
Profesionales del sector debaten sobre la formación comercial 
 

«Gestionar el cliente», lema de estas X Jornadas de Estudio de Gref 
ABC 
 
MADRID. El Grupo de Responsables de Formación de Entidades Financieras ha 
celebrado sus X Jornadas de Estudio bajo el lema «Gestionar el Conocimiento / 
Gestionar el Cliente». Las palabras inaugurales estuvieron a cargo de Pau Dols, 
director general adjunto de Sa Nostra — entidad copatrocinadora de las jornadas— 
que fue presentado por el presidente de Gref, Francisco Segrelles, quien agradeció la 
colaboración de cuantos han contribuido a la celebración de estas X Jornadas de 
estudio. 
 
Manuel Haro, director de formación y calidad de Barclays, realizó un análisis de la 
realidad partiendo de las encuestas de Stiga 2004 y Accenture 2004 en las que se 
ponen de relieve los puntos fuertes y débiles de la función comercial en el sector. Los 
responsables de los departamentos de formación, reunidos en un panel compuesto por 
Juan Abellán de Banesto, Benito Bernabé de Axa y Rafael Montesinos de Unicaja 
dieron respuesta a cómo consolidar las fortalezas y abordar las debilidades en este 
sector profesional. 
 
El primero propuso una formación especializada por segmentos, basada en itinerarios 
específicos. Por ejemplo, en banca personal, fuertemente impulsada en los últimos 
años, la formación está basada en el desarrollo de habilidades y competencias 
personales del asesor, así como en alcanzar un elevado nivel técnico que culmina con 
la certificación de conocimientos recomendada por la CNMV. 
 
El segundo describió cómo dentro del proceso «pasión por la venta», la Escuela 
Comercial desarrolla un programa para formar nuevos agentes con tres etapas: 
respuesta a necesidades básicas, prácticas tutorizadas y consolidación de 
conocimientos con especial énfasis en el proceso de venta. 
 
El tercero expuso un ejemplo muy concreto: el proyecto de carterización de su empre-
sa y la colaboración del departamento de formación desde la selección de los gestores 
con destino a particulares, hasta el entrenamiento en la nueva función, pasando por la 
colaboración en el plan de comunicación y venta del proyecto a todos los niveles 
jerárquicos de la red de oficinas. 
 
El segundo tema de las jornadas fue la Gestión del Conocimiento ante la realidad de 
las prejubilaciones. Jósé Miguel Guallar, socio director de Tesares, hizo una 
introducción aportando unas interesantes reflexiones sobre lo que él llama gestión del 
conocimiento tácito. 
 
Un segundo panel aportó experiencias al respecto: Jordi Coll, director de formación de 
Banco Sabadell Atlántico presentó el Campus Activa, campus virtual en el que se 
distribuyen experiencias, buenas prácticas y aplicaciones concretas con objeto de 
transmitir de forma fidedigna sistemas y procedimientos. Después de un amplio 
proceso de fusiones, este campus permite asegurar que en todas las oficinas del grupo 
se trabaja de forma homogénea y con los mismos criterios. 
 
Francesc Ventura, director de Formación de La Caixa, copatrocinadora también de las 
jornadas, explicó el funcionamiento de su plataforma Virtu@lia que cuenta con dos 
vertientes: la impulsada por el departamento de formación mediante cursos e 



itinerarios formativos, y la impulsada por los propios usuarios, formadores internos y 
empleados, a través de intercambios de experiencias. 
 
Transfondo del negocio 
Pedro Ballester, responsable de formación y selección de Banca March, cerró el panel 
describiendo las actividades que realiza el banco para incrementar la eficiencia de la 
organización, actuando sobre el colectivo más frágil (los jóvenes) con las personas 
más adecuadas (los veteranos) a efectos de inculcarles la necesidad de conocer el 
trasfondo del negocio, «ya que además de formación académica, idiomas, tecnología y 
conocimientos de los productos y servicios, hacen falta grandes dosis de olfato, vista y 
oído que solamente a través de la experiencia, propia y ajena es posible conseguir», 
apuntó el responsable de formación y selección de Banca March . 
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