizamos programas de Habilidades de Liderazgo en el que se abordó el tema de la diversidad en el rol del líder y a la plantilla (técnicos) les dimos formación sobre trabajo en equipo, orientándolo hacia la diversidad. En 2020 continuaremos con el tema de manera más profunda en cuanto a Afloramiento a la Diversidad 		El Plan de Formación lo construimos en base a los resultados de las evaluaciones de competencias, cuyo foco es desarrollar aquellas con resultados más bajo en el global media compañía. En este sentido, los planes se diseñaron para los 3 niveles: Directores, Mandos Intermedios y Técnicos. 

Para el equipo de Directores y Mandos Intermedios, los planes estaban atados a temas de Liderazgo, adaptándolos al nivel de competencias de cada uno, sin embargo ambos respondían a Estilos de Liderazgo de Insight. En cu

		44		Kutxabank		3748		BANCOS		0.48		33.26		76		24		100		18783		45759		0		64542		64004		352366		0		416370		0		0		0		0		43053		21489		64542		389855		26515		416370		0		0		0		274		18443		18717		858		5190		6048		0		0		0		0		14214		14214		0		125180		125180		0		0		0		3748		3918		5		0		25		90		25		60		0		  		8.5		SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO				SI		Metodología Agile y Diversidad dirigido a la Dirección de Kutxabank		Certificación LCCI, Actualización MiFID, Sistemática Comercial

		45		Kutxabank Seguros				SEGUROS										0																																																																																																						NO				NO		0		NO		0		NO		NO		NO				NO		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO		NO		NO		NO						NO				Las áreas de mayor impacto formarivo has sido las referentes a cumplimiento normativo

		46		SANTA LUCIA SEGUROS				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		62		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Teams de Office 365		SI		Programa Igualdad, Género y Diversidad
Liderazgo en Femenino		Adaptación de la formación y plataforma a la IDD
RGPD
Comunicación y Orgullo de Pertenencia


		47		BancSabadell dAndorra		139		BANCOS		1.9		0		100		0		100		1717		0		0		1717		6190		0		0		6190		99		1		0		100		0		0		0		4325		1865		6190		99		1		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		132		0		132		892		0		892		0		0		0		139		168		2		0		20		100		0		0		0		0		8		SI		NO		NO		0		NO		0		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO						NO

		48		Bankinter, S.A.		4855		BANCOS		1		19.84		67.71		32.29		100		1965		2890		0		4855		111511		182728		0		294239		1178444		392815		0		1571259		1272		693		1965		86976		24535		111511		117845		1060599		1178444		685		1389		2074		11807		7982		19789		50614		16869		67483		250		2220		2470		7500		89025		96525		96698		116162		212860		4855		4855		7		0		85		100		0		25		0		No aplica		8		SI		NO		NO		25		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		No aplica		NO		No aplica		B-Digital. Programa de Aceleración de Cultura Digital a la Red Comercial
Gestión Integral de Talento 
Nueva Ley de Crédito Inmobiliario

		49		MAPFRE				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		90		SI		82		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		HERRAMIENTAS DE GAMIFICACION		SI		LIDERAZGO FEMENINO, INTEGRACION DE PERSONAS, ACCIONES DE VOLUNTARIADO MAPFRE, RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA		APP DIGITALES CON SIMULADORES DE EXPERIENCIAS COMERCIALES - VASS/AMIGO

		50		ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA SA		4918		BANCOS		0.55		17.68		85		15		100		6551		35891		2505		44947		36923		251904		19858		308685		914340		281587		209760		1405687		4957		39990		44947		128494		180191		308685		1405686		0		1405686		450		448		898		2719		1435		4154		88880		22220		111100		363		20411		20774		40056		33015		73071		100000		200000		300000		4918		4525		5		0		120		80		35		30		0		-		8.5		SI		SI		SI		65		SI		15		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						NO				En el 2019 hemos potenciado la formación en oferta a la que los profesionales se pueden apuntar, tanto en acciones presenciales como on line.
Hemos dado continuidad a la curación de contenidos, poniendo en valor contenidos internos y externos.
Hemos reforzado nuestro catálogo interno con herramientas de autor.

		51		Enrique Prueba		550		BANCOS		0.1		20		70		30		100		23		45		1		69		45		56		3		104		1000		2000		5		3005		20		3		23		40		5		45		500		500		1000		3		45		48		5		45		50		34		6		40		234		23		257		345		34		379		350		5		355		550		545		2		23		2		100		50		22		34		ingremento de ventas		8		SI		SI		SI		34		SI		32		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				SI		Todos sumamos		Programa AntiVirus

		52		LIBERBANK		3116		BANCOS		0.27		21.31		93.21		6.79		100		970		48131		378		49479		4443		224900		737		230080		125000		467462		0		592462		480		868		1348		1601		3579		5180		592462		0		592462		29		862		891		157		858		1015		28700		3567		32267		118		13313		13431		206		55317		55523		0		40114		40114		3116		3042		5		0		0		90		10		0		0		0		8.85		SI		SI		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO				NO		null		CERTIFICACION EXPERTO CREDITO INMOBILIARIO
FORMACION EN SEGUROS Y PBC
FORMACION MiFID II
CIBERSEGURIDAD
TRANFORMACION DIGITAL




		53		BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.		230		BANCOS		0.36		37.6		98		2		100		200		245		0		445		2505		6442		0		8947		33423.89		28614.33		0		62037		263		182		445		8183		764		8947		62038.22		0		62038		8		0		8		8		0		8		2562		0		2562		0		8		8		0		702		702		0		3217.69		3217		230		230		1		0		3		100		0		0		0		0		7		SI		NO		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO				NO		null		null

		54		BANKIA		15609		BANCOS		0.65		29.9		69		31		100		43120		495512		9194		547826		266319		1058165		58135		1382619		3625646		316673		235064		4177383		22470		20650		43120		223047		43272		266319		3036545		589101		3625646		3630		63374		67004		52136		34813		86949		303637		89540		393177		7851		29422		37273		45356		974166		1019522		1070055		244926		1314981		15609		15577		36		9		258		100		10		0		10		Transformación a resultados		9.5		SI		SI		SI		0		SI		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO						SI		#ÀNOMBRE?		- Estilo directivo Aranjuez
- Formación Normativa (MIFID, LCI, SEGUROS...)
- Assesment y Plan Individual de Formación Digital
- Transformación Digital

		55		BANCO SANTANDER, S.A.		23374		BANCOS		0.45		11		19		81		100		55070		2346137		17093		2418300		340820.67		1949439.45		18795.03		2309054		1476641.86		10164		0.00		1486805		8415		46070		54485		72527.83		262955.93		335482		949155.92		329703.32		1278858		562		63144		63706		6058		19448.13		25506		0.00		0.00		0		18038		839448		857486		57837		863418.88		921255		11986.37		0.00		11986		23374		26239		27		13		881		54		0		0		0		N/A		7.66		SI		SI		SI		100.00		SI		0.00		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		N/A		NO		N/A		Certificaciones profesionales obligatorias

		56		GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR		6227		CAJAS RURALES		0.88		12		68.5		31.5		100		14228		87230		5166		106624		77864		426205		12921		516990		1355046		180258		88353		1623657		10680		3548		14228		61730		16133		77863		1573134		50523		1623657		154		346		500		881		800		1681		4645		0		4645		3117		50389		53506		11522		171977		183499		253118		139860		392978		6227		6161		4		0		96		100		25		55		10		NADA		8.5		SI		SI		SI		80		SI		79.99		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		ERES CORRESPONSABLE		Formación para acreditar a nuestros empleados en LCI. Sistemática Comercial a los empleados de red comercial. Formación de seguros a través de Gamificación. Acciones formativas en base a las necesidades que nos marcan desde Negocio e Inversiones.

		57		UNICAJA BANCO		6200		BANCOS		0.76		24.5		83.73		16.27		100		13334		26712		3068		43114		37040		480377		9204		526621		52.87%		38.96%		8.17%		98		12229		1105		13334		28455		8585		37040		50.15%		2.72%		52		195		4269		4464		1278		21899		23177		0.96%		0.03%		0		12111		16154		28265		24757		299199		323956		47.32%		31.44%		78		6200		6059		6		0		139		100		0		8.78		91.22		Pruebas de conocimiento		8.88		SI		SI		SI		95		SI		5.56		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO				SI		Ley de Igualdad - Women Empowerment - Gestión de la diversidad y la inclusión 		Programa de Asesoramiento Financiero.								
Seguros								
Ley de Contratos de Créditos Inmobiliario								
Prevención del Riesgo Penal								
Prevención de Riesgos Laborales								
Ciberseguridad								
Formación comercial y operativa								

		58		Caja de Ingenieros		487		CAJAS RURALES		1.16		13.61		82.28		17.72		100		524		2904		0		3428		8052		24125		0		32177		201199.68		71196.2		0		272395		1034		2394		3428		25085		7092		32177		249647.88		22748		272395		0		0		0		0		0		0		0		0		0		84		1775		1859		168		3877		4045		0		9021.86		9021		486.75		490		2		0		10		20		0		0		0		no		7		SI		NO		NO		0		NO		0				SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO						NO		null		Formación certificación LCCI

		59		Banca March, S.A.		1423		BANCOS		1.3		12.1		91		9		100		2492		9378		0		11870		26496		100914		0		127410		270616		1030684		0		1301300		812		1680		2492		3389		23107		26496		0		0		0		125		26		151		1637		919		2556		9279		3600		12879		2152		7249		9401		13973		97358		111331		0		0		0		1423		1573		4		0		51		100		0		0		0		N/A		8.5		SI		SI		SI		100		SI		20		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		N/A		SI		Conferencias con Expertos sobre Diversidad y Cursos en nuestra plataforma on.line de formación.		Sin ninguna duda las áreas que cada año forman el groso de la formación impartida son: Comercial y Privada. Sin embargo en los últimos años las áreas de Medios, en las que se incluyen Transformación Digital, Tecnología y Procesos, están recibiendo mucha formación especializada, alienada con el proyecto de transformación digital del Banco.

		60		Pelayo Mutua de Seguros y Reaseg				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		SI		80		SI		27		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO						SI		Programas de Diversidad Cultural, Género, Discapacidad		Desarrollo habilidades, Programa anual formación C. Center, Programa Anual Tramitadores, Tecnología y Ofimática, 

		61		INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL		310		BANCOS		1.98		0		100		0		100		647		40		1		688		12531		1997		16		14544		253037		8543		767		262347		610		37		647		12383		148		12531		252237		800		253037		137		0		137		1548		0		1548		54323		0		54323		44		1		45		64		20		84		1788		841		2629		310		277		5		0		5		100		0		0		38		Cuestionario de Conocimientos (E		8		SI		SI		NO		100		NO		0		NO		NO		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO		NO				SI		El ICO tiene un convenio de colaboración firmado con la Fundación A LA PAR que consiste en que alumnos con diversidad funcional realizan durante 6 meses formación  práctica profesional necesaria que requiere la obtención de su título del proyecto formativo CAMPUS.  Este proyecto forma a jóvenes con diversidad funcional que acaban su formación reglada y desean acceder a una formación superior para desarrollar un mayor grado de competencia personal, social y profesional.		En 2019, uno de los mayores retos del ICO ha sido asegurar el alineamiento entre las necesidades digitales de la institución con la flexibilidad y efectividad en la respuesta tecnológica para conseguir la satisfacción tanto de las áreas usuarias como de la Dirección de Sistemas de Información. Con el objeto de dar respuesta a dicha necesidad se ha formado a la plantilla en metodologías Agiles, Scrum Product Owner, Lean Change Management que va a permitir establecer un Modelo de Relación, basado en estándare

		62		Crèdit Andorrà, S.A		472		BANCOS		1.96		0		100		0		100		471		42		0		513		14249		1544		0		15793		0		0		0		0		2018		462		2480		14249		924		15173		240000		0		240000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		43		462		505		860		924		1784		0		0		0		472		471		3		3		7		100		0		0		0		0		0		SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		NO		SI		NO		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		SI		NO				NO		null		null

		63		Banco Sabadell		17361		BANCOS		1.3		29.01		89.5		10.5		100		88051		125649		0		213700		302754		493968		0		796722		0		0		0		0		63721		24330		88051		178625		124129		302754		0		0		0		202		5555		5757		1266		18015		19281		79350		449650		529000		43619		56138		99757		111055		295126		406181		1190000		510000		1700000		17361		16443		9		0		661		38		2		38		0		0		8.4		SI		SI		NO		0		SI		1.38		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				SI		Disponemos en el catálogo de formación abierta a todos los empleados de un curso online de sensibilización en Igualdad de género.		El área con mayor impacto en volumen de horas y de empleados, sin lugar a dudas, es la formación normativa, con MIFID II a la cabeza, pero también incluyendo todas las horas de formación continua de IDD y la nueva formación en LCCI.
Todos estos programas formativos han sido abordados con un formato blended, con un % de formación online mayor, por tal de aportar base de contenidos de forma más flexible, y formación complementaria presencial, tanto con proveedor externo en los temas de mayor dificultad, como

		64		Eurocaja Rural		1030		CAJAS RURALES		0.6		14.7		92.8		7.2		100		114		2101		433		2648		1215		66978		866		69059		18455		87457		13100		119012		114		1		115		1215		1		1216		18455		1		18456		1		117		118		1		234		235		1		5400		5401		1		922		923		1		1844		1845		1		13100		13101		1030		1030		1.5		0		15		100		1		1		1		...		8.43		SI		SI		NO		15		NO		1		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		NO		NO				NO		null		Durante el año 2019 formamos a toda la plantilla afecta a la nueva normativa LCCI.

		65		CRÉDIT AGRICOLE CIB SUCURSAL EN 		122		BANCOS		82		54.8		100		0		100		141		0		0		141		5604		0		0		5604		114135		0		0		114135		141		0		141		5604		0		5604		114135		0		114135		0		0		0		0		0		0		0		0		0		17		17		34		200		30		230		33500		4365		37865		122		109		1		0		0		60		30		20		0		na		8		SI		NO		NO		10		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO		SI		NO		SI						NO				null

		66		ARQUIA BANK, S.A.		234		BANCOS		1.99		0.45		67		33		100		243		243		157		643		12536		13454		1570		27560		53824		97836		0		151660		243		234		477		1520		11016		12536		53824		0		53824		239		0		239		12096		0		12096		49491		0		49491		0		243		243		0		12004		12004		0		87292		87292		233.75		243		1		0		9		99		0		0		1		coaching ejecutivo		7		SI		NO		NO		0		SI		25		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO				SI		PLAN DE IGUALDAD		- WEBEX INTERNAS SOBRE ACTUALIDAD Y TENDENCIA DE LOS DIFERENTES MERCADOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS
- PLATAFORMA FORMATIVA RESPONSIVE PARA REALIZAR FORMACION CONTINUA (MIFID, SEGUROS,...)
- CURSOS ON LINE PARA CERTIFICAR A NUESTROS PROFESIONEALES (MIFID, SEGUROS, LCCI) CON SUS RESPECTIVAS PRUEBAS FINALES PRESENCIALES
- FORMACION A TODO EL PERSONAL EN EL NUEVO PROGRAMA DE GESTION DEL CORE BANCARIO (PRESENCIAL Y VIA WEBEX)

		67		Banco de España		3276		BANCOS		0		0		0		0		0		9396		11994		0		21390		72999		8293		0		81292		0		0		0		0		7840		13550		21390		57301		23991		81292		0		0		0		575		159		734		2482		621		3103		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3276		3138		7		0		119		90		0		20		0		N/A		8.5		SI		SI		SI		12		SI		14		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		NO						NO				Novedades Regulatorias: CRR II y CRD V; Cómo reaccionar en una urgencia médica/manejo de desfibriladores y primeros auxilios; La lucha contra la falsificación: organización legal y normativa; Recirculación de billetes y monedas en euros/tecnología de billetes; Teletrabajo; Ciberseguridad; Gestión del tiempo y productividad personal; Metodologías ágiles; Teambuilding.

		68		MoraBanc		276		BANCOS		2		0		97		3		100		219		673		60		952		10356		18367		240		28963		69526		178474		2000		250000		166		53		219		6576		918		7494		69526		0		69526		62		30		92		600		400		1000		0		25000		25000		87		316		403		1773		6288		8061		31346		20850		52196		276		276		1		0		18		10		30		0		60		Avaluación aprendizaje		8		SI		SI		NO		100		SI		12		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		Plataforma E-learning		NO				Inicio de colaboración pionera en Andorra con LinkedIn Learning.
Mejora de nuestros cursos internos online integrando elementos de gamificación para hacer el aprendizaje más atractivo e interactivo. 

		69		CrSuisse		288		BANCOS		0.47		10.5		100		0		100		1414		6086		273		7773		7200		5504		610		13314		148849		18422		0		167271		267		1147		1414		4186		3014		7200		148848		0		148848		0		0		0		0		0		0		0		0		0		686		598		1284		1512		2868		4380		0		18422		18422		288		295		1		0		0		60		20		20		0		0		0		SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		NO						SI				On boarding, novedades en productos, habilidades digitales y de trabajo agiles y todo lo relativo a MiFID

		70		Sanitas				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		75		SI		50		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				NO		null		Gamelearning
Equipos cross-funcionales trabajando con start-ups mano a mano para proponer iniciativas de disrupción del modelo de neocio de Sanitas, trabajando con metodología agile


		71		SEGUROS RGA				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		0		NO		0		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI						SI		SE HAN REALIZADO FORMACIONES EN ESTE SENTIDO		null

		72		ZURICH				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		60		NO		0		NO		NO		NO		SI		NO		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		NO		SI						SI		Mujeres Valientes, Liderazgo Inclusivo, Cata con un somelier invidente para concienciar sobre los sesgos en la diversidad funcional.		RN del futuro, se hace un coaching grupal a nivel de territorio para implementar las herramientas 
Design Thinking
Certificación en Agile para algunos miembros del equipo de Talent&Development
Movimiento cliente: con formadores internos para las áreas más back para la puesta en valor y poner al cliente en el centro
Acciones a medida para equipos que se han conformado recientemente trabajando en el momento que está el equipo según las fases de Tuckman
Capacitación Digital: formaciones llevadas a cabo po

		73		Plus Ultra Seguros				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		0		NO		0.01		NO		SI		SI		SI		NO		NO		SI		SI		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO						NO				Programas de Desarrollo de impartición interna en su mayor parte, para jóvenes titulados de reciente incorporación a la compañía para que obtengan una visión global del sector asegurador y de la compañía. Programa de Desarrollo para Talentos con posibilidades de promoción. 

		74		CaixaBank		28509		BANCOS		0.6		33.33		88.8		11.2		100		1140		29822		0		30962		122720		2945286		0		3068006		10862190		1000000		0		11862190		0		0		0		0		0		0		1230600		10631590		11862190		100		13740		13840		0		3179		3179		0		294247		294247		0		28915		28915		0		2577943		2577943		0		0		0		28509		29822		7		0		1200		98		0		2		0		0		0		SI		SI		SI		47		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		Cursos sobre cultura de la entidad en todos los territorios, programa para directivas femeninas, 		en 2019 hemos desarrollado algoritmos predictivos dentro de la plataforma para facilitar la sugerencia de aprendizaje, desarrollado un asistente virtual y rediseñado toda la plataforma.  Hemos perfeccionado nuestro programa de formacion para nuevos empleados (3 galardones)  y desarrollado el programa de transformación en la era digital que en 3 meses ha iniciado ya mas de un tercio de la plantilla (es voluntario)

		75		OCASO, S.A.				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		Difusión Plan de Igualdad (si se considera como Diversidad)		Despliegue de plataforma digital de formación para todos los colectivos de la Compañía.

		76		RACC				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		60		SI		25		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		NO				NO				Programa de transformación cultural
Programa de Office 365

		77		IBERCAJA		5149		BANCOS		0.6		29		0		0		0		4870		92236		331		97437		27687		292199		497		320383		0		0		0		0		757		4113		4870		9092		18595		27687		0		0		0		155		46881		47036		1888		25200		27088		0		0		0		0		43517		43517		0		256310		256310		0		0		0		5149		5018		7		0		294		80		0		0		0		-		8.5		SI		SI		NO		0		SI		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO				NO				Además del cumplimiento del Plan de Desarrollo Profesional del año 2019, donde intentamos que se cubran todos los perfiles de la organización, además de la inmensa formación normativa que cada año va en aumento, hemos puesto en marcha, a finales de año, un programa de Competencias Digitales para nuestros empleados que ha tenido una gran aceptación y ha servido para mejorar nuestros ratios de digitalización en la Entidad.

		78		BBVA		30302		BANCOS		0.98		14.86		78		22		100		53969		62517		5334		121820		509549		1003982		16002		1529533		1		1		1		3		33966		20003		53969		365584		143965		509549		1		1		2		2077		21705		23782		15363		71930		87293		1		1		2		214		13998		14212		956		55945		56901		1		1		2		30302		28134		21		0		240		100		60		40		0		ninguna		9.5		SI		SI		SI		98		SI		72		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		MARKET PLACE DE BTOKEN, y formatos formales de SHARING		SI		Formación en sesgos inconscientes, Understanding diversity, Gamen of diversity, Sensibilización en diversidad e igualdad.		Formación para la obtención de la certificación en LCCI. Previo a la entrada en vigor de la ley y la guía técnica de BdE preparamos todo un modelo de conocimientos previos de la plantilla y convalidaciones posibles. Con ello adaptamos la oferta formativa a cada uno de los empleados afectados, con el curso on line ad hoc correspondiente y luego el acceso a su examen ajustado a su programa de estudios. En junio cmenzó el programa, y el diciembre teníamos prácticamente al 90% de la plantilla afectada CERTIFICA

				51   ANULAR		158205		38 ENCUESTAS 				24 BANCOS				14 SEGUROS





Ordenados

				Clasificación		Plantilla		sector		inversión										Formación Total Asistentes								Formación Total Horas 								Formación Total Inversión								Formación Presencial Asistentes						Formación Presencial Horas 						Formación Presencial Inversión						Formación Transformación Digital Presencial Asistentes						Formación Transformación Digital Presencial Horas 						Formación  Transformación Digital Presencial Inversión						Formación Mifid 2  Asistentes						Formación Mifid 2  Horas 						Formación  Mifid 2 Inversión						plantilla				departamento formación

		Número		Entidad		Plantilla		B/C/S		Ratio		Ratios Subv/Inver		%inversión		%costes indirectos		total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		F. Externa		F. Interna		Total		F. Externa		F. Interna		Total		F. Externa		F. Interna		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		p. media		empleados formados		dpto formación		f. internos si		f. internos no plantilla		cuestionarios		entrevistas		directa		evaluacionotras		otras		satisfaccionmedia		intranet		interactiva		herramientas20		participacionempleados		comunidadaprendizaje		aportacioncontenidos		evaluacioncolaborativo		webformacion		accesocursos		participacioncomentarios		centroatencionusuario		centroatencionoficinas		buzonessscc		formadoresinternos		forosabiertos		consultasparticipantes		dataconferencias		games		paramoviles		comunidadconocimientos		redessociales		otrosrecursos		otrosrecursosespecificar		diversidad		detallediversidad		detalles

		<1500		CRÉDIT AGRICOLE CIB SUCURSAL EN 		122		BANCOS		82		54.8		100		0		100		141		0		0		141		5604		0		0		5604		114135		0		0		114135		141		0		141		5604		0		5604		114135		0		114135		0		0		0		0		0		0		0		0		0		17		17		34		200		30		230		33500		4365		37865		122		109		1		0		0		60		30		20		0		na		8		SI		NO		NO		10		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO		SI		NO		SI						NO				null

		<1500		BancSabadell dAndorra		139		BANCOS		1.9		0		100		0		100		1717		0		0		1717		6190		0		0		6190		99		1		0		100		0		0		0		4325		1865		6190		99		1		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		132		0		132		892		0		892		0		0		0		139		168		2		0		20		100		0		0		0		0		8		SI		NO		NO		0		NO		0		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO						NO

		<1500		BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.		230		BANCOS		0.36		37.6		98		2		100		200		245		0		445		2505		6442		0		8947		33424		28614.33		0		62037		263		182		445		8183		764		8947		62038		0		62038		8		0		8		8		0		8		2562		0		2562		0		8		8		0		702		702		0		3217.69		3217		230		230		1		0		3		100		0		0		0		0		7		SI		NO		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO				NO		null		null

		<1500		ARQUIA BANK, S.A.		234		BANCOS		1.99		0.45		67		33		100		243		243		157		643		12536		13454		1570		27560		53824		97836		0		151660		243		234		477		1520		11016		12536		53824		0		53824		239		0		239		12096		0		12096		49491		0		49491		0		243		243		0		12004		12004		0		87292		87292		234		243		1		0		9		99		0		0		1		coaching ejecutivo		7		SI		NO		NO		0		SI		25		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO				SI		PLAN DE IGUALDAD		- WEBEX INTERNAS SOBRE ACTUALIDAD Y TENDENCIA DE LOS DIFERENTES MERCADOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS
- PLATAFORMA FORMATIVA RESPONSIVE PARA REALIZAR FORMACION CONTINUA (MIFID, SEGUROS,...)
- CURSOS ON LINE PARA CERTIFICAR A NUESTROS PROFESIONEALES (MIFID, SEGUROS, LCCI) CON SUS RESPECTIVAS PRUEBAS FINALES PRESENCIALES
- FORMACION A TODO EL PERSONAL EN EL NUEVO PROGRAMA DE GESTION DEL CORE BANCARIO (PRESENCIAL Y VIA WEBEX)

		<1500		MoraBanc		276		BANCOS		2		0		97		3		100		219		673		60		952		10356		18367		240		28963		69526		178474		2000		250000		166		53		219		6576		918		7494		69526		0		69526		62		30		92		600		400		1000		0		25000		25000		87		316		403		1773		6288		8061		31346		20850		52196		276		276		1		0		18		10		30		0		60		Avaluación aprendizaje		8		SI		SI		NO		100		SI		12		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		Plataforma E-learning		NO				Inicio de colaboración pionera en Andorra con LinkedIn Learning.
Mejora de nuestros cursos internos online integrando elementos de gamificación para hacer el aprendizaje más atractivo e interactivo. 

		<1500		CrSuisse		288		BANCOS		0.47		10.5		100		0		100		1414		6086		273		7773		7200		5504		610		13314		148849		18422		0		167271		267		1147		1414		4186		3014		7200		148848		0		148848		0		0		0		0		0		0		0		0		0		686		598		1284		1512		2868		4380		0		18422		18422		288		295		1		0		0		60		20		20		0		0				SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		NO						SI				On boarding, novedades en productos, habilidades digitales y de trabajo agiles y todo lo relativo a MiFID

		<1500		INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL		310		BANCOS		1.98		0		100		0		100		647		40		1		688		12531		1997		16		14544		253037		8543		767		262347		610		37		647		12383		148		12531		252237		800		253037		137		0		137		1548		0		1548		54323		0		54323		44		1		45		64		20		84		1788		841		2629		310		277		5		0		5		100		0		0		38		Cuestionario de Conocimientos (E		8		SI		SI		NO		100		NO		0		NO		NO		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO		NO				SI		El ICO tiene un convenio de colaboración firmado con la Fundación A LA PAR que consiste en que alumnos con diversidad funcional realizan durante 6 meses formación  práctica profesional necesaria que requiere la obtención de su título del proyecto formativo CAMPUS.  Este proyecto forma a jóvenes con diversidad funcional que acaban su formación reglada y desean acceder a una formación superior para desarrollar un mayor grado de competencia personal, social y profesional.		En 2019, uno de los mayores retos del ICO ha sido asegurar el alineamiento entre las necesidades digitales de la institución con la flexibilidad y efectividad en la respuesta tecnológica para conseguir la satisfacción tanto de las áreas usuarias como de la Dirección de Sistemas de Información. Con el objeto de dar respuesta a dicha necesidad se ha formado a la plantilla en metodologías Agiles, Scrum Product Owner, Lean Change Management que va a permitir establecer un Modelo de Relación, basado en estándare

		<1500		Crèdit Andorrà, S.A		472		BANCOS		1.96		0		100		0		100		471		42		0		513		14249		1544		0		15793		0		0		0		0		2018		462		2480		14249		924		15173		240000		0		240000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		43		462		505		860		924		1784		0		0		0		472		471		3		3		7		100		0		0		0		0				SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		NO		SI		NO		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		SI		NO				NO		null		null

		<1500		Caja de Ingenieros		487		CAJAS RURALES		1.16		13.61		82.28		17.72		100		524		2904		0		3428		8052		24125		0		32177		201200		71196.2		0		272395		1034		2394		3428		25085		7092		32177		249648		22748		272395		0		0		0		0		0		0		0		0		0		84		1775		1859		168		3877		4045		0		9021.86		9021		487		490		2		0		10		20		0		0		0		no		7		SI		NO		NO		0		NO		0				SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO						NO		null		Formación certificación LCCI

		<1500		Eurocaja Rural		1030		CAJAS RURALES		0.6		14.7		92.8		7.2		100		114		2101		433		2648		1215		66978		866		69059		18455		87457		13100		119012		114		1		115		1215		1		1216		18455		1		18456		1		117		118		1		234		235		1		5400		5401		1		922		923		1		1844		1845		1		13100		13101		1030		1030		1.5		0		15		100		1		1		1		...		8.43		SI		SI		NO		15		NO		1		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		NO		NO				NO		null		Durante el año 2019 formamos a toda la plantilla afecta a la nueva normativa LCCI.

		<1500		Banca March, S.A.		1423		BANCOS		1.3		12.1		91		9		100		2492		9378		0		11870		26496		100914		0		127410		270616		1030684		0		1301300		812		1680		2492		3389		23107		26496		0		0		0		125		26		151		1637		919		2556		9279		3600		12879		2152		7249		9401		13973		97358		111331		0		0		0		1423		1573		4		0		51		100		0		0		0		N/A		8.5		SI		SI		SI		100		SI		20		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		N/A		SI		Conferencias con Expertos sobre Diversidad y Cursos en nuestra plataforma on.line de formación.		Sin ninguna duda las áreas que cada año forman el groso de la formación impartida son: Comercial y Privada. Sin embargo en los últimos años las áreas de Medios, en las que se incluyen Transformación Digital, Tecnología y Procesos, están recibiendo mucha formación especializada, alienada con el proyecto de transformación digital del Banco.

		3000-9000		LIBERBANK		3116		BANCOS		0.27		21.31		93.21		6.79		100		970		48131		378		49479		4443		224900		737		230080		125000		467462		0		592462		480		868		1348		1601		3579		5180		592462		0		592462		29		862		891		157		858		1015		28700		3567		32267		118		13313		13431		206		55317		55523		0		40114		40114		3116		3042		5		0		0		90		10		0		0		0		8.85		SI		SI		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO				NO		null		CERTIFICACION EXPERTO CREDITO INMOBILIARIO
FORMACION EN SEGUROS Y PBC
FORMACION MiFID II
CIBERSEGURIDAD
TRANFORMACION DIGITAL




		3000-9000		Banco de España		3276		BANCOS		0		0		0		0		0		9396		11994		0		21390		72999		8293		0		81292		0		0		0		0		7840		13550		21390		57301		23991		81292		0		0		0		575		159		734		2482		621		3103		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3276		3138		7		0		119		90		0		20		0		N/A		8.5		SI		SI		SI		12		SI		14		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		NO						NO				Novedades Regulatorias: CRR II y CRD V; Cómo reaccionar en una urgencia médica/manejo de desfibriladores y primeros auxilios; La lucha contra la falsificación: organización legal y normativa; Recirculación de billetes y monedas en euros/tecnología de billetes; Teletrabajo; Ciberseguridad; Gestión del tiempo y productividad personal; Metodologías ágiles; Teambuilding.

		3000-9000		Kutxabank		3748		BANCOS		0.48		33.26		76		24		100		18783		45759		0		64542		64004		352366		0		416370		0		0		0		0		43053		21489		64542		389855		26515		416370		0		0		0		274		18443		18717		858		5190		6048		0		0		0		0		14214		14214		0		125180		125180		0		0		0		3748		3918		5		0		25		90		25		60		0		  		8.5		SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO				SI		Metodología Agile y Diversidad dirigido a la Dirección de Kutxabank		Certificación LCCI, Actualización MiFID, Sistemática Comercial

		3000-9000		Bankinter, S.A.		4855		BANCOS		1		19.84		67.71		32.29		100		1965		2890		0		4855		111511		182728		0		294239		1178444		392815		0		1571259		1272		693		1965		86976		24535		111511		117845		1060599		1178444		685		1389		2074		11807		7982		19789		50614		16869		67483		250		2220		2470		7500		89025		96525		96698		116162		212860		4855		4855		7		0		85		100		0		25		0		No aplica		8		SI		NO		NO		25		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		No aplica		NO		No aplica		B-Digital. Programa de Aceleración de Cultura Digital a la Red Comercial
Gestión Integral de Talento 
Nueva Ley de Crédito Inmobiliario

		3000-9000		ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA SA		4918		BANCOS		0.55		17.68		85		15		100		6551		35891		2505		44947		36923		251904		19858		308685		914340		281587		209760		1405687		4957		39990		44947		128494		180191		308685		1405686		0		1405686		450		448		898		2719		1435		4154		88880		22220		111100		363		20411		20774		40056		33015		73071		100000		200000		300000		4918		4525		5		0		120		80		35		30		0		-		8.5		SI		SI		SI		65		SI		15		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						NO				En el 2019 hemos potenciado la formación en oferta a la que los profesionales se pueden apuntar, tanto en acciones presenciales como on line.
Hemos dado continuidad a la curación de contenidos, poniendo en valor contenidos internos y externos.
Hemos reforzado nuestro catálogo interno con herramientas de autor.

		3000-9000		IBERCAJA		5149		BANCOS		0.6		29		0		0		0		4870		92236		331		97437		27687		292199		497		320383		0		0		0		0		757		4113		4870		9092		18595		27687		0		0		0		155		46881		47036		1888		25200		27088		0		0		0		0		43517		43517		0		256310		256310		0		0		0		5149		5018		7		0		294		80		0		0		0		-		8.5		SI		SI		NO		0		SI		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO				NO				Además del cumplimiento del Plan de Desarrollo Profesional del año 2019, donde intentamos que se cubran todos los perfiles de la organización, además de la inmensa formación normativa que cada año va en aumento, hemos puesto en marcha, a finales de año, un programa de Competencias Digitales para nuestros empleados que ha tenido una gran aceptación y ha servido para mejorar nuestros ratios de digitalización en la Entidad.

