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Presidente

Hablando  
claro
C omentando en las Jornadas de Estudio 

de Barcelona con los compañeros  de la 
Junta Directiva,  la situación de las cajas, 

una compañera  nos decía con la sensatez que 
le caracteriza: ”Desengáñate, Paco, no estamos 
de moda. Ahora lo que priva son las Relaciones 
Laborales”.  Y es así. La reforma del sistema financiero 
lo exige. De ahí que tengamos que programar 
nuestras  próximas  reuniones  teniendo en cuenta 
esta atinada y realista observación,  pues nuestra 
obligación es la de añadir valor, y de manera 
especial en el área de los Recursos Humanos.

Ahora bien, también es cierto que se nos critica 
de tomar las decisiones relacionadas con las 
personas sin atender las necesidades de los 
empleados, acudiendo a criterios fríos y objetivos, 
como decidir las prejubilaciones cortando por una 
determinada edad, caiga quien caiga. O lo que es 
lo mismo, actuar de forma despersonalizada.

Pues bien, entiendo que ese déficit, que esa 
crítica de que no se tiene sensibilidad, es a la que 
los Departamentos de Formación y Desarrollo 
estamos llamados a cubrir y afrontar. Somos 
nosotros los llamados a “personalizar” la gestión 
de las personas de nuestras respectivas empresas. 
En esa dirección iba la historia  que conté en la 
apertura de las Jornada de Barcelona, y que 
reproduzco a continuación sin más comentarios.

Un cargador de agua de la India tenía dos grandes 
vasijas que colgaban de los extremos de un 
palo que llevaba sobre los hombros. Una de las 
vasijas tenía varias grietas, mientras que la otra 
era perfecta y conservaba toda el agua al final del 
largo camino que tenía que recorrer a pie, desde 
el arroyo hasta la casa de su patrón, pero cuando 

llegaba, la vasija rota sólo tenía la mitad del agua.
Durante dos años esto fue así, desde luego, 
la vasija perfecta estaba muy orgullosa de sus 
logros, pues se sabía perfecta. Pero la pobre vasija 
agrietada estaba muy avergonzada de su propia 
imperfección y se sentía miserable porque sólo 
podía hacer la mitad de su trabajo.

Así que la tinaja quebrada habló al aguador 
diciéndole: “Estoy avergonzada y me quiero 
disculpar contigo porque debido a mis grietas 
sólo puedes entregar la mitad de mi carga y sólo 
obtienes la mitad del valor que deberías recibir”.

El aguador apesadumbrado, le dijo compasivo: 
”Cuando regresemos a la casa quiero que te fijes 
en las bellísimas flores que crecen a lo largo del 
camino”. Así lo hizo la tinaja, y vio muchísimas 
flores hermosas a lo largo del trayecto, pero de 
todos modos se sentía apenada porque al final, 
sólo quedaba dentro de sí la mitad del agua que 
debería llevar.

El aguador le dijo entonces: ¿Te diste cuenta de  
que las flores sólo crecen en tu lado del camino? 
Siempre he sabido de tus grietas y quise sacar 
el lado positivo de ello. Sembré semillas de 
flores a todo lo largo del camino por donde 
vas y todos los días las has regado. Si no fueras 
exactamente como eres, con tus virtudes y tus 
defectos, no hubiera sido posible crear esta 
belleza.

Creo que no necesita explicaciones. El aguador 
es, a mi juicio,  el perfecto formador: observador 
atento y comprensivo, detector de necesidades, 
resolutivo, siempre positivo, creativo y animador 
de las situaciones aún las más difíciles.
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Nueva Realidad
Nuevas Soluciones
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Nueva Realidad
Nuevas Soluciones El reto digital  

en la función de recursos humanos
El contexto

La llegada de la microinformática en los 
años 80 fue sólo el preámbulo. En los 90 
llegó Internet y todo empezó a conectar-
se y a enlazarse. El actual momento ya es 
de sistemática digitalización y transfor-
mación. Las fotos son digitales, la música 
es digital, la tele es digital, los libros son 
digitales… los mails han sustituido a la 
correspondencia, los niños chatean y 
muchas reuniones ya son por videocon-
ferencia. Y con ello sectores como el dis-
cográfico o el editorial se ven sacudidos, 
igual que la prensa o el cine. O la política. 
Lo digital comporta nuevas maneras de 
relacionarse, tanto en lo personal como 
en lo profesional. Nuevos modelos de 
negocio e incluso nuevos negocios. 

