
FORMACIÓN ONLINE
EN EL SECTOR
FINANCIERO

Encuentra  la  formac ión que
más se  adapta  a  tus
neces idades .  



El sector financiero ha
dado un giro radical con la llegada de
la digitalización, esto supone que los

conocimientos que los empleados
tenían, ya no son suficientes, las

necesidades
formativas de estos han cambiado.

 
Descubre en esta guía los

cambios en las necesidades de
formación del sector financiero.
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La formación continua está presente en todos los
sectores. Por muy cualificado
que estén los empleados, nos encontramos en un
entorno en cambio continuo, es
por ello por lo que las empresas se esfuerzan en
contar con los mejores
profesionales de cada ámbito, para estar
preparados ante cualquier cambio.
 
Por ello, los empleados deben estar en renovación
constante; la formación
continua, además de mantener actualizados y
preparados a tus empleados, aumenta
su eficacia al estar en un aprendizaje continuo. 
 
En cada sector, las necesidades formativas son
distintas, es muy importante
identificarlas correctamente para cumplir los
objetivos que se propone la empresa.
 
 
En esta guía, hablaremos sobre el sector
financiero, cuáles son los cambios
que ha sufrido en los últimos años y cuáles son las
necesidades formativas
halladas.
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Uno de los sectores que ha pasado completamente al mundo digital ha sido la
banca. 
 
Según el informe “La Banca Retail 2020”, una de las preocupaciones es la atracción
de nuevos clientes, pone en manifiesto que, debido al desarrollo tecnológico, las
mayores exigencias regulatorias y los cambios demográficos, están configurando
una banca distinta, en la que quedarse quieto no es una opción. 
 
El nuevo modelo de negocio que se propone es cliente céntrico, por ello, la relación
que mantengan los empleados con los clientes será fundamental, debe tener
carácter diferenciador para que los futuros clientes les escojan a ellos como banco y
no a la competencia. 
 
El otro gran reto al que se han enfrentado, como hemos mencionado anteriormente,
es la digitalización, este cambio brusco supone un reto para todos los empleados,
puesto que deben estar a la última en conocimientos del ámbito tecnológico.
 
 

 
 
Dentro de este gran cambio, encontramos el Big
Data, aquellas empresas que sean capaces de
obtener una gran base de datos e integrar los
resultados del análisis de estos datos, a las
diferentes áreas del banco, tendrán una gran
ventaja competitiva. 
 
Por otro lado, la digitalización de la banca
(aplicaciones, transacciones y gestión online),
afecta a todos los empleados y no sólo a los del
departamento informático, por lo que los
empleados tuvieron que actualizarse. 
 
El objetivo de la banca, es impulsar la innovación
a lo ancho y largo de toda la organización. 
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Actualmente, el perfil profesional del empleado de banca debe tener: habilidades
comunicativas para el servicio de atención al cliente, debe comunicarse con
claridad y precisión tanto oralmente como por escrito, iniciativa, motivación y
capacidad de adaptación, debe ser capaz de trabajar en equipo y gestionar el
cambio.
 
Estas habilidades pueden ser innatas hasta cierto punto, es decir, puede que un
individuo tenga facilidad para comunicarse o trabajar en equipo de forma natural,
pero este conjunto de destrezas se puede entrenar.
 
Estas denominadas Soft Skills o habilidades blandas se basan en la forma en
que los individuos se relacionan con los demás, también pueden ser conocidas
como habilidades sociales o interpersonales.
 
Es por ello por lo que son esenciales en los empleados del sector financiero,
sobretodo de cara al público, puesto que deben ser próximos al cliente y
transmitirles confianza. Para ello, formar a tus empleados en asertividad es
fundamental.
 
¿Qué es la asertividad?  Es un concepto ligado a la inteligencia emocional, se
refiere a la comunicación con los demás. 
Ser asertivo significa comunicarse de forma efectiva, decir lo que queremos
transmitir de forma libre, respetuosa y empática con los demás y con uno mismo.
Es la capacidad de enfadarnos «bien», manteniendo la coherencia y el respeto.
 
También involucra la capacidad de reaccionar ante los conflictos o
discusiones y saber comunicarse de forma correcta en estas situaciones.
La asertividad es una habilidad fundamental en un líder,
la relación que el líder mantenga con sus empleados determinará cómo se
comportarán estos dentro de la empresa.
 
Una comunicación fluida entre el líder y su equipo es fundamental para la
eficiencia de los trabajadores.



4

FORMACIÓN

Saber trabajar en equipo es una habilidad
demandada en todos los sectores, las
sesiones de coaching ejecutivo
favorecen la comunicación entre el
equipo y ayuda en la adaptación al
cambio.
 
 
Como hemos mencionado
anteriormente,  en algunos perfiles se
está empezando a demandar
conocimientos digitales para manejar de
forma correcta el sistema informático
corporativo. Una de las habilidades que
cada vez se solicita más son los
lenguajes de programación y gestión de
apps. 
 
A pesar de no ser la especialidad del
empleado, puede recibir formación
continua en estos lenguajes para
desenvolverse con mayor facilidad en el
puesto de trabajo.
 
La formación continua de los empleados
es una forma de potenciar los talentos
dentro de tu empresa y ayudarles a
crecer, apoya a tus empleados y
fidelízalos a tu empresa.
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¿QUÉ TIPO DE FORMACIÓN EXISTE?

Dentro de las tipologías de formación online, encontramos la formación online
personalizada, se trata de una formación a medida de los empleados para
asegurar el cumplimiento de los objetivos de la formación y satisfacer las

necesidades reales de los empleados. 
 

Dentro de ésta, encontramos dos metodologías, formación grupal y formación
One to One. 

La formación grupal está
compuesta por grupos de máximo
cuatro personas con un especialista
en la materia. Se agrupan los
empleados con un mismo nivel y se
crean clases de manera
personalizada con una gran
interacción entre los participantes. 

En las formaciones One To One, el
profesor detecta las carencias y

prepara un seguimiento específico
para lograr un avance más rápido y

eficaz. 
El propio alumno puede escoger sus

horarios y varias opciones de
profesor para encontrar el perfil que

más se ajuste a sus preferencias. 

En Classgap for Enterprise nos encargamos de adaptar a tu empresa los procesos
formativos para conseguir los mejores resultados, además te ayudamos

gestionando  el proceso de bonificación de la formación. 



¿Hablamos?

931 592 102

hola.enterprise@classgap.com