		3000-9000		UNICAJA BANCO		6200		BANCOS		0.76		24.5		83.73		16.27		100		13334		26712		3068		43114		37040		480377		9204		526621		52.87%		38.96%		8.17%		98		12229		1105		13334		28455		8585		37040		50.15%		2.72%		52		195		4269		4464		1278		21899		23177		0.96%		0.03%		0		12111		16154		28265		24757		299199		323956		47.32%		31.44%		78		6200		6059		6		0		139		100		0		8.78		91.22		Pruebas de conocimiento		8.88		SI		SI		SI		95		SI		5.56		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO				SI		Ley de Igualdad - Women Empowerment - Gestión de la diversidad y la inclusión 		Programa de Asesoramiento Financiero.								
Seguros								
Ley de Contratos de Créditos Inmobiliario								
Prevención del Riesgo Penal								
Prevención de Riesgos Laborales								
Ciberseguridad								
Formación comercial y operativa								

		3000-9000		GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR		6227		CAJAS RURALES		0.88		12		68.5		31.5		100		14228		87230		5166		106624		77864		426205		12921		516990		1355046		180258		88353		1623657		10680		3548		14228		61730		16133		77863		1573134		50523		1623657		154		346		500		881		800		1681		4645		0		4645		3117		50389		53506		11522		171977		183499		253118		139860		392978		6227		6161		4		0		96		100		25		55		10		NADA		8.5		SI		SI		SI		80		SI		79.99		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		ERES CORRESPONSABLE		Formación para acreditar a nuestros empleados en LCI. Sistemática Comercial a los empleados de red comercial. Formación de seguros a través de Gamificación. Acciones formativas en base a las necesidades que nos marcan desde Negocio e Inversiones.

		>9000		BANKIA		15609		BANCOS		0.65		29.9		69		31		100		43120		495512		9194		547826		266319		1058165		58135		1382619		3625646		316673		235064		4177383		22470		20650		43120		223047		43272		266319		3036545		589101		3625646		3630		63374		67004		52136		34813		86949		303637		89540		393177		7851		29422		37273		45356		974166		1019522		1070055		244926		1314981		15609		15577		36		9		258		100		10		0		10		Transformación a resultados		9.5		SI		SI		SI		0		SI		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO						SI		#ÀNOMBRE?		- Estilo directivo Aranjuez
- Formación Normativa (MIFID, LCI, SEGUROS...)
- Assesment y Plan Individual de Formación Digital
- Transformación Digital

		>9000		Banco Sabadell		17361		BANCOS		1.3		29.01		89.5		10.5		100		88051		125649		0		213700		302754		493968		0		796722		0		0		0		0		63721		24330		88051		178625		124129		302754		0		0		0		202		5555		5757		1266		18015		19281		79350		449650		529000		43619		56138		99757		111055		295126		406181		1190000		510000		1700000		17361		16443		9		0		661		38		2		38		0		0		8.4		SI		SI		NO		0		SI		1.38		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				SI		Disponemos en el catálogo de formación abierta a todos los empleados de un curso online de sensibilización en Igualdad de género.		El área con mayor impacto en volumen de horas y de empleados, sin lugar a dudas, es la formación normativa, con MIFID II a la cabeza, pero también incluyendo todas las horas de formación continua de IDD y la nueva formación en LCCI.
Todos estos programas formativos han sido abordados con un formato blended, con un % de formación online mayor, por tal de aportar base de contenidos de forma más flexible, y formación complementaria presencial, tanto con proveedor externo en los temas de mayor dificultad, como

		>9000		BANCO SANTANDER, S.A.		23374		BANCOS		0.45		11		19		81		100		55070		2346137		17093		2418300		340821		1949439		18795		2309054		1476641.86		10164		0.00		1486805		8415		46070		54485		72527.83		262955.93		335482		949156		329703		1278858		562		63144		63706		6058		19448.13		25506		0		0		0		18038		839448		857486		57837		863419		921255		11986		0.00		11986		23374		26239		27		13		881		54		0		0		0		N/A		7.66		SI		SI		SI		100		SI		0		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		N/A		NO		N/A		Certificaciones profesionales obligatorias

		>9000		CaixaBank		28509		BANCOS		0.6		33.33		88.8		11.2		100		1140		29822		0		30962		122720		2945286		0		3068006		10862190		1000000		0		11862190		0		0		0		0		0		0		1230600		10631590		11862190		100		13740		13840		0		3179		3179		0		294247		294247		0		28915		28915		0		2577943		2577943		0		0		0		28509		29822		7		0		1200		98		0		2		0		0				SI		SI		SI		47		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		Cursos sobre cultura de la entidad en todos los territorios, programa para directivas femeninas, 		en 2019 hemos desarrollado algoritmos predictivos dentro de la plataforma para facilitar la sugerencia de aprendizaje, desarrollado un asistente virtual y rediseñado toda la plataforma.  Hemos perfeccionado nuestro programa de formacion para nuevos empleados (3 galardones)  y desarrollado el programa de transformación en la era digital que en 3 meses ha iniciado ya mas de un tercio de la plantilla (es voluntario)

		>9000		BBVA		30302		BANCOS		0.98		14.86		78		22		100		53969		62517		5334		121820		509549		1003982		16002		1529533		1		1		1		3		33966		20003		53969		365584		143965		509549		1		1		2		2077		21705		23782		15363		71930		87293		1		1		2		214		13998		14212		956		55945		56901		1		1		2		30302		28134		21		0		240		100		60		40		0		ninguna		9.5		SI		SI		SI		98		SI		72		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		MARKET PLACE DE BTOKEN, y formatos formales de SHARING		SI		Formación en sesgos inconscientes, Understanding diversity, Gamen of diversity, Sensibilización en diversidad e igualdad.		Formación para la obtención de la certificación en LCCI. Previo a la entrada en vigor de la ley y la guía técnica de BdE preparamos todo un modelo de conocimientos previos de la plantilla y convalidaciones posibles. Con ello adaptamos la oferta formativa a cada uno de los empleados afectados, con el curso on line ad hoc correspondiente y luego el acceso a su examen ajustado a su programa de estudios. En junio cmenzó el programa, y el diciembre teníamos prácticamente al 90% de la plantilla afectada CERTIFICA

		Medias



		40		CASER SEGUROS				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		100		NO		25		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO		SI		SI		SI		SI		NO						SI				T. Digital
Ciberseguridad
Jóvenes Talentos
Plan de Sistemas.
Habilidades de Comunicación, Formación de Formadores, Presentaciones eficaces...

		41		Generali				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		100		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Simuladores interactivos, Gamificación, Asistente virtual formación		SI		Programa Diversidad monitorizado por un Comité especifico de diversidad

		42		REALE SEGUROS GENERALES. S.A				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		100		NO		0		SI		SI						SI				SI		NO		SI				SI		SI		SI		SI		SI						SI		Los seniors participan en los planes de acogida de los nuevos empleados
Incrementar las contrataciones de mujeres así como la sensibilización  ocupación de puestos directivos
		Plataforma con recursos para el autodesarrollo
Proyecto liderazgo desde los básicos del coaching
Acciones formativas con interacciones desde móvil

		43		Grupo Asegurador, AIE				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		100		NO		2		SI		SI		SI		NO		SI		NO		NO		SI		NO		NO		NO		SI		NO		SI		NO		NO				SI		Realizamos programas de Habilidades de Liderazgo en el que se abordó el tema de la diversidad en el rol del líder y a la plantilla (técnicos) les dimos formación sobre trabajo en equipo, orientándolo hacia la diversidad. En 2020 continuaremos con el tema de manera más profunda en cuanto a Afloramiento a la Diversidad 		El Plan de Formación lo construimos en base a los resultados de las evaluaciones de competencias, cuyo foco es desarrollar aquellas con resultados más bajo en el global media compañía. En este sentido, los planes se diseñaron para los 3 niveles: Directores, Mandos Intermedios y Técnicos. 

Para el equipo de Directores y Mandos Intermedios, los planes estaban atados a temas de Liderazgo, adaptándolos al nivel de competencias de cada uno, sin embargo ambos respondían a Estilos de Liderazgo de Insight. En cu

		45		Kutxabank Seguros				SEGUROS										0																																																																																																						NO				NO		0		NO		0		NO		NO		NO				NO		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO		NO		NO		NO						NO				Las áreas de mayor impacto formarivo has sido las referentes a cumplimiento normativo

		46		SANTA LUCIA SEGUROS				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		62		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Teams de Office 365		SI		Programa Igualdad, Género y Diversidad
Liderazgo en Femenino		Adaptación de la formación y plataforma a la IDD
RGPD
Comunicación y Orgullo de Pertenencia


		49		MAPFRE				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		90		SI		82		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		HERRAMIENTAS DE GAMIFICACION		SI		LIDERAZGO FEMENINO, INTEGRACION DE PERSONAS, ACCIONES DE VOLUNTARIADO MAPFRE, RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA		APP DIGITALES CON SIMULADORES DE EXPERIENCIAS COMERCIALES - VASS/AMIGO

		60		Pelayo Mutua de Seguros y Reaseg				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		SI		80		SI		27		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO						SI		Programas de Diversidad Cultural, Género, Discapacidad		Desarrollo habilidades, Programa anual formación C. Center, Programa Anual Tramitadores, Tecnología y Ofimática, 

		70		Sanitas				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		75		SI		50		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				NO		null		Gamelearning
Equipos cross-funcionales trabajando con start-ups mano a mano para proponer iniciativas de disrupción del modelo de neocio de Sanitas, trabajando con metodología agile


		71		SEGUROS RGA				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		0		NO		0		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI						SI		SE HAN REALIZADO FORMACIONES EN ESTE SENTIDO		null

		72		ZURICH				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		60		NO		0		NO		NO		NO		SI		NO		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		NO		SI						SI		Mujeres Valientes, Liderazgo Inclusivo, Cata con un somelier invidente para concienciar sobre los sesgos en la diversidad funcional.		RN del futuro, se hace un coaching grupal a nivel de territorio para implementar las herramientas 
Design Thinking
Certificación en Agile para algunos miembros del equipo de Talent&Development
Movimiento cliente: con formadores internos para las áreas más back para la puesta en valor y poner al cliente en el centro
Acciones a medida para equipos que se han conformado recientemente trabajando en el momento que está el equipo según las fases de Tuckman
Capacitación Digital: formaciones llevadas a cabo po

		73		Plus Ultra Seguros				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		0		NO		0.01		NO		SI		SI		SI		NO		NO		SI		SI		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO						NO				Programas de Desarrollo de impartición interna en su mayor parte, para jóvenes titulados de reciente incorporación a la compañía para que obtengan una visión global del sector asegurador y de la compañía. Programa de Desarrollo para Talentos con posibilidades de promoción. 

		75		OCASO, S.A.				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		Difusión Plan de Igualdad (si se considera como Diversidad)		Despliegue de plataforma digital de formación para todos los colectivos de la Compañía.

		76		RACC				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		60		SI		25		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		NO				NO				Programa de transformación cultural
Programa de Office 365

								38 ENCUESTAS 				24 BANCOS				14 SEGUROS





Solo Bancos 

				Clasificación		Plantilla		sector		inversión										Formación Total Asistentes								Formación Total Horas 								Formación Total Inversión								Formación Presencial Asistentes						Formación Presencial Horas 						Formación Presencial Inversión						Formación Transformación Digital Presencial Asistentes						Formación Transformación Digital Presencial Horas 						Formación  Transformación Digital Presencial Inversión						Formación Mifid 2  Asistentes						Formación Mifid 2  Horas 						Formación  Mifid 2 Inversión						plantilla				departamento formación

		Número		Entidad		Plantilla		B/C/S		Ratio		Ratios Subv/Inver		%inversión		%costes indirectos		total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		F. Externa		F. Interna		Total		F. Externa		F. Interna		Total		F. Externa		F. Interna		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		p. media		empleados formados		dpto formación		f. internos si		f. internos no plantilla		cuestionarios		entrevistas		directa		evaluacionotras		otras		satisfaccionmedia		intranet		interactiva		herramientas20		participacionempleados		comunidadaprendizaje		aportacioncontenidos		evaluacioncolaborativo		webformacion		accesocursos		participacioncomentarios		centroatencionusuario		centroatencionoficinas		buzonessscc		formadoresinternos		forosabiertos		consultasparticipantes		dataconferencias		games		paramoviles		comunidadconocimientos		redessociales		otrosrecursos		otrosrecursosespecificar		diversidad		detallediversidad		detalles

		<1500		CRÉDIT AGRICOLE CIB SUCURSAL EN 		122		BANCOS		0.82		54.8		100		0		100		141		0		0		141		5604		0		0		5604		114135		0		0		114135		141		0		141		5604		0		5604		114135		0		114135		0		0		0		0		0		0		0		0		0		17		17		34		200		30		230		33500		4365		37865		122		109		1		0		0		60		30		20		0		na		8		SI		NO		NO		10		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO		SI		NO		SI						NO				null

		<1500		BancSabadell dAndorra		139		BANCOS		1.9		0		100		0		100		1717		0		0		1717		6190		0		0		6190		99		1		0		100		0		0		0		4325		1865		6190		99		1		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		132		0		132		892		0		892		0		0		0		139		168		2		0		20		100		0		0		0		0		8		SI		NO		NO		0		NO		0		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO						NO

		<1500		BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.		230		BANCOS		0.36		37.6		98		2		100		200		245		0		445		2505		6442		0		8947		33424		28614.33		0		62037		263		182		445		8183		764		8947		62038		0		62038		8		0		8		8		0		8		2562		0		2562		0		8		8		0		702		702		0		3217.69		3217		230		230		1		0		3		100		0		0		0		0		7		SI		NO		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO				NO		null		null

		<1500		ARQUIA BANK, S.A.		234		BANCOS		1.99		0.45		67		33		100		243		243		157		643		12536		13454		1570		27560		53824		97836		0		151660		243		234		477		1520		11016		12536		53824		0		53824		239		0		239		12096		0		12096		49491		0		49491		0		243		243		0		12004		12004		0		87292		87292		234		243		1		0		9		99		0		0		1		coaching ejecutivo		7		SI		NO		NO		0		SI		25		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO				SI		PLAN DE IGUALDAD		- WEBEX INTERNAS SOBRE ACTUALIDAD Y TENDENCIA DE LOS DIFERENTES MERCADOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS
- PLATAFORMA FORMATIVA RESPONSIVE PARA REALIZAR FORMACION CONTINUA (MIFID, SEGUROS,...)
- CURSOS ON LINE PARA CERTIFICAR A NUESTROS PROFESIONEALES (MIFID, SEGUROS, LCCI) CON SUS RESPECTIVAS PRUEBAS FINALES PRESENCIALES
- FORMACION A TODO EL PERSONAL EN EL NUEVO PROGRAMA DE GESTION DEL CORE BANCARIO (PRESENCIAL Y VIA WEBEX)

		<1500		MoraBanc		276		BANCOS		2		0		97		3		100		219		673		60		952		10356		18367		240		28963		69526		178474		2000		250000		166		53		219		6576		918		7494		69526		0		69526		62		30		92		600		400		1000		0		25000		25000		87		316		403		1773		6288		8061		31346		20850		52196		276		276		1		0		18		10		30		0		60		Avaluación aprendizaje		8		SI		SI		NO		100		SI		12		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		Plataforma E-learning		NO				Inicio de colaboración pionera en Andorra con LinkedIn Learning.
Mejora de nuestros cursos internos online integrando elementos de gamificación para hacer el aprendizaje más atractivo e interactivo. 

		<1500		CrSuisse		288		BANCOS		0.47		10.5		100		0		100		1414		6086		273		7773		7200		5504		610		13314		148849		18422		0		167271		267		1147		1414		4186		3014		7200		148848		0		148848		0		0		0		0		0		0		0		0		0		686		598		1284		1512		2868		4380		0		18422		18422		288		295		1		0		0		60		20		20		0		0				SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		NO						SI				On boarding, novedades en productos, habilidades digitales y de trabajo agiles y todo lo relativo a MiFID

		<1500		INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL		310		BANCOS		1.98		0		100		0		100		647		40		1		688		12531		1997		16		14544		253037		8543		767		262347		610		37		647		12383		148		12531		252237		800		253037		137		0		137		1548		0		1548		54323		0		54323		44		1		45		64		20		84		1788		841		2629		310		277		5		0		5		100		0		0		38		Cuestionario de Conocimientos (E		8		SI		SI		NO		100		NO		0		NO		NO		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO		NO				SI		El ICO tiene un convenio de colaboración firmado con la Fundación A LA PAR que consiste en que alumnos con diversidad funcional realizan durante 6 meses formación  práctica profesional necesaria que requiere la obtención de su título del proyecto formativo CAMPUS.  Este proyecto forma a jóvenes con diversidad funcional que acaban su formación reglada y desean acceder a una formación superior para desarrollar un mayor grado de competencia personal, social y profesional.		En 2019, uno de los mayores retos del ICO ha sido asegurar el alineamiento entre las necesidades digitales de la institución con la flexibilidad y efectividad en la respuesta tecnológica para conseguir la satisfacción tanto de las áreas usuarias como de la Dirección de Sistemas de Información. Con el objeto de dar respuesta a dicha necesidad se ha formado a la plantilla en metodologías Agiles, Scrum Product Owner, Lean Change Management que va a permitir establecer un Modelo de Relación, basado en estándare

		<1500		Crèdit Andorrà, S.A		472		BANCOS		1.96		0		100		0		100		471		42		0		513		14249		1544		0		15793		0		0		0		0		2018		462		2480		14249		924		15173		240000		0		240000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		43		462		505		860		924		1784		0		0		0		472		471		3		3		7		100		0		0		0		0				SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		NO		SI		NO		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		SI		NO				NO		null		null

		<1500		Caja de Ingenieros		487		CAJAS RURALES		1.16		13.61		82.28		17.72		100		524		2904		0		3428		8052		24125		0		32177		201200		71196.2		0		272395		1034		2394		3428		25085		7092		32177		249648		22748		272395		0		0		0		0		0		0		0		0		0		84		1775		1859		168		3877		4045		0		9021.86		9021		487		490		2		0		10		20		0		0		0		no		7		SI		NO		NO		0		NO		0				SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO						NO		null		Formación certificación LCCI

		<1500		Eurocaja Rural		1030		CAJAS RURALES		0.6		14.7		92.8		7.2		100		114		2101		433		2648		1215		66978		866		69059		18455		87457		13100		119012		114		1		115		1215		1		1216		18455		1		18456		1		117		118		1		234		235		1		5400		5401		1		922		923		1		1844		1845		1		13100		13101		1030		1030		2		0		15		100		1		1		1		...		8.43		SI		SI		NO		15		NO		1		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		NO		NO				NO		null		Durante el año 2019 formamos a toda la plantilla afecta a la nueva normativa LCCI.

		<1500		Banca March, S.A.		1423		BANCOS		1.3		12.1		91		9		100		2492		9378		0		11870		26496		100914		0		127410		270616		1030684		0		1301300		812		1680		2492		3389		23107		26496		0		0		0		125		26		151		1637		919		2556		9279		3600		12879		2152		7249		9401		13973		97358		111331		0		0		0		1423		1573		4		0		51		100		0		0		0		N/A		8.5		SI		SI		SI		100		SI		20		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		N/A		SI		Conferencias con Expertos sobre Diversidad y Cursos en nuestra plataforma on.line de formación.		Sin ninguna duda las áreas que cada año forman el groso de la formación impartida son: Comercial y Privada. Sin embargo en los últimos años las áreas de Medios, en las que se incluyen Transformación Digital, Tecnología y Procesos, están recibiendo mucha formación especializada, alienada con el proyecto de transformación digital del Banco.

		3000-9000		LIBERBANK		3116		BANCOS		0.27		21.31		93.21		6.79		100		970		48131		378		49479		4443		224900		737		230080		125000		467462		0		592462		480		868		1348		1601		3579		5180		592462		0		592462		29		862		891		157		858		1015		28700		3567		32267		118		13313		13431		206		55317		55523		0		40114		40114		3116		3042		5		0		0		90		10		0		0		0		8.85		SI		SI		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO				NO		null		CERTIFICACION EXPERTO CREDITO INMOBILIARIO
FORMACION EN SEGUROS Y PBC
FORMACION MiFID II
CIBERSEGURIDAD
TRANFORMACION DIGITAL




		3000-9000		Banco de España		3276		BANCOS		0		0		0		0		0		9396		11994		0		21390		72999		8293		0		81292		0		0		0		0		7840		13550		21390		57301		23991		81292		0		0		0		575		159		734		2482		621		3103		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3276		3138		7		0		119		90		0		20		0		N/A		8.5		SI		SI		SI		12		SI		14		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		NO						NO				Novedades Regulatorias: CRR II y CRD V; Cómo reaccionar en una urgencia médica/manejo de desfibriladores y primeros auxilios; La lucha contra la falsificación: organización legal y normativa; Recirculación de billetes y monedas en euros/tecnología de billetes; Teletrabajo; Ciberseguridad; Gestión del tiempo y productividad personal; Metodologías ágiles; Teambuilding.

		3000-9000		Kutxabank		3748		BANCOS		0.48		33.26		76		24		100		18783		45759		0		64542		64004		352366		0		416370		0		0		0		0		43053		21489		64542		389855		26515		416370		0		0		0		274		18443		18717		858		5190		6048		0		0		0		0		14214		14214		0		125180		125180		0		0		0		3748		3918		5		0		25		90		25		60		0		  		8.5		SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO				SI		Metodología Agile y Diversidad dirigido a la Dirección de Kutxabank		Certificación LCCI, Actualización MiFID, Sistemática Comercial

		3000-9000		Bankinter, S.A.		4855		BANCOS		1		19.84		67.71		32.29		100		1965		2890		0		4855		111511		182728		0		294239		1178444		392815		0		1571259		1272		693		1965		86976		24535		111511		117845		1060599		1178444		685		1389		2074		11807		7982		19789		50614		16869		67483		250		2220		2470		7500		89025		96525		96698		116162		212860		4855		4855		7		0		85		100		0		25		0		No aplica		8		SI		NO		NO		25		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		No aplica		NO		No aplica		B-Digital. Programa de Aceleración de Cultura Digital a la Red Comercial
Gestión Integral de Talento 
Nueva Ley de Crédito Inmobiliario

		3000-9000		ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA SA		4918		BANCOS		0.55		17.68		85		15		100		6551		35891		2505		44947		36923		251904		19858		308685		914340		281587		209760		1405687		4957		39990		44947		128494		180191		308685		1405686		0		1405686		450		448		898		2719		1435		4154		88880		22220		111100		363		20411		20774		40056		33015		73071		100000		200000		300000		4918		4525		5		0		120		80		35		30		0		-		8.5		SI		SI		SI		65		SI		15		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						NO				En el 2019 hemos potenciado la formación en oferta a la que los profesionales se pueden apuntar, tanto en acciones presenciales como on line.
Hemos dado continuidad a la curación de contenidos, poniendo en valor contenidos internos y externos.
Hemos reforzado nuestro catálogo interno con herramientas de autor.

		3000-9000		IBERCAJA		5149		BANCOS		0.6		29		0		0		0		4870		92236		331		97437		27687		292199		497		320383		0		0		0		0		757		4113		4870		9092		18595		27687		0		0		0		155		46881		47036		1888		25200		27088		0		0		0		0		43517		43517		0		256310		256310		0		0		0		5149		5018		7		0		294		80		0		0		0		-		8.5		SI		SI		NO		0		SI		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO				NO				Además del cumplimiento del Plan de Desarrollo Profesional del año 2019, donde intentamos que se cubran todos los perfiles de la organización, además de la inmensa formación normativa que cada año va en aumento, hemos puesto en marcha, a finales de año, un programa de Competencias Digitales para nuestros empleados que ha tenido una gran aceptación y ha servido para mejorar nuestros ratios de digitalización en la Entidad.

		3000-9000		UNICAJA BANCO		6200		BANCOS		0.76		24.5		83.73		16.27		100		13334		26712		3068		43114		37040		480377		9204		526621		52.87%		38.96%		8.17%		98		12229		1105		13334		28455		8585		37040		50.15%		2.72%		52		195		4269		4464		1278		21899		23177		0.96%		0.03%		0		12111		16154		28265		24757		299199		323956		47.32%		31.44%		78		6200		6059		6		0		139		100		0		8.78		91.22		Pruebas de conocimiento		8.88		SI		SI		SI		95		SI		5.56		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO				SI		Ley de Igualdad - Women Empowerment - Gestión de la diversidad y la inclusión 		Programa de Asesoramiento Financiero.								
Seguros								
Ley de Contratos de Créditos Inmobiliario								
Prevención del Riesgo Penal								
Prevención de Riesgos Laborales								
Ciberseguridad								
Formación comercial y operativa								

		3000-9000		GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR		6227		CAJAS RURALES		0.88		12		68.5		31.5		100		14228		87230		5166		106624		77864		426205		12921		516990		1355046		180258		88353		1623657		10680		3548		14228		61730		16133		77863		1573134		50523		1623657		154		346		500		881		800		1681		4645		0		4645		3117		50389		53506		11522		171977		183499		253118		139860		392978		6227		6161		4		0		96		100		25		55		10		NADA		8.5		SI		SI		SI		80		SI		79.99		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		ERES CORRESPONSABLE		Formación para acreditar a nuestros empleados en LCI. Sistemática Comercial a los empleados de red comercial. Formación de seguros a través de Gamificación. Acciones formativas en base a las necesidades que nos marcan desde Negocio e Inversiones.

		>9000		BANKIA		15609		BANCOS		0.65		29.9		69		31		100		43120		495512		9194		547826		266319		1058165		58135		1382619		3625646		316673		235064		4177383		22470		20650		43120		223047		43272		266319		3036545		589101		3625646		3630		63374		67004		52136		34813		86949		303637		89540		393177		7851		29422		37273		45356		974166		1019522		1070055		244926		1314981		15609		15577		36		9		258		100		10		0		10		Transformación a resultados		9.5		SI		SI		SI		0		SI		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO						SI		#ÀNOMBRE?		- Estilo directivo Aranjuez
- Formación Normativa (MIFID, LCI, SEGUROS...)
- Assesment y Plan Individual de Formación Digital
- Transformación Digital

		>9000		Banco Sabadell		17361		BANCOS		1.3		29.01		89.5		10.5		100		88051		125649		0		213700		302754		493968		0		796722		0		0		0		0		63721		24330		88051		178625		124129		302754		0		0		0		202		5555		5757		1266		18015		19281		79350		449650		529000		43619		56138		99757		111055		295126		406181		1190000		510000		1700000		17361		16443		9		0		661		38		2		38		0		0		8.4		SI		SI		NO		0		SI		1.38		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				SI		Disponemos en el catálogo de formación abierta a todos los empleados de un curso online de sensibilización en Igualdad de género.		El área con mayor impacto en volumen de horas y de empleados, sin lugar a dudas, es la formación normativa, con MIFID II a la cabeza, pero también incluyendo todas las horas de formación continua de IDD y la nueva formación en LCCI.
Todos estos programas formativos han sido abordados con un formato blended, con un % de formación online mayor, por tal de aportar base de contenidos de forma más flexible, y formación complementaria presencial, tanto con proveedor externo en los temas de mayor dificultad, como

		>9000		BANCO SANTANDER, S.A.		23374		BANCOS		0.45		11		19		81		100		55070		2346137		17093		2418300		340821		1949439		18795		2309054		1476641.86		10164		0		1486805		8415		46070		54485		72527.83		262955.93		335482		949156		329703		1278858		562		63144		63706		6058		19448.13		25506		0		0		0		18038		839448		857486		57837		863419		921255		11986		0		11986		23374		26239		27		13		881		54		0		0		0		N/A		7.66		SI		SI		SI		100		SI		0		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		N/A		NO		N/A		Certificaciones profesionales obligatorias

		>9000		CaixaBank		28509		BANCOS		0.6		33.33		88.8		11.2		100		11684		27521		0		30962		122720		2945286		0		3068006		10862190		1000000		0		11862190		262		20881		21143		19589		118775		138364		1230600		10631590		11862190		100		13740		13840		0		3179		3179		0		294247		294247		0		28915		28915		0		2577943		2577943		0		0		0		28509		29822		7		0		1200		98		0		2		0		0				SI		SI		SI		47		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		Cursos sobre cultura de la entidad en todos los territorios, programa para directivas femeninas, 		en 2019 hemos desarrollado algoritmos predictivos dentro de la plataforma para facilitar la sugerencia de aprendizaje, desarrollado un asistente virtual y rediseñado toda la plataforma.  Hemos perfeccionado nuestro programa de formacion para nuevos empleados (3 galardones)  y desarrollado el programa de transformación en la era digital que en 3 meses ha iniciado ya mas de un tercio de la plantilla (es voluntario)

		>9000		BBVA		30302		BANCOS		0.98		14.86		78		22		100		53969		62517		5334		121820		509549		1003982		16002		1529533		1		1		1		0		33966		20003		53969		365584		143965		509549		1		1		2		2077		21705		23782		15363		71930		87293		1		1		0		214		13998		14212		956		55945		56901		1		1		0		30302		28134		21		0		240		100		60		40		0		ninguna		9.5		SI		SI		SI		98		SI		72		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		MARKET PLACE DE BTOKEN, y formatos formales de SHARING		SI		Formación en sesgos inconscientes, Understanding diversity, Gamen of diversity, Sensibilización en diversidad e igualdad.		Formación para la obtención de la certificación en LCCI. Previo a la entrada en vigor de la ley y la guía técnica de BdE preparamos todo un modelo de conocimientos previos de la plantilla y convalidaciones posibles. Con ello adaptamos la oferta formativa a cada uno de los empleados afectados, con el curso on line ad hoc correspondiente y luego el acceso a su examen ajustado a su programa de estudios. En junio cmenzó el programa, y el diciembre teníamos prácticamente al 90% de la plantilla afectada CERTIFICA

		Medias				157655		PROMEDIO		1.00		18.24		83.93		16.07		100.00		139582		3064982		35260		3231581		1047096		7276408		113748		8437251		20700373		4170186		549044		25419600		53392		137210		190602		672966		673318		1346282		10114139		12685065		22799202		5822		85887		91709		84856		68635		153491		671482		910093		1581575		74275		1015221		1089496		277250		2509678		2786927		2788492		1408172		4196662		157655		158093		7		1		177

																				4.32%		94.84%		1.09%		100.26%		12.41%		86.24%		1.35%		100.00%		81.43%		16.41%		2.16%		100.00%		28.01%		71.99%		100.00%		49.99%		50.01%		100.00%		44.36%		55.64%		100.00%		6.35%		93.65%		100.00%		55.28%		44.72%		100.00%		42.46%		57.54%		100.00%		6.82%		93.18%		100.00%		9.95%		90.05%		100.00%		66.45%		33.55%		100.00%				99.72%

						96012																						19.769		0.57		4.83		3.01								264.75

																												6.6416902096		46.153997336		0.721499667		53.5171872126								inversión persona



				Año 2018		155252		PROMEDIO		0.94		20.37		82.77		17.23		100		297563		2941813		30145		3269321		2220076		7457051		134339		9811464		24640184		24512707		512708		49665599		266865		264773		531638		1674164		1158692		2832856		26843038		6429344		33272382		6578		66465		73043		99868.5		55395.08		155261		1276740.0243		307542.0156		1584285		39062		935941		975003		191674.5		3352834.17		3544507		1116765.537		12679912.2432		13796755		155252		151306		6		2		197		85		30.43%		39.13%		39.13%				8.33		100%		65%		52%		48%		52%		39%		43%		83%		83%		78%		91%		83%		96%		83%		35%		83%		74%		65%		65%		70%		61%						35%

								Porcentajes												9.10%		89.98%		0.92%		100%		22.63%		76.00%		1.37%		100%		49.61%		49.36%		1.03%		100%		50.20%		49.80%		100%		59.10%		40.90%		100%		80.68%		19.32%		100%		9.01%		90.99%		100%		64.32%		35.68%		100%		80.59%		19.41%		100%		4.01%		95.99%		100%		5.41%		94.59%		100%		8.09%		91.91%		100%				97.46%																cualificarlo				lo tienen		si		si		si		el tamaño si importa				si		si		si		si		si		si		si		si		si		si		si		si		si						cualificar						cialificar		cualificar

												10116882.5163																																																		4.35%		43.93%																																																														57.27				10.46				mas gordos

																												14.67		49.28		0.89		64.8451746791								319.9031188004																																																																																				y de esos el 57%...				y de esos el 10,5%...

















		40		CASER SEGUROS				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		100		NO		25		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO		SI		SI		SI		SI		NO						SI				T. Digital
Ciberseguridad
Jóvenes Talentos
Plan de Sistemas.
Habilidades de Comunicación, Formación de Formadores, Presentaciones eficaces...

		41		Generali				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		100		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Simuladores interactivos, Gamificación, Asistente virtual formación		SI		Programa Diversidad monitorizado por un Comité especifico de diversidad

		42		REALE SEGUROS GENERALES. S.A				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		100		NO		0		SI		SI						SI				SI		NO		SI				SI		SI		SI		SI		SI						SI		Los seniors participan en los planes de acogida de los nuevos empleados
Incrementar las contrataciones de mujeres así como la sensibilización  ocupación de puestos directivos
		Plataforma con recursos para el autodesarrollo
Proyecto liderazgo desde los básicos del coaching
Acciones formativas con interacciones desde móvil

		43		Grupo Asegurador, AIE				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		100		NO		2		SI		SI		SI		NO		SI		NO		NO		SI		NO		NO		NO		SI		NO		SI		NO		NO				SI		Realizamos programas de Habilidades de Liderazgo en el que se abordó el tema de la diversidad en el rol del líder y a la plantilla (técnicos) les dimos formación sobre trabajo en equipo, orientándolo hacia la diversidad. En 2020 continuaremos con el tema de manera más profunda en cuanto a Afloramiento a la Diversidad 		El Plan de Formación lo construimos en base a los resultados de las evaluaciones de competencias, cuyo foco es desarrollar aquellas con resultados más bajo en el global media compañía. En este sentido, los planes se diseñaron para los 3 niveles: Directores, Mandos Intermedios y Técnicos. 