Las empresas están rediseñando sus 
estrategias y cada una de las áreas fun-
cionales revisa sus procesos a la luz de 
la digitalización. En el caso de recursos  
humanos lo digital altera selección,  

Por Genís Roca 
Socio Director de Roca Salvatella

XVii JORnaDaS DE ESTuDiO DE BaRCElOna
Patrocinadores de las

formación y desarrollo, comunicación 
interna, relaciones sindicales, retención 
y fidelización de talento, gestión de ex-
patriados, relación con antiguos emplea-
dos, y un largo etcétera.

El rediseño de procesos

Veamos como ejemplo la selección de 
personal, aunque sea de manera muy 
introductoria:

La actividad en la red puede desarrollar-
se en espacios propios o ajenos. Enten-
demos por propios aquellos que están 
bajo nuestro control (nuestra web, nues-
tro blog, nuestro Facebook, nuestro Twit-
ter…), y por espacios ajenos aquellos 
que escapan a nuestro control (un grupo 
de Facebook que no hemos creado, aun-
que participemos en él).

Los departamentos de selección sue-
len tener espacios propios en las webs 
corporativas, y ahora muchos también 
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han desarrollado espacios propios en 
Facebook o Twitter en un intento de dar 
mayor alcance a sus propuestas. Pero en 
los espacios ajenos la actividad se limita 
a la publicidad, en el mejor de los casos, 
cuando en nuestra opinión tienen mu-
cho más potencial.

Las redes sociales son grupos de perso-
nas segmentados por ámbitos de inte-
rés, hay quien se reúne alrededor de una 
afición y quien lo hace alrededor de una 
profesión. Si hay grupos ya constituidos 
alrededor del colectivo profesional que 
queremos captar será mucho más efi-
caz e interesante ir allí que esperar una 
visita a nuestra página, aunque esté en 
Facebook. Hay grupos activos muy espe-
cíficos para un sinfín de perfiles y nues-
tro plan de captación debe considerar 
personarse en ellos, entender la conver-
sación que allí se desarrolla, identificar 
las personas más respetadas (y las que 
menos) y dar a conocer en ese contexto 
nuestra propuesta.

Esquemáticamente, un posible modelo 
es:

  identificar los espacios sociales más 
relevantes para las posiciones que 
buscamos,

  comprobar que hay una buena per-
cepción hacia nuestra empresa y su 
actividad (y si no, actuar para corre-
girlo),

  identificar las personas clave en ese 
entorno,

  dar a conocer nuestra propuesta,

  dirigir a los interesados hacia nuestra 
web corporativa, donde capturamos 
datos e iniciamos el proceso,

  velar por la evolución de los comen-
tarios en el espacio social donde he-
mos estado captando,

  informar cuando se cierre el proceso.

El tema es mucho más amplio y podría-
mos haber desarrollado otros muchos 
detalles que se escapan al alcance de 
este artículo: investigación de candida-
tos en la red; definición de portavocías 

(quien habla en nombre de la empresa 
en la red); procedimientos de gestión 
de crisis; trazabilidad (para saber en qué 
espacios concretos se han captado los 
mejores perfiles), etc.

Las personas

Los contextos digitales también requie-
ren que las personas revisemos algunas 
de nuestras habilidades, y desarrollar 
otras nuevas. Las hay relacionadas con la 
gestión de la información (buscar en la 
red, monitorizar un tema y recibir avisos 
si surgen novedades, valorar una fuen-
te de información, ordenar y guardar 
lo hallado…). Otras tienen que ver con 
capacidades de relación y socialización 
(comunicar vía mail o chat, gestionar un 
conflicto en una conversación virtual, 
construir liderazgo y respeto sin presen-
cialidad…). Y también las hay relaciona-
das con tecnología y métodos (entender 
el funcionamiento y potencial de los dis-
positivos móviles o conocer métodos de 
trabajo colaborativo).

Bajo esta perspectiva surge una relación 
de habilidades digitales que va mucho 
más allá de una formación en herramien-
tas como Facebook o Twitter. Estas habili-
dades deben integrarse en los itinerarios 
de formación, desarrollando unas u otras 
en función de la evolución profesional. 
En una entidad financiera un director de 
oficina podría saber monitorizar la infor-
mación aparecida en la red relacionada 
con sus principales clientes, pero si as-
ciende a coordinador de zona necesitará 
habilidades de relación para tutelar un 
equipo distribuido en el territorio.

