
Palabras clave en la 
formación de directivos

equipos&talento 51

Nombramientos

Francisco Segrelles Cucala,
presidente del Grupo de Responsables de
Formación del sector Financiero (GREF)

la tribuna

Pilar Melara San Román,
hasta ahora subdirectora
del Instituto de Postgrado
y Formación Continua, ha
tomado posesión de la
dirección de dicho centro,
substituyendo a Cecilio
Moral Bello, vicerrector

para Asuntos Económicos de la
Universidad Pontificia Comillas.
Doctora en Ciencias Económicas y
Empresariales y licenciada en Dere-
cho y en Administración y Dirección
de Empresas por Comillas-ICADE,
se incorporó en 1989 al departa-
mento de Márketing de la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresa-
riales (ICADE) como profesora de
Fundamentos de Márketing. Poste-
riormente impartió otras materias,
como Planificación Estratégica de
Márketing, Política de Producto y
Dirección Comercial. Ha sido tam-
bién profesora en cursos organiza-
dos por Comillas Internacional y
dirige el máster en Márketing del
Instituto de Postgrado y Formación
Continua.

Germán Castejón es el
nuevo presidente de la
Asociación de Antiguos
Alumnos ESADE. Caste-
jón, que sustituye a Fran-
cisco Guarner en la presi-
dencia de la Asociación, es
consultor profesional y

miembro de diversos Consejos de
Administración, así como asesor
para España del Fondo de Private
Equity de Bank of América. Ha sido
director general de Deutsche Bank
España de 1993 a 2002, y antes tra-
bajó para Banco Santander Nego-
cios, Bank of América y KPMG. 

Asimismo es colaborador del
departamento de Política Empresa-
rial de ESADE.  

José Ángel Iralde ha sido elegido
presidente de la nueva Junta Direc-
tiva de la Asociación de Antiguos
Alumnos del Instituto de Educación
Continua (IDEC) de la Universidad
Pompeu Fabra (UPF), como relevo
del hasta ahora presidente, Josep
Maria Piqueras. Esta Junta Directiva
constituye la tercera dirección de la
entidad desde su creación, en el año
1997. Licenciado en Ingeniería Su-
perior de Telecomunicaciones por
Ingeniería La Salle (Universidad
Ramon Llull) y MBA por el IDEC-
UPF, ha desarrollado su carrera pro-
fesional en el ámbito de la consulto-
ría,y en este ámbito cabe destacar
su paso por Doxa Consulting.
Actualmente trabaja como senior
consultant en Neoris España.

¿Cuáles son las variables que definen fundamentalmente
al directivo? De las muchas respuestas que se han dado
me inclino, dada su sencillez, por la del liderazgo situacio-
nal, y dentro de ella por la que dio el profesor Reddin. Para
él las variables básicas son: la orientación a la tarea (OT),
caracterizada por iniciar, organizar y dirigir; la orientación
a las relaciones (OR), representada por las acciones de
escuchar, confiar e incentivar, y, la que le diferencia del
resto de los situacionistas, la efectividad entendida como
flexibilidad o adecuación a la situación, representada por
lo que habitualmente llamamos cultura, por la tecnología,
o modo por el que se puede realizar una tarea, y por los
jefes, colegas y subordinados.

De manera que nos encontramos con la más importan-
te palabra clave que es la citada efectividad y la necesidad
de realizar la primera distinción: efectividad es diferente
de eficiencia. Veamos dónde están las diferencias:

Eficiencia Efectividad

actividades resultados

intención impactos

medios fines

hacer correctamente hacer las
las cosas cosas correctas

causa efecto

hacer lograr

¿Y cómo evaluar la efectividad? Ahora hallamos la
segunda palabra clave: la medición. Y aquí también habrá
que distinguir dos tipos de medición:

Indicadores Indicadores
blandos duros

Porcentaje de Repercusión 
cumplimiento económica

Satisfacción Pérdida de clientes,
del cliente nuevos clientes 

Motivación Porcentaje de 
logros de objetivos

Nosotros nos defendemos diciendo que muchas de nues-
tras actividades son intangibles, imposibles de medir. Son
muchos los que opinan que todo es medible, y es más, se
dice que lo que no se mide no existe.

Me llamó la atención y tomé muy buena nota de una afir-
mación de Antonio Garrigues Walker en su artículo “El nue-
vo tablero de la empresa” publicado en Expansión &
Empleo que decía: «Todo lo que se mide mejora; sólo a tra-
vés de la medición conseguiremos avanzar en calidad y
competitividad. Es cierto que las actividades, los servicios o
los productos son muy diferentes y la medición puede resul-
tar dispar, pero absolutamente todo es susceptible de ser
medido, y desde este enfoque hay que trabajar».