Para el equipo de Directores y Mandos Intermedios, los planes estaban atados a temas de Liderazgo, adaptándolos al nivel de competencias de cada uno, sin embargo ambos respondían a Estilos de Liderazgo de Insight. En cu

		45		Kutxabank Seguros				SEGUROS										0																																																																																																						NO				NO		0		NO		0		NO		NO		NO				NO		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO		NO		NO		NO						NO				Las áreas de mayor impacto formarivo has sido las referentes a cumplimiento normativo

		46		SANTA LUCIA SEGUROS				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		62		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Teams de Office 365		SI		Programa Igualdad, Género y Diversidad
Liderazgo en Femenino		Adaptación de la formación y plataforma a la IDD
RGPD
Comunicación y Orgullo de Pertenencia


		49		MAPFRE				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		90		SI		82		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		HERRAMIENTAS DE GAMIFICACION		SI		LIDERAZGO FEMENINO, INTEGRACION DE PERSONAS, ACCIONES DE VOLUNTARIADO MAPFRE, RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA		APP DIGITALES CON SIMULADORES DE EXPERIENCIAS COMERCIALES - VASS/AMIGO

		60		Pelayo Mutua de Seguros y Reaseg				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		SI		80		SI		27		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO						SI		Programas de Diversidad Cultural, Género, Discapacidad		Desarrollo habilidades, Programa anual formación C. Center, Programa Anual Tramitadores, Tecnología y Ofimática, 

		70		Sanitas				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		75		SI		50		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				NO		null		Gamelearning
Equipos cross-funcionales trabajando con start-ups mano a mano para proponer iniciativas de disrupción del modelo de neocio de Sanitas, trabajando con metodología agile


		71		SEGUROS RGA				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		0		NO		0		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI						SI		SE HAN REALIZADO FORMACIONES EN ESTE SENTIDO		null

		72		ZURICH				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		60		NO		0		NO		NO		NO		SI		NO		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		NO		SI						SI		Mujeres Valientes, Liderazgo Inclusivo, Cata con un somelier invidente para concienciar sobre los sesgos en la diversidad funcional.		RN del futuro, se hace un coaching grupal a nivel de territorio para implementar las herramientas 
Design Thinking
Certificación en Agile para algunos miembros del equipo de Talent&Development
Movimiento cliente: con formadores internos para las áreas más back para la puesta en valor y poner al cliente en el centro
Acciones a medida para equipos que se han conformado recientemente trabajando en el momento que está el equipo según las fases de Tuckman
Capacitación Digital: formaciones llevadas a cabo po

		73		Plus Ultra Seguros				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		0		NO		0.01		NO		SI		SI		SI		NO		NO		SI		SI		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO						NO				Programas de Desarrollo de impartición interna en su mayor parte, para jóvenes titulados de reciente incorporación a la compañía para que obtengan una visión global del sector asegurador y de la compañía. Programa de Desarrollo para Talentos con posibilidades de promoción. 

		75		OCASO, S.A.				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		Difusión Plan de Igualdad (si se considera como Diversidad)		Despliegue de plataforma digital de formación para todos los colectivos de la Compañía.

		76		RACC				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		60		SI		25		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		NO				NO				Programa de transformación cultural
Programa de Office 365
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Bancos y Seguros

				Clasificación		Plantilla		sector		inversión										Formación Total Asistentes								Formación Total Horas 								Formación Total Inversión								Formación Presencial Asistentes						Formación Presencial Horas 						Formación Presencial Inversión						Formación Transformación Digital Presencial Asistentes						Formación Transformación Digital Presencial Horas 						Formación  Transformación Digital Presencial Inversión						Formación Mifid 2  Asistentes						Formación Mifid 2  Horas 						Formación  Mifid 2 Inversión						plantilla				departamento formación

		Número		Entidad		Plantilla		B/C/S		Ratio		Ratios Subv/Inver		%inversión		%costes indirectos		total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		F. Externa		F. Interna		Total		F. Externa		F. Interna		Total		F. Externa		F. Interna		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		p. media		empleados formados		dpto formación		f. internos si		f. internos no plantilla		cuestionarios		entrevistas		directa		evaluacionotras		otras		satisfaccionmedia		intranet		interactiva		herramientas20		participacionempleados		comunidadaprendizaje		aportacioncontenidos		evaluacioncolaborativo		webformacion		accesocursos		participacioncomentarios		centroatencionusuario		centroatencionoficinas		buzonessscc		formadoresinternos		forosabiertos		consultasparticipantes		dataconferencias		games		paramoviles		comunidadconocimientos		redessociales		otrosrecursos		otrosrecursosespecificar		diversidad		detallediversidad		detalles

		<1500		CRÉDIT AGRICOLE CIB SUCURSAL EN 		122		BANCOS		0.82		54.8		100		0		100		141		0		0		141		5604		0		0		5604		114135		0		0		114135		141		0		141		5604		0		5604		114135		0		114135		0		0		0		0		0		0		0		0		0		17		17		34		200		30		230		33500		4365		37865		122		109		1		0		0		60		30		20		0		na		8		SI		NO		NO		10		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO		SI		NO		SI						NO				null

		<1500		BancSabadell dAndorra		139		BANCOS		1.9		0		100		0		100		1717		0		0		1717		6190		0		0		6190		99		1		0		100		0		0		0		4325		1865		6190		99		1		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		132		0		132		892		0		892		0		0		0		139		168		2		0		20		100		0		0		0		0		8		SI		NO		NO		0		NO		0		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO						NO

		<1500		BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.		230		BANCOS		0.36		37.6		98		2		100		200		245		0		445		2505		6442		0		8947		33424		28614.33		0		62037		263		182		445		8183		764		8947		62038		0		62038		8		0		8		8		0		8		2562		0		2562		0		8		8		0		702		702		0		3217.69		3217		230		230		1		0		3		100		0		0		0		0		7		SI		NO		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO				NO		null		null

		<1500		ARQUIA BANK, S.A.		234		BANCOS		1.99		0.45		67		33		100		243		243		157		643		12536		13454		1570		27560		53824		97836		0		151660		243		234		477		1520		11016		12536		53824		0		53824		239		0		239		12096		0		12096		49491		0		49491		0		243		243		0		12004		12004		0		87292		87292		234		243		1		0		9		99		0		0		1		coaching ejecutivo		7		SI		NO		NO		0		SI		25		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO				SI		PLAN DE IGUALDAD		- WEBEX INTERNAS SOBRE ACTUALIDAD Y TENDENCIA DE LOS DIFERENTES MERCADOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS
- PLATAFORMA FORMATIVA RESPONSIVE PARA REALIZAR FORMACION CONTINUA (MIFID, SEGUROS,...)
- CURSOS ON LINE PARA CERTIFICAR A NUESTROS PROFESIONEALES (MIFID, SEGUROS, LCCI) CON SUS RESPECTIVAS PRUEBAS FINALES PRESENCIALES
- FORMACION A TODO EL PERSONAL EN EL NUEVO PROGRAMA DE GESTION DEL CORE BANCARIO (PRESENCIAL Y VIA WEBEX)

		<1500		MoraBanc		276		BANCOS		2		0		97		3		100		219		673		60		952		10356		18367		240		28963		69526		178474		2000		250000		166		53		219		6576		918		7494		69526		0		69526		62		30		92		600		400		1000		0		25000		25000		87		316		403		1773		6288		8061		31346		20850		52196		276		276		1		0		18		10		30		0		60		Avaluación aprendizaje		8		SI		SI		NO		100		SI		12		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		Plataforma E-learning		NO				Inicio de colaboración pionera en Andorra con LinkedIn Learning.
Mejora de nuestros cursos internos online integrando elementos de gamificación para hacer el aprendizaje más atractivo e interactivo. 

		<1500		CrSuisse		288		BANCOS		0.47		10.5		100		0		100		1414		6086		273		7773		7200		5504		610		13314		148849		18422		0		167271		267		1147		1414		4186		3014		7200		148848		0		148848		0		0		0		0		0		0		0		0		0		686		598		1284		1512		2868		4380		0		18422		18422		288		295		1		0		0		60		20		20		0		0				SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		NO						SI				On boarding, novedades en productos, habilidades digitales y de trabajo agiles y todo lo relativo a MiFID

		<1500		INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL		310		BANCOS		1.98		0		100		0		100		647		40		1		688		12531		1997		16		14544		253037		8543		767		262347		610		37		647		12383		148		12531		252237		800		253037		137		0		137		1548		0		1548		54323		0		54323		44		1		45		64		20		84		1788		841		2629		310		277		5		0		5		100		0		0		38		Cuestionario de Conocimientos (E		8		SI		SI		NO		100		NO		0		NO		NO		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO		NO				SI		El ICO tiene un convenio de colaboración firmado con la Fundación A LA PAR que consiste en que alumnos con diversidad funcional realizan durante 6 meses formación  práctica profesional necesaria que requiere la obtención de su título del proyecto formativo CAMPUS.  Este proyecto forma a jóvenes con diversidad funcional que acaban su formación reglada y desean acceder a una formación superior para desarrollar un mayor grado de competencia personal, social y profesional.		En 2019, uno de los mayores retos del ICO ha sido asegurar el alineamiento entre las necesidades digitales de la institución con la flexibilidad y efectividad en la respuesta tecnológica para conseguir la satisfacción tanto de las áreas usuarias como de la Dirección de Sistemas de Información. Con el objeto de dar respuesta a dicha necesidad se ha formado a la plantilla en metodologías Agiles, Scrum Product Owner, Lean Change Management que va a permitir establecer un Modelo de Relación, basado en estándare

		<1500		Crèdit Andorrà, S.A		472		BANCOS		1.96		0		100		0		100		471		42		0		513		14249		1544		0		15793		0		0		0		0		2018		462		2480		14249		924		15173		240000		0		240000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		43		462		505		860		924		1784		0		0		0		472		471		3		3		7		100		0		0		0		0				SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		NO		SI		NO		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		SI		NO				NO		null		null

		<1500		Caja de Ingenieros		487		BANCOS		1.16		13.61		82.28		17.72		100		524		2904		0		3428		8052		24125		0		32177		201200		71196.2		0		272395		1034		2394		3428		25085		7092		32177		249648		22748		272395		0		0		0		0		0		0		0		0		0		84		1775		1859		168		3877		4045		0		9021.86		9021		487		490		2		0		10		20		0		0		0		no		7		SI		NO		NO		0		NO		0				SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO						NO		null		Formación certificación LCCI

		<1500		Eurocaja Rural		1030		BANCOS		0.6		14.7		92.8		7.2		100		114		2101		433		2648		1215		66978		866		69059		18455		87457		13100		119012		114		1		115		1215		1		1216		18455		1		18456		1		117		118		1		234		235		1		5400		5401		1		922		923		1		1844		1845		1		13100		13101		1030		1030		2		0		15		100		1		1		1		...		8.43		SI		SI		NO		15		NO		1		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		NO		NO				NO		null		Durante el año 2019 formamos a toda la plantilla afecta a la nueva normativa LCCI.

		<1500		Banca March, S.A.		1423		BANCOS		1.3		12.1		91		9		100		2492		9378		0		11870		26496		100914		0		127410		270616		1030684		0		1301300		812		1680		2492		3389		23107		26496		0		0		0		125		26		151		1637		919		2556		9279		3600		12879		2152		7249		9401		13973		97358		111331		0		0		0		1423		1573		4		0		51		100		0		0		0		N/A		8.5		SI		SI		SI		100		SI		20		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		N/A		SI		Conferencias con Expertos sobre Diversidad y Cursos en nuestra plataforma on.line de formación.		Sin ninguna duda las áreas que cada año forman el groso de la formación impartida son: Comercial y Privada. Sin embargo en los últimos años las áreas de Medios, en las que se incluyen Transformación Digital, Tecnología y Procesos, están recibiendo mucha formación especializada, alienada con el proyecto de transformación digital del Banco.

		3000-9000		LIBERBANK		3116		BANCOS		0.27		21.31		93.21		6.79		100		970		48131		378		49479		4443		224900		737		230080		125000		467462		0		592462		480		868		1348		1601		3579		5180		592462		0		592462		29		862		891		157		858		1015		28700		3567		32267		118		13313		13431		206		55317		55523		0		40114		40114		3116		3042		5		0		0		90		10		0		0		0		8.85		SI		SI		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO				NO		null		CERTIFICACION EXPERTO CREDITO INMOBILIARIO
FORMACION EN SEGUROS Y PBC
FORMACION MiFID II
CIBERSEGURIDAD
TRANFORMACION DIGITAL




		3000-9000		Banco de España		3276		BANCOS		0		0		0		0		0		9396		11994		0		21390		72999		8293		0		81292		0		0		0		0		7840		13550		21390		57301		23991		81292		0		0		0		575		159		734		2482		621		3103		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3276		3138		7		0		119		90		0		20		0		N/A		8.5		SI		SI		SI		12		SI		14		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		NO						NO				Novedades Regulatorias: CRR II y CRD V; Cómo reaccionar en una urgencia médica/manejo de desfibriladores y primeros auxilios; La lucha contra la falsificación: organización legal y normativa; Recirculación de billetes y monedas en euros/tecnología de billetes; Teletrabajo; Ciberseguridad; Gestión del tiempo y productividad personal; Metodologías ágiles; Teambuilding.

		3000-9000		Kutxabank		3748		BANCOS		0.48		33.26		76		24		100		18783		45759		0		64542		64004		352366		0		416370		0		0		0		0		43053		21489		64542		389855		26515		416370		0		0		0		274		18443		18717		858		5190		6048		0		0		0		0		14214		14214		0		125180		125180		0		0		0		3748		3918		5		0		25		90		25		60		0		  		8.5		SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO				SI		Metodología Agile y Diversidad dirigido a la Dirección de Kutxabank		Certificación LCCI, Actualización MiFID, Sistemática Comercial

		3000-9000		Bankinter, S.A.		4855		BANCOS		1		19.84		67.71		32.29		100		1965		2890		0		4855		111511		182728		0		294239		1178444		392815		0		1571259		1272		693		1965		86976		24535		111511		117845		1060599		1178444		685		1389		2074		11807		7982		19789		50614		16869		67483		250		2220		2470		7500		89025		96525		96698		116162		212860		4855		4855		7		0		85		100		0		25		0		No aplica		8		SI		NO		NO		25		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		No aplica		NO		No aplica		B-Digital. Programa de Aceleración de Cultura Digital a la Red Comercial
Gestión Integral de Talento 
Nueva Ley de Crédito Inmobiliario

		3000-9000		ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA SA		4918		BANCOS		0.55		17.68		85		15		100		6551		35891		2505		44947		36923		251904		19858		308685		914340		281587		209760		1405687		4957		39990		44947		128494		180191		308685		1405686		0		1405686		450		448		898		2719		1435		4154		88880		22220		111100		363		20411		20774		40056		33015		73071		100000		200000		300000		4918		4525		5		0		120		80		35		30		0		-		8.5		SI		SI		SI		65		SI		15		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						NO				En el 2019 hemos potenciado la formación en oferta a la que los profesionales se pueden apuntar, tanto en acciones presenciales como on line.
Hemos dado continuidad a la curación de contenidos, poniendo en valor contenidos internos y externos.
Hemos reforzado nuestro catálogo interno con herramientas de autor.

		3000-9000		IBERCAJA		5149		BANCOS		0.6		29		0		0		0		4870		92236		331		97437		27687		292199		497		320383		0		0		0		0		757		4113		4870		9092		18595		27687		0		0		0		155		46881		47036		1888		25200		27088		0		0		0		0		43517		43517		0		256310		256310		0		0		0		5149		5018		7		0		294		80		0		0		0		-		8.5		SI		SI		NO		0		SI		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO				NO				Además del cumplimiento del Plan de Desarrollo Profesional del año 2019, donde intentamos que se cubran todos los perfiles de la organización, además de la inmensa formación normativa que cada año va en aumento, hemos puesto en marcha, a finales de año, un programa de Competencias Digitales para nuestros empleados que ha tenido una gran aceptación y ha servido para mejorar nuestros ratios de digitalización en la Entidad.

		3000-9000		UNICAJA BANCO		6200		BANCOS		0.76		24.5		83.73		16.27		100		13334		26712		3068		43114		37040		480377		9204		526621		52.87%		38.96%		8.17%		98		12229		1105		13334		28455		8585		37040		50.15%		2.72%		52		195		4269		4464		1278		21899		23177		0.96%		0.03%		0		12111		16154		28265		24757		299199		323956		47.32%		31.44%		78		6200		6059		6		0		139		100		0		8.78		91.22		Pruebas de conocimiento		8.88		SI		SI		SI		95		SI		5.56		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO				SI		Ley de Igualdad - Women Empowerment - Gestión de la diversidad y la inclusión 		Programa de Asesoramiento Financiero.								
Seguros								
Ley de Contratos de Créditos Inmobiliario								
Prevención del Riesgo Penal								
Prevención de Riesgos Laborales								
Ciberseguridad								
Formación comercial y operativa								

		3000-9000		GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR		6227		BANCOS		0.88		12		68.5		31.5		100		14228		87230		5166		106624		77864		426205		12921		516990		1355046		180258		88353		1623657		10680		3548		14228		61730		16133		77863		1573134		50523		1623657		154		346		500		881		800		1681		4645		0		4645		3117		50389		53506		11522		171977		183499		253118		139860		392978		6227		6161		4		0		96		100		25		55		10		NADA		8.5		SI		SI		SI		80		SI		79.99		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		ERES CORRESPONSABLE		Formación para acreditar a nuestros empleados en LCI. Sistemática Comercial a los empleados de red comercial. Formación de seguros a través de Gamificación. Acciones formativas en base a las necesidades que nos marcan desde Negocio e Inversiones.

		>9000		BANKIA		15609		BANCOS		0.65		29.9		69		31		100		43120		495512		9194		547826		266319		1058165		58135		1382619		3625646		316673		235064		4177383		22470		20650		43120		223047		43272		266319		3036545		589101		3625646		3630		63374		67004		52136		34813		86949		303637		89540		393177		7851		29422		37273		45356		974166		1019522		1070055		244926		1314981		15609		15577		36		9		258		100		10		0		10		Transformación a resultados		9.5		SI		SI		SI		0		SI		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO						SI		#ÀNOMBRE?		- Estilo directivo Aranjuez
- Formación Normativa (MIFID, LCI, SEGUROS...)
- Assesment y Plan Individual de Formación Digital
- Transformación Digital

		>9000		Banco Sabadell		17361		BANCOS		1.3		29.01		89.5		10.5		100		88051		125649		0		213700		302754		493968		0		796722		0		0		0		0		63721		24330		88051		178625		124129		302754		0		0		0		202		5555		5757		1266		18015		19281		79350		449650		529000		43619		56138		99757		111055		295126		406181		1190000		510000		1700000		17361		16443		9		0		661		38		2		38		0		0		8.4		SI		SI		NO		0		SI		1.38		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				SI		Disponemos en el catálogo de formación abierta a todos los empleados de un curso online de sensibilización en Igualdad de género.		El área con mayor impacto en volumen de horas y de empleados, sin lugar a dudas, es la formación normativa, con MIFID II a la cabeza, pero también incluyendo todas las horas de formación continua de IDD y la nueva formación en LCCI.
Todos estos programas formativos han sido abordados con un formato blended, con un % de formación online mayor, por tal de aportar base de contenidos de forma más flexible, y formación complementaria presencial, tanto con proveedor externo en los temas de mayor dificultad, como

		>9000		BANCO SANTANDER, S.A.		23374		BANCOS		0.45		11		19		81		100		55070		2346137		17093		2418300		340821		1949439		18795		2309054		1476641.86		10164		0		1486805		8415		46070		54485		72527.83		262955.93		335482		949156		329703		1278858		562		63144		63706		6058		19448.13		25506		0		0		0		18038		839448		857486		57837		863419		921255		11986		0		11986		23374		26239		27		13		881		54		0		0		0		N/A		7.66		SI		SI		SI		100		SI		0		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		N/A		NO		N/A		Certificaciones profesionales obligatorias

		>9000		CaixaBank		28509		BANCOS		0.6		33.33		88.8		11.2		100		11684		27521		0		30962		122720		2945286		0		3068006		10862190		1000000		0		11862190		262		20881		21143		19589		118775		138364		1230600		10631590		11862190		100		13740		13840		0		3179		3179		0		294247		294247		0		28915		28915		0		2577943		2577943		0		0		0		28509		29822		7		0		1200		98		0		2		0		0				SI		SI		SI		47		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		Cursos sobre cultura de la entidad en todos los territorios, programa para directivas femeninas, 		en 2019 hemos desarrollado algoritmos predictivos dentro de la plataforma para facilitar la sugerencia de aprendizaje, desarrollado un asistente virtual y rediseñado toda la plataforma.  Hemos perfeccionado nuestro programa de formacion para nuevos empleados (3 galardones)  y desarrollado el programa de transformación en la era digital que en 3 meses ha iniciado ya mas de un tercio de la plantilla (es voluntario)

		>9000		BBVA		30302		BANCOS		0.98		14.86		78		22		100		53969		62517		5334		121820		509549		1003982		16002		1529533		1		1		1		0		33966		20003		53969		365584		143965		509549		1		1		2		2077		21705		23782		15363		71930		87293		1		1		0		214		13998		14212		956		55945		56901		1		1		0		30302		28134		21		0		240		100		60		40		0		ninguna		9.5		SI		SI		SI		98		SI		72		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		MARKET PLACE DE BTOKEN, y formatos formales de SHARING		SI		Formación en sesgos inconscientes, Understanding diversity, Gamen of diversity, Sensibilización en diversidad e igualdad.		Formación para la obtención de la certificación en LCCI. Previo a la entrada en vigor de la ley y la guía técnica de BdE preparamos todo un modelo de conocimientos previos de la plantilla y convalidaciones posibles. Con ello adaptamos la oferta formativa a cada uno de los empleados afectados, con el curso on line ad hoc correspondiente y luego el acceso a su examen ajustado a su programa de estudios. En junio cmenzó el programa, y el diciembre teníamos prácticamente al 90% de la plantilla afectada CERTIFICA

		40		CASER SEGUROS				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		100		NO		25		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO		SI		SI		SI		SI		NO						SI				T. Digital
Ciberseguridad
Jóvenes Talentos
Plan de Sistemas.
Habilidades de Comunicación, Formación de Formadores, Presentaciones eficaces...

		41		Generali				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		100		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Simuladores interactivos, Gamificación, Asistente virtual formación		SI		Programa Diversidad monitorizado por un Comité especifico de diversidad

		42		REALE SEGUROS GENERALES. S.A				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		100		NO		0		SI		SI						SI				SI		NO		SI				SI		SI		SI		SI		SI						SI		Los seniors participan en los planes de acogida de los nuevos empleados
Incrementar las contrataciones de mujeres así como la sensibilización  ocupación de puestos directivos
		Plataforma con recursos para el autodesarrollo
Proyecto liderazgo desde los básicos del coaching
Acciones formativas con interacciones desde móvil

		43		Grupo Asegurador, AIE				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		100		NO		2		SI		SI		SI		NO		SI		NO		NO		SI		NO		NO		NO		SI		NO		SI		NO		NO				SI		Realizamos programas de Habilidades de Liderazgo en el que se abordó el tema de la diversidad en el rol del líder y a la plantilla (técnicos) les dimos formación sobre trabajo en equipo, orientándolo hacia la diversidad. En 2020 continuaremos con el tema de manera más profunda en cuanto a Afloramiento a la Diversidad 		El Plan de Formación lo construimos en base a los resultados de las evaluaciones de competencias, cuyo foco es desarrollar aquellas con resultados más bajo en el global media compañía. En este sentido, los planes se diseñaron para los 3 niveles: Directores, Mandos Intermedios y Técnicos. 

Para el equipo de Directores y Mandos Intermedios, los planes estaban atados a temas de Liderazgo, adaptándolos al nivel de competencias de cada uno, sin embargo ambos respondían a Estilos de Liderazgo de Insight. En cu

		45		Kutxabank Seguros				SEGUROS										0																																																																																																						NO				NO		0		NO		0		NO		NO		NO				NO		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO		NO		NO		NO						NO				Las áreas de mayor impacto formarivo has sido las referentes a cumplimiento normativo

		46		SANTA LUCIA SEGUROS				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		62		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Teams de Office 365		SI		Programa Igualdad, Género y Diversidad
Liderazgo en Femenino		Adaptación de la formación y plataforma a la IDD
RGPD
Comunicación y Orgullo de Pertenencia


		49		MAPFRE				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		90		SI		82		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		HERRAMIENTAS DE GAMIFICACION		SI		LIDERAZGO FEMENINO, INTEGRACION DE PERSONAS, ACCIONES DE VOLUNTARIADO MAPFRE, RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA		APP DIGITALES CON SIMULADORES DE EXPERIENCIAS COMERCIALES - VASS/AMIGO

		60		Pelayo Mutua de Seguros y Reaseg				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		SI		80		SI		27		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO						SI		Programas de Diversidad Cultural, Género, Discapacidad		Desarrollo habilidades, Programa anual formación C. Center, Programa Anual Tramitadores, Tecnología y Ofimática, 

		70		Sanitas				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		75		SI		50		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				NO		null		Gamelearning
Equipos cross-funcionales trabajando con start-ups mano a mano para proponer iniciativas de disrupción del modelo de neocio de Sanitas, trabajando con metodología agile


		71		SEGUROS RGA				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		0		NO		0		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI						SI		SE HAN REALIZADO FORMACIONES EN ESTE SENTIDO		null

		72		ZURICH				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		60		NO		0		NO		NO		NO		SI		NO		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		NO		SI						SI		Mujeres Valientes, Liderazgo Inclusivo, Cata con un somelier invidente para concienciar sobre los sesgos en la diversidad funcional.		RN del futuro, se hace un coaching grupal a nivel de territorio para implementar las herramientas 
Design Thinking
Certificación en Agile para algunos miembros del equipo de Talent&Development
Movimiento cliente: con formadores internos para las áreas más back para la puesta en valor y poner al cliente en el centro
Acciones a medida para equipos que se han conformado recientemente trabajando en el momento que está el equipo según las fases de Tuckman
Capacitación Digital: formaciones llevadas a cabo po

		73		Plus Ultra Seguros				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		0		NO		0.01		NO		SI		SI		SI		NO		NO		SI		SI		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO						NO				Programas de Desarrollo de impartición interna en su mayor parte, para jóvenes titulados de reciente incorporación a la compañía para que obtengan una visión global del sector asegurador y de la compañía. Programa de Desarrollo para Talentos con posibilidades de promoción. 

		75		OCASO, S.A.				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		Difusión Plan de Igualdad (si se considera como Diversidad)		Despliegue de plataforma digital de formación para todos los colectivos de la Compañía.

		76		RACC				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		60		SI		25		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		NO				NO				Programa de transformación cultural
Programa de Office 365

								38 ENCUESTAS 				24 BANCOS				14 SEGUROS

		Medias				157655		PROMEDIO		1.00		18.24		83.93		16.07		100.00		139582		3064982		35260		3231581		1047096		7276408		113748		8437251		20700373		4170186		549044		25419600		53392		137210		190602		672966		673318		1346282		10114139		12685065		22799202		5822		85887		91709		84856		68635		153491		671482		910093		1581575		74275		1015221		1089496		277250		2509678		2786927		2788492		1408172		4196662		157655		158093		7		1		177

						96012																						19.769		0.57		4.83		3.01								264.75

																												6.6416902096		46.153997336		0.721499667		53.5171872126								inversión persona



				Año 2018		155252		PROMEDIO		0.94		20.37		82.77		17.23		100		297563		2941813		30145		3269321		2220076		7457051		134339		9811464		24640184		24512707		512708		49665599		266865		264773		531638		1674164		1158692		2832856		26843038		6429344		33272382		6578		66465		73043		99868.5		55395.08		155261		1276740.0243		307542.0156		1584285		39062		935941		975003		191674.5		3352834.17		3544507		1116765.537		12679912.2432		13796755		155252		151306		6		2		197		85		30.43%		39.13%		39.13%				8.33		100%		65%		52%		48%		52%		39%		43%		83%		83%		78%		91%		83%		96%		83%		35%		83%		74%		65%		65%		70%		61%						35%

								Porcentajes												9.10%		89.98%		0.92%		100%		22.63%		76.00%		1.37%		100%		49.61%		49.36%		1.03%		100%		50.20%		49.80%		100%		59.10%		40.90%		100%		80.68%		19.32%		100%		9.01%		90.99%		100%		64.32%		35.68%		100%		80.59%		19.41%		100%		4.01%		95.99%		100%		5.41%		94.59%		100%		8.09%		91.91%		100%				97.46%																cualificarlo				lo tienen		si		si		si		el tamaño si importa				si		si		si		si		si		si		si		si		si		si		si		si		si						cualificar						cialificar		cualificar

												10116882.5163																																																		4.35%		43.93%																																																														57.27				10.46				mas gordos

																												14.67		49.28		0.89		64.8451746791								319.9031188004																																																																																				y de esos el 57%,,,				y de esos el 10,5%,,,





TD Dunia

		Intranet (columna BH)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS				24		24						BANCOS		0.00%		63.16%		63.16%						BANCOS		0.00%		100.00%		100.00%

		SEGUROS		1		13		14						SEGUROS		2.63%		34.21%		36.84%						SEGUROS		7.14%		92.86%		100.00%

		Total general		1		37		38						Total general		2.63%		97.37%		100.00%						Total general		2.63%		97.37%		100.00%

		Interactiva (columna BI)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general

		BANCOS		6		18				24				BANCOS		15.79%		47.37%		0.00%		63.16%				BANCOS		25.00%		75.00%		0.00%		100.00%

		SEGUROS		4		9		1		14				SEGUROS		10.53%		23.68%		2.63%		36.84%				SEGUROS		28.57%		64.29%		7.14%		100.00%

		Total general		10		27		1		38				Total general		26.32%		71.05%		2.63%		100.00%				Total general		26.32%		71.05%		2.63%		100.00%

		Herramientas (columna BJ)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		12		12		24						BANCOS		31.58%		31.58%		63.16%						BANCOS		50.00%		50.00%		100.00%

		SEGUROS		7		7		14						SEGUROS		18.42%		18.42%		36.84%						SEGUROS		50.00%		50.00%		100.00%

		Total general		19		19		38						Total general		50.00%		50.00%		100.00%						Total general		50.00%		50.00%		100.00%

		Participación de empleados (columna BK)

		participacionempleados		(Varios elementos)										participacionempleados		(Todas)



		Etiquetas de fila		Promedio de participacionempleados										Etiquetas de fila		Promedio de participacionempleados

		BANCOS		65.15										BANCOS		35.29

		SEGUROS		82.70										SEGUROS		59.07

		Total general		72.78										Total general		44.05

		* No contiene blancos o valor "0"												* Contiene total respuestas





		Comunidad de aprendizaje (columna BL)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		11		13		24						BANCOS		28.95%		34.21%		63.16%						BANCOS		45.83%		54.17%		100.00%

		SEGUROS		8		6		14						SEGUROS		21.05%		15.79%		36.84%						SEGUROS		57.14%		42.86%		100.00%

		Total general		19		19		38						Total general		50.00%		50.00%		100.00%						Total general		50.00%		50.00%		100.00%





		Aportación a contenidos (columna BM)

		aportacioncontenidos		(Varios elementos)										participacionempleados		(Todas)



		Etiquetas de fila		Cuenta de aportacioncontenidos										Etiquetas de fila		Cuenta de aportacioncontenidos

		BANCOS		11.00										BANCOS		24.00

		SEGUROS		8.00										SEGUROS		14.00

		Total general		19.00										Total general		38.00

		* No contiene blancos o valor "0"												* Contiene total respuestas

		Evaluación colaborativo (columna BN)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general

		BANCOS		16		7		1		24				BANCOS		42.11%		18.42%		2.63%		63.16%				BANCOS		66.67%		29.17%		4.17%		100.00%

		SEGUROS		5		9				14				SEGUROS		13.16%		23.68%		0.00%		36.84%				SEGUROS		35.71%		64.29%		0.00%		100.00%

		Total general		21		16		1		38				Total general		55.26%		42.11%		2.63%		100.00%				Total general		55.26%		42.11%		2.63%		100.00%

		Web Formación (columna BO)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		2		22		24						BANCOS		5.26%		57.89%		63.16%						BANCOS		8.33%		91.67%		100.00%

		SEGUROS		2		12		14						SEGUROS		5.26%		31.58%		36.84%						SEGUROS		14.29%		85.71%		100.00%

		Total general		4		34		38						Total general		10.53%		89.47%		100.00%						Total general		10.53%		89.47%		100.00%

		Acceso a recursos (columna BP)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general

		BANCOS		3		21				24				BANCOS		7.89%		55.26%		0.00%		63.16%				BANCOS		12.50%		87.50%		0.00%		100.00%

		SEGUROS		2		11		1		14				SEGUROS		5.26%		28.95%		2.63%		36.84%				SEGUROS		14.29%		78.57%		7.14%		100.00%

		Total general		5		32		1		38				Total general		13.16%		84.21%		2.63%		100.00%				Total general		13.16%		84.21%		2.63%		100.00%

		Participación en comentarios (columna BQ)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general

		BANCOS		6		18				24				BANCOS		15.79%		47.37%		0.00%		63.16%				BANCOS		25.00%		75.00%		0.00%		100.00%

		SEGUROS		3		9		2		14				SEGUROS		7.89%		23.68%		5.26%		36.84%				SEGUROS		21.43%		64.29%		14.29%		100.00%

		Total general		9		27		2		38				Total general		23.68%		71.05%		5.26%		100.00%				Total general		23.68%		71.05%		5.26%		100.00%

		Centro de atención usuario (columna BR)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		3		21		24						BANCOS		7.89%		55.26%		63.16%						BANCOS		12.50%		87.50%		100.00%