Para todo ello será pertinente disponer 
de sistemas de evaluación previa, solu-
ciones de desarrollo a distintos niveles 
para cada habilidad, y evaluación y cer-
tificación del resultado.

Las empresas están rediseñando estra-
tegias y procesos para adaptarse a estos 
tiempos digitales. Y las personas deberán 
hacer lo mismo.
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Por Francesc Fábregas
Director General de GEC 

Formación de valor
para el lanzamiento y la innovación de 
productos en el sector financiero

¿Cuántas veces hemos oído decir que el 
mundo está cambiando y que debemos 
adaptarnos a él? Muchas, demasiadas, 
quizás tantas que nos sea difícil valorar 
la magnitud de estos cambios. Porque el 
mundo ha ido cambiando siempre, qué 
duda cabe, pero el fenómeno actual es 
diferente. 

Lo que ha evolucionado de forma abismal 
durante los últimos tiempos, y gracias a 
las nuevas tecnologías, es la manera de 
comunicarnos, tanto a nivel personal, 
como a nivel de ciudadano y empresa.

Cómo siempre las empresas deben 
adaptarse a los cambios de la sociedad, 
y en este caso es vital que se adapten de  
forma rápida a estas nuevas formas de 
comunicación y a las nuevas necesida-
des de los consumidores, o de lo con-
trario su crecimiento puede verse clara-
mente mermado. 

Los cambios a los que nos referimos están 
impactando de forma significativa en el 
proceso de lanzamiento de productos 
y campañas de las compañías y existen 
tres aspectos que debemos tener en 

cuenta. En primer lugar el ciclo de vida 
de los productos, el cual se ha reducido 
drásticamente y provoca un solapamiento 
de lanzamientos de productos cada vez 
mayor. Por otro lado, los clientes ya no 
son meros consumidores pasivos, sino 
que además opinan y hablan de nuestros 
productos en la red, generando opinión 
de difícil gestión desde las marcas. Y 
por último, los nuevos canales de 
comunicación que internet pone a 
nuestro alcance son sumamente ágiles, 
directos, y de alta viralidad.
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En este contexto, en GEC nos planteamos 
cómo la formación puede ayudar a las 
organizaciones a afrontar con éxito estos 
cambios y, con nuestra experiencia, cree-
mos que, sin lugar a dudas, el lanzamiento 
de productos o campañas debe incorpo-
rarse en las acciones de los departamen-
tos de formación como proceso clave de 
negocio al que dar soporte y potenciar de 
forma sistemática y continuada.

Aunque en la mayoría de organizaciones 
el lanzamiento de productos suele 
estar liderado por el departamento de 
marketing creemos que involucrar al 
departamento de formación puede 
contribuir a mejorar el proceso, a la vez 
que ser una gran oportunidad para poner 
la formación al servicio del negocio e 
incrementar los presupuestos mermados 
por la crisis actual.

Es por ello que desde hace más de tres 
años estamos trabajando en este proceso 
con nuestros clientes y hemos desarrollado 
una metodología propia que comercializa-
mos con el nombre de Servicio Integral 
de Lanzamiento de Productos.

La metodología que proponemos tiene un 
principio diferencial y es que las acciones 
de formación de producto no se realizan 
sólo en el momento del lanzamiento sino 
que se complementan con acciones pre-
vias y posteriores al lanzamiento, dando 

seguimiento comercial de los resultados 
de la campaña o producto.

Previo al lanzamiento de un producto 
o una campaña, el asesor comercial 
necesitará conocer las características del 
producto, argumentario, etc, y contar 
con una serie de habilidades y técnicas 
comerciales. Para ello en esta fase previa 
se trabaja el diseño de un contenido 
formativo práctico y de calidad.

Tras el lanzamiento el asesor necesita-
rá resolver las dudas que le surjan, seguir 
actualizado, conocer cómo otros compa-
ñeros están comercializando el producto, 
y saber además qué dicen los clientes del 
producto. En esta fase trabajamos tres as-
pectos claves; la resolución de dudas so-
bre producto y actualización constante 
de la red; la identificación y difusión de 
experiencias de éxito en la comerciali-
zación; y la preparación de argumentarios 
a partir de las percepciones de los clien-
tes identificadas en las redes sociales.