Tercera palabra clave: congruencia. ¿Entre qué? Entre las
acciones cotidianas con las acciones estratégicas de la
empresa. ¡Cuántas veces se nos achaca a la gente de Recur-
sos Humanos que vamos, con buena intención, “a la nues-
tra” olvidándonos de los objetivos estratégicos de la
empresa! Nuestra respuesta es que seguimos las grandes
líneas de la política general, pero no es eso, es necesario ser
coherente cotidianamente, hasta en las pequeñas cosas. 

Esto requiere tener objetivos claros y medibles cuantita-
tivamente, lo que nos lleva a la cuarta palabra clave: clari-

dad en la descripción de los objetivos. Que desaparezcan
las zonas grises, esas competencias que quedan sueltas,
sin una atribución clara. Y la mayor claridad se obtiene
cuando se definen los objetivos en función de los resulta-
dos que se han de conseguir. Para ello será fundamental
que el puesto sea definido, no por las acciones a realizar,
sino por los resultados a lograr.

Por ello, sería aconsejable que periódicamente, con
ojos innovadores, nos hiciéramos preguntas como:
¿Para qué se está haciendo esto? ¿Por qué es esto
importante? ¿Qué estoy aportando a la empresa en mi
puesto? ¿En qué ha cambiado mi empresa, mi departa-
mento, desde que estoy en ella o en él?

Quinta palabra clave: autoconocimiento. El conócete a
ti mismo sigue vigente. Traducido a términos actuales
sería: 
1.Saber quién eres: nuestros puntos fuertes, nuestras

limitaciones, aspectos en los que somos vulnerables.
2.Saber dónde estás: conocer con la mayor objetividad,

sin distorsiones, la situación personal y profesional ante
la que nos encontramos.

3.Saber dónde quieres ir. Lo que podríamos llamar “pro-
yecto de vida”.

4.Diseñar y mantener un camino determinado para conse-
guir los objetivos. La vida es un viaje y el viaje requiere
indicadores.

5.Comprometerse con algo.
6.Quizá no puedas conseguir tus objetivos como los quie-

res, pero arriésgate.
7. Dice Douglas Mallock: «Si no puedes ser pino en la cum-

bre, sé matorral en el valle. Sé arbusto si no puedes ser
árbol. Si no puedes ser camino, sé sendero, pero seas lo
que seas, sé siempre el mejor».
Y herramientas no faltan. La que yo conozco, Datamana-

gement, te dice las características gerenciales con tus for-
talezas y debilidades, cuál es tu estilo de dirigir, las habili-
dades gerenciales (hasta 20), una síntesis con sugerencias
para el futuro, y un gráfico con la adaptación per-
sona/puesto. 

Ahora bien, estas herramientas requieren una actitud
muy importante en el receptor, que falta en muchas oca-
siones: la humildad, el reconocer como auténtica, o muy
aproximada, la fotografía que te hacen, y no empeñarse
en decir: «ése no soy yo».

Sexta palabra clave: equilibrio, resultado de una madurez
personal y profesional. El que propugne con entusiasmo la
importancia de los resultados, de los logros, no quita el que
asigne un peso importante al pensamiento, a la convicción
en las ideas. Es cierto, como se ha dicho, que «el gran fin de
la vida no es conocimiento sino la acción», pero sin duda
tiene que ser una acción inspirada en un pensamiento sóli-
do, fundamentado y riguroso. Por eso me encanta la frase
de Bergson cuando dice «pensar como un hombre de
acción, y actuar como un hombre de pensamiento».

La séptima, que la veo como resultado de la anterior,
es el compromiso, traducido en una permanente actitud
de servicio hacia la empresa concretada en un espíritu de
colaboración con el superior, con los colegas y con los
subordinados. «La existencia sólo tiene sentido –dice
Saint Exupery– si nos ponemos al servicio de los
demás.» Espíritu de servicio que no se debe confundir
con servilismo, ni hacia arriba para conseguir apoyos, ni
hacia abajo por populismo. El compromiso lo veo espe-
cialmente con uno mismo, en coherencia con su propia
escala de valores. Y eso es lo que te da la paz y un fogo-
nazo de felicidad. Y eso deseo a los directivos.

Los miembros de AEEDE, Comillas,
EADA, EOI, ESADE, ESIC, ESTE, IE,
IESE, San Telmo y la comercial
DEUSTO, han nombrado director
general de su Asociación a José
Luis Bozal, antiguo director de EOI
con una amplia trayectoria en la
Administración y en consejos de
varias empresas, iniciando así una
nueva etapa. 

formación