		SEGUROS		3		11		14						SEGUROS		7.89%		28.95%		36.84%						SEGUROS		21.43%		78.57%		100.00%

		Total general		6		32		38						Total general		15.79%		84.21%		100.00%						Total general		15.79%		84.21%		100.00%

		Centro de atención oficinas (columna BS)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general

		BANCOS		3		21				24				BANCOS		7.89%		55.26%		0.00%		63.16%				BANCOS		12.50%		87.50%		0.00%		100.00%

		SEGUROS		7		6		1		14				SEGUROS		18.42%		15.79%		2.63%		36.84%				SEGUROS		50.00%		42.86%		7.14%		100.00%

		Total general		10		27		1		38				Total general		26.32%		71.05%		2.63%		100.00%				Total general		26.32%		71.05%		2.63%		100.00%

		Buzonessscc (columna BT)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		1		23		24						BANCOS		2.63%		60.53%		63.16%						BANCOS		4.17%		95.83%		100.00%

		SEGUROS		2		12		14						SEGUROS		5.26%		31.58%		36.84%						SEGUROS		14.29%		85.71%		100.00%

		Total general		3		35		38						Total general		7.89%		92.11%		100.00%						Total general		7.89%		92.11%		100.00%

		Formadores internos (columna BU)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		1		23		24						BANCOS		2.63%		60.53%		63.16%						BANCOS		4.17%		95.83%		100.00%

		SEGUROS		1		13		14						SEGUROS		2.63%		34.21%		36.84%						SEGUROS		7.14%		92.86%		100.00%

		Total general		2		36		38						Total general		5.26%		94.74%		100.00%						Total general		5.26%		94.74%		100.00%

		Foros abiertos (columna BV)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		15		9		24						BANCOS		39.47%		23.68%		63.16%						BANCOS		62.50%		37.50%		100.00%

		SEGUROS		6		8		14						SEGUROS		15.79%		21.05%		36.84%						SEGUROS		42.86%		57.14%		100.00%

		Total general		21		17		38						Total general		55.26%		44.74%		100.00%						Total general		55.26%		44.74%		100.00%

		Consultas participantes (columna BW)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general

		BANCOS		2		22				24				BANCOS		5.26%		57.89%		0.00%		63.16%				BANCOS		8.33%		91.67%		0.00%		100.00%

		SEGUROS		3		10		1		14				SEGUROS		7.89%		26.32%		2.63%		36.84%				SEGUROS		21.43%		71.43%		7.14%		100.00%

		Total general		5		32		1		38				Total general		13.16%		84.21%		2.63%		100.00%				Total general		13.16%		84.21%		2.63%		100.00%

		Data conferencias (columna BX)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		6		18		24						BANCOS		15.79%		47.37%		63.16%						BANCOS		25.00%		75.00%		100.00%

		SEGUROS		3		11		14						SEGUROS		7.89%		28.95%		36.84%						SEGUROS		21.43%		78.57%		100.00%

		Total general		9		29		38						Total general		23.68%		76.32%		100.00%						Total general		23.68%		76.32%		100.00%

		Games (columna BY)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		11		13		24						BANCOS		28.95%		34.21%		63.16%						BANCOS		45.83%		54.17%		100.00%

		SEGUROS		2		12		14						SEGUROS		5.26%		31.58%		36.84%						SEGUROS		14.29%		85.71%		100.00%

		Total general		13		25		38						Total general		34.21%		65.79%		100.00%						Total general		34.21%		65.79%		100.00%

		Appmovil (columna BZ)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		5		19		24						BANCOS		13.16%		50.00%		63.16%						BANCOS		20.83%		79.17%		100.00%

		SEGUROS		3		11		14						SEGUROS		7.89%		28.95%		36.84%						SEGUROS		21.43%		78.57%		100.00%

		Total general		8		30		38						Total general		21.05%		78.95%		100.00%						Total general		21.05%		78.95%		100.00%

		Comunidad de conocimientos (columna CA)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		10		14		24						BANCOS		26.32%		36.84%		63.16%						BANCOS		41.67%		58.33%		100.00%

		SEGUROS		3		11		14						SEGUROS		7.89%		28.95%		36.84%						SEGUROS		21.43%		78.57%		100.00%

		Total general		13		25		38						Total general		34.21%		65.79%		100.00%						Total general		34.21%		65.79%		100.00%

		Redes sociales (columna CB)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		11		13		24						BANCOS		28.95%		34.21%		63.16%						BANCOS		45.83%		54.17%		100.00%

		SEGUROS		6		8		14						SEGUROS		15.79%		21.05%		36.84%						SEGUROS		42.86%		57.14%		100.00%

		Total general		17		21		38						Total general		44.74%		55.26%		100.00%						Total general		44.74%		55.26%		100.00%

		Otros recursos (columna CC)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general

		BANCOS		13		2		9		24				BANCOS		34.21%		5.26%		23.68%		63.16%				BANCOS		54.17%		8.33%		37.50%		100.00%

		SEGUROS		3		3		8		14				SEGUROS		7.89%		7.89%		21.05%		36.84%				SEGUROS		21.43%		21.43%		57.14%		100.00%

		Total general		16		5		17		38				Total general		42.11%		13.16%		44.74%		100.00%				Total general		42.11%		13.16%		44.74%		100.00%





GRAFICOS 2020

		REPRESENTATIVIDAD 

		año

		2013		38

		2014		34

		2015		28

		2016		15

		2017		16

		2018		23

		2019		24		Dato 2020

		2020		15

		entidades bancos que participan

		Total empleados Bancos		115,081

		Total empleados banca según BE 2019		175889		65.4%

		<1500		4

		1500-3000		0

		3000-9000		7

		>9000		4

		todos		15









		inversión s/masa salarial

				inversion/masa salarial		2007 en base 100

		2007		1.72		100

		2008		1.59		92

		2009		1.12		65

		2010		0.97		56

		2011		0.82		48

		2012		0.82		48

		2013		0.80		47

		2014		0.79		46

		2015		0.74		43

		2016		0.87		51

		2017		1.11		65

		2018		0.94		55

		2019		1.00		58

		2020		0.77		45



				variación de la inversión

		respecto 2017		respecto 2018		respecto 2019

		-18.09%		6.00%		-29.87%



		inversión media por empleado

				inversión media por empleado		2007 en base 100

		2007		799 €		100

		2008		727 €		91

		2009		556 €		70

		2010		527 €		66

		2011		503 €		63

		2012		496 €		62

		2013		490 €		61

		2014		470 €		59																								inversión media 				total		% inversión 		% subvención

		2015		463 €		58																						2007		799 €		98 €		701 €		88%		12%

		2016		478 €		60																						2008		727 €		101 €		626 €		86%		14%

		2017		340 €		43																						2009		556 €		97 €		459 €		83%		17%

		2018		320 €		40																						2010		527 €		100 €		427 €		81%		19%								Pendiente dato 2019

		2019		265 €		33

		2020		221 €		28



		variación 20 vs 19		-19.91%																								2012		496 €		106 €		390 €		79%		21%

																												2013		490 €		101 €		389 €		79%		21%

		Bonificaciones																										2014		470 €		92 €		378 €		80%		20%

				bonificaciones		2007 en base 100																						2015		463 €		92 €		371 €		80%		20%

		2007		98 €		100																						2016		478 €		103 €		375 €		78%		22%

		2008		101 €		103																						2017		340 €		117 €		223 €		66%		34%

		2009		97 €		99																						2018		320 €		65 €		255 €		80%		20%

		2010		100 €		102

		2011		110 €		112																								inversión media 		bonificación

		2012		106 €		108																						2007		799 €		98 €

		2013		101 €		103																						2008		727 €		101 €

		2014		92 €		94																						2009		556 €		97 €

		2015		92 €		94																						2010		527 €		100 €

		2016		103 €		105																						2011		503 €		110 €

		2017		117 €		119																						2012		496 €		106 €

		2018		65 €		67																						2013		490 €		101 €

		2019		48 €		49																						2014		470 €		92 €

		2020		15 €		15



		variación 20 vs 19		-220.00%																								2015		463 €		92 €

																												2016		478 €		103 €

		horas de formación por empleado formado																										2017		340 €		117 €

																												2018		320 €		65 €

				horas de formación por empleado		2007 en base 100																						2019

		2007		51.0		100

		2008		51.9		102

		2009		49.1		95

		2010		42.9		87

		2011		40.2		94

		2012		37.1		92

		2013		43.4		117

		2014		44.3		102

		2015		46.7		105

		2016		43.2		92

		2017		47.5		110

		2018		64.8		137

		2019		53.5		83

		2020		64.5		121



		variación 20 vs 19		17.02%





		tipo de inversión

				directa		indirecta		2007 en base 100

		2007		71		29		100

		2008		71		29		100

		2009		78		22		110

		2010		79		21		111

		2011		75		25		106

		2012		78		22		110

		2013		79.5		20.5		112

		2014		75		25		106

		2015		81		20		113

		2015		80		20		113

		2016		85.6		14.3		121

		2017		81		19		114

		2018		83		17		117

		2019		83.9		16.1		118

		2020		93.2		6.8		131

		promedio		79.63		20.36

		plantilla departamento de formación





		Metodologia de Formación



		2020		asistentes		horas		inversion

		presencial		1.40%		3.97%		11.90%

		on line		92.20%		87.17%		34.7%

		webex		6%		8.88%		53.4%

		total		100%		100%		100%



		2019		asistentes		horas		inversion

		presencial		4.32%		12.41%		81.00%

		on line		94.84%		86.24%		16.00%

		webex		1%		1.00%		2.00%

		total		100%		100%		100%





		Formacion Presencial





		2020		asistentes		horas		inversion

		presencial externa		28.34%		57.36%		98.00%

		presencial interna		71.65%		42.63%		2.00%

		total		100%		100%		100%



		2019		asistentes		horas		inversion

		presencial externa		28.01%		49.99%		44.36%

		presencial interna		71.99%		50.01%		55.64%

		total		100%		100%		100%





		Areas de Conocimiento



		2020		asistentes		horas		inversion

		Transformación Digital Presencial		10.00%		19.00%		48.00%

		Transformación Digital On line		90.00%		81.00%		52.00%



																				Presencial		On  line																				Presencial		On  line

		2019		asistentes		horas		inversion										Asistentes 20		10.00%		90.00%																		Asistentes 20		2.60%		97.40%

		Transformación Digital Presencial		6.35%		52.28%		42.46%										Asistentes 19		6.35%		93.65%																		Asistentes 19		7.20%		92.80%

		Transformación Digital On line		93.65%		44.72%		57.54%										Horas 20		19.00%		81.00%																		Horas 20		2.10%		97.90%

																		Horas 19		52.28%		44.72%																		Horas 19		5.10%		94.90%

		2020		asistentes		horas		inversion										Inversion 20		48.00%		52.00%																		Inversion 20		32.00%		68.00%

		MIFID presencial		2.60%		2.17%		32.00%										Inversion 19		42.46%		57.54%																		Inversion 19		66.40%		33.60%

		MIFID on line		97.30%		97.83%		67.00%										Comparativa 20/19

																		Aumento de la formación en on line impactando en reducción de inversión 

		2019		asistentes		horas		inversion

		MIFID presencial		6.82%		9.95%		66.45%

		MIFID on line		93.18%		90.05%		33.55%







		Cuadro de Mando





		CUADRO DE MANDO		BANCA 2019		BANCA 2020		COMPÁRATE

		inversión s/masa salarial		1.00		0.77

		inversión media por empleado		265 €		221 €

		horas de formación por empleado formado		53.52		64.70

		   horas presencial %		12.41%		3.97%

		   horas on line %		86.24%		87.17%

		   horas webex %		1.00%		8.88%

		bonificaciones		48 €		15 €

		inversión en formación directa		83.9%		93.2%

		gasto logística		16.1%		6.8%

		plantilla formada		99.72%		100.00%

		plantilla departamento formación		7		7



		Comparativa Bancos y Seguros



		2020

				bancos		seguros ICEA

		inversión s/masa salarial		0.77

		inversión media por empleado		221 €

		bonificaciones		14 €

		inversión en formación directa		93.2%

		gasto logística		6.8%

		horas de formación		64.7





















































































































































































































































inversion/masa salarial	

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	1.72	1.59	1.1200000000000001	0.97	0.82	0.82	0.8	0.79	0.74	0.87	1.1100000000000001	0.94	1	0.77	





Formación presencial 2020



asistentes	





presencial externa	presencial interna	0.28339999999999999	0.71650000000000003	horas	





presencial externa	presencial interna	0.5736	0.42630000000000001	inversion	

presencial	on line	webex	0.98	0.02	









Evolución formación Transformación digital



Presencial	Asistentes 20	Asistentes 19	Horas 20	Horas 19	Inversion 20	Inversion 19	0.1	6.3500000000000001E-2	0.19	0.52280000000000004	0.48	0.42459999999999998	On  line	Asistentes 20	Asistentes 19	Horas 20	Horas 19	Inversion 20	Inversion 19	0.9	0.9365	0.81	0.44719999999999999	0.52	0.57540000000000002	







Evalución Formacion MIFID II



Presencial	Asistentes 20	Asistentes 19	Horas 20	Horas 19	Inversion 20	Inversion 19	2.5999999999999999E-2	7.1999999999999995E-2	2.1000000000000001E-2	5.0999999999999997E-2	0.32	0.66400000000000003	On  line	Asistentes 20	Asistentes 19	Horas 20	Horas 19	Inversion 20	Inversion 19	0.97399999999999998	0.92800000000000005	0.97899999999999998	0.94899999999999995	0.68	0.33600000000000002	







inversión media 	

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	799	727	556	527	503	496	490	470.29215929446036	463	477.85	340.13	320	





bonificaciones	

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	98	100.7	96.8	99.9	109.6	106.18	101	91.801547801438488	92	103.02	116.71	65.17	48	15	





horas de formación por empleado	

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	51	51.9	49.1	42.9	40.17	37.08	43.39	44.293054560571704	46.72	43.19	47.47	64.84	53.52	64.5	





Distribución tipo de inversión

directa	



2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	71	71	78	79	75.150000000000006	78.27675014441499	79.5	75	80.5	80.489999999999995	85.6	81.099999999999994	82.77	83.93	93.17	indirecta	











2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	29	29	22	21	24.85	21.722892712727873	20.5	25	19.5	19.510000000000002	14.3	18.899999999999999	17.230000000000004	16.07	6.83	





inversión media 	



2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	799	727	556	527	503	496	490	470.29215929446036	463	477.85	340.13	320	bonificación	













2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	98	100.7	96.8	99.9	109.6	106.18	101	91.801547801438488	92	103.02	116.71	65.17	





inversión media por empleado	

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	799	727	556	527	503	496	490	470.29215929446036	463	477.85	340.13	320	265	221	





Representatividad	





2016	2017	2018	2019	2020	15	16	23	24	15	





Metodología formación 2020



asistentes	

presencial	on line	webex	1.4E-2	0.92200000000000004	6.4000000000000001E-2	horas	

presencial	on line	webex	3.9699999999999999E-2	0.87170000000000003	8.8800000000000004E-2	inversion	

presencial	on line	webex	0.11899999999999999	0.34699999999999998	0.53400000000000003	













Plantilla Formada

18

Plantilla Formada en 2020

GR€F 99,99%

Diferencia año 2019 +1%



5. Análisis Cuantitativo:  
Seguros y global de  
Entidades Financieras
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El presente trabajo ha sido elaborado a partir de:

 Ratios de bancos, cajas rurales y otras entidades
financieras: extraídos de la encuesta del GREF, “Ratios de
Formación Entidades Financieras”. Año 2020.

 Ratios de compañías de seguros: extraídos de la
estadística de ICEA, “La Formación de los Empleados en el
Sector Asegurador”. Año 2020. Datosprovisionales.
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Cuota de Participación

Bancos y cajas rurales
Fuente: Banco de España

115.081 empleados

Entidades de seguros
Fuente: Dirección General de Seguros

42.622 empleados

Sector financiero
157.703 empleados

Cuota de Mercado en empleados

21

s

65,4%
87,2%

70,1%



Cuota de Participación
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90,63%

75,86%

87,37%87,00%

75,94%

84,64%

65,40%

87,24%

70,15%

Bancos y Cajas Rurales Entidades de Seguros Sector Financiero
2018 2019 2020
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% Empleados formados

97,46%
91,51%

96,26%
99,72% 96,32% 99,01%99,99% 96,35% 98,98%

Bancos y Cajas Rurales Entidades de Seguros Sector Financiero
2018 2019 2020



Inversión

24

0,94%

1,13%

0,99%1,00%

1,09%
1,03%

0,77% 0,75% 0,76%

Bancos y Cajas Rurales Entidades de Seguros Sector Financiero
2018 2019 2020



Horas medias de formación por empleado

25

64,84

39,15

59,99

53,50

32,09

49,13

64,50

32,88

56,21

Bancos y Cajas Rurales Entidades de Seguros Sector Financiero
2018 2019 2020



Formación según metodología utilizada

Formación
presencial

Formación
Webex

Formación online

26

1,40%

16,12%

2,81%

6,40%

1,53%

5,93%

92,20%

82,35%

91,26%

Bancos y Cajas Rurales

Entidades de Seguros

Sector Financiero

Asistentes

3,95%
23,37%

6,97%

8,88%

4,76%

8,24%

87,17%

71,87%

84,79%

Bancos y Cajas Rurales

Entidades de Seguros

Sector Financiero

Formación

Formación Presencial Formación Webex Formación Online



Formación interna/externa

Monitores/Tutores  
Externos

Monitores/Tutores  
Internos

27

28,30%

34,08%

31,91%

71,70%

65,92%

68,09%

Bancos y Cajas Rurales

Entidades de Seguros

Sector Financiero

Asistentes

57,40%

54,80%

55,82%

42,60%

45,20%

44,18%

Bancos y Cajas Rurales

Entidades de Seguros

Sector Financiero

Horas de Formación



6. Cuadro de Mando
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Cuadro de Mando
Banca 

29

CUADRO DE MANDO BANCA 2019 BANCA 2020 COMPÁRATE

inversión s/masa salarial 1,00 0,77
inversión media por empleado 265 € 221 €
horas de formación por empleado formado 53,52 64,70
   horas presencial % 12,41% 3,97%
   horas on line % 86,24% 87,17%
   horas webex % 1,00% 8,88%
bonificaciones 48 € 15 €
inversión en formación directa 83,9% 93,2%
gasto logística 16,1% 6,8%
plantilla formada 99,72% 100,00%
plantilla departamento formación 7 7


INICIO

		id		entidad		sector		t21inversion		t21bonificaciones		t22directos		t22indirectos		t3presencialasistentes		t3presencialhoras		t3presencialinversion		t3onlineasistentes		t3onlinehoras		t3onlineinversion		t3webexsistentes		t3webexhoras		t3webexinversion		t3totalasistentes		t3totalhoras		t3totalinversion		t3presencialexternaasistentes		t3presencialexternahoras		t3presencialexternainversion		t3presencialinternaasistentes		t3presencialinternahoras		t3presencialinternainversion		t3presencialtotalasistentes		t3presencialtotalhoras		t3presencialtotalinversion		t3areasTDpresencialasistentes		t3areasTDpresencialhoras		t3areasTDpresencialinversion		t3areasTDonlineasistentes		t3areasTDonlinehoras		t3areasTDonlineinversion		t3areasTDtotalasistentes		t3areasTDtotalhoras		t3areasTDtotalinversion		t3MIFIDpresencialasistentes		t3MIFIDpresencialhoras		t3MIFIDpresencialinversion		t3MIFIDonlineasistentes		t3MIFIDonlinehoras		t3MIFIDonlineinversion		t3MIFIDtotalasistentes		t3MIFIDtotalhoras		t3MIFIDtotalinversion		porcenthorasjornada		porcenthorasfuera		plantillamedia		empleadosformados		plantillaformacion		formadoresinternostotal		formadoresinternosparcial		evaluacionsatisfaccion		cuestionarios		entrevistas		directa		evaluacionotras		otras		satisfaccionmedia		intranet		interactiva		herramientas20		participacionempleados		comunidadaprendizaje		aportacioncontenidos		evaluacioncolaborativo		webformacion		accesocursos		participacioncomentarios		centroatencionusuario		centroatencionoficinas		buzonessscc		formadoresinternos		forosabiertos		consultasparticipantes		dataconferencias		games		paramoviles		comunidadconocimientos		redessociales		otrosrecursos		otrosrecursosespecificar		diversidad		detallediversidad		detalles

		40		CASER SEGUROS		SEGUROS																																																																																																																				SI		SI		SI		100		NO		25		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO		SI		SI		SI		SI		NO						SI				T. Digital
Ciberseguridad
Jóvenes Talentos
Plan de Sistemas.
Habilidades de Comunicación, Formación de Formadores, Presentaciones eficaces...

		41		Generali		SEGUROS																																																																																																																				SI		SI		SI		100		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Simuladores interactivos, Gamificación, Asistente virtual formación		SI		Programa Diversidad monitorizado por un Comité especifico de diversidad

		42		REALE SEGUROS GENERALES. S.A		SEGUROS																																																																																																																				SI		SI		NO		100		NO		0		SI		SI						SI				SI		NO		SI				SI		SI		SI		SI		SI						SI		Los seniors participan en los planes de acogida de los nuevos empleados
Incrementar las contrataciones de mujeres así como la sensibilización  ocupación de puestos directivos
		Plataforma con recursos para el autodesarrollo
Proyecto liderazgo desde los básicos del coaching
Acciones formativas con interacciones desde móvil

		43		Grupo Asegurador, AIE		SEGUROS																																																																																																																				SI		NO		NO		100		NO		2		SI		SI		SI		NO		SI		NO		NO		SI		NO		NO		NO		SI		NO		SI		NO		NO				SI		Realizamos programas de Habilidades de Liderazgo en el que se abordó el tema de la diversidad en el rol del líder y a la plantilla (técnicos) les dimos formación sobre trabajo en equipo, orientándolo hacia la diversidad. En 2020 continuaremos con el tema de manera más profunda en cuanto a Afloramiento a la Diversidad 		El Plan de Formación lo construimos en base a los resultados de las evaluaciones de competencias, cuyo foco es desarrollar aquellas con resultados más bajo en el global media compañía. En este sentido, los planes se diseñaron para los 3 niveles: Directores, Mandos Intermedios y Técnicos. 

Para el equipo de Directores y Mandos Intermedios, los planes estaban atados a temas de Liderazgo, adaptándolos al nivel de competencias de cada uno, sin embargo ambos respondían a Estilos de Liderazgo de Insight. En cu

		44		Kutxabank		BANCOS		0.48		33.26		76		24		18783		64004		0		45759		352366		0		0		0		0		64542		416370		0		43053		389855		0		21489		26515		0		64542		416370		0		274		858		0		18443		5190		0		18717		6048		0		0		0		0		14214		125180		0		14214		125180		0						3748		3918		5		0		25				90.00		25.00		60.00		0		  		8.5		SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO				SI		Metodología Agile y Diversidad dirigido a la Dirección de Kutxabank		Certificación LCCI, Actualización MiFID, Sistemática Comercial

		45		Kutxabank Seguros		SEGUROS																																																																																																																				NO				NO		0		NO		0		NO		NO		NO				NO		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO		NO		NO		NO						NO				Las áreas de mayor impacto formarivo has sido las referentes a cumplimiento normativo

		46		SANTA LUCIA SEGUROS		SEGUROS																																																																																																																				SI		SI		SI		62		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Teams de Office 365		SI		Programa Igualdad, Género y Diversidad
Liderazgo en Femenino		Adaptación de la formación y plataforma a la IDD
RGPD
Comunicación y Orgullo de Pertenencia


		47		BancSabadell dAndorra		BANCOS		1.9		0		100		0		1717		6190		99		0		0		1		0		0		0		1717		6190		100		0		4325		99		0		1865		1		0		6190		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		132		892		0		0		0		0		132		892		0						139		168		2		0		20				100		0		0		0		0		8		SI		NO		NO		0		NO		0		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO						NO

		48		Bankinter, S.A.		BANCOS		1		19.84		67.71		32.29		1965		111511		1178444		2890		182728		392815		0		0		0		4855		294239		1571259		1272		86976		117845		693		24535		1060599		1965		111511		1178444		685		11807		50614		1389		7982		16869		2074		19789		67483		250		7500		96698		2220		89025		116162		2470		96525		212860						4855		4855		7		0		85				100		0		25		0		No aplica		8		SI		NO		NO		25		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		No aplica		NO		No aplica		B-Digital. Programa de Aceleración de Cultura Digital a la Red Comercial
Gestión Integral de Talento 
Nueva Ley de Crédito Inmobiliario

		49		MAPFRE		SEGUROS																																																																																																																				SI		SI		SI		90		SI		82		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		HERRAMIENTAS DE GAMIFICACION		SI		LIDERAZGO FEMENINO, INTEGRACION DE PERSONAS, ACCIONES DE VOLUNTARIADO MAPFRE, RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA		APP DIGITALES CON SIMULADORES DE EXPERIENCIAS COMERCIALES - VASS/AMIGO

		50		ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA SA		BANCOS		0.55		17.68		85.21		15		6551		36923		914340		35891		251904		281587		2505		19858		209760		44947		308685		1405687		4957		128494		1405686		39990		180191		0		44947		308685		1405686		450		2719		88880		448		1435		22220		898		4154		111100		363		40056		100000		20411		33015		200000		20774		73071		300000						4918		4525		5		0		120				80		35		30		0		-		8.5		SI		SI		SI		65		SI		15		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						NO				En el 2019 hemos potenciado la formación en oferta a la que los profesionales se pueden apuntar, tanto en acciones presenciales como on line.
Hemos dado continuidad a la curación de contenidos, poniendo en valor contenidos internos y externos.
Hemos reforzado nuestro catálogo interno con herramientas de autor.

		51		Enrique Prueba		BANCOS		0.1		20		70		30		23		45		1000		45		56		2000		1		3		5		69		104		3005		20		40		500		3		5		500		23		45		1000		3		5		34		45		45		6		48		50		40		234		345		350		23		34		5		257		379		355						550		545		2		23		2				100		50		22		34		ingremento de ventas		8		SI		SI		SI		34		SI		32		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				SI		Todos sumamos		Programa AntiVirus

		52		LIBERBANK		BANCOS		0.27		21.31		93.21		6.79		970		4443		125000		48131		224900		467462		378		737		0		49479		230080		592462		480		1601		592462		868		3579		0		1348		5180		592462		29		157		28700		862		858		3567		891		1015		32267		118		206		0		13313		55317		40114		13431		55523		40114						3116		3042		5		0		0				90		10		0		0		0		8.85		SI		SI		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO				NO		null		CERTIFICACION EXPERTO CREDITO INMOBILIARIO
FORMACION EN SEGUROS Y PBC
FORMACION MiFID II
CIBERSEGURIDAD
TRANFORMACION DIGITAL




		53		BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.		BANCOS		0.36		37.6		98		2		200		2505		33423.89		245		6442		28614.33		0		0		0		445		8947		62037		263		8183		62038.22		182		764		0		445		8947		62038		8		8		2562		0		0		0		8		8		2562		0		0		0		8		702		3217.69		8		702		3217						230		230		1		0		3				100		0		0		0		0		7		SI		NO		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO				NO		null		null

		54		BANKIA		BANCOS		0.65		29.9		69		31		43120		266319		3625646		495512		1058165		316673		9194		58135		235064		547826		1382619		4177383		22470		223047		3036545		20650		43272		589101		43120		266319		3625646		3630		52136		303637		63374		34813		89540		67004		86949		393177		7851		45356		1070055		29422		974166		244926		37273		1019522		1314981						15609		15577		36		9		258				100		10		0		10		Transformación a resultados		9.5		SI		SI		SI		0		SI		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO						SI		#ÀNOMBRE?		- Estilo directivo Aranjuez
- Formación Normativa (MIFID, LCI, SEGUROS...)
- Assesment y Plan Individual de Formación Digital
- Transformación Digital

		55		BANCO SANTANDER, S.A.		BANCOS		0.45		11		19		81		55070		340820.67		1476641.86		2346137		1949439.45		10164		17093		18795.03		0.00		2418300		2309054		1486805		8415		72527.83		949155.92		46070		262955.93		329703.32		54485		335482		1278858		562		6058		0.00		63144		19448.13		0.00		63706		25506		0		18038		57837		11986.37		839448		863418.88		0.00		857486		921255		11986						23374		26239		27		13		881				54		0.00		0.00		0.00		N/A		7.66		SI		SI		SI		100.00		SI		0.00		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		N/A		NO		N/A		Certificaciones profesionales obligatorias

		56		GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR		CAJAS RURALES		88		12		68		31		14228		77864		1355046		87230		426205		180258		5166		12921		88353		106624		516990		1623657		10680		61730		1573134		3548		16133		50523		14228		77863		1623657		154		881		4645		346		800		0		500		1681		4645		3117		11522		253118		50389		171977		139860		53506		183499		392978						6227		6161		4		0		96				100		25		55		10		NADA		8.5		SI		SI		SI		80		SI		79.99		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		ERES CORRESPONSABLE		Formación para acreditar a nuestros empleados en LCI. Sistemática Comercial a los empleados de red comercial. Formación de seguros a través de Gamificación. Acciones formativas en base a las necesidades que nos marcan desde Negocio e Inversiones.

		57		UNICAJA BANCO		BANCOS		0.76		24.50		83.73		16.27		13334		37040		52.87%		26712		480377		38.96%		3068		9204		8.17%		43114		526621		98		12229		28455		50.15%		1105		8585		2.72%		13334		37040		52		195		1278		0.96%		4269		21899		0.03%		4464		23177		0		12111		24757		47.32%		16154		299199		31.44%		28265		323956		78						6200		6059		6		0		139				100		0		8.78		91.22		Pruebas de conocimiento		8.88		SI		SI		SI		95		SI		5.56		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO				SI		Ley de Igualdad - Women Empowerment - Gestión de la diversidad y la inclusión 		Programa de Asesoramiento Financiero.								
Seguros								
Ley de Contratos de Créditos Inmobiliario								
Prevención del Riesgo Penal								
Prevención de Riesgos Laborales								
Ciberseguridad								
Formación comercial y operativa								

		58		Caja de Ingenieros		CAJAS RURALES		1.16		13.61		82.28		17.72		524		8052		201199.68		2904		24125		71196.2		0		0		0		3428		32177		272395		1034		25085		249647.88		2394		7092		22748		3428		32177		272395		0		0		0		0		0		0		0		0		0		84		168		0		1775		3877		9021.86		1859		4045		9021						486.75		490		2		0		10				20		0		0		0		no		7		SI		NO		NO		0		NO		0				SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO						NO		null		Formación certificación LCCI

		59		Banca March, S.A.		BANCOS		1.3		12.1		91		9		2492		26496		270616		9378		100914		1030684		0		0		0		11870		127410		1301300		812		3389		0		1680		23107		0		2492		26496		0		125		1637		9279		26		919		3600		151		2556		12879		2152		13973		0		7249		97358		0		9401		111331		0						1423		1573		4		0		51				100		0		0		0		N/A		8.5		SI		SI		SI		100		SI		20		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		N/A		SI		Conferencias con Expertos sobre Diversidad y Cursos en nuestra plataforma on.line de formación.		Sin ninguna duda las áreas que cada año forman el groso de la formación impartida son: Comercial y Privada. Sin embargo en los últimos años las áreas de Medios, en las que se incluyen Transformación Digital, Tecnología y Procesos, están recibiendo mucha formación especializada, alienada con el proyecto de transformación digital del Banco.

		60		Pelayo Mutua de Seguros y Reaseg		SEGUROS																																																																																																																				SI		NO		SI		80		SI		27		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO						SI		Programas de Diversidad Cultural, Género, Discapacidad		Desarrollo habilidades, Programa anual formación C. Center, Programa Anual Tramitadores, Tecnología y Ofimática, 

		61		INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL		BANCOS		1.98		0		100		0		647		12531		253037		40		1997		8543		1		16		767		688		14544		262347		610		12383		252237		37		148		800		647		12531		253037		137		1548		54323		0		0		0		137		1548		54323		44		64		1788		1		20		841		45		84		2629						310		277		5		0		5				100		0		0		38		Cuestionario de Conocimientos (E		8		SI		SI		NO		100		NO		0		NO		NO		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO		NO				SI		El ICO tiene un convenio de colaboración firmado con la Fundación A LA PAR que consiste en que alumnos con diversidad funcional realizan durante 6 meses formación  práctica profesional necesaria que requiere la obtención de su título del proyecto formativo CAMPUS.  Este proyecto forma a jóvenes con diversidad funcional que acaban su formación reglada y desean acceder a una formación superior para desarrollar un mayor grado de competencia personal, social y profesional.		En 2019, uno de los mayores retos del ICO ha sido asegurar el alineamiento entre las necesidades digitales de la institución con la flexibilidad y efectividad en la respuesta tecnológica para conseguir la satisfacción tanto de las áreas usuarias como de la Dirección de Sistemas de Información. Con el objeto de dar respuesta a dicha necesidad se ha formado a la plantilla en metodologías Agiles, Scrum Product Owner, Lean Change Management que va a permitir establecer un Modelo de Relación, basado en estándare

		62		Crèdit Andorrà, S.A		BANCOS		1.96		0		1		0		471		14249		0		42		1544		0		0		0		0		513		15793		0		2018		14249		240000		462		924		0		2480		15173		240000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		43		860		0		462		924		0		505		1784		0						472		471		3		3		7				100		0		0		0		0		0		SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		NO		SI		NO		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		SI		NO				NO		null		null

		63		Banco Sabadell		BANCOS		1.3		29.01		89.5		10.5		88051		302754		0		125649		493968		0		0		0		0		213700		796722		0		63721		178625		0		24330		124129		0		88051		302754		0		202		1266		79350		5555		18015		449650		5757		19281		529000		43619		111055		1190000		56138		295126		510000		99757		406181		1700000						17361		16443		9		0		661				38		2		38		0		0		8.4		SI		SI		NO		0		SI		1.38		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				SI		Disponemos en el catálogo de formación abierta a todos los empleados de un curso online de sensibilización en Igualdad de género.		El área con mayor impacto en volumen de horas y de empleados, sin lugar a dudas, es la formación normativa, con MIFID II a la cabeza, pero también incluyendo todas las horas de formación continua de IDD y la nueva formación en LCCI.
Todos estos programas formativos han sido abordados con un formato blended, con un % de formación online mayor, por tal de aportar base de contenidos de forma más flexible, y formación complementaria presencial, tanto con proveedor externo en los temas de mayor dificultad, como

		64		Eurocaja Rural		CAJAS RURALES		0.6		14.7		92.8		7.2		114		1215		18455		2101		66978		87457		433		866		13100		2648		69059		119012		114		1215		18455		1		1		1		115		1216		18456		1		1		1		117		234		5400		118		235		5401		1		1		1		922		1844		13100		923		1845		13101						1030		1030		1.5		0		15				100		1		1		1		...		8.43		SI		SI		NO		15		NO		1		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		NO		NO				NO		null		Durante el año 2019 formamos a toda la plantilla afecta a la nueva normativa LCCI.