La metodología del Servicio integral 
de lanzamiento de Productos asegura 
una alta transferencia al puesto de traba-
jo de la formación  de producto, y una 
preparación más completa de la red para 
afrontar la comercialización.

En los tiempos que corren además no 
debemos olvidar los diferentes cana-

les y formatos que están surgiendo, y 
por ello en la formación incorporamos 
formatos como vídeo, webcast, sistemas 
de formación online síncrona y canales 
como el mobile para trabajar cada pieza 
del lanzamiento de productos o campa-
ñas comerciales, para llegar de forma más 
rápida a la red.

Disponemos ya de muchas experiencias 
reales por lo que podemos afirmar que 
esta metodología, incorporada a los pla-
nes de formación de lanzamientos de 
producto, permite mejorar el time to 
market de los productos, acelerando el 
tiempo de inicio de comercialización por 
parte de los asesores; supone una reduc-
ción de costes respecto a los antiguos 
modelos de formación presencial de pro-
ducto; ofrece una excelente oportunidad 
para que la formación esté al servicio 
directo del negocio; y además ayuda a 
mejorar la productividad y los resulta-
dos de la compañía. 

Sin duda alguna nos encontramos ante 
una gran oportunidad de posiciona-
miento del Departamento de Formación 
en el negocio de nuestras compañías, y 
creemos que la formación de producto 
debe ser el gran “Caballo de Troya” que 
facilite que formación sea un departa-
mento estratégico, con servicios de gran 
valor tanto para la red comercial como 
para la dirección.
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E n una época en que todo parece predestinado a ser digitalizado parece oportuna 
la pregunta que hace Thomas y Seely Brown (2011)1 ¿Qué pasa con el aprendizaje 
cuando se mueve desde la infraestructura estable del siglo XX y avanza hacia 

infraestructuras líquidas [inmateriales] del siglo XXI? ¿Cómo puede diversificarse el uso 
de las tecnologías educativas? Tomando en cuenta la manera en que los usuarios se 
apropian de las nuevas tecnologías y las reinventan, ¿pueden llevarse estas dinámicas 
hacia el aprendizaje entre pares?, ¿podemos ampliar el potencial del aprendizaje en 
equipo que nos ofrece Internet? Bajo el supuesto de que Internet es potencialmente 
valioso para el auto-aprendizaje y el aprendizaje entre pares, ¿cuáles son las estrategias 
que adoptan los profesionales del siglo XXI para convertir las tecnologías digitales como 
herramientas de adaptación, colaboración e innovación? 

aprendizaje invisible (http://aprendizajeinvisible.com) propone un dosier de 
interrogantes que buscan avanzar hacia la creación de un mapa del aprendizaje que 
resulte acorde a nuestros tiempos. A continuación se presenta una síntesis de seis 
reflexiones que surgen a partir de esta exploración.  

Makeateam indae te ofrece una nueva generación de programas de entrenamiento 
e-learning en habilidades directivas, comerciales y de gestión que ayudan a conseguir 
equipos de alto rendimiento.

Barcelona:
Ausiàs Marc, 16-18.

08010 Barcelona
Tel.: 93 217 1170

Madrid: 
Av. del Llano Castellano, 43.
28034 Madrid
Tel.: 91 448 0203 info@makeateam.com

Programa de desarrollo directivo ‘Citius, Altius, Fortius’
Una cancha virtual de alto rendimiento para entrenar el 
desarrollo de las habilidades, talentos y actitudes directivas en 
aquellas competencias clave para una organización.

Programa de Escuela de ventas ‘Sales Impact’
Pensado para facilitar la ejecución comercial, aumentando el 
nivel de servicio y capitalizando elementos de diferenciación 
respecto a la competencia.

Programa de gestión del riesgo ‘Risk Training’ 
Un programa Avanzado de Especialización en Análisis y Gestión 
del Riesgo que incorpora las herramientas más eficaces para 
mitigar el riesgo de impago, y las principales técnicas de gestión 
de recobros.

Aprendizaje invisible
para tiempos líquidos

Por Cristóbal Cobo
Investigador del Oxford Internet Institute  

1  Thomas, Douglas, y John Seely Brown. 2011.  
A New Culture of Learning: Cultivating the 
Imagination for a World of Constant Change. 
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1.  Valor de aprendizaje basado 
en problemas. Aprendizaje 
significativo y contextual. 

La posibilidad de aprender más allá de un 
programa de estudio, los libros y la cátedra 
impartida por el docente no solamente 
brinda enormes potencialidades para 
alcanzar un aprendizaje más significativo, 
sino que además abre la posibilidad de 
combinar saberes, disciplinas y puntos 
de vista. Por otra parte se convierte en 
una valiosa herramienta conceptual para 
convertir otros contextos de interacción 
en espacios de aprendizaje. Este enfoque 
así como la creciente ubicuidad de las 
tecnologías favorecen la posibilidad de 
llevar a cabo un aprendizaje permanente 
casi sin restricciones de tiempo ni 
espacio.

2.  Lo que se amplia no son sólo 
los contextos del aprendizaje 
sino que también los 
patrones de uso de las 
tecnologías digitales. 

El dilema de si las tecnologías son 
necesarias parece ya obsoleto. Hoy es 
inconcebible desvincular la formación 
del uso de los dispositivos digitales. 
Sin embargo, el dilema está en cómo y 
dónde incluir estas tecnologías. Cada 
vez más experiencias nos indican que el 
uso de las tecnologías de información en 
contextos informales (ej: empleo, hogar, 
entornos de socialización y ocio) que 
favorecen la colaboración, la apertura y 
el trabajo distribuido resultan de especial 
valor para el proceso de aprendizaje.

3.  Las tecnologías adquieren 
su valor cuando éstas 
son analizadas desde el 
marco de la generación, 
actualización y aplicación del 
conocimiento. 

El debate de las tecnologías en la edu-
cación ha pasado por diferentes fases:  
Temor-resistencia por parte de forma-
dores; Excesiva confianza en las ca-
pacidades de los usuarios de cortada 
edad (“nativos digitales” o fe ciega en el 
e-learning) y ahora, va permeando con 
más fuerza la idea de que es necesario 
desarrollar habilidades y competencias 
para usar estos dispositivos. Estas des-
trezas han de ir más allá de la capacidad 
instrumental y demandan el desarrollo 
de todo un complejo alfabetismo digi-
tal que entiende la apertura al conoci-
miento como un eje clave.

4.  Es evidente que existen 
valiosos ejemplos de 
generación y distribución del 
conocimiento en contextos 
reales.

La implementación de acciones que per-
mitan contrastar teoría y práctica resulta 
un ejercicio oportuno y necesario. Aquí 
surge un conjunto de posibilidades de 
adquirir micro-conocimientos a través 
de las interacciones cotidianas que ha-
cemos en el día a día (auto-aprendizaje; 
aprendizaje entre pares; observación, 
aprendizaje colectivo, etc.). Ello no sólo 
enriquece el proceso de aprendizaje sino 
que además resulta de especial utilidad 
para las etapas post formación (ej.: em-
pleabilidad, auto-formación, capacita-
ción y actualización, etc.). 

5.  Es clave entender el proceso 
de aprendizaje como un 
continuum que se sustenta 
en la capitalización de las 
experiencias, aprendizaje 
junto a pares, a través de la 
resolución de problemas, 
ensayo-error, etc. 

Resulta sustantivo tomar en cuenta las 
ventajas de aprender desde la práctica 
(ej. Construyendo redes de colaboración 
a través de tecnologías digitales). Esto 
implica comprender el valor de aprender 
de y con otros sujetos; la observación; 
así como la posibilidad de experimentar 
en diferentes contextos se convierten 
en valiosas fuente de adquisición y 
transferencia de aprendizajes tácitos que 
habrán de complementar la instrucción 
tradicional tipo cátedra (los micro-videos 
de YouTube son un estupendo recurso 
para ello). 

6.  La dicotomía entre 
universidad vs. empresa no 
necesariamente es válida.

Existen innumerables experiencias de 
entrecruzamiento. Si bien es una simpli-
ficación plantear que todos los procesos 
formativos universitarios están ajenos al 
mundo de la empresa. También es una 
realidad que ésta asociación “empresa-
universidad” aún es ignorada por muchas 
experiencias formativas. En esta línea y 
tomando en cuenta la relevancia de de-
sarrollar competencias para la empleabi-
lidad, es oportuno consolidar y favorecer 
la creación de nuevos puentes que unan 
ambos mundos. (Ej.: prácticas vocaciona-
les; incubadoras; clínicas “con pacientes/
clientes reales”; laboratorios abiertos de 
desarrollo tecnológicos; premios a la in-
novación; bancos de ideas, entre otras).
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Por David Herranz  
Director Nacional Adecco Training

La e-volución de la formación  
como una realidad continua.