		65		CRÉDIT AGRICOLE CIB SUCURSAL EN 		BANCOS		82		54.8		100		0		141		5604		114135		0		0		0		0		0		0		141		5604		114135		141		5604		114135		0		0		0		141		5604		114135		0		0		0		0		0		0		0		0		0		17		200		33500		17		30		4365		34		230		37865						122		109		1		0		0				60		30		20		0		na		8		SI		NO		NO		10		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO		SI		NO		SI						NO				null

		66		ARQUIA BANK, S.A.		BANCOS		1.99		0.45		67		33		243		12536		53824		243		13454		97836		157		1570		0		643		27560		151660		243		1520		53824		234		11016		0		477		12536		53824		239		12096		49491		0		0		0		239		12096		49491		0		0		0		243		12004		87292		243		12004		87292						233.75		243		1		0		9				99		0		0		1		coaching ejecutivo		7		SI		NO		NO		0		SI		25		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO				SI		PLAN DE IGUALDAD		- WEBEX INTERNAS SOBRE ACTUALIDAD Y TENDENCIA DE LOS DIFERENTES MERCADOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS
- PLATAFORMA FORMATIVA RESPONSIVE PARA REALIZAR FORMACION CONTINUA (MIFID, SEGUROS,...)
- CURSOS ON LINE PARA CERTIFICAR A NUESTROS PROFESIONEALES (MIFID, SEGUROS, LCCI) CON SUS RESPECTIVAS PRUEBAS FINALES PRESENCIALES
- FORMACION A TODO EL PERSONAL EN EL NUEVO PROGRAMA DE GESTION DEL CORE BANCARIO (PRESENCIAL Y VIA WEBEX)

		67		Banco de España		BANCOS		0		0		0		0		9396		72999		0		11994		8293		0		0		0		0		21390		81292		0		7840		57301		0		13550		23991		0		21390		81292		0		575		2482		0		159		621		0		734		3103		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						3276		3138		7		0		119				90		0		20		0		N/A		8.5		SI		SI		SI		12		SI		14		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		NO						NO				Novedades Regulatorias: CRR II y CRD V; Cómo reaccionar en una urgencia médica/manejo de desfibriladores y primeros auxilios; La lucha contra la falsificación: organización legal y normativa; Recirculación de billetes y monedas en euros/tecnología de billetes; Teletrabajo; Ciberseguridad; Gestión del tiempo y productividad personal; Metodologías ágiles; Teambuilding.

		68		MoraBanc		BANCOS		2.00		0		96.8		3		219		10356		69526		673		18367		178474		60		240		2000		952		28963		250000		166		6576		69526		53		918		0		219		7494		69526		62		600		0		30		400		25000		92		1000		25000		87		1773		31346		316		6288		20850		403		8061		52196						276		276		1		0		18				10		30		0		60		Avaluación aprendizaje		8		SI		SI		NO		100		SI		12		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		Plataforma E-learning		NO				Inicio de colaboración pionera en Andorra con LinkedIn Learning.
Mejora de nuestros cursos internos online integrando elementos de gamificación para hacer el aprendizaje más atractivo e interactivo. 

		69		CrSuisse		BANCOS		0.47		10.5		100		0		1414		7200		148849		6086		5504		18422		273		610		0		7773		13314		167271		267		4186		148848		1147		3014		0		1414		7200		148848		0		0		0		0		0		0		0		0		0		686		1512		0		598		2868		18422		1284		4380		18422						288		295		1		0		0				60		20		20		0		0		0		SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		NO						SI				On boarding, novedades en productos, habilidades digitales y de trabajo agiles y todo lo relativo a MiFID

		70		Sanitas		SEGUROS																																																																																																																				SI		SI		SI		75		SI		50		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				NO		null		Gamelearning
Equipos cross-funcionales trabajando con start-ups mano a mano para proponer iniciativas de disrupción del modelo de neocio de Sanitas, trabajando con metodología agile


		71		SEGUROS RGA		SEGUROS																																																																																																																				SI		NO		NO		0		NO		0		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI						SI		SE HAN REALIZADO FORMACIONES EN ESTE SENTIDO		null

		72		ZURICH		SEGUROS																																																																																																																				SI		SI		NO		60		NO		0		NO		NO		NO		SI		NO		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		NO		SI						SI		Mujeres Valientes, Liderazgo Inclusivo, Cata con un somelier invidente para concienciar sobre los sesgos en la diversidad funcional.		RN del futuro, se hace un coaching grupal a nivel de territorio para implementar las herramientas 
Design Thinking
Certificación en Agile para algunos miembros del equipo de Talent&Development
Movimiento cliente: con formadores internos para las áreas más back para la puesta en valor y poner al cliente en el centro
Acciones a medida para equipos que se han conformado recientemente trabajando en el momento que está el equipo según las fases de Tuckman
Capacitación Digital: formaciones llevadas a cabo po

		73		Plus Ultra Seguros		SEGUROS																																																																																																																				SI		NO		NO		0		NO		0.01		NO		SI		SI		SI		NO		NO		SI		SI		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO						NO				Programas de Desarrollo de impartición interna en su mayor parte, para jóvenes titulados de reciente incorporación a la compañía para que obtengan una visión global del sector asegurador y de la compañía. Programa de Desarrollo para Talentos con posibilidades de promoción. 

		74		CaixaBank		BANCOS		0.6		33.33		88.8		11.2		1140		122720		10862190		29822		2945286		1000000		0		0		0		30962		3068006		11862190		0		0		1230600		0		0		10631590		0		0		11862190		100		0		0		13740		3179		294247		13840		3179		294247		0		0		0		28915		2577943		0		28915		2577943		0						28509		29822		7		0		1200				98		0		2		0		0		0		SI		SI		SI		47		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		Cursos sobre cultura de la entidad en todos los territorios, programa para directivas femeninas, 		en 2019 hemos desarrollado algoritmos predictivos dentro de la plataforma para facilitar la sugerencia de aprendizaje, desarrollado un asistente virtual y rediseñado toda la plataforma.  Hemos perfeccionado nuestro programa de formacion para nuevos empleados (3 galardones)  y desarrollado el programa de transformación en la era digital que en 3 meses ha iniciado ya mas de un tercio de la plantilla (es voluntario)

		75		OCASO, S.A.		SEGUROS																																																																																																																				SI		SI		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		Difusión Plan de Igualdad (si se considera como Diversidad)		Despliegue de plataforma digital de formación para todos los colectivos de la Compañía.

		76		RACC		SEGUROS																																																																																																																				SI		SI		SI		60		SI		25		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		NO				NO				Programa de transformación cultural
Programa de Office 365

		77		IBERCAJA		BANCOS		0.60		29		0		0		4870		27687		0		92236		292199		0		331		497		0		97437		320383		0		757		9092		0		4113		18595		0		4870		27687		0		155		1888		0		46881		25200		0		47036		27088		0		0		0		0		43517		256310		0		43517		256310		0						5149		5018		7		0		294				80		0		0		0		-		8.5		SI		SI		NO		0		SI		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO				NO				Además del cumplimiento del Plan de Desarrollo Profesional del año 2019, donde intentamos que se cubran todos los perfiles de la organización, además de la inmensa formación normativa que cada año va en aumento, hemos puesto en marcha, a finales de año, un programa de Competencias Digitales para nuestros empleados que ha tenido una gran aceptación y ha servido para mejorar nuestros ratios de digitalización en la Entidad.

		78		BBVA		BANCOS		0.98		14.86		78		22		53969		509549		1		62517		1003982		1		5334		16002		1		121820		1529533		3		33966		365584		1		20003		143965		1		53969		509549		2		2077		15363		1		21705		71930		1		23782		87293		2		214		956		1		13998		55945		1		14212		56901		2						30302		28134		21		0		240				100		60		40		0		ninguna		9.5		SI		SI		SI		98		SI		72		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		MARKET PLACE DE BTOKEN, y formatos formales de SHARING		SI		Formación en sesgos inconscientes, Understanding diversity, Gamen of diversity, Sensibilización en diversidad e igualdad.		Formación para la obtención de la certificación en LCCI. Previo a la entrada en vigor de la ley y la guía técnica de BdE preparamos todo un modelo de conocimientos previos de la plantilla y convalidaciones posibles. Con ello adaptamos la oferta formativa a cada uno de los empleados afectados, con el curso on line ad hoc correspondiente y luego el acceso a su examen ajustado a su programa de estudios. En junio cmenzó el programa, y el diciembre teníamos prácticamente al 90% de la plantilla afectada CERTIFICA
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B y S ratios

				Clasificación		Plantilla		sector		inversión										Formación Total Asistentes								Formación Total Horas 								Formación Total Inversión								Formación Presencial Asistentes						Formación Presencial Horas 						Formación Presencial Inversión						Formación Transformación Digital Presencial Asistentes						Formación Transformación Digital Presencial Horas 						Formación  Transformación Digital Presencial Inversión						Formación Mifid 2  Asistentes						Formación Mifid 2  Horas 						Formación  Mifid 2 Inversión						plantilla				departamento formación

		Número		Entidad		Plantilla		B/C/S		Ratio		Ratios Subv/Inver		%inversión		%costes indirectos		total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		F. Externa		F. Interna		Total		F. Externa		F. Interna		Total		F. Externa		F. Interna		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		p. media		empleados formados		dpto formación		f. internos si		f. internos no plantilla		cuestionarios		entrevistas		directa		evaluacionotras		otras		satisfaccionmedia		intranet		interactiva		herramientas20		participacionempleados		comunidadaprendizaje		aportacioncontenidos		evaluacioncolaborativo		webformacion		accesocursos		participacioncomentarios		centroatencionusuario		centroatencionoficinas		buzonessscc		formadoresinternos		forosabiertos		consultasparticipantes		dataconferencias		games		paramoviles		comunidadconocimientos		redessociales		otrosrecursos		otrosrecursosespecificar		diversidad		detallediversidad		detalles

		id		entidad		plantillamedia		sector		t21inversion		t21bonificaciones		t22directos		t22indirectos				t3presencialasistentes		t3onlineasistentes		t3webexsistentes		t3totalasistentes		t3presencialhoras		t3onlinehoras		t3webexhoras		t3totalhoras		t3presencialinversion		t3onlineinversion		t3webexinversion		t3totalinversion		t3presencialexternaasistentes		t3presencialinternaasistentes		t3presencialtotalasistentes		t3presencialexternahoras		t3presencialinternahoras		t3presencialtotalhoras		t3presencialexternainversion		t3presencialinternainversion		t3presencialtotalinversion		t3areasTDpresencialasistentes		t3areasTDonlineasistentes		t3areasTDtotalasistentes		t3areasTDpresencialhoras		t3areasTDonlinehoras		t3areasTDtotalhoras		t3areasTDpresencialinversion		t3areasTDonlineinversion		t3areasTDtotalinversion		t3MIFIDpresencialasistentes		t3MIFIDonlineasistentes		t3MIFIDtotalasistentes		t3MIFIDpresencialhoras		t3MIFIDonlinehoras		t3MIFIDtotalhoras		t3MIFIDpresencialinversion		t3MIFIDonlineinversion		t3MIFIDtotalinversion		plantillamedia		empleadosformados		plantillaformacion		formadoresinternostotal		formadoresinternosparcial		cuestionarios		entrevistas		directa		evaluacionotras		otras		satisfaccionmedia		intranet		interactiva		herramientas20		participacionempleados		comunidadaprendizaje		aportacioncontenidos		evaluacioncolaborativo		webformacion		accesocursos		participacioncomentarios		centroatencionusuario		centroatencionoficinas		buzonessscc		formadoresinternos		forosabiertos		consultasparticipantes		dataconferencias		games		paramoviles		comunidadconocimientos		redessociales		otrosrecursos		otrosrecursosespecificar		diversidad		detallediversidad		detalles

		40		CASER SEGUROS				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		100		NO		25		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO		SI		SI		SI		SI		NO						SI				T. Digital
Ciberseguridad
Jóvenes Talentos
Plan de Sistemas.
Habilidades de Comunicación, Formación de Formadores, Presentaciones eficaces...

		41		Generali				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		100		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Simuladores interactivos, Gamificación, Asistente virtual formación		SI		Programa Diversidad monitorizado por un Comité especifico de diversidad

		42		REALE SEGUROS GENERALES. S.A				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		100		NO		0		SI		SI						SI				SI		NO		SI				SI		SI		SI		SI		SI						SI		Los seniors participan en los planes de acogida de los nuevos empleados
Incrementar las contrataciones de mujeres así como la sensibilización  ocupación de puestos directivos
		Plataforma con recursos para el autodesarrollo
Proyecto liderazgo desde los básicos del coaching
Acciones formativas con interacciones desde móvil

		43		Grupo Asegurador, AIE				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		100		NO		2		SI		SI		SI		NO		SI		NO		NO		SI		NO		NO		NO		SI		NO		SI		NO		NO				SI		Realizamos programas de Habilidades de Liderazgo en el que se abordó el tema de la diversidad en el rol del líder y a la plantilla (técnicos) les dimos formación sobre trabajo en equipo, orientándolo hacia la diversidad. En 2020 continuaremos con el tema de manera más profunda en cuanto a Afloramiento a la Diversidad 		El Plan de Formación lo construimos en base a los resultados de las evaluaciones de competencias, cuyo foco es desarrollar aquellas con resultados más bajo en el global media compañía. En este sentido, los planes se diseñaron para los 3 niveles: Directores, Mandos Intermedios y Técnicos. 

Para el equipo de Directores y Mandos Intermedios, los planes estaban atados a temas de Liderazgo, adaptándolos al nivel de competencias de cada uno, sin embargo ambos respondían a Estilos de Liderazgo de Insight. En cu

		44		Kutxabank		3748		BANCOS		0.48		33.26		76		24		100		18783		45759		0		64542		64004		352366		0		416370		0		0		0		0		43053		21489		64542		389855		26515		416370		0		0		0		274		18443		18717		858		5190		6048		0		0		0		0		14214		14214		0		125180		125180		0		0		0		3748		3918		5		0		25		90		25		60		0		  		8.5		SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO				SI		Metodología Agile y Diversidad dirigido a la Dirección de Kutxabank		Certificación LCCI, Actualización MiFID, Sistemática Comercial

		45		Kutxabank Seguros				SEGUROS										0																																																																																																						NO				NO		0		NO		0		NO		NO		NO				NO		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO		NO		NO		NO						NO				Las áreas de mayor impacto formarivo has sido las referentes a cumplimiento normativo

		46		SANTA LUCIA SEGUROS				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		62		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Teams de Office 365		SI		Programa Igualdad, Género y Diversidad
Liderazgo en Femenino		Adaptación de la formación y plataforma a la IDD
RGPD
Comunicación y Orgullo de Pertenencia


		47		BancSabadell dAndorra		139		BANCOS		1.9		0		100		0		100		1717		0		0		1717		6190		0		0		6190		99		1		0		100		0		0		0		4325		1865		6190		99		1		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		132		0		132		892		0		892		0		0		0		139		168		2		0		20		100		0		0		0		0		8		SI		NO		NO		0		NO		0		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO						NO

		48		Bankinter, S.A.		4855		BANCOS		1		19.84		67.71		32.29		100		1965		2890		0		4855		111511		182728		0		294239		1178444		392815		0		1571259		1272		693		1965		86976		24535		111511		117845		1060599		1178444		685		1389		2074		11807		7982		19789		50614		16869		67483		250		2220		2470		7500		89025		96525		96698		116162		212860		4855		4855		7		0		85		100		0		25		0		No aplica		8		SI		NO		NO		25		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		No aplica		NO		No aplica		B-Digital. Programa de Aceleración de Cultura Digital a la Red Comercial
Gestión Integral de Talento 
Nueva Ley de Crédito Inmobiliario

		49		MAPFRE				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		90		SI		82		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		HERRAMIENTAS DE GAMIFICACION		SI		LIDERAZGO FEMENINO, INTEGRACION DE PERSONAS, ACCIONES DE VOLUNTARIADO MAPFRE, RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA		APP DIGITALES CON SIMULADORES DE EXPERIENCIAS COMERCIALES - VASS/AMIGO

		50		ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA SA		4918		BANCOS		0.55		17.68		85		15		100		6551		35891		2505		44947		36923		251904		19858		308685		914340		281587		209760		1405687		4957		39990		44947		128494		180191		308685		1405686		0		1405686		450		448		898		2719		1435		4154		88880		22220		111100		363		20411		20774		40056		33015		73071		100000		200000		300000		4918		4525		5		0		120		80		35		30		0		-		8.5		SI		SI		SI		65		SI		15		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						NO				En el 2019 hemos potenciado la formación en oferta a la que los profesionales se pueden apuntar, tanto en acciones presenciales como on line.
Hemos dado continuidad a la curación de contenidos, poniendo en valor contenidos internos y externos.
Hemos reforzado nuestro catálogo interno con herramientas de autor.

		51		Enrique Prueba		550		BANCOS		0.1		20		70		30		100		23		45		1		69		45		56		3		104		1000		2000		5		3005		20		3		23		40		5		45		500		500		1000		3		45		48		5		45		50		34		6		40		234		23		257		345		34		379		350		5		355		550		545		2		23		2		100		50		22		34		ingremento de ventas		8		SI		SI		SI		34		SI		32		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				SI		Todos sumamos		Programa AntiVirus

		52		LIBERBANK		3116		BANCOS		0.27		21.31		93.21		6.79		100		970		48131		378		49479		4443		224900		737		230080		125000		467462		0		592462		480		868		1348		1601		3579		5180		592462		0		592462		29		862		891		157		858		1015		28700		3567		32267		118		13313		13431		206		55317		55523		0		40114		40114		3116		3042		5		0		0		90		10		0		0		0		8.85		SI		SI		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO				NO		null		CERTIFICACION EXPERTO CREDITO INMOBILIARIO
FORMACION EN SEGUROS Y PBC
FORMACION MiFID II
CIBERSEGURIDAD
TRANFORMACION DIGITAL




		53		BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.		230		BANCOS		0.36		37.6		98		2		100		200		245		0		445		2505		6442		0		8947		33423.89		28614.33		0		62037		263		182		445		8183		764		8947		62038.22		0		62038		8		0		8		8		0		8		2562		0		2562		0		8		8		0		702		702		0		3217.69		3217		230		230		1		0		3		100		0		0		0		0		7		SI		NO		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO				NO		null		null

		54		BANKIA		15609		BANCOS		0.65		29.9		69		31		100		43120		495512		9194		547826		266319		1058165		58135		1382619		3625646		316673		235064		4177383		22470		20650		43120		223047		43272		266319		3036545		589101		3625646		3630		63374		67004		52136		34813		86949		303637		89540		393177		7851		29422		37273		45356		974166		1019522		1070055		244926		1314981		15609		15577		36		9		258		100		10		0		10		Transformación a resultados		9.5		SI		SI		SI		0		SI		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO						SI		#ÀNOMBRE?		- Estilo directivo Aranjuez
- Formación Normativa (MIFID, LCI, SEGUROS...)
- Assesment y Plan Individual de Formación Digital
- Transformación Digital

		55		BANCO SANTANDER, S.A.		23374		BANCOS		0.45		11		19		81		100		55070		2346137		17093		2418300		340820.67		1949439.45		18795.03		2309054		1476641.86		10164		0.00		1486805		8415		46070		54485		72527.83		262955.93		335482		949155.92		329703.32		1278858		562		63144		63706		6058		19448.13		25506		0.00		0.00		0		18038		839448		857486		57837		863418.88		921255		11986.37		0.00		11986		23374		26239		27		13		881		54		0		0		0		N/A		7.66		SI		SI		SI		100.00		SI		0.00		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		N/A		NO		N/A		Certificaciones profesionales obligatorias

		56		GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR		6227		CAJAS RURALES		0.88		12		68.5		31.5		100		14228		87230		5166		106624		77864		426205		12921		516990		1355046		180258		88353		1623657		10680		3548		14228		61730		16133		77863		1573134		50523		1623657		154		346		500		881		800		1681		4645		0		4645		3117		50389		53506		11522		171977		183499		253118		139860		392978		6227		6161		4		0		96		100		25		55		10		NADA		8.5		SI		SI		SI		80		SI		79.99		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		ERES CORRESPONSABLE		Formación para acreditar a nuestros empleados en LCI. Sistemática Comercial a los empleados de red comercial. Formación de seguros a través de Gamificación. Acciones formativas en base a las necesidades que nos marcan desde Negocio e Inversiones.

		57		UNICAJA BANCO		6200		BANCOS		0.76		24.5		83.73		16.27		100		13334		26712		3068		43114		37040		480377		9204		526621		52.87%		38.96%		8.17%		98		12229		1105		13334		28455		8585		37040		50.15%		2.72%		52		195		4269		4464		1278		21899		23177		0.96%		0.03%		0		12111		16154		28265		24757		299199		323956		47.32%		31.44%		78		6200		6059		6		0		139		100		0		8.78		91.22		Pruebas de conocimiento		8.88		SI		SI		SI		95		SI		5.56		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO				SI		Ley de Igualdad - Women Empowerment - Gestión de la diversidad y la inclusión 		Programa de Asesoramiento Financiero.								
Seguros								
Ley de Contratos de Créditos Inmobiliario								
Prevención del Riesgo Penal								
Prevención de Riesgos Laborales								
Ciberseguridad								
Formación comercial y operativa								

		58		Caja de Ingenieros		487		CAJAS RURALES		1.16		13.61		82.28		17.72		100		524		2904		0		3428		8052		24125		0		32177		201199.68		71196.2		0		272395		1034		2394		3428		25085		7092		32177		249647.88		22748		272395		0		0		0		0		0		0		0		0		0		84		1775		1859		168		3877		4045		0		9021.86		9021		486.75		490		2		0		10		20		0		0		0		no		7		SI		NO		NO		0		NO		0				SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO						NO		null		Formación certificación LCCI

		59		Banca March, S.A.		1423		BANCOS		1.3		12.1		91		9		100		2492		9378		0		11870		26496		100914		0		127410		270616		1030684		0		1301300		812		1680		2492		3389		23107		26496		0		0		0		125		26		151		1637		919		2556		9279		3600		12879		2152		7249		9401		13973		97358		111331		0		0		0		1423		1573		4		0		51		100		0		0		0		N/A		8.5		SI		SI		SI		100		SI		20		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		N/A		SI		Conferencias con Expertos sobre Diversidad y Cursos en nuestra plataforma on.line de formación.		Sin ninguna duda las áreas que cada año forman el groso de la formación impartida son: Comercial y Privada. Sin embargo en los últimos años las áreas de Medios, en las que se incluyen Transformación Digital, Tecnología y Procesos, están recibiendo mucha formación especializada, alienada con el proyecto de transformación digital del Banco.

		60		Pelayo Mutua de Seguros y Reaseg				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		SI		80		SI		27		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO						SI		Programas de Diversidad Cultural, Género, Discapacidad		Desarrollo habilidades, Programa anual formación C. Center, Programa Anual Tramitadores, Tecnología y Ofimática, 

		61		INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL		310		BANCOS		1.98		0		100		0		100		647		40		1		688		12531		1997		16		14544		253037		8543		767		262347		610		37		647		12383		148		12531		252237		800		253037		137		0		137		1548		0		1548		54323		0		54323		44		1		45		64		20		84		1788		841		2629		310		277		5		0		5		100		0		0		38		Cuestionario de Conocimientos (E		8		SI		SI		NO		100		NO		0		NO		NO		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO		NO				SI		El ICO tiene un convenio de colaboración firmado con la Fundación A LA PAR que consiste en que alumnos con diversidad funcional realizan durante 6 meses formación  práctica profesional necesaria que requiere la obtención de su título del proyecto formativo CAMPUS.  Este proyecto forma a jóvenes con diversidad funcional que acaban su formación reglada y desean acceder a una formación superior para desarrollar un mayor grado de competencia personal, social y profesional.		En 2019, uno de los mayores retos del ICO ha sido asegurar el alineamiento entre las necesidades digitales de la institución con la flexibilidad y efectividad en la respuesta tecnológica para conseguir la satisfacción tanto de las áreas usuarias como de la Dirección de Sistemas de Información. Con el objeto de dar respuesta a dicha necesidad se ha formado a la plantilla en metodologías Agiles, Scrum Product Owner, Lean Change Management que va a permitir establecer un Modelo de Relación, basado en estándare

		62		Crèdit Andorrà, S.A		472		BANCOS		1.96		0		100		0		100		471		42		0		513		14249		1544		0		15793		0		0		0		0		2018		462		2480		14249		924		15173		240000		0		240000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		43		462		505		860		924		1784		0		0		0		472		471		3		3		7		100		0		0		0		0		0		SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		NO		SI		NO		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		SI		NO				NO		null		null

		63		Banco Sabadell		17361		BANCOS		1.3		29.01		89.5		10.5		100		88051		125649		0		213700		302754		493968		0		796722		0		0		0		0		63721		24330		88051		178625		124129		302754		0		0		0		202		5555		5757		1266		18015		19281		79350		449650		529000		43619		56138		99757		111055		295126		406181		1190000		510000		1700000		17361		16443		9		0		661		38		2		38		0		0		8.4		SI		SI		NO		0		SI		1.38		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				SI		Disponemos en el catálogo de formación abierta a todos los empleados de un curso online de sensibilización en Igualdad de género.		El área con mayor impacto en volumen de horas y de empleados, sin lugar a dudas, es la formación normativa, con MIFID II a la cabeza, pero también incluyendo todas las horas de formación continua de IDD y la nueva formación en LCCI.
Todos estos programas formativos han sido abordados con un formato blended, con un % de formación online mayor, por tal de aportar base de contenidos de forma más flexible, y formación complementaria presencial, tanto con proveedor externo en los temas de mayor dificultad, como

		64		Eurocaja Rural		1030		CAJAS RURALES		0.6		14.7		92.8		7.2		100		114		2101		433		2648		1215		66978		866		69059		18455		87457		13100		119012		114		1		115		1215		1		1216		18455		1		18456		1		117		118		1		234		235		1		5400		5401		1		922		923		1		1844		1845		1		13100		13101		1030		1030		1.5		0		15		100		1		1		1		...		8.43		SI		SI		NO		15		NO		1		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		NO		NO				NO		null		Durante el año 2019 formamos a toda la plantilla afecta a la nueva normativa LCCI.

		65		CRÉDIT AGRICOLE CIB SUCURSAL EN 		122		BANCOS		82		54.8		100		0		100		141		0		0		141		5604		0		0		5604		114135		0		0		114135		141		0		141		5604		0		5604		114135		0		114135		0		0		0		0		0		0		0		0		0		17		17		34		200		30		230		33500		4365		37865		122		109		1		0		0		60		30		20		0		na		8		SI		NO		NO		10		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO		SI		NO		SI						NO				null

		66		ARQUIA BANK, S.A.		234		BANCOS		1.99		0.45		67		33		100		243		243		157		643		12536		13454		1570		27560		53824		97836		0		151660		243		234		477		1520		11016		12536		53824		0		53824		239		0		239		12096		0		12096		49491		0		49491		0		243		243		0		12004		12004		0		87292		87292		233.75		243		1		0		9		99		0		0		1		coaching ejecutivo		7		SI		NO		NO		0		SI		25		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO				SI		PLAN DE IGUALDAD		- WEBEX INTERNAS SOBRE ACTUALIDAD Y TENDENCIA DE LOS DIFERENTES MERCADOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS
- PLATAFORMA FORMATIVA RESPONSIVE PARA REALIZAR FORMACION CONTINUA (MIFID, SEGUROS,...)
- CURSOS ON LINE PARA CERTIFICAR A NUESTROS PROFESIONEALES (MIFID, SEGUROS, LCCI) CON SUS RESPECTIVAS PRUEBAS FINALES PRESENCIALES
- FORMACION A TODO EL PERSONAL EN EL NUEVO PROGRAMA DE GESTION DEL CORE BANCARIO (PRESENCIAL Y VIA WEBEX)

		67		Banco de España		3276		BANCOS		0		0		0		0		0		9396		11994		0		21390		72999		8293		0		81292		0		0		0		0		7840		13550		21390		57301		23991		81292		0		0		0		575		159		734		2482		621		3103		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3276		3138		7		0		119		90		0		20		0		N/A		8.5		SI		SI		SI		12		SI		14		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		NO						NO				Novedades Regulatorias: CRR II y CRD V; Cómo reaccionar en una urgencia médica/manejo de desfibriladores y primeros auxilios; La lucha contra la falsificación: organización legal y normativa; Recirculación de billetes y monedas en euros/tecnología de billetes; Teletrabajo; Ciberseguridad; Gestión del tiempo y productividad personal; Metodologías ágiles; Teambuilding.

		68		MoraBanc		276		BANCOS		2		0		97		3		100		219		673		60		952		10356		18367		240		28963		69526		178474		2000		250000		166		53		219		6576		918		7494		69526		0		69526		62		30		92		600		400		1000		0		25000		25000		87		316		403		1773		6288		8061		31346		20850		52196		276		276		1		0		18		10		30		0		60		Avaluación aprendizaje		8		SI		SI		NO		100		SI		12		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		Plataforma E-learning		NO				Inicio de colaboración pionera en Andorra con LinkedIn Learning.
Mejora de nuestros cursos internos online integrando elementos de gamificación para hacer el aprendizaje más atractivo e interactivo. 

		69		CrSuisse		288		BANCOS		0.47		10.5		100		0		100		1414		6086		273		7773		7200		5504		610		13314		148849		18422		0		167271		267		1147		1414		4186		3014		7200		148848		0		148848		0		0		0		0		0		0		0		0		0		686		598		1284		1512		2868		4380		0		18422		18422		288		295		1		0		0		60		20		20		0		0		0		SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		NO						SI				On boarding, novedades en productos, habilidades digitales y de trabajo agiles y todo lo relativo a MiFID

		70		Sanitas				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		75		SI		50		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				NO		null		Gamelearning
Equipos cross-funcionales trabajando con start-ups mano a mano para proponer iniciativas de disrupción del modelo de neocio de Sanitas, trabajando con metodología agile


		71		SEGUROS RGA				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		0		NO		0		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI						SI		SE HAN REALIZADO FORMACIONES EN ESTE SENTIDO		null

		72		ZURICH				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		60		NO		0		NO		NO		NO		SI		NO		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		NO		SI						SI		Mujeres Valientes, Liderazgo Inclusivo, Cata con un somelier invidente para concienciar sobre los sesgos en la diversidad funcional.		RN del futuro, se hace un coaching grupal a nivel de territorio para implementar las herramientas 
Design Thinking
Certificación en Agile para algunos miembros del equipo de Talent&Development
Movimiento cliente: con formadores internos para las áreas más back para la puesta en valor y poner al cliente en el centro
Acciones a medida para equipos que se han conformado recientemente trabajando en el momento que está el equipo según las fases de Tuckman
Capacitación Digital: formaciones llevadas a cabo po

		73		Plus Ultra Seguros				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		0		NO		0.01		NO		SI		SI		SI		NO		NO		SI		SI		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO						NO				Programas de Desarrollo de impartición interna en su mayor parte, para jóvenes titulados de reciente incorporación a la compañía para que obtengan una visión global del sector asegurador y de la compañía. Programa de Desarrollo para Talentos con posibilidades de promoción. 

		74		CaixaBank		28509		BANCOS		0.6		33.33		88.8		11.2		100		1140		29822		0		30962		122720		2945286		0		3068006		10862190		1000000		0		11862190		0		0		0		0		0		0		1230600		10631590		11862190		100		13740		13840		0		3179		3179		0		294247		294247		0		28915		28915		0		2577943		2577943		0		0		0		28509		29822		7		0		1200		98		0		2		0		0		0		SI		SI		SI		47		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		Cursos sobre cultura de la entidad en todos los territorios, programa para directivas femeninas, 		en 2019 hemos desarrollado algoritmos predictivos dentro de la plataforma para facilitar la sugerencia de aprendizaje, desarrollado un asistente virtual y rediseñado toda la plataforma.  Hemos perfeccionado nuestro programa de formacion para nuevos empleados (3 galardones)  y desarrollado el programa de transformación en la era digital que en 3 meses ha iniciado ya mas de un tercio de la plantilla (es voluntario)

		75		OCASO, S.A.				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		Difusión Plan de Igualdad (si se considera como Diversidad)		Despliegue de plataforma digital de formación para todos los colectivos de la Compañía.

		76		RACC				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		60		SI		25		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		NO				NO				Programa de transformación cultural
Programa de Office 365

		77		IBERCAJA		5149		BANCOS		0.6		29		0		0		0		4870		92236		331		97437		27687		292199		497		320383		0		0		0		0		757		4113		4870		9092		18595		27687		0		0		0		155		46881		47036		1888		25200		27088		0		0		0		0		43517		43517		0		256310		256310		0		0		0		5149		5018		7		0		294		80		0		0		0		-		8.5		SI		SI		NO		0		SI		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO				NO				Además del cumplimiento del Plan de Desarrollo Profesional del año 2019, donde intentamos que se cubran todos los perfiles de la organización, además de la inmensa formación normativa que cada año va en aumento, hemos puesto en marcha, a finales de año, un programa de Competencias Digitales para nuestros empleados que ha tenido una gran aceptación y ha servido para mejorar nuestros ratios de digitalización en la Entidad.

		78		BBVA		30302		BANCOS		0.98		14.86		78		22		100		53969		62517		5334		121820		509549		1003982		16002		1529533		1		1		1		3		33966		20003		53969		365584		143965		509549		1		1		2		2077		21705		23782		15363		71930		87293		1		1		2		214		13998		14212		956		55945		56901		1		1		2		30302		28134		21		0		240		100		60		40		0		ninguna		9.5		SI		SI		SI		98		SI		72		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		MARKET PLACE DE BTOKEN, y formatos formales de SHARING		SI		Formación en sesgos inconscientes, Understanding diversity, Gamen of diversity, Sensibilización en diversidad e igualdad.		Formación para la obtención de la certificación en LCCI. Previo a la entrada en vigor de la ley y la guía técnica de BdE preparamos todo un modelo de conocimientos previos de la plantilla y convalidaciones posibles. Con ello adaptamos la oferta formativa a cada uno de los empleados afectados, con el curso on line ad hoc correspondiente y luego el acceso a su examen ajustado a su programa de estudios. En junio cmenzó el programa, y el diciembre teníamos prácticamente al 90% de la plantilla afectada CERTIFICA
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Ordenados

				Clasificación		Plantilla		sector		inversión										Formación Total Asistentes								Formación Total Horas 								Formación Total Inversión								Formación Presencial Asistentes						Formación Presencial Horas 						Formación Presencial Inversión						Formación Transformación Digital Presencial Asistentes						Formación Transformación Digital Presencial Horas 						Formación  Transformación Digital Presencial Inversión						Formación Mifid 2  Asistentes						Formación Mifid 2  Horas 						Formación  Mifid 2 Inversión						plantilla				departamento formación

		Número		Entidad		Plantilla		B/C/S		Ratio		Ratios Subv/Inver		%inversión		%costes indirectos		total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		F. Externa		F. Interna		Total		F. Externa		F. Interna		Total		F. Externa		F. Interna		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		p. media		empleados formados		dpto formación		f. internos si		f. internos no plantilla		cuestionarios		entrevistas		directa		evaluacionotras		otras		satisfaccionmedia		intranet		interactiva		herramientas20		participacionempleados		comunidadaprendizaje		aportacioncontenidos		evaluacioncolaborativo		webformacion		accesocursos		participacioncomentarios		centroatencionusuario		centroatencionoficinas		buzonessscc		formadoresinternos		forosabiertos		consultasparticipantes		dataconferencias		games		paramoviles		comunidadconocimientos		redessociales		otrosrecursos		otrosrecursosespecificar		diversidad		detallediversidad		detalles

		<1500		CRÉDIT AGRICOLE CIB SUCURSAL EN 		122		BANCOS		82		54.8		100		0		100		141		0		0		141		5604		0		0		5604		114135		0		0		114135		141		0		141		5604		0		5604		114135		0		114135		0		0		0		0		0		0		0		0		0		17		17		34		200		30		230		33500		4365		37865		122		109		1		0		0		60		30		20		0		na		8		SI		NO		NO		10		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO		SI		NO		SI						NO				null

		<1500		BancSabadell dAndorra		139		BANCOS		1.9		0		100		0		100		1717		0		0		1717		6190		0		0		6190		99		1		0		100		0		0		0		4325		1865		6190		99		1		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		132		0		132		892		0		892		0		0		0		139		168		2		0		20		100		0		0		0		0		8		SI		NO		NO		0		NO		0		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO						NO

		<1500		BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.		230		BANCOS		0.36		37.6		98		2		100		200		245		0		445		2505		6442		0		8947		33424		28614.33		0		62037		263		182		445		8183		764		8947		62038		0		62038		8		0		8		8		0		8		2562		0		2562		0		8		8		0		702		702		0		3217.69		3217		230		230		1		0		3		100		0		0		0		0		7		SI		NO		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO				NO		null		null

		<1500		ARQUIA BANK, S.A.		234		BANCOS		1.99		0.45		67		33		100		243		243		157		643		12536		13454		1570		27560		53824		97836		0		151660		243		234		477		1520		11016		12536		53824		0		53824		239		0		239		12096		0		12096		49491		0		49491		0		243		243		0		12004		12004		0		87292		87292		234		243		1		0		9		99		0		0		1		coaching ejecutivo		7		SI		NO		NO		0		SI		25		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO				SI		PLAN DE IGUALDAD		- WEBEX INTERNAS SOBRE ACTUALIDAD Y TENDENCIA DE LOS DIFERENTES MERCADOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS
- PLATAFORMA FORMATIVA RESPONSIVE PARA REALIZAR FORMACION CONTINUA (MIFID, SEGUROS,...)
- CURSOS ON LINE PARA CERTIFICAR A NUESTROS PROFESIONEALES (MIFID, SEGUROS, LCCI) CON SUS RESPECTIVAS PRUEBAS FINALES PRESENCIALES
- FORMACION A TODO EL PERSONAL EN EL NUEVO PROGRAMA DE GESTION DEL CORE BANCARIO (PRESENCIAL Y VIA WEBEX)

		<1500		MoraBanc		276		BANCOS		2		0		97		3		100		219		673		60		952		10356		18367		240		28963		69526		178474		2000		250000		166		53		219		6576		918		7494		69526		0		69526		62		30		92		600		400		1000		0		25000		25000		87		316		403		1773		6288		8061		31346		20850		52196		276		276		1		0		18		10		30		0		60		Avaluación aprendizaje		8		SI		SI		NO		100		SI		12		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		Plataforma E-learning		NO				Inicio de colaboración pionera en Andorra con LinkedIn Learning.
Mejora de nuestros cursos internos online integrando elementos de gamificación para hacer el aprendizaje más atractivo e interactivo. 

		<1500		CrSuisse		288		BANCOS		0.47		10.5		100		0		100		1414		6086		273		7773		7200		5504		610		13314		148849		18422		0		167271		267		1147		1414		4186		3014		7200		148848		0		148848		0		0		0		0		0		0		0		0		0		686		598		1284		1512		2868		4380		0		18422		18422		288		295		1		0		0		60		20		20		0		0				SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		NO						SI				On boarding, novedades en productos, habilidades digitales y de trabajo agiles y todo lo relativo a MiFID

		<1500		INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL		310		BANCOS		1.98		0		100		0		100		647		40		1		688		12531		1997		16		14544		253037		8543		767		262347		610		37		647		12383		148		12531		252237		800		253037		137		0		137		1548		0		1548		54323		0		54323		44		1		45		64		20		84		1788		841		2629		310		277		5		0		5		100		0		0		38		Cuestionario de Conocimientos (E		8		SI		SI		NO		100		NO		0		NO		NO		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO		NO				SI		El ICO tiene un convenio de colaboración firmado con la Fundación A LA PAR que consiste en que alumnos con diversidad funcional realizan durante 6 meses formación  práctica profesional necesaria que requiere la obtención de su título del proyecto formativo CAMPUS.  Este proyecto forma a jóvenes con diversidad funcional que acaban su formación reglada y desean acceder a una formación superior para desarrollar un mayor grado de competencia personal, social y profesional.		En 2019, uno de los mayores retos del ICO ha sido asegurar el alineamiento entre las necesidades digitales de la institución con la flexibilidad y efectividad en la respuesta tecnológica para conseguir la satisfacción tanto de las áreas usuarias como de la Dirección de Sistemas de Información. Con el objeto de dar respuesta a dicha necesidad se ha formado a la plantilla en metodologías Agiles, Scrum Product Owner, Lean Change Management que va a permitir establecer un Modelo de Relación, basado en estándare

		<1500		Crèdit Andorrà, S.A		472		BANCOS		1.96		0		100		0		100		471		42		0		513		14249		1544		0		15793		0		0		0		0		2018		462		2480		14249		924		15173		240000		0		240000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		43		462		505		860		924		1784		0		0		0		472		471		3		3		7		100		0		0		0		0				SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		NO		SI		NO		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		SI		NO				NO		null		null

		<1500		Caja de Ingenieros		487		CAJAS RURALES		1.16		13.61		82.28		17.72		100		524		2904		0		3428		8052		24125		0		32177		201200		71196.2		0		272395		1034		2394		3428		25085		7092		32177		249648		22748		272395		0		0		0		0		0		0		0		0		0		84		1775		1859		168		3877		4045		0		9021.86		9021		487		490		2		0		10		20		0		0		0		no		7		SI		NO		NO		0		NO		0				SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO						NO		null		Formación certificación LCCI

		<1500		Eurocaja Rural		1030		CAJAS RURALES		0.6		14.7		92.8		7.2		100		114		2101		433		2648		1215		66978		866		69059		18455		87457		13100		119012		114		1		115		1215		1		1216		18455		1		18456		1		117		118		1		234		235		1		5400		5401		1		922		923		1		1844		1845		1		13100		13101		1030		1030		1.5		0		15		100		1		1		1		...		8.43		SI		SI		NO		15		NO		1		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		NO		NO				NO		null		Durante el año 2019 formamos a toda la plantilla afecta a la nueva normativa LCCI.

		<1500		Banca March, S.A.		1423		BANCOS		1.3		12.1		91		9		100		2492		9378		0		11870		26496		100914		0		127410		270616		1030684		0		1301300		812		1680		2492		3389		23107		26496		0		0		0		125		26		151		1637		919		2556		9279		3600		12879		2152		7249		9401		13973		97358		111331		0		0		0		1423		1573		4		0		51		100		0		0		0		N/A		8.5		SI		SI		SI		100		SI		20		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		N/A		SI		Conferencias con Expertos sobre Diversidad y Cursos en nuestra plataforma on.line de formación.		Sin ninguna duda las áreas que cada año forman el groso de la formación impartida son: Comercial y Privada. Sin embargo en los últimos años las áreas de Medios, en las que se incluyen Transformación Digital, Tecnología y Procesos, están recibiendo mucha formación especializada, alienada con el proyecto de transformación digital del Banco.

		3000-9000		LIBERBANK		3116		BANCOS		0.27		21.31		93.21		6.79		100		970		48131		378		49479		4443		224900		737		230080		125000		467462		0		592462		480		868		1348		1601		3579		5180		592462		0		592462		29		862		891		157		858		1015		28700		3567		32267		118		13313		13431		206		55317		55523		0		40114		40114		3116		3042		5		0		0		90		10		0		0		0		8.85		SI		SI		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO				NO		null		CERTIFICACION EXPERTO CREDITO INMOBILIARIO
FORMACION EN SEGUROS Y PBC
FORMACION MiFID II
CIBERSEGURIDAD
TRANFORMACION DIGITAL




		3000-9000		Banco de España		3276		BANCOS		0		0		0		0		0		9396		11994		0		21390		72999		8293		0		81292		0		0		0		0		7840		13550		21390		57301		23991		81292		0		0		0		575		159		734		2482		621		3103		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3276		3138		7		0		119		90		0		20		0		N/A		8.5		SI		SI		SI		12		SI		14		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		NO						NO				Novedades Regulatorias: CRR II y CRD V; Cómo reaccionar en una urgencia médica/manejo de desfibriladores y primeros auxilios; La lucha contra la falsificación: organización legal y normativa; Recirculación de billetes y monedas en euros/tecnología de billetes; Teletrabajo; Ciberseguridad; Gestión del tiempo y productividad personal; Metodologías ágiles; Teambuilding.

		3000-9000		Kutxabank		3748		BANCOS		0.48		33.26		76		24		100		18783		45759		0		64542		64004		352366		0		416370		0		0		0		0		43053		21489		64542		389855		26515		416370		0		0		0		274		18443		18717		858		5190		6048		0		0		0		0		14214		14214		0		125180		125180		0		0		0		3748		3918		5		0		25		90		25		60		0		  		8.5		SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO				SI		Metodología Agile y Diversidad dirigido a la Dirección de Kutxabank		Certificación LCCI, Actualización MiFID, Sistemática Comercial

		3000-9000		Bankinter, S.A.		4855		BANCOS		1		19.84		67.71		32.29		100		1965		2890		0		4855		111511		182728		0		294239		1178444		392815		0		1571259		1272		693		1965		86976		24535		111511		117845		1060599		1178444		685		1389		2074		11807		7982		19789		50614		16869		67483		250		2220		2470		7500		89025		96525		96698		116162		212860		4855		4855		7		0		85		100		0		25		0		No aplica		8		SI		NO		NO		25		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		No aplica		NO		No aplica		B-Digital. Programa de Aceleración de Cultura Digital a la Red Comercial
Gestión Integral de Talento 
Nueva Ley de Crédito Inmobiliario

		3000-9000		ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA SA		4918		BANCOS		0.55		17.68		85		15		100		6551		35891		2505		44947		36923		251904		19858		308685		914340		281587		209760		1405687		4957		39990		44947		128494		180191		308685		1405686		0		1405686		450		448		898		2719		1435		4154		88880		22220		111100		363		20411		20774		40056		33015		73071		100000		200000		300000		4918		4525		5		0		120		80		35		30		0		-		8.5		SI		SI		SI		65		SI		15		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						NO				En el 2019 hemos potenciado la formación en oferta a la que los profesionales se pueden apuntar, tanto en acciones presenciales como on line.
Hemos dado continuidad a la curación de contenidos, poniendo en valor contenidos internos y externos.
Hemos reforzado nuestro catálogo interno con herramientas de autor.

		3000-9000		IBERCAJA		5149		BANCOS		0.6		29		0		0		0		4870		92236		331		97437		27687		292199		497		320383		0		0		0		0		757		4113		4870		9092		18595		27687		0		0		0		155		46881		47036		1888		25200		27088		0		0		0		0		43517		43517		0		256310		256310		0		0		0		5149		5018		7		0		294		80		0		0		0		-		8.5		SI		SI		NO		0		SI		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO				NO				Además del cumplimiento del Plan de Desarrollo Profesional del año 2019, donde intentamos que se cubran todos los perfiles de la organización, además de la inmensa formación normativa que cada año va en aumento, hemos puesto en marcha, a finales de año, un programa de Competencias Digitales para nuestros empleados que ha tenido una gran aceptación y ha servido para mejorar nuestros ratios de digitalización en la Entidad.

		3000-9000		UNICAJA BANCO		6200		BANCOS		0.76		24.5		83.73		16.27		100		13334		26712		3068		43114		37040		480377		9204		526621		52.87%		38.96%		8.17%		98		12229		1105		13334		28455		8585		37040		50.15%		2.72%		52		195		4269		4464		1278		21899		23177		0.96%		0.03%		0		12111		16154		28265		24757		299199		323956		47.32%		31.44%		78		6200		6059		6		0		139		100		0		8.78		91.22		Pruebas de conocimiento		8.88		SI		SI		SI		95		SI		5.56		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO				SI		Ley de Igualdad - Women Empowerment - Gestión de la diversidad y la inclusión 		Programa de Asesoramiento Financiero.								
Seguros								
Ley de Contratos de Créditos Inmobiliario								
Prevención del Riesgo Penal								
Prevención de Riesgos Laborales								
Ciberseguridad								
Formación comercial y operativa								

		3000-9000		GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR		6227		CAJAS RURALES		0.88		12		68.5		31.5		100		14228		87230		5166		106624		77864		426205		12921		516990		1355046		180258		88353		1623657		10680		3548		14228		61730		16133		77863		1573134		50523		1623657		154		346		500		881		800		1681		4645		0		4645		3117		50389		53506		11522		171977		183499		253118		139860		392978		6227		6161		4		0		96		100		25		55		10		NADA		8.5		SI		SI		SI		80		SI		79.99		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		ERES CORRESPONSABLE		Formación para acreditar a nuestros empleados en LCI. Sistemática Comercial a los empleados de red comercial. Formación de seguros a través de Gamificación. Acciones formativas en base a las necesidades que nos marcan desde Negocio e Inversiones.

		>9000		BANKIA		15609		BANCOS		0.65		29.9		69		31		100		43120		495512		9194		547826		266319		1058165		58135		1382619		3625646		316673		235064		4177383		22470		20650		43120		223047		43272		266319		3036545		589101		3625646		3630		63374		67004		52136		34813		86949		303637		89540		393177		7851		29422		37273		45356		974166		1019522		1070055		244926		1314981		15609		15577		36		9		258		100		10		0		10		Transformación a resultados		9.5		SI		SI		SI		0		SI		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO						SI		#ÀNOMBRE?		- Estilo directivo Aranjuez
- Formación Normativa (MIFID, LCI, SEGUROS...)
- Assesment y Plan Individual de Formación Digital
- Transformación Digital

		>9000		Banco Sabadell		17361		BANCOS		1.3		29.01		89.5		10.5		100		88051		125649		0		213700		302754		493968		0		796722		0		0		0		0		63721		24330		88051		178625		124129		302754		0		0		0		202		5555		5757		1266		18015		19281		79350		449650		529000		43619		56138		99757		111055		295126		406181		1190000		510000		1700000		17361		16443		9		0		661		38		2		38		0		0		8.4		SI		SI		NO		0		SI		1.38		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				SI		Disponemos en el catálogo de formación abierta a todos los empleados de un curso online de sensibilización en Igualdad de género.		El área con mayor impacto en volumen de horas y de empleados, sin lugar a dudas, es la formación normativa, con MIFID II a la cabeza, pero también incluyendo todas las horas de formación continua de IDD y la nueva formación en LCCI.
Todos estos programas formativos han sido abordados con un formato blended, con un % de formación online mayor, por tal de aportar base de contenidos de forma más flexible, y formación complementaria presencial, tanto con proveedor externo en los temas de mayor dificultad, como

		>9000		BANCO SANTANDER, S.A.		23374		BANCOS		0.45		11		19		81		100		55070		2346137		17093		2418300		340821		1949439		18795		2309054		1476641.86		10164		0.00		1486805		8415		46070		54485		72527.83		262955.93		335482		949156		329703		1278858		562		63144		63706		6058		19448.13		25506		0		0		0		18038		839448		857486		57837		863419		921255		11986		0.00		11986		23374		26239		27		13		881		54		0		0		0		N/A		7.66		SI		SI		SI		100		SI		0		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		N/A		NO		N/A		Certificaciones profesionales obligatorias

		>9000		CaixaBank		28509		BANCOS		0.6		33.33		88.8		11.2		100		1140		29822		0		30962		122720		2945286		0		3068006		10862190		1000000		0		11862190		0		0		0		0		0		0		1230600		10631590		11862190		100		13740		13840		0		3179		3179		0		294247		294247		0		28915		28915		0		2577943		2577943		0		0		0		28509		29822		7		0		1200		98		0		2		0		0				SI		SI		SI		47		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		Cursos sobre cultura de la entidad en todos los territorios, programa para directivas femeninas, 		en 2019 hemos desarrollado algoritmos predictivos dentro de la plataforma para facilitar la sugerencia de aprendizaje, desarrollado un asistente virtual y rediseñado toda la plataforma.  Hemos perfeccionado nuestro programa de formacion para nuevos empleados (3 galardones)  y desarrollado el programa de transformación en la era digital que en 3 meses ha iniciado ya mas de un tercio de la plantilla (es voluntario)

		>9000		BBVA		30302		BANCOS		0.98		14.86		78		22		100		53969		62517		5334		121820		509549		1003982		16002		1529533		1		1		1		3		33966		20003		53969		365584		143965		509549		1		1		2		2077		21705		23782		15363		71930		87293		1		1		2		214		13998		14212		956		55945		56901		1		1		2		30302		28134		21		0		240		100		60		40		0		ninguna		9.5		SI		SI		SI		98		SI		72		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		MARKET PLACE DE BTOKEN, y formatos formales de SHARING		SI		Formación en sesgos inconscientes, Understanding diversity, Gamen of diversity, Sensibilización en diversidad e igualdad.		Formación para la obtención de la certificación en LCCI. Previo a la entrada en vigor de la ley y la guía técnica de BdE preparamos todo un modelo de conocimientos previos de la plantilla y convalidaciones posibles. Con ello adaptamos la oferta formativa a cada uno de los empleados afectados, con el curso on line ad hoc correspondiente y luego el acceso a su examen ajustado a su programa de estudios. En junio cmenzó el programa, y el diciembre teníamos prácticamente al 90% de la plantilla afectada CERTIFICA

		Medias



		40		CASER SEGUROS				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		100		NO		25		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO		SI		SI		SI		SI		NO						SI				T. Digital
Ciberseguridad
Jóvenes Talentos
Plan de Sistemas.
Habilidades de Comunicación, Formación de Formadores, Presentaciones eficaces...

		41		Generali				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		100		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Simuladores interactivos, Gamificación, Asistente virtual formación		SI		Programa Diversidad monitorizado por un Comité especifico de diversidad

		42		REALE SEGUROS GENERALES. S.A				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		100		NO		0		SI		SI						SI				SI		NO		SI				SI		SI		SI		SI		SI						SI		Los seniors participan en los planes de acogida de los nuevos empleados
Incrementar las contrataciones de mujeres así como la sensibilización  ocupación de puestos directivos
		Plataforma con recursos para el autodesarrollo
Proyecto liderazgo desde los básicos del coaching
Acciones formativas con interacciones desde móvil

		43		Grupo Asegurador, AIE				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		100		NO		2		SI		SI		SI		NO		SI		NO		NO		SI		NO		NO		NO		SI		NO		SI		NO		NO				SI		Realizamos programas de Habilidades de Liderazgo en el que se abordó el tema de la diversidad en el rol del líder y a la plantilla (técnicos) les dimos formación sobre trabajo en equipo, orientándolo hacia la diversidad. En 2020 continuaremos con el tema de manera más profunda en cuanto a Afloramiento a la Diversidad 		El Plan de Formación lo construimos en base a los resultados de las evaluaciones de competencias, cuyo foco es desarrollar aquellas con resultados más bajo en el global media compañía. En este sentido, los planes se diseñaron para los 3 niveles: Directores, Mandos Intermedios y Técnicos. 

Para el equipo de Directores y Mandos Intermedios, los planes estaban atados a temas de Liderazgo, adaptándolos al nivel de competencias de cada uno, sin embargo ambos respondían a Estilos de Liderazgo de Insight. En cu

		45		Kutxabank Seguros				SEGUROS										0																																																																																																						NO				NO		0		NO		0		NO		NO		NO				NO		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO		NO		NO		NO						NO				Las áreas de mayor impacto formarivo has sido las referentes a cumplimiento normativo

		46		SANTA LUCIA SEGUROS				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		62		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Teams de Office 365		SI		Programa Igualdad, Género y Diversidad
Liderazgo en Femenino		Adaptación de la formación y plataforma a la IDD
RGPD
Comunicación y Orgullo de Pertenencia


		49		MAPFRE				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		90		SI		82		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		HERRAMIENTAS DE GAMIFICACION		SI		LIDERAZGO FEMENINO, INTEGRACION DE PERSONAS, ACCIONES DE VOLUNTARIADO MAPFRE, RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA		APP DIGITALES CON SIMULADORES DE EXPERIENCIAS COMERCIALES - VASS/AMIGO

		60		Pelayo Mutua de Seguros y Reaseg				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		SI		80		SI		27		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO						SI		Programas de Diversidad Cultural, Género, Discapacidad		Desarrollo habilidades, Programa anual formación C. Center, Programa Anual Tramitadores, Tecnología y Ofimática, 

		70		Sanitas				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		75		SI		50		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				NO		null		Gamelearning
Equipos cross-funcionales trabajando con start-ups mano a mano para proponer iniciativas de disrupción del modelo de neocio de Sanitas, trabajando con metodología agile


		71		SEGUROS RGA				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		0		NO		0		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI						SI		SE HAN REALIZADO FORMACIONES EN ESTE SENTIDO		null

		72		ZURICH				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		60		NO		0		NO		NO		NO		SI		NO		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		NO		SI						SI		Mujeres Valientes, Liderazgo Inclusivo, Cata con un somelier invidente para concienciar sobre los sesgos en la diversidad funcional.		RN del futuro, se hace un coaching grupal a nivel de territorio para implementar las herramientas 
Design Thinking
Certificación en Agile para algunos miembros del equipo de Talent&Development
Movimiento cliente: con formadores internos para las áreas más back para la puesta en valor y poner al cliente en el centro
Acciones a medida para equipos que se han conformado recientemente trabajando en el momento que está el equipo según las fases de Tuckman
Capacitación Digital: formaciones llevadas a cabo po

		73		Plus Ultra Seguros				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		0		NO		0.01		NO		SI		SI		SI		NO		NO		SI		SI		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO						NO				Programas de Desarrollo de impartición interna en su mayor parte, para jóvenes titulados de reciente incorporación a la compañía para que obtengan una visión global del sector asegurador y de la compañía. Programa de Desarrollo para Talentos con posibilidades de promoción. 

		75		OCASO, S.A.				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		Difusión Plan de Igualdad (si se considera como Diversidad)		Despliegue de plataforma digital de formación para todos los colectivos de la Compañía.

		76		RACC				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		60		SI		25		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		NO				NO				Programa de transformación cultural
Programa de Office 365

								38 ENCUESTAS 				24 BANCOS				14 SEGUROS





Solo Bancos 

				Clasificación		Plantilla		sector		inversión										Formación Total Asistentes								Formación Total Horas 								Formación Total Inversión								Formación Presencial Asistentes						Formación Presencial Horas 						Formación Presencial Inversión						Formación Transformación Digital Presencial Asistentes						Formación Transformación Digital Presencial Horas 						Formación  Transformación Digital Presencial Inversión						Formación Mifid 2  Asistentes						Formación Mifid 2  Horas 						Formación  Mifid 2 Inversión						plantilla				departamento formación

		Número		Entidad		Plantilla		B/C/S		Ratio		Ratios Subv/Inver		%inversión		%costes indirectos		total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		F. Externa		F. Interna		Total		F. Externa		F. Interna		Total		F. Externa		F. Interna		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		p. media		empleados formados		dpto formación		f. internos si		f. internos no plantilla		cuestionarios		entrevistas		directa		evaluacionotras		otras		satisfaccionmedia		intranet		interactiva		herramientas20		participacionempleados		comunidadaprendizaje		aportacioncontenidos		evaluacioncolaborativo		webformacion		accesocursos		participacioncomentarios		centroatencionusuario		centroatencionoficinas		buzonessscc		formadoresinternos		forosabiertos		consultasparticipantes		dataconferencias		games		paramoviles		comunidadconocimientos		redessociales		otrosrecursos		otrosrecursosespecificar		diversidad		detallediversidad		detalles

		<1500		CRÉDIT AGRICOLE CIB SUCURSAL EN 		122		BANCOS		0.82		54.8		100		0		100		141		0		0		141		5604		0		0		5604		114135		0		0		114135		141		0		141		5604		0		5604		114135		0		114135		0		0		0		0		0		0		0		0		0		17		17		34		200		30		230		33500		4365		37865		122		109		1		0		0		60		30		20		0		na		8		SI		NO		NO		10		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO		SI		NO		SI						NO				null

		<1500		BancSabadell dAndorra		139		BANCOS		1.9		0		100		0		100		1717		0		0		1717		6190		0		0		6190		99		1		0		100		0		0		0		4325		1865		6190		99		1		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		132		0		132		892		0		892		0		0		0		139		168		2		0		20		100		0		0		0		0		8		SI		NO		NO		0		NO		0		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO						NO

		<1500		BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.		230		BANCOS		0.36		37.6		98		2		100		200		245		0		445		2505		6442		0		8947		33424		28614.33		0		62037		263		182		445		8183		764		8947		62038		0		62038		8		0		8		8		0		8		2562		0		2562		0		8		8		0		702		702		0		3217.69		3217		230		230		1		0		3		100		0		0		0		0		7		SI		NO		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO				NO		null		null

		<1500		ARQUIA BANK, S.A.		234		BANCOS		1.99		0.45		67		33		100		243		243		157		643		12536		13454		1570		27560		53824		97836		0		151660		243		234		477		1520		11016		12536		53824		0		53824		239		0		239		12096		0		12096		49491		0		49491		0		243		243		0		12004		12004		0		87292		87292		234		243		1		0		9		99		0		0		1		coaching ejecutivo		7		SI		NO		NO		0		SI		25		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO				SI		PLAN DE IGUALDAD		- WEBEX INTERNAS SOBRE ACTUALIDAD Y TENDENCIA DE LOS DIFERENTES MERCADOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS
- PLATAFORMA FORMATIVA RESPONSIVE PARA REALIZAR FORMACION CONTINUA (MIFID, SEGUROS,...)
- CURSOS ON LINE PARA CERTIFICAR A NUESTROS PROFESIONEALES (MIFID, SEGUROS, LCCI) CON SUS RESPECTIVAS PRUEBAS FINALES PRESENCIALES
- FORMACION A TODO EL PERSONAL EN EL NUEVO PROGRAMA DE GESTION DEL CORE BANCARIO (PRESENCIAL Y VIA WEBEX)

		<1500		MoraBanc		276		BANCOS		2		0		97		3		100		219		673		60		952		10356		18367		240		28963		69526		178474		2000		250000		166		53		219		6576		918		7494		69526		0		69526		62		30		92		600		400		1000		0		25000		25000		87		316		403		1773		6288		8061		31346		20850		52196		276		276		1		0		18		10		30		0		60		Avaluación aprendizaje		8		SI		SI		NO		100		SI		12		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		Plataforma E-learning		NO				Inicio de colaboración pionera en Andorra con LinkedIn Learning.
Mejora de nuestros cursos internos online integrando elementos de gamificación para hacer el aprendizaje más atractivo e interactivo. 

		<1500		CrSuisse		288		BANCOS		0.47		10.5		100		0		100		1414		6086		273		7773		7200		5504		610		13314		148849		18422		0		167271		267		1147		1414		4186		3014		7200		148848		0		148848		0		0		0		0		0		0		0		0		0		686		598		1284		1512		2868		4380		0		18422		18422		288		295		1		0		0		60		20		20		0		0				SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		NO						SI				On boarding, novedades en productos, habilidades digitales y de trabajo agiles y todo lo relativo a MiFID

		<1500		INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL		310		BANCOS		1.98		0		100		0		100		647		40		1		688		12531		1997		16		14544		253037		8543		767		262347		610		37		647		12383		148		12531		252237		800		253037		137		0		137		1548		0		1548		54323		0		54323		44		1		45		64		20		84		1788		841		2629		310		277		5		0		5		100		0		0		38		Cuestionario de Conocimientos (E		8		SI		SI		NO		100		NO		0		NO		NO		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO		NO				SI		El ICO tiene un convenio de colaboración firmado con la Fundación A LA PAR que consiste en que alumnos con diversidad funcional realizan durante 6 meses formación  práctica profesional necesaria que requiere la obtención de su título del proyecto formativo CAMPUS.  Este proyecto forma a jóvenes con diversidad funcional que acaban su formación reglada y desean acceder a una formación superior para desarrollar un mayor grado de competencia personal, social y profesional.		En 2019, uno de los mayores retos del ICO ha sido asegurar el alineamiento entre las necesidades digitales de la institución con la flexibilidad y efectividad en la respuesta tecnológica para conseguir la satisfacción tanto de las áreas usuarias como de la Dirección de Sistemas de Información. Con el objeto de dar respuesta a dicha necesidad se ha formado a la plantilla en metodologías Agiles, Scrum Product Owner, Lean Change Management que va a permitir establecer un Modelo de Relación, basado en estándare

		<1500		Crèdit Andorrà, S.A		472		BANCOS		1.96		0		100		0		100		471		42		0		513		14249		1544		0		15793		0		0		0		0		2018		462		2480		14249		924		15173		240000		0		240000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		43		462		505		860		924		1784		0		0		0		472		471		3		3		7		100		0		0		0		0				SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		NO		SI		NO		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		SI		NO				NO		null		null

		<1500		Caja de Ingenieros		487		CAJAS RURALES		1.16		13.61		82.28		17.72		100		524		2904		0		3428		8052		24125		0		32177		201200		71196.2		0		272395		1034		2394		3428		25085		7092		32177		249648		22748		272395		0		0		0		0		0		0		0		0		0		84		1775		1859		168		3877		4045		0		9021.86		9021		487		490		2		0		10		20		0		0		0		no		7		SI		NO		NO		0		NO		0				SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO						NO		null		Formación certificación LCCI

		<1500		Eurocaja Rural		1030		CAJAS RURALES		0.6		14.7		92.8		7.2		100		114		2101		433		2648		1215		66978		866		69059		18455		87457		13100		119012		114		1		115		1215		1		1216		18455		1		18456		1		117		118		1		234		235		1		5400		5401		1		922		923		1		1844		1845		1		13100		13101		1030		1030		2		0		15		100		1		1		1		...		8.43		SI		SI		NO		15		NO		1		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		NO		NO				NO		null		Durante el año 2019 formamos a toda la plantilla afecta a la nueva normativa LCCI.

		<1500		Banca March, S.A.		1423		BANCOS		1.3		12.1		91		9		100		2492		9378		0		11870		26496		100914		0		127410		270616		1030684		0		1301300		812		1680		2492		3389		23107		26496		0		0		0		125		26		151		1637		919		2556		9279		3600		12879		2152		7249		9401		13973		97358		111331		0		0		0		1423		1573		4		0		51		100		0		0		0		N/A		8.5		SI		SI		SI		100		SI		20		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		N/A		SI		Conferencias con Expertos sobre Diversidad y Cursos en nuestra plataforma on.line de formación.		Sin ninguna duda las áreas que cada año forman el groso de la formación impartida son: Comercial y Privada. Sin embargo en los últimos años las áreas de Medios, en las que se incluyen Transformación Digital, Tecnología y Procesos, están recibiendo mucha formación especializada, alienada con el proyecto de transformación digital del Banco.

		3000-9000		LIBERBANK		3116		BANCOS		0.27		21.31		93.21		6.79		100		970		48131		378		49479		4443		224900		737		230080		125000		467462		0		592462		480		868		1348		1601		3579		5180		592462		0		592462		29		862		891		157		858		1015		28700		3567		32267		118		13313		13431		206		55317		55523		0		40114		40114		3116		3042		5		0		0		90		10		0		0		0		8.85		SI		SI		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO				NO		null		CERTIFICACION EXPERTO CREDITO INMOBILIARIO
FORMACION EN SEGUROS Y PBC
FORMACION MiFID II
CIBERSEGURIDAD
TRANFORMACION DIGITAL




		3000-9000		Banco de España		3276		BANCOS		0		0		0		0		0		9396		11994		0		21390		72999		8293		0		81292		0		0		0		0		7840		13550		21390		57301		23991		81292		0		0		0		575		159		734		2482		621		3103		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3276		3138		7		0		119		90		0		20		0		N/A		8.5		SI		SI		SI		12		SI		14		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		NO						NO				Novedades Regulatorias: CRR II y CRD V; Cómo reaccionar en una urgencia médica/manejo de desfibriladores y primeros auxilios; La lucha contra la falsificación: organización legal y normativa; Recirculación de billetes y monedas en euros/tecnología de billetes; Teletrabajo; Ciberseguridad; Gestión del tiempo y productividad personal; Metodologías ágiles; Teambuilding.

		3000-9000		Kutxabank		3748		BANCOS		0.48		33.26		76		24		100		18783		45759		0		64542		64004		352366		0		416370		0		0		0		0		43053		21489		64542		389855		26515		416370		0		0		0		274		18443		18717		858		5190		6048		0		0		0		0		14214		14214		0		125180		125180		0		0		0		3748		3918		5		0		25		90		25		60		0		  		8.5		SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO				SI		Metodología Agile y Diversidad dirigido a la Dirección de Kutxabank		Certificación LCCI, Actualización MiFID, Sistemática Comercial

		3000-9000		Bankinter, S.A.		4855		BANCOS		1		19.84		67.71		32.29		100		1965		2890		0		4855		111511		182728		0		294239		1178444		392815		0		1571259		1272		693		1965		86976		24535		111511		117845		1060599		1178444		685		1389		2074		11807		7982		19789		50614		16869		67483		250		2220		2470		7500		89025		96525		96698		116162		212860		4855		4855		7		0		85		100		0		25		0		No aplica		8		SI		NO		NO		25		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		No aplica		NO		No aplica		B-Digital. Programa de Aceleración de Cultura Digital a la Red Comercial
Gestión Integral de Talento 
Nueva Ley de Crédito Inmobiliario

		3000-9000		ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA SA		4918		BANCOS		0.55		17.68		85		15		100		6551		35891		2505		44947		36923		251904		19858		308685		914340		281587		209760		1405687		4957		39990		44947		128494		180191		308685		1405686		0		1405686		450		448		898		2719		1435		4154		88880		22220		111100		363		20411		20774		40056		33015		73071		100000		200000		300000		4918		4525		5		0		120		80		35		30		0		-		8.5		SI		SI		SI		65		SI		15		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						NO				En el 2019 hemos potenciado la formación en oferta a la que los profesionales se pueden apuntar, tanto en acciones presenciales como on line.
Hemos dado continuidad a la curación de contenidos, poniendo en valor contenidos internos y externos.
Hemos reforzado nuestro catálogo interno con herramientas de autor.

		3000-9000		IBERCAJA		5149		BANCOS		0.6		29		0		0		0		4870		92236		331		97437		27687		292199		497		320383		0		0		0		0		757		4113		4870		9092		18595		27687		0		0		0		155		46881		47036		1888		25200		27088		0		0		0		0		43517		43517		0		256310		256310		0		0		0		5149		5018		7		0		294		80		0		0		0		-		8.5		SI		SI		NO		0		SI		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO				NO				Además del cumplimiento del Plan de Desarrollo Profesional del año 2019, donde intentamos que se cubran todos los perfiles de la organización, además de la inmensa formación normativa que cada año va en aumento, hemos puesto en marcha, a finales de año, un programa de Competencias Digitales para nuestros empleados que ha tenido una gran aceptación y ha servido para mejorar nuestros ratios de digitalización en la Entidad.

		3000-9000		UNICAJA BANCO		6200		BANCOS		0.76		24.5		83.73		16.27		100		13334		26712		3068		43114		37040		480377		9204		526621		52.87%		38.96%		8.17%		98		12229		1105		13334		28455		8585		37040		50.15%		2.72%		52		195		4269		4464		1278		21899		23177		0.96%		0.03%		0		12111		16154		28265		24757		299199		323956		47.32%		31.44%		78		6200		6059		6		0		139		100		0		8.78		91.22		Pruebas de conocimiento		8.88		SI		SI		SI		95		SI		5.56		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO				SI		Ley de Igualdad - Women Empowerment - Gestión de la diversidad y la inclusión 		Programa de Asesoramiento Financiero.								
Seguros								
Ley de Contratos de Créditos Inmobiliario								
Prevención del Riesgo Penal								
Prevención de Riesgos Laborales								
Ciberseguridad								
Formación comercial y operativa								

		3000-9000		GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR		6227		CAJAS RURALES		0.88		12		68.5		31.5		100		14228		87230		5166		106624		77864		426205		12921		516990		1355046		180258		88353		1623657		10680		3548		14228		61730		16133		77863		1573134		50523		1623657		154		346		500		881		800		1681		4645		0		4645		3117		50389		53506		11522		171977		183499		253118		139860		392978		6227		6161		4		0		96		100		25		55		10		NADA		8.5		SI		SI		SI		80		SI		79.99		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		ERES CORRESPONSABLE		Formación para acreditar a nuestros empleados en LCI. Sistemática Comercial a los empleados de red comercial. Formación de seguros a través de Gamificación. Acciones formativas en base a las necesidades que nos marcan desde Negocio e Inversiones.

		>9000		BANKIA		15609		BANCOS		0.65		29.9		69		31		100		43120		495512		9194		547826		266319		1058165		58135		1382619		3625646		316673		235064		4177383		22470		20650		43120		223047		43272		266319		3036545		589101		3625646		3630		63374		67004		52136		34813		86949		303637		89540		393177		7851		29422		37273		45356		974166		1019522		1070055		244926		1314981		15609		15577		36		9		258		100		10		0		10		Transformación a resultados		9.5		SI		SI		SI		0		SI		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO						SI		#ÀNOMBRE?		- Estilo directivo Aranjuez
- Formación Normativa (MIFID, LCI, SEGUROS...)
- Assesment y Plan Individual de Formación Digital
- Transformación Digital

		>9000		Banco Sabadell		17361		BANCOS		1.3		29.01		89.5		10.5		100		88051		125649		0		213700		302754		493968		0		796722		0		0		0		0		63721		24330		88051		178625		124129		302754		0		0		0		202		5555		5757		1266		18015		19281		79350		449650		529000		43619		56138		99757		111055		295126		406181		1190000		510000		1700000		17361		16443		9		0		661		38		2		38		0		0		8.4		SI		SI		NO		0		SI		1.38		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				SI		Disponemos en el catálogo de formación abierta a todos los empleados de un curso online de sensibilización en Igualdad de género.		El área con mayor impacto en volumen de horas y de empleados, sin lugar a dudas, es la formación normativa, con MIFID II a la cabeza, pero también incluyendo todas las horas de formación continua de IDD y la nueva formación en LCCI.
Todos estos programas formativos han sido abordados con un formato blended, con un % de formación online mayor, por tal de aportar base de contenidos de forma más flexible, y formación complementaria presencial, tanto con proveedor externo en los temas de mayor dificultad, como

		>9000		BANCO SANTANDER, S.A.		23374		BANCOS		0.45		11		19		81		100		55070		2346137		17093		2418300		340821		1949439		18795		2309054		1476641.86		10164		0		1486805		8415		46070		54485		72527.83		262955.93		335482		949156		329703		1278858		562		63144		63706		6058		19448.13		25506		0		0		0		18038		839448		857486		57837		863419		921255		11986		0		11986		23374		26239		27		13		881		54		0		0		0		N/A		7.66		SI		SI		SI		100		SI		0		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		N/A		NO		N/A		Certificaciones profesionales obligatorias

		>9000		CaixaBank		28509		BANCOS		0.6		33.33		88.8		11.2		100		11684		27521		0		30962		122720		2945286		0		3068006		10862190		1000000		0		11862190		262		20881		21143		19589		118775		138364		1230600		10631590		11862190		100		13740		13840		0		3179		3179		0		294247		294247		0		28915		28915		0		2577943		2577943		0		0		0		28509		29822		7		0		1200		98		0		2		0		0				SI		SI		SI		47		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		Cursos sobre cultura de la entidad en todos los territorios, programa para directivas femeninas, 		en 2019 hemos desarrollado algoritmos predictivos dentro de la plataforma para facilitar la sugerencia de aprendizaje, desarrollado un asistente virtual y rediseñado toda la plataforma.  Hemos perfeccionado nuestro programa de formacion para nuevos empleados (3 galardones)  y desarrollado el programa de transformación en la era digital que en 3 meses ha iniciado ya mas de un tercio de la plantilla (es voluntario)

		>9000		BBVA		30302		BANCOS		0.98		14.86		78		22		100		53969		62517		5334		121820		509549		1003982		16002		1529533		1		1		1		0		33966		20003		53969		365584		143965		509549		1		1		2		2077		21705		23782		15363		71930		87293		1		1		0		214		13998		14212		956		55945		56901		1		1		0		30302		28134		21		0		240		100		60		40		0		ninguna		9.5		SI		SI		SI		98		SI		72		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		MARKET PLACE DE BTOKEN, y formatos formales de SHARING		SI		Formación en sesgos inconscientes, Understanding diversity, Gamen of diversity, Sensibilización en diversidad e igualdad.		Formación para la obtención de la certificación en LCCI. Previo a la entrada en vigor de la ley y la guía técnica de BdE preparamos todo un modelo de conocimientos previos de la plantilla y convalidaciones posibles. Con ello adaptamos la oferta formativa a cada uno de los empleados afectados, con el curso on line ad hoc correspondiente y luego el acceso a su examen ajustado a su programa de estudios. En junio cmenzó el programa, y el diciembre teníamos prácticamente al 90% de la plantilla afectada CERTIFICA

		Medias				157655		PROMEDIO		1.00		18.24		83.93		16.07		100.00		139582		3064982		35260		3231581		1047096		7276408		113748		8437251		20700373		4170186		549044		25419600		53392		137210		190602		672966		673318		1346282		10114139		12685065		22799202		5822		85887		91709		84856		68635		153491		671482		910093		1581575		74275		1015221		1089496		277250		2509678		2786927		2788492		1408172		4196662		157655		158093		7		1		177

																				4.32%		94.84%		1.09%		100.26%		12.41%		86.24%		1.35%		100.00%		81.43%		16.41%		2.16%		100.00%		28.01%		71.99%		100.00%		49.99%		50.01%		100.00%		44.36%		55.64%		100.00%		6.35%		93.65%		100.00%		55.28%		44.72%		100.00%		42.46%		57.54%		100.00%		6.82%		93.18%		100.00%		9.95%		90.05%		100.00%		66.45%		33.55%		100.00%				99.72%

						96012																						19.769		0.57		4.83		3.01								264.75

																												6.6416902096		46.153997336		0.721499667		53.5171872126								inversión persona



				Año 2018		155252		PROMEDIO		0.94		20.37		82.77		17.23		100		297563		2941813		30145		3269321		2220076		7457051		134339		9811464		24640184		24512707		512708		49665599		266865		264773		531638		1674164		1158692		2832856		26843038		6429344		33272382		6578		66465		73043		99868.5		55395.08		155261		1276740.0243		307542.0156		1584285		39062		935941		975003		191674.5		3352834.17		3544507		1116765.537		12679912.2432		13796755		155252		151306		6		2		197		85		30.43%		39.13%		39.13%				8.33		100%		65%		52%		48%		52%		39%		43%		83%		83%		78%		91%		83%		96%		83%		35%		83%		74%		65%		65%		70%		61%						35%

								Porcentajes												9.10%		89.98%		0.92%		100%		22.63%		76.00%		1.37%		100%		49.61%		49.36%		1.03%		100%		50.20%		49.80%		100%		59.10%		40.90%		100%		80.68%		19.32%		100%		9.01%		90.99%		100%		64.32%		35.68%		100%		80.59%		19.41%		100%		4.01%		95.99%		100%		5.41%		94.59%		100%		8.09%		91.91%		100%				97.46%																cualificarlo				lo tienen		si		si		si		el tamaño si importa				si		si		si		si		si		si		si		si		si		si		si		si		si						cualificar						cialificar		cualificar

												10116882.5163																																																		4.35%		43.93%																																																														57.27				10.46				mas gordos

																												14.67		49.28		0.89		64.8451746791								319.9031188004																																																																																				y de esos el 57%...				y de esos el 10,5%...

















		40		CASER SEGUROS				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		100		NO		25		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO		SI		SI		SI		SI		NO						SI				T. Digital
Ciberseguridad
Jóvenes Talentos
Plan de Sistemas.
Habilidades de Comunicación, Formación de Formadores, Presentaciones eficaces...

		41		Generali				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		100		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Simuladores interactivos, Gamificación, Asistente virtual formación		SI		Programa Diversidad monitorizado por un Comité especifico de diversidad

		42		REALE SEGUROS GENERALES. S.A				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		100		NO		0		SI		SI						SI				SI		NO		SI				SI		SI		SI		SI		SI						SI		Los seniors participan en los planes de acogida de los nuevos empleados
Incrementar las contrataciones de mujeres así como la sensibilización  ocupación de puestos directivos
		Plataforma con recursos para el autodesarrollo
Proyecto liderazgo desde los básicos del coaching
Acciones formativas con interacciones desde móvil

		43		Grupo Asegurador, AIE				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		100		NO		2		SI		SI		SI		NO		SI		NO		NO		SI		NO		NO		NO		SI		NO		SI		NO		NO				SI		Realizamos programas de Habilidades de Liderazgo en el que se abordó el tema de la diversidad en el rol del líder y a la plantilla (técnicos) les dimos formación sobre trabajo en equipo, orientándolo hacia la diversidad. En 2020 continuaremos con el tema de manera más profunda en cuanto a Afloramiento a la Diversidad 		El Plan de Formación lo construimos en base a los resultados de las evaluaciones de competencias, cuyo foco es desarrollar aquellas con resultados más bajo en el global media compañía. En este sentido, los planes se diseñaron para los 3 niveles: Directores, Mandos Intermedios y Técnicos. 

Para el equipo de Directores y Mandos Intermedios, los planes estaban atados a temas de Liderazgo, adaptándolos al nivel de competencias de cada uno, sin embargo ambos respondían a Estilos de Liderazgo de Insight. En cu

		45		Kutxabank Seguros				SEGUROS										0																																																																																																						NO				NO		0		NO		0		NO		NO		NO				NO		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO		NO		NO		NO						NO				Las áreas de mayor impacto formarivo has sido las referentes a cumplimiento normativo

		46		SANTA LUCIA SEGUROS				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		62		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Teams de Office 365		SI		Programa Igualdad, Género y Diversidad
Liderazgo en Femenino		Adaptación de la formación y plataforma a la IDD
RGPD
Comunicación y Orgullo de Pertenencia


		49		MAPFRE				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		90		SI		82		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		HERRAMIENTAS DE GAMIFICACION		SI		LIDERAZGO FEMENINO, INTEGRACION DE PERSONAS, ACCIONES DE VOLUNTARIADO MAPFRE, RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA		APP DIGITALES CON SIMULADORES DE EXPERIENCIAS COMERCIALES - VASS/AMIGO

		60		Pelayo Mutua de Seguros y Reaseg				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		SI		80		SI		27		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO						SI		Programas de Diversidad Cultural, Género, Discapacidad		Desarrollo habilidades, Programa anual formación C. Center, Programa Anual Tramitadores, Tecnología y Ofimática, 

		70		Sanitas				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		75		SI		50		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				NO		null		Gamelearning
Equipos cross-funcionales trabajando con start-ups mano a mano para proponer iniciativas de disrupción del modelo de neocio de Sanitas, trabajando con metodología agile


		71		SEGUROS RGA				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		0		NO		0		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI						SI		SE HAN REALIZADO FORMACIONES EN ESTE SENTIDO		null

		72		ZURICH				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		60		NO		0		NO		NO		NO		SI		NO		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		NO		SI						SI		Mujeres Valientes, Liderazgo Inclusivo, Cata con un somelier invidente para concienciar sobre los sesgos en la diversidad funcional.		RN del futuro, se hace un coaching grupal a nivel de territorio para implementar las herramientas 
Design Thinking
Certificación en Agile para algunos miembros del equipo de Talent&Development
Movimiento cliente: con formadores internos para las áreas más back para la puesta en valor y poner al cliente en el centro
Acciones a medida para equipos que se han conformado recientemente trabajando en el momento que está el equipo según las fases de Tuckman
Capacitación Digital: formaciones llevadas a cabo po

		73		Plus Ultra Seguros				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		0		NO		0.01		NO		SI		SI		SI		NO		NO		SI		SI		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO						NO				Programas de Desarrollo de impartición interna en su mayor parte, para jóvenes titulados de reciente incorporación a la compañía para que obtengan una visión global del sector asegurador y de la compañía. Programa de Desarrollo para Talentos con posibilidades de promoción. 

		75		OCASO, S.A.				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		Difusión Plan de Igualdad (si se considera como Diversidad)		Despliegue de plataforma digital de formación para todos los colectivos de la Compañía.

		76		RACC				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		60		SI		25		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		NO				NO				Programa de transformación cultural
Programa de Office 365

								38 ENCUESTAS 				24 BANCOS				14 SEGUROS





Bancos y Seguros

				Clasificación		Plantilla		sector		inversión										Formación Total Asistentes								Formación Total Horas 								Formación Total Inversión								Formación Presencial Asistentes						Formación Presencial Horas 						Formación Presencial Inversión						Formación Transformación Digital Presencial Asistentes						Formación Transformación Digital Presencial Horas 						Formación  Transformación Digital Presencial Inversión						Formación Mifid 2  Asistentes						Formación Mifid 2  Horas 						Formación  Mifid 2 Inversión						plantilla				departamento formación

		Número		Entidad		Plantilla		B/C/S		Ratio		Ratios Subv/Inver		%inversión		%costes indirectos		total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		f. Presencial		f. Online		f. webex		Total		F. Externa		F. Interna		Total		F. Externa		F. Interna		Total		F. Externa		F. Interna		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		f. Presencial		f. Online		Total		p. media		empleados formados		dpto formación		f. internos si		f. internos no plantilla		cuestionarios		entrevistas		directa		evaluacionotras		otras		satisfaccionmedia		intranet		interactiva		herramientas20		participacionempleados		comunidadaprendizaje		aportacioncontenidos		evaluacioncolaborativo		webformacion		accesocursos		participacioncomentarios		centroatencionusuario		centroatencionoficinas		buzonessscc		formadoresinternos		forosabiertos		consultasparticipantes		dataconferencias		games		paramoviles		comunidadconocimientos		redessociales		otrosrecursos		otrosrecursosespecificar		diversidad		detallediversidad		detalles

		<1500		CRÉDIT AGRICOLE CIB SUCURSAL EN 		122		BANCOS		0.82		54.8		100		0		100		141		0		0		141		5604		0		0		5604		114135		0		0		114135		141		0		141		5604		0		5604		114135		0		114135		0		0		0		0		0		0		0		0		0		17		17		34		200		30		230		33500		4365		37865		122		109		1		0		0		60		30		20		0		na		8		SI		NO		NO		10		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO		SI		NO		SI						NO				null

		<1500		BancSabadell dAndorra		139		BANCOS		1.9		0		100		0		100		1717		0		0		1717		6190		0		0		6190		99		1		0		100		0		0		0		4325		1865		6190		99		1		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		132		0		132		892		0		892		0		0		0		139		168		2		0		20		100		0		0		0		0		8		SI		NO		NO		0		NO		0		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO						NO

		<1500		BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.		230		BANCOS		0.36		37.6		98		2		100		200		245		0		445		2505		6442		0		8947		33424		28614.33		0		62037		263		182		445		8183		764		8947		62038		0		62038		8		0		8		8		0		8		2562		0		2562		0		8		8		0		702		702		0		3217.69		3217		230		230		1		0		3		100		0		0		0		0		7		SI		NO		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO				NO		null		null

		<1500		ARQUIA BANK, S.A.		234		BANCOS		1.99		0.45		67		33		100		243		243		157		643		12536		13454		1570		27560		53824		97836		0		151660		243		234		477		1520		11016		12536		53824		0		53824		239		0		239		12096		0		12096		49491		0		49491		0		243		243		0		12004		12004		0		87292		87292		234		243		1		0		9		99		0		0		1		coaching ejecutivo		7		SI		NO		NO		0		SI		25		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO				SI		PLAN DE IGUALDAD		- WEBEX INTERNAS SOBRE ACTUALIDAD Y TENDENCIA DE LOS DIFERENTES MERCADOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS
- PLATAFORMA FORMATIVA RESPONSIVE PARA REALIZAR FORMACION CONTINUA (MIFID, SEGUROS,...)
- CURSOS ON LINE PARA CERTIFICAR A NUESTROS PROFESIONEALES (MIFID, SEGUROS, LCCI) CON SUS RESPECTIVAS PRUEBAS FINALES PRESENCIALES
- FORMACION A TODO EL PERSONAL EN EL NUEVO PROGRAMA DE GESTION DEL CORE BANCARIO (PRESENCIAL Y VIA WEBEX)

		<1500		MoraBanc		276		BANCOS		2		0		97		3		100		219		673		60		952		10356		18367		240		28963		69526		178474		2000		250000		166		53		219		6576		918		7494		69526		0		69526		62		30		92		600		400		1000		0		25000		25000		87		316		403		1773		6288		8061		31346		20850		52196		276		276		1		0		18		10		30		0		60		Avaluación aprendizaje		8		SI		SI		NO		100		SI		12		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		Plataforma E-learning		NO				Inicio de colaboración pionera en Andorra con LinkedIn Learning.
Mejora de nuestros cursos internos online integrando elementos de gamificación para hacer el aprendizaje más atractivo e interactivo. 

		<1500		CrSuisse		288		BANCOS		0.47		10.5		100		0		100		1414		6086		273		7773		7200		5504		610		13314		148849		18422		0		167271		267		1147		1414		4186		3014		7200		148848		0		148848		0		0		0		0		0		0		0		0		0		686		598		1284		1512		2868		4380		0		18422		18422		288		295		1		0		0		60		20		20		0		0				SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		NO						SI				On boarding, novedades en productos, habilidades digitales y de trabajo agiles y todo lo relativo a MiFID

		<1500		INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL		310		BANCOS		1.98		0		100		0		100		647		40		1		688		12531		1997		16		14544		253037		8543		767		262347		610		37		647		12383		148		12531		252237		800		253037		137		0		137		1548		0		1548		54323		0		54323		44		1		45		64		20		84		1788		841		2629		310		277		5		0		5		100		0		0		38		Cuestionario de Conocimientos (E		8		SI		SI		NO		100		NO		0		NO		NO		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		NO		NO				SI		El ICO tiene un convenio de colaboración firmado con la Fundación A LA PAR que consiste en que alumnos con diversidad funcional realizan durante 6 meses formación  práctica profesional necesaria que requiere la obtención de su título del proyecto formativo CAMPUS.  Este proyecto forma a jóvenes con diversidad funcional que acaban su formación reglada y desean acceder a una formación superior para desarrollar un mayor grado de competencia personal, social y profesional.		En 2019, uno de los mayores retos del ICO ha sido asegurar el alineamiento entre las necesidades digitales de la institución con la flexibilidad y efectividad en la respuesta tecnológica para conseguir la satisfacción tanto de las áreas usuarias como de la Dirección de Sistemas de Información. Con el objeto de dar respuesta a dicha necesidad se ha formado a la plantilla en metodologías Agiles, Scrum Product Owner, Lean Change Management que va a permitir establecer un Modelo de Relación, basado en estándare

		<1500		Crèdit Andorrà, S.A		472		BANCOS		1.96		0		100		0		100		471		42		0		513		14249		1544		0		15793		0		0		0		0		2018		462		2480		14249		924		15173		240000		0		240000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		43		462		505		860		924		1784		0		0		0		472		471		3		3		7		100		0		0		0		0				SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		NO		SI		NO		SI		NO		SI		NO		NO		NO		NO		SI		NO				NO		null		null

		<1500		Caja de Ingenieros		487		BANCOS		1.16		13.61		82.28		17.72		100		524		2904		0		3428		8052		24125		0		32177		201200		71196.2		0		272395		1034		2394		3428		25085		7092		32177		249648		22748		272395		0		0		0		0		0		0		0		0		0		84		1775		1859		168		3877		4045		0		9021.86		9021		487		490		2		0		10		20		0		0		0		no		7		SI		NO		NO		0		NO		0				SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO						NO		null		Formación certificación LCCI

		<1500		Eurocaja Rural		1030		BANCOS		0.6		14.7		92.8		7.2		100		114		2101		433		2648		1215		66978		866		69059		18455		87457		13100		119012		114		1		115		1215		1		1216		18455		1		18456		1		117		118		1		234		235		1		5400		5401		1		922		923		1		1844		1845		1		13100		13101		1030		1030		2		0		15		100		1		1		1		...		8.43		SI		SI		NO		15		NO		1		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		NO		NO				NO		null		Durante el año 2019 formamos a toda la plantilla afecta a la nueva normativa LCCI.

		<1500		Banca March, S.A.		1423		BANCOS		1.3		12.1		91		9		100		2492		9378		0		11870		26496		100914		0		127410		270616		1030684		0		1301300		812		1680		2492		3389		23107		26496		0		0		0		125		26		151		1637		919		2556		9279		3600		12879		2152		7249		9401		13973		97358		111331		0		0		0		1423		1573		4		0		51		100		0		0		0		N/A		8.5		SI		SI		SI		100		SI		20		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		N/A		SI		Conferencias con Expertos sobre Diversidad y Cursos en nuestra plataforma on.line de formación.		Sin ninguna duda las áreas que cada año forman el groso de la formación impartida son: Comercial y Privada. Sin embargo en los últimos años las áreas de Medios, en las que se incluyen Transformación Digital, Tecnología y Procesos, están recibiendo mucha formación especializada, alienada con el proyecto de transformación digital del Banco.

		3000-9000		LIBERBANK		3116		BANCOS		0.27		21.31		93.21		6.79		100		970		48131		378		49479		4443		224900		737		230080		125000		467462		0		592462		480		868		1348		1601		3579		5180		592462		0		592462		29		862		891		157		858		1015		28700		3567		32267		118		13313		13431		206		55317		55523		0		40114		40114		3116		3042		5		0		0		90		10		0		0		0		8.85		SI		SI		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		NO		NO				NO		null		CERTIFICACION EXPERTO CREDITO INMOBILIARIO
FORMACION EN SEGUROS Y PBC
FORMACION MiFID II
CIBERSEGURIDAD
TRANFORMACION DIGITAL




		3000-9000		Banco de España		3276		BANCOS		0		0		0		0		0		9396		11994		0		21390		72999		8293		0		81292		0		0		0		0		7840		13550		21390		57301		23991		81292		0		0		0		575		159		734		2482		621		3103		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3276		3138		7		0		119		90		0		20		0		N/A		8.5		SI		SI		SI		12		SI		14		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		NO						NO				Novedades Regulatorias: CRR II y CRD V; Cómo reaccionar en una urgencia médica/manejo de desfibriladores y primeros auxilios; La lucha contra la falsificación: organización legal y normativa; Recirculación de billetes y monedas en euros/tecnología de billetes; Teletrabajo; Ciberseguridad; Gestión del tiempo y productividad personal; Metodologías ágiles; Teambuilding.

		3000-9000		Kutxabank		3748		BANCOS		0.48		33.26		76		24		100		18783		45759		0		64542		64004		352366		0		416370		0		0		0		0		43053		21489		64542		389855		26515		416370		0		0		0		274		18443		18717		858		5190		6048		0		0		0		0		14214		14214		0		125180		125180		0		0		0		3748		3918		5		0		25		90		25		60		0		  		8.5		SI		SI		SI		0		NO		0		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO				SI		Metodología Agile y Diversidad dirigido a la Dirección de Kutxabank		Certificación LCCI, Actualización MiFID, Sistemática Comercial

		3000-9000		Bankinter, S.A.		4855		BANCOS		1		19.84		67.71		32.29		100		1965		2890		0		4855		111511		182728		0		294239		1178444		392815		0		1571259		1272		693		1965		86976		24535		111511		117845		1060599		1178444		685		1389		2074		11807		7982		19789		50614		16869		67483		250		2220		2470		7500		89025		96525		96698		116162		212860		4855		4855		7		0		85		100		0		25		0		No aplica		8		SI		NO		NO		25		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		No aplica		NO		No aplica		B-Digital. Programa de Aceleración de Cultura Digital a la Red Comercial
Gestión Integral de Talento 
Nueva Ley de Crédito Inmobiliario

		3000-9000		ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA SA		4918		BANCOS		0.55		17.68		85		15		100		6551		35891		2505		44947		36923		251904		19858		308685		914340		281587		209760		1405687		4957		39990		44947		128494		180191		308685		1405686		0		1405686		450		448		898		2719		1435		4154		88880		22220		111100		363		20411		20774		40056		33015		73071		100000		200000		300000		4918		4525		5		0		120		80		35		30		0		-		8.5		SI		SI		SI		65		SI		15		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						NO				En el 2019 hemos potenciado la formación en oferta a la que los profesionales se pueden apuntar, tanto en acciones presenciales como on line.
Hemos dado continuidad a la curación de contenidos, poniendo en valor contenidos internos y externos.
Hemos reforzado nuestro catálogo interno con herramientas de autor.

		3000-9000		IBERCAJA		5149		BANCOS		0.6		29		0		0		0		4870		92236		331		97437		27687		292199		497		320383		0		0		0		0		757		4113		4870		9092		18595		27687		0		0		0		155		46881		47036		1888		25200		27088		0		0		0		0		43517		43517		0		256310		256310		0		0		0		5149		5018		7		0		294		80		0		0		0		-		8.5		SI		SI		NO		0		SI		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		NO		SI		NO				NO				Además del cumplimiento del Plan de Desarrollo Profesional del año 2019, donde intentamos que se cubran todos los perfiles de la organización, además de la inmensa formación normativa que cada año va en aumento, hemos puesto en marcha, a finales de año, un programa de Competencias Digitales para nuestros empleados que ha tenido una gran aceptación y ha servido para mejorar nuestros ratios de digitalización en la Entidad.

		3000-9000		UNICAJA BANCO		6200		BANCOS		0.76		24.5		83.73		16.27		100		13334		26712		3068		43114		37040		480377		9204		526621		52.87%		38.96%		8.17%		98		12229		1105		13334		28455		8585		37040		50.15%		2.72%		52		195		4269		4464		1278		21899		23177		0.96%		0.03%		0		12111		16154		28265		24757		299199		323956		47.32%		31.44%		78		6200		6059		6		0		139		100		0		8.78		91.22		Pruebas de conocimiento		8.88		SI		SI		SI		95		SI		5.56		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO				SI		Ley de Igualdad - Women Empowerment - Gestión de la diversidad y la inclusión 		Programa de Asesoramiento Financiero.								
Seguros								
Ley de Contratos de Créditos Inmobiliario								
Prevención del Riesgo Penal								
Prevención de Riesgos Laborales								
Ciberseguridad								
Formación comercial y operativa								

		3000-9000		GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR		6227		BANCOS		0.88		12		68.5		31.5		100		14228		87230		5166		106624		77864		426205		12921		516990		1355046		180258		88353		1623657		10680		3548		14228		61730		16133		77863		1573134		50523		1623657		154		346		500		881		800		1681		4645		0		4645		3117		50389		53506		11522		171977		183499		253118		139860		392978		6227		6161		4		0		96		100		25		55		10		NADA		8.5		SI		SI		SI		80		SI		79.99		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		ERES CORRESPONSABLE		Formación para acreditar a nuestros empleados en LCI. Sistemática Comercial a los empleados de red comercial. Formación de seguros a través de Gamificación. Acciones formativas en base a las necesidades que nos marcan desde Negocio e Inversiones.

		>9000		BANKIA		15609		BANCOS		0.65		29.9		69		31		100		43120		495512		9194		547826		266319		1058165		58135		1382619		3625646		316673		235064		4177383		22470		20650		43120		223047		43272		266319		3036545		589101		3625646		3630		63374		67004		52136		34813		86949		303637		89540		393177		7851		29422		37273		45356		974166		1019522		1070055		244926		1314981		15609		15577		36		9		258		100		10		0		10		Transformación a resultados		9.5		SI		SI		SI		0		SI		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO						SI		#ÀNOMBRE?		- Estilo directivo Aranjuez
- Formación Normativa (MIFID, LCI, SEGUROS...)
- Assesment y Plan Individual de Formación Digital
- Transformación Digital

		>9000		Banco Sabadell		17361		BANCOS		1.3		29.01		89.5		10.5		100		88051		125649		0		213700		302754		493968		0		796722		0		0		0		0		63721		24330		88051		178625		124129		302754		0		0		0		202		5555		5757		1266		18015		19281		79350		449650		529000		43619		56138		99757		111055		295126		406181		1190000		510000		1700000		17361		16443		9		0		661		38		2		38		0		0		8.4		SI		SI		NO		0		SI		1.38		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				SI		Disponemos en el catálogo de formación abierta a todos los empleados de un curso online de sensibilización en Igualdad de género.		El área con mayor impacto en volumen de horas y de empleados, sin lugar a dudas, es la formación normativa, con MIFID II a la cabeza, pero también incluyendo todas las horas de formación continua de IDD y la nueva formación en LCCI.
Todos estos programas formativos han sido abordados con un formato blended, con un % de formación online mayor, por tal de aportar base de contenidos de forma más flexible, y formación complementaria presencial, tanto con proveedor externo en los temas de mayor dificultad, como

		>9000		BANCO SANTANDER, S.A.		23374		BANCOS		0.45		11		19		81		100		55070		2346137		17093		2418300		340821		1949439		18795		2309054		1476641.86		10164		0		1486805		8415		46070		54485		72527.83		262955.93		335482		949156		329703		1278858		562		63144		63706		6058		19448.13		25506		0		0		0		18038		839448		857486		57837		863419		921255		11986		0		11986		23374		26239		27		13		881		54		0		0		0		N/A		7.66		SI		SI		SI		100		SI		0		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		N/A		NO		N/A		Certificaciones profesionales obligatorias

		>9000		CaixaBank		28509		BANCOS		0.6		33.33		88.8		11.2		100		11684		27521		0		30962		122720		2945286		0		3068006		10862190		1000000		0		11862190		262		20881		21143		19589		118775		138364		1230600		10631590		11862190		100		13740		13840		0		3179		3179		0		294247		294247		0		28915		28915		0		2577943		2577943		0		0		0		28509		29822		7		0		1200		98		0		2		0		0				SI		SI		SI		47		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		Cursos sobre cultura de la entidad en todos los territorios, programa para directivas femeninas, 		en 2019 hemos desarrollado algoritmos predictivos dentro de la plataforma para facilitar la sugerencia de aprendizaje, desarrollado un asistente virtual y rediseñado toda la plataforma.  Hemos perfeccionado nuestro programa de formacion para nuevos empleados (3 galardones)  y desarrollado el programa de transformación en la era digital que en 3 meses ha iniciado ya mas de un tercio de la plantilla (es voluntario)

		>9000		BBVA		30302		BANCOS		0.98		14.86		78		22		100		53969		62517		5334		121820		509549		1003982		16002		1529533		1		1		1		0		33966		20003		53969		365584		143965		509549		1		1		2		2077		21705		23782		15363		71930		87293		1		1		0		214		13998		14212		956		55945		56901		1		1		0		30302		28134		21		0		240		100		60		40		0		ninguna		9.5		SI		SI		SI		98		SI		72		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		MARKET PLACE DE BTOKEN, y formatos formales de SHARING		SI		Formación en sesgos inconscientes, Understanding diversity, Gamen of diversity, Sensibilización en diversidad e igualdad.		Formación para la obtención de la certificación en LCCI. Previo a la entrada en vigor de la ley y la guía técnica de BdE preparamos todo un modelo de conocimientos previos de la plantilla y convalidaciones posibles. Con ello adaptamos la oferta formativa a cada uno de los empleados afectados, con el curso on line ad hoc correspondiente y luego el acceso a su examen ajustado a su programa de estudios. En junio cmenzó el programa, y el diciembre teníamos prácticamente al 90% de la plantilla afectada CERTIFICA

		40		CASER SEGUROS				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		100		NO		25		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO		SI		SI		SI		SI		NO						SI				T. Digital
Ciberseguridad
Jóvenes Talentos
Plan de Sistemas.
Habilidades de Comunicación, Formación de Formadores, Presentaciones eficaces...

		41		Generali				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		100		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Simuladores interactivos, Gamificación, Asistente virtual formación		SI		Programa Diversidad monitorizado por un Comité especifico de diversidad

		42		REALE SEGUROS GENERALES. S.A				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		100		NO		0		SI		SI						SI				SI		NO		SI				SI		SI		SI		SI		SI						SI		Los seniors participan en los planes de acogida de los nuevos empleados
Incrementar las contrataciones de mujeres así como la sensibilización  ocupación de puestos directivos
		Plataforma con recursos para el autodesarrollo
Proyecto liderazgo desde los básicos del coaching
Acciones formativas con interacciones desde móvil

		43		Grupo Asegurador, AIE				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		100		NO		2		SI		SI		SI		NO		SI		NO		NO		SI		NO		NO		NO		SI		NO		SI		NO		NO				SI		Realizamos programas de Habilidades de Liderazgo en el que se abordó el tema de la diversidad en el rol del líder y a la plantilla (técnicos) les dimos formación sobre trabajo en equipo, orientándolo hacia la diversidad. En 2020 continuaremos con el tema de manera más profunda en cuanto a Afloramiento a la Diversidad 		El Plan de Formación lo construimos en base a los resultados de las evaluaciones de competencias, cuyo foco es desarrollar aquellas con resultados más bajo en el global media compañía. En este sentido, los planes se diseñaron para los 3 niveles: Directores, Mandos Intermedios y Técnicos. 

Para el equipo de Directores y Mandos Intermedios, los planes estaban atados a temas de Liderazgo, adaptándolos al nivel de competencias de cada uno, sin embargo ambos respondían a Estilos de Liderazgo de Insight. En cu

		45		Kutxabank Seguros				SEGUROS										0																																																																																																						NO				NO		0		NO		0		NO		NO		NO				NO		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO		NO		NO		NO						NO				Las áreas de mayor impacto formarivo has sido las referentes a cumplimiento normativo

		46		SANTA LUCIA SEGUROS				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		62		SI		10		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Teams de Office 365		SI		Programa Igualdad, Género y Diversidad
Liderazgo en Femenino		Adaptación de la formación y plataforma a la IDD
RGPD
Comunicación y Orgullo de Pertenencia


		49		MAPFRE				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		90		SI		82		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		HERRAMIENTAS DE GAMIFICACION		SI		LIDERAZGO FEMENINO, INTEGRACION DE PERSONAS, ACCIONES DE VOLUNTARIADO MAPFRE, RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA		APP DIGITALES CON SIMULADORES DE EXPERIENCIAS COMERCIALES - VASS/AMIGO

		60		Pelayo Mutua de Seguros y Reaseg				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		SI		80		SI		27		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO						SI		Programas de Diversidad Cultural, Género, Discapacidad		Desarrollo habilidades, Programa anual formación C. Center, Programa Anual Tramitadores, Tecnología y Ofimática, 

		70		Sanitas				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		75		SI		50		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO				NO		null		Gamelearning
Equipos cross-funcionales trabajando con start-ups mano a mano para proponer iniciativas de disrupción del modelo de neocio de Sanitas, trabajando con metodología agile


		71		SEGUROS RGA				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		0		NO		0		SI		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI		NO		SI		SI		NO		SI						SI		SE HAN REALIZADO FORMACIONES EN ESTE SENTIDO		null

		72		ZURICH				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		60		NO		0		NO		NO		NO		SI		NO		NO		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		NO		SI						SI		Mujeres Valientes, Liderazgo Inclusivo, Cata con un somelier invidente para concienciar sobre los sesgos en la diversidad funcional.		RN del futuro, se hace un coaching grupal a nivel de territorio para implementar las herramientas 
Design Thinking
Certificación en Agile para algunos miembros del equipo de Talent&Development
Movimiento cliente: con formadores internos para las áreas más back para la puesta en valor y poner al cliente en el centro
Acciones a medida para equipos que se han conformado recientemente trabajando en el momento que está el equipo según las fases de Tuckman
Capacitación Digital: formaciones llevadas a cabo po

		73		Plus Ultra Seguros				SEGUROS										0																																																																																																						SI		NO		NO		0		NO		0.01		NO		SI		SI		SI		NO		NO		SI		SI		NO		NO		SI		NO		SI		SI		NO						NO				Programas de Desarrollo de impartición interna en su mayor parte, para jóvenes titulados de reciente incorporación a la compañía para que obtengan una visión global del sector asegurador y de la compañía. Programa de Desarrollo para Talentos con posibilidades de promoción. 

		75		OCASO, S.A.				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		NO		0		NO		0		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI						SI		Difusión Plan de Igualdad (si se considera como Diversidad)		Despliegue de plataforma digital de formación para todos los colectivos de la Compañía.

		76		RACC				SEGUROS										0																																																																																																						SI		SI		SI		60		SI		25		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		SI		SI		SI		NO		NO				NO				Programa de transformación cultural
Programa de Office 365

								38 ENCUESTAS 				24 BANCOS				14 SEGUROS
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						96012																						19.769		0.57		4.83		3.01								264.75

																												6.6416902096		46.153997336		0.721499667		53.5171872126								inversión persona



				Año 2018		155252		PROMEDIO		0.94		20.37		82.77		17.23		100		297563		2941813		30145		3269321		2220076		7457051		134339		9811464		24640184		24512707		512708		49665599		266865		264773		531638		1674164		1158692		2832856		26843038		6429344		33272382		6578		66465		73043		99868.5		55395.08		155261		1276740.0243		307542.0156		1584285		39062		935941		975003		191674.5		3352834.17		3544507		1116765.537		12679912.2432		13796755		155252		151306		6		2		197		85		30.43%		39.13%		39.13%				8.33		100%		65%		52%		48%		52%		39%		43%		83%		83%		78%		91%		83%		96%		83%		35%		83%		74%		65%		65%		70%		61%						35%

								Porcentajes												9.10%		89.98%		0.92%		100%		22.63%		76.00%		1.37%		100%		49.61%		49.36%		1.03%		100%		50.20%		49.80%		100%		59.10%		40.90%		100%		80.68%		19.32%		100%		9.01%		90.99%		100%		64.32%		35.68%		100%		80.59%		19.41%		100%		4.01%		95.99%		100%		5.41%		94.59%		100%		8.09%		91.91%		100%				97.46%																cualificarlo				lo tienen		si		si		si		el tamaño si importa				si		si		si		si		si		si		si		si		si		si		si		si		si						cualificar						cialificar		cualificar

												10116882.5163																																																		4.35%		43.93%																																																														57.27				10.46				mas gordos
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TD Dunia

		Intranet (columna BH)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS				24		24						BANCOS		0.00%		63.16%		63.16%						BANCOS		0.00%		100.00%		100.00%

		SEGUROS		1		13		14						SEGUROS		2.63%		34.21%		36.84%						SEGUROS		7.14%		92.86%		100.00%

		Total general		1		37		38						Total general		2.63%		97.37%		100.00%						Total general		2.63%		97.37%		100.00%

		Interactiva (columna BI)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general

		BANCOS		6		18				24				BANCOS		15.79%		47.37%		0.00%		63.16%				BANCOS		25.00%		75.00%		0.00%		100.00%

		SEGUROS		4		9		1		14				SEGUROS		10.53%		23.68%		2.63%		36.84%				SEGUROS		28.57%		64.29%		7.14%		100.00%

		Total general		10		27		1		38				Total general		26.32%		71.05%		2.63%		100.00%				Total general		26.32%		71.05%		2.63%		100.00%

		Herramientas (columna BJ)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		12		12		24						BANCOS		31.58%		31.58%		63.16%						BANCOS		50.00%		50.00%		100.00%

		SEGUROS		7		7		14						SEGUROS		18.42%		18.42%		36.84%						SEGUROS		50.00%		50.00%		100.00%

		Total general		19		19		38						Total general		50.00%		50.00%		100.00%						Total general		50.00%		50.00%		100.00%

		Participación de empleados (columna BK)

		participacionempleados		(Varios elementos)										participacionempleados		(Todas)



		Etiquetas de fila		Promedio de participacionempleados										Etiquetas de fila		Promedio de participacionempleados

		BANCOS		65.15										BANCOS		35.29

		SEGUROS		82.70										SEGUROS		59.07

		Total general		72.78										Total general		44.05

		* No contiene blancos o valor "0"												* Contiene total respuestas





		Comunidad de aprendizaje (columna BL)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		11		13		24						BANCOS		28.95%		34.21%		63.16%						BANCOS		45.83%		54.17%		100.00%

		SEGUROS		8		6		14						SEGUROS		21.05%		15.79%		36.84%						SEGUROS		57.14%		42.86%		100.00%

		Total general		19		19		38						Total general		50.00%		50.00%		100.00%						Total general		50.00%		50.00%		100.00%





		Aportación a contenidos (columna BM)

		aportacioncontenidos		(Varios elementos)										participacionempleados		(Todas)



		Etiquetas de fila		Cuenta de aportacioncontenidos										Etiquetas de fila		Cuenta de aportacioncontenidos

		BANCOS		11.00										BANCOS		24.00

		SEGUROS		8.00										SEGUROS		14.00

		Total general		19.00										Total general		38.00

		* No contiene blancos o valor "0"												* Contiene total respuestas

		Evaluación colaborativo (columna BN)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general

		BANCOS		16		7		1		24				BANCOS		42.11%		18.42%		2.63%		63.16%				BANCOS		66.67%		29.17%		4.17%		100.00%

		SEGUROS		5		9				14				SEGUROS		13.16%		23.68%		0.00%		36.84%				SEGUROS		35.71%		64.29%		0.00%		100.00%

		Total general		21		16		1		38				Total general		55.26%		42.11%		2.63%		100.00%				Total general		55.26%		42.11%		2.63%		100.00%

		Web Formación (columna BO)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		2		22		24						BANCOS		5.26%		57.89%		63.16%						BANCOS		8.33%		91.67%		100.00%

		SEGUROS		2		12		14						SEGUROS		5.26%		31.58%		36.84%						SEGUROS		14.29%		85.71%		100.00%

		Total general		4		34		38						Total general		10.53%		89.47%		100.00%						Total general		10.53%		89.47%		100.00%

		Acceso a recursos (columna BP)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general

		BANCOS		3		21				24				BANCOS		7.89%		55.26%		0.00%		63.16%				BANCOS		12.50%		87.50%		0.00%		100.00%

		SEGUROS		2		11		1		14				SEGUROS		5.26%		28.95%		2.63%		36.84%				SEGUROS		14.29%		78.57%		7.14%		100.00%

		Total general		5		32		1		38				Total general		13.16%		84.21%		2.63%		100.00%				Total general		13.16%		84.21%		2.63%		100.00%

		Participación en comentarios (columna BQ)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general

		BANCOS		6		18				24				BANCOS		15.79%		47.37%		0.00%		63.16%				BANCOS		25.00%		75.00%		0.00%		100.00%

		SEGUROS		3		9		2		14				SEGUROS		7.89%		23.68%		5.26%		36.84%				SEGUROS		21.43%		64.29%		14.29%		100.00%

		Total general		9		27		2		38				Total general		23.68%		71.05%		5.26%		100.00%				Total general		23.68%		71.05%		5.26%		100.00%

		Centro de atención usuario (columna BR)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		3		21		24						BANCOS		7.89%		55.26%		63.16%						BANCOS		12.50%		87.50%		100.00%

		SEGUROS		3		11		14						SEGUROS		7.89%		28.95%		36.84%						SEGUROS		21.43%		78.57%		100.00%

		Total general		6		32		38						Total general		15.79%		84.21%		100.00%						Total general		15.79%		84.21%		100.00%

		Centro de atención oficinas (columna BS)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general

		BANCOS		3		21				24				BANCOS		7.89%		55.26%		0.00%		63.16%				BANCOS		12.50%		87.50%		0.00%		100.00%

		SEGUROS		7		6		1		14				SEGUROS		18.42%		15.79%		2.63%		36.84%				SEGUROS		50.00%		42.86%		7.14%		100.00%

		Total general		10		27		1		38				Total general		26.32%		71.05%		2.63%		100.00%				Total general		26.32%		71.05%		2.63%		100.00%

		Buzonessscc (columna BT)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		1		23		24						BANCOS		2.63%		60.53%		63.16%						BANCOS		4.17%		95.83%		100.00%

		SEGUROS		2		12		14						SEGUROS		5.26%		31.58%		36.84%						SEGUROS		14.29%		85.71%		100.00%

		Total general		3		35		38						Total general		7.89%		92.11%		100.00%						Total general		7.89%		92.11%		100.00%

		Formadores internos (columna BU)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		1		23		24						BANCOS		2.63%		60.53%		63.16%						BANCOS		4.17%		95.83%		100.00%

		SEGUROS		1		13		14						SEGUROS		2.63%		34.21%		36.84%						SEGUROS		7.14%		92.86%		100.00%

		Total general		2		36		38						Total general		5.26%		94.74%		100.00%						Total general		5.26%		94.74%		100.00%

		Foros abiertos (columna BV)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		15		9		24						BANCOS		39.47%		23.68%		63.16%						BANCOS		62.50%		37.50%		100.00%

		SEGUROS		6		8		14						SEGUROS		15.79%		21.05%		36.84%						SEGUROS		42.86%		57.14%		100.00%

		Total general		21		17		38						Total general		55.26%		44.74%		100.00%						Total general		55.26%		44.74%		100.00%

		Consultas participantes (columna BW)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general

		BANCOS		2		22				24				BANCOS		5.26%		57.89%		0.00%		63.16%				BANCOS		8.33%		91.67%		0.00%		100.00%

		SEGUROS		3		10		1		14				SEGUROS		7.89%		26.32%		2.63%		36.84%				SEGUROS		21.43%		71.43%		7.14%		100.00%

		Total general		5		32		1		38				Total general		13.16%		84.21%		2.63%		100.00%				Total general		13.16%		84.21%		2.63%		100.00%

		Data conferencias (columna BX)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		6		18		24						BANCOS		15.79%		47.37%		63.16%						BANCOS		25.00%		75.00%		100.00%

		SEGUROS		3		11		14						SEGUROS		7.89%		28.95%		36.84%						SEGUROS		21.43%		78.57%		100.00%

		Total general		9		29		38						Total general		23.68%		76.32%		100.00%						Total general		23.68%		76.32%		100.00%

		Games (columna BY)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		11		13		24						BANCOS		28.95%		34.21%		63.16%						BANCOS		45.83%		54.17%		100.00%

		SEGUROS		2		12		14						SEGUROS		5.26%		31.58%		36.84%						SEGUROS		14.29%		85.71%		100.00%

		Total general		13		25		38						Total general		34.21%		65.79%		100.00%						Total general		34.21%		65.79%		100.00%

		Appmovil (columna BZ)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		5		19		24						BANCOS		13.16%		50.00%		63.16%						BANCOS		20.83%		79.17%		100.00%

		SEGUROS		3		11		14						SEGUROS		7.89%		28.95%		36.84%						SEGUROS		21.43%		78.57%		100.00%

		Total general		8		30		38						Total general		21.05%		78.95%		100.00%						Total general		21.05%		78.95%		100.00%

		Comunidad de conocimientos (columna CA)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		10		14		24						BANCOS		26.32%		36.84%		63.16%						BANCOS		41.67%		58.33%		100.00%

		SEGUROS		3		11		14						SEGUROS		7.89%		28.95%		36.84%						SEGUROS		21.43%		78.57%		100.00%

		Total general		13		25		38						Total general		34.21%		65.79%		100.00%						Total general		34.21%		65.79%		100.00%

		Redes sociales (columna CB)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general						Etiquetas de fila		NO		SI		Total general

		BANCOS		11		13		24						BANCOS		28.95%		34.21%		63.16%						BANCOS		45.83%		54.17%		100.00%

		SEGUROS		6		8		14						SEGUROS		15.79%		21.05%		36.84%						SEGUROS		42.86%		57.14%		100.00%

		Total general		17		21		38						Total general		44.74%		55.26%		100.00%						Total general		44.74%		55.26%		100.00%

		Otros recursos (columna CC)												% sobre el total de encuestas												% sobre total entidad



		Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna										Cuenta de Entidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general				Etiquetas de fila		NO		SI		(en blanco)		Total general

		BANCOS		13		2		9		24				BANCOS		34.21%		5.26%		23.68%		63.16%				BANCOS		54.17%		8.33%		37.50%		100.00%

		SEGUROS		3		3		8		14				SEGUROS		7.89%		7.89%		21.05%		36.84%				SEGUROS		21.43%		21.43%		57.14%		100.00%

		Total general		16		5		17		38				Total general		42.11%		13.16%		44.74%		100.00%				Total general		42.11%		13.16%		44.74%		100.00%





GRAFICOS 2020

		REPRESENTATIVIDAD 

		año

		2013		38

		2014		34

		2015		28

		2016		15

		2017		16

		2018		23

		2019		24		Dato 2020

		2020		15

		entidades bancos que participan

		Total empleados Bancos		115,081

		Total empleados banca según BE 2019		175889		65.4%

		<1500		4

		1500-3000		0

		3000-9000		7

		>9000		4

		todos		15









		inversión s/masa salarial

				inversion/masa salarial		2007 en base 100

		2007		1.72		100

		2008		1.59		92

		2009		1.12		65

		2010		0.97		56

		2011		0.82		48

		2012		0.82		48

		2013		0.80		47

		2014		0.79		46

		2015		0.74		43

		2016		0.87		51

		2017		1.11		65

		2018		0.94		55

		2019		1.00		58

		2020		0.77		45



				variación de la inversión

		respecto 2017		respecto 2018		respecto 2019

		-18.09%		6.00%		-29.87%



		inversión media por empleado

				inversión media por empleado		2007 en base 100

		2007		799 €		100

		2008		727 €		91

		2009		556 €		70

		2010		527 €		66

		2011		503 €		63

		2012		496 €		62

		2013		490 €		61

		2014		470 €		59																								inversión media 				total		% inversión 		% subvención

		2015		463 €		58																						2007		799 €		98 €		701 €		88%		12%

		2016		478 €		60																						2008		727 €		101 €		626 €		86%		14%

		2017		340 €		43																						2009		556 €		97 €		459 €		83%		17%

		2018		320 €		40																						2010		527 €		100 €		427 €		81%		19%								Pendiente dato 2019

		2019		265 €		33

		2020		221 €		28



		variación 20 vs 19		-19.91%																								2012		496 €		106 €		390 €		79%		21%

																												2013		490 €		101 €		389 €		79%		21%

		Bonificaciones																										2014		470 €		92 €		378 €		80%		20%

				bonificaciones		2007 en base 100																						2015		463 €		92 €		371 €		80%		20%

		2007		98 €		100																						2016		478 €		103 €		375 €		78%		22%

		2008		101 €		103																						2017		340 €		117 €		223 €		66%		34%

		2009		97 €		99																						2018		320 €		65 €		255 €		80%		20%

		2010		100 €		102

		2011		110 €		112																								inversión media 		bonificación

		2012		106 €		108																						2007		799 €		98 €

		2013		101 €		103																						2008		727 €		101 €

		2014		92 €		94																						2009		556 €		97 €

		2015		92 €		94																						2010		527 €		100 €

		2016		103 €		105																						2011		503 €		110 €

		2017		117 €		119																						2012		496 €		106 €

		2018		65 €		67																						2013		490 €		101 €

		2019		48 €		49																						2014		470 €		92 €

		2020		15 €		15



		variación 20 vs 19		-220.00%																								2015		463 €		92 €

																												2016		478 €		103 €

		horas de formación por empleado formado																										2017		340 €		117 €

																												2018		320 €		65 €

				horas de formación por empleado		2007 en base 100																						2019

		2007		51.0		100

		2008		51.9		102

		2009		49.1		95

		2010		42.9		87

		2011		40.2		94

		2012		37.1		92

		2013		43.4		117

		2014		44.3		102

		2015		46.7		105

		2016		43.2		92

		2017		47.5		110

		2018		64.8		137

		2019		53.5		83

		2020		64.5		121



		variación 20 vs 19		17.02%





		tipo de inversión

				directa		indirecta		2007 en base 100

		2007		71		29		100

		2008		71		29		100

		2009		78		22		110

		2010		79		21		111

		2011		75		25		106

		2012		78		22		110

		2013		79.5		20.5		112

		2014		75		25		106

		2015		81		20		113

		2015		80		20		113

		2016		85.6		14.3		121

		2017		81		19		114

		2018		83		17		117

		2019		83.9		16.1		118

		2020		93.2		6.8		131

		promedio		79.63		20.36

		plantilla departamento de formación





		Metodologia de Formación



		2020		asistentes		horas		inversion

		presencial		1.40%		3.97%		11.90%

		on line		92.20%		87.17%		34.7%

		webex		6%		8.88%		53.4%

		total		100%		100%		100%



		2019		asistentes		horas		inversion

		presencial		4.32%		12.41%		81.00%

		on line		94.84%		86.24%		16.00%

		webex		1%		1.00%		2.00%

		total		100%		100%		100%





		Formacion Presencial





		2020		asistentes		horas		inversion

		presencial externa		28.34%		57.36%		98.00%

		presencial interna		71.65%		42.63%		2.00%

		total		100%		100%		100%



		2019		asistentes		horas		inversion

		presencial externa		28.01%		49.99%		44.36%

		presencial interna		71.99%		50.01%		55.64%

		total		100%		100%		100%





		Areas de Conocimiento



		2020		asistentes		horas		inversion

		Transformación Digital Presencial		10.00%		19.00%		48.00%

		Transformación Digital On line		90.00%		81.00%		52.00%



																				Presencial		On  line																				Presencial		On  line

		2019		asistentes		horas		inversion										Asistentes 20		10.00%		90.00%																		Asistentes 20		2.60%		97.30%

		Transformación Digital Presencial		6.35%		52.28%		42.46%										Asistentes 19		6.35%		93.65%																		Asistentes 19		6.35%		93.65%

		Transformación Digital On line		93.65%		44.72%		57.54%										Horas 20		19.00%		81.00%																		Horas 20		2.10%		97.90%

																		Horas 19		52.28%		44.72%																		Horas 19		52.28%		44.72%

		2020		asistentes		horas		inversion										Inversion 20		48.00%		52.00%																		Inversion 20		32.00%		67.00%

		MIFID presencial		2.60%		2.17%		32.00%										Inversion 19		42.46%		57.54%																		Inversion 19		42.46%		57.54%

		MIFID on line		97.30%		97.83%		67.00%										Comparativa 20/19

																		Aumento de la formación en on line impactando en reducción de inversión 

		2019		asistentes		horas		inversion

		MIFID presencial		6.82%		9.95%		66.45%

		MIFID on line		93.18%		90.05%		33.55%







		Cuadro de Mando





		CUADRO DE MANDO		BANCA 2019		BANCA 2020		COMPÁRATE

		inversión s/masa salarial		1.00		0.77

		inversión media por empleado		265 €		221 €

		horas de formación por empleado formado		53.52		64.70

		   horas presencial %		12.41%		3.97%

		   horas on line %		86.24%		87.17%

		   horas webex %		1.00%		8.88%

		bonificaciones		48 €		15 €

		inversión en formación directa		83.9%		93.2%

		gasto logística		16.1%		6.8%

		plantilla formada		99.72%		100.00%

		plantilla departamento formación		7		7



		Comparativa Bancos y Seguros



		2020

				bancos		seguros ICEA

		inversión s/masa salarial		0.77

		inversión media por empleado		221 €

		bonificaciones		14 €

		inversión en formación directa		93.2%

		gasto logística		6.8%

		horas de formación		64.7





















































































































































































































































inversion/masa salarial	

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	1.72	1.59	1.1200000000000001	0.97	0.82	0.82	0.8	0.79	0.74	0.87	1.1100000000000001	0.94	1	0.77	





Formación presencial 2020



asistentes	





presencial externa	presencial interna	0.28339999999999999	0.71650000000000003	horas	





presencial externa	presencial interna	0.5736	0.42630000000000001	inversion	

presencial	on line	webex	0.98	0.02	









Evolución formación Transformación digital



Presencial	Asistentes 20	Asistentes 19	Horas 20	Horas 19	Inversion 20	Inversion 19	0.1	6.3500000000000001E-2	0.19	0.52280000000000004	0.48	0.42459999999999998	On  line	Asistentes 20	Asistentes 19	Horas 20	Horas 19	Inversion 20	Inversion 19	0.9	0.9365	0.81	0.44719999999999999	0.52	0.57540000000000002	







Evalución Formacion MIFID II



Presencial	Asistentes 20	Asistentes 19	Horas 20	Horas 19	Inversion 20	Inversion 19	2.5999999999999999E-2	6.3500000000000001E-2	2.1000000000000001E-2	0.52280000000000004	0.32	0.42459999999999998	On  line	Asistentes 20	Asistentes 19	Horas 20	Horas 19	Inversion 20	Inversion 19	0.97299999999999998	0.9365	0.97899999999999998	0.44719999999999999	0.67	0.57540000000000002	







inversión media 	

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	799	727	556	527	503	496	490	470.29215929446036	463	477.85	340.13	320	





bonificaciones	

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	98	100.7	96.8	99.9	109.6	106.18	101	91.801547801438488	92	103.02	116.71	65.17	48	15	





horas de formación por empleado	

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	51	51.9	49.1	42.9	40.17	37.08	43.39	44.293054560571704	46.72	43.19	47.47	64.84	53.52	64.5	





Distribución tipo de inversión

directa	



2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	71	71	78	79	75.150000000000006	78.27675014441499	79.5	75	80.5	80.489999999999995	85.6	81.099999999999994	82.77	83.93	93.17	indirecta	











2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	29	29	22	21	24.85	21.722892712727873	20.5	25	19.5	19.510000000000002	14.3	18.899999999999999	17.230000000000004	16.07	6.83	





inversión media 	



2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	799	727	556	527	503	496	490	470.29215929446036	463	477.85	340.13	320	bonificación	













2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	98	100.7	96.8	99.9	109.6	106.18	101	91.801547801438488	92	103.02	116.71	65.17	





inversión media por empleado	

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	799	727	556	527	503	496	490	470.29215929446036	463	477.85	340.13	320	265	221	





Representatividad	





2016	2017	2018	2019	2020	15	16	23	24	15	





Metodología formación 2020



asistentes	

presencial	on line	webex	1.4E-2	0.92200000000000004	6.4000000000000001E-2	horas	

presencial	on line	webex	3.9699999999999999E-2	0.87170000000000003	8.8800000000000004E-2	inversion	

presencial	on line	webex	0.11899999999999999	0.34699999999999998	0.53400000000000003	













Cuadro de Mando

Bancos y Cajas
Rurales
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Entidades de  
SegurosAño 2020

0,75%

418 €

-

94,3%

5,7%

32,9

0,77%

221 €

15 €

93,2%

6,8%

64,5

Inversión s/masa salarial

Inversión media por empleado

Bonificaciones

Inversión en formación directa

Gasto logística

Horas de formación



7. Análisis Cualitativo  Global, 
Banca y Seguros

31



Global: Banca y Seguros
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BANCA 
2020

Vs 
2019

SEGUROS 
2020

Vs 
2019

100% 100% 97,3% 92,8%

85,7% 75% 62% 64,3%

57,1% 50% 62% 50%

50,8% 50,6% 74% 49,4%

71,4% 54,1% 50% 42,8%

22% 47,8% 20% 52,1%

92,8% 87,5% 87,5% 78,6%

43% 75% 87% 64,3%

100% 95,8% 87,5% 85,7%

92% 87,5% 87,5% 42,9%

100% 87,5% 100% 78,6%

50% 37,5% 62% 57,2%

92% 91,7% 87% 71,4%



Recursos Formativos Global 
Banca y Seguros

33

Recursos Formatívos BANCA 
2020 - GREF

Vs 
2019

SEGUROS 
2020 - ICEA

Vs 
2019

VIDEO FORMACIONES 92,8% 75% 96,4% 94,5%

SERIOUS GAMES 64,3% 54% 24% 32%

APP – TFNO. MÓVIL 92,8% 79% 24% 24%

COMUNIDADES DE CONOCIMIENTO 64,3% 58% 76% 76%

REDES SOCIALES 71,4% 54% 27% 20%



8. Detalle de Programas sobre

Diversidad Principales Acciones de 

Formación, en Banca y Seguros
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Principales acciones de Formación
DETALLE ACCIONES FORMATIVAS EN MATERIA DE DIVERSIDAD 
ENTIDADES BANCARIAS

 Programa Diversidad e Inclusión Global, destinado a directivos segmentados. A través de 4 e-
works se recorren algunos de los ejes claves de la diversidad e inclusión: “Todos dentro”;  
“Conociéndome a mí, conociéndote a ti”; “Micromensajes”; “Rompiendo sesgos”; “Los 
influyentes”.

 Iniciativa sensibilización Sesgos Inconscientes, dirigida a managers del Banco. 

 El ICO tiene un convenio de colaboración firmado con la Fundación A LA PAR que consiste en que 
alumnos con diversidad funcional realizan durante 6 meses formación práctica profesional 
necesaria que requiere la obtención de su título del proyecto formativo CAMPUS. Este proyecto 
forma a jóvenes con diversidad funcional que acaban su formación reglada y desean acceder a 
una formación superior para desarrollar un mayor grado de competencia personal, social y 
profesional. 

 Formación en Sesgos y Talleres de diversidad, además de Lenguaje claro transparente y 
responsable. 
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Principales acciones de Formación
DETALLE ACCIONES FORMATIVAS EN MATERIA DE DIVERSIDAD 
ENTIDADES ASEGURADORAS

 Violencia de género, programa sin límites (discapacidad), Asociación Norte Joven.

 Varias charlas, coloquios de sensibilización en material de igualdad.

 Liderazgo femenino, respeto hacia las personas, diversidad e igualdad de oportunidades.

 En 2020, hemos lanzado el Plan de Igualdad en “la aseguradora” en el que se dan a 
conocer las acciones y contenidos definidos por la compañía en esta materia. 



9. Principales Acciones de Formación:

Banca y Seguros
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Principales acciones de Formación
 IMPULSA: Entrenar a los Directores o Directoras de la red de oficinas y otros Especialistas, 

en el modo de acercamiento, prevención y seguimiento de compromisos, con objeto de 
aunar esfuerzos para impulsarnos juntos y recuperarnos unidos.

 ACOMPAÑA: Ayudar  en la gestión de tu equipo y tus clientes con herramientas prácticas y 
de sencilla aplicación para el momento actual, donde el teletrabajo está presente.

 Gestión remota de equipos y clientes.

 Habilidades y herramientas para el trabajo en remoto.

 Digitalización.

 Cambio cultural: valores y liderazgo.

 Apoyo emocional a los empleados/as por la situación de crisis (gestión emociona, mindfulness, 
conferencias motivadoras, etc).

 Análisis de Ciclo de Vida, principios de Economía Circular y Ecodiseño; nuevo gestor 
documental; ciencia de datos; jornadas de ciberseguridad; gestión de proyectos; 
green finance; cloud computing.
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Principales acciones de Formación

 Espacio de Teletrabajo que se ha ofrecido en el Campus (plataforma social 
learning del Banco) desde abril con recursos formativos que tenían por 
objetivo ayudar a mejorar el trabajo a distancia.

 Como ser un comercial digital

 Gamificación para realizar el asesoramiento en fondos de inversión

 Desarrollo Sostenible y Derechos humanos

 Certificación en ESG - Certificación expedida por la EFFAS

 Programa para optimizar las capacidades clave para la venta

 Transformación digital 3.0

 Reskilling y Upskilling
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Grupo de Responsables de Formación
de Entidades Financieras y Aseguradoras

C/ Ramonet, 52 | 28033 |Madrid | España

91 302 1236 

📧📧 gref.info@gmail.com

Muchas, muchas gracias a todos los amigos GREF: soci@s, 
asociad@s corporativ@s, instituciones, medios de 
comunicación, eméritos, soci@s potenciales y 
simpatizantes.

Conectando a las personas
Compartiendo el Conocimiento

mailto:gref.info@gmail.com
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