“Las especies que no tienen capacidad de adaptación al entorno corren peligro 
de extinción” 
 Charles Darwin

Desde Adecco Training apostamos por la adaptación constante de la meto-
dología formativa a los cambios a los que estamos sujetos en todas las di-
mensiones del desarrollo económico y social, sin perder de vista al individuo 
participante y protagonista de la acción formativa.

La capacidad de adaptación 
de las empresas ante los 
cambios socio-económicos.

Durante el año 2010 realizamos un 
estudio sobre la situación de la Formación 
en empresas, dirigido a los responsables 
de formación y recursos humanos de 
cerca de 600 empresas pertenecientes a 
todos los sectores de la economía, como 
el bancario, el energético o las nuevas 
tecnologías.

A pesar de los tiempos difíciles que 
vivimos, el 64,1% de las empresas 
encuestadas afirman no haberse visto 
afectadas por recortes en el presupuesto 
de formación, o incluso han aumentado 
dicho presupuesto. La inversión en 
la capacitación y el desarrollo del 
talento sigue siendo una prioridad en 
las organizaciones. La formación, en 
sus diferentes modalidades, a través 
de las variadas metodologías  y sus 
peculiaridades de gestión, ha sobrevivido 
a este momento turbulento. Los 
departamentos de Formación y Recursos 
Humanos han hecho sus deberes y las 
Direcciones ya son conscientes de que 
no es recomendable reducir costes a 
corto plazo para afrontar problemas de 
competitividad a medio plazo. Invertir 
en formación es invertir en desarrollo de 
talento y del negocio. 

Otro aspecto destacable del estudio es 
el grado elevado de externalización de la 
impartición de la formación,  combinado 
además con un alto porcentaje de 
satisfacción con los proveedores de 
formación. Ambos hechos no hacen 
sino reflejar el esfuerzo por la mejora 
de la calidad y el trabajo conjunto de 
empresas y proveedores de formación, 
así como el firme compromiso de éstos 
por lograr impacto y generar valor.

La metodología presencial sigue siendo 
sin duda protagonista en los planes de 
formación de las empresas encuestadas. 
Así, el 96,5% de ellas afirman que ésta es 
una de las modalidades más utilizadas, 
destinando de media cerca de un 80% 
de su presupuesto de formación a la 
misma. 

Frente a ella, las metodologías no 
presenciales, de manera aislada o 
combinadas con la presencial, van 
adquiriendo un claro protagonismo 
en los planes de formación, con un 
porcentaje de inversión creciente en los 
últimos años.

Así, en la era de las herramientas 2.0, el 
e-learning empieza a ganarle terreno 
al taller en aula y se posiciona como la 
segunda metodología más habitual a la 
que recurren el 51,64% de las empresas 

encuestadas, con una inversión media 
del 24,63% del presupuesto total de 
formación. 

Por último, las modalidades blended, que 
combinan dos o varias de las anteriores 
metodologías, es utilizado por más 
del 19% de las empresas encuestadas, 
con una inversión media del 20% del 
presupuesto de formación.

De la formación al aprendizaje.

La asignatura pendiente sigue siendo la 
utilización de las nuevas tecnologías, si 
bien la mayoría de empresas encuestadas 
coinciden en que tendrán una alta o muy 
alta importancia en el futuro.

El futuro hacia un nuevo entorno y una 
nueva formación. A pesar de los ligeros 
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recortes sufridos en algunas empresas, 
la actividad de los departamentos de 
formación no ha dejado de crecer. 
La reconfiguración de los planes de 
formación atendiendo al nuevo entorno 
y a los cambios estratégicos en las 
organizaciones, y la migración hacia 
metodologías mixtas que permiten 
asegurar el aprendizaje, y por tanto el 
desarrollo de talento, se presentan como 
los dos grandes retos para cualquier 
Director de Formación.

El coste de oportunidad que supone 
para cualquier empresa el ausentar a 
un empleado de su puesto de trabajo, 
está acelerando la implantación 
de herramientas 2.0 vinculadas al 
aprendizaje. La utilización de vídeos, 
podcast, píldoras on line, webinars, etc., 
combinadas en su justa medida con 
formación presencial, hacen posible que 
los departamentos de formación puedan 
cubrir las necesidades formativas de los 
distintos colectivos de la organización, 
aún en entornos con recursos limitados.

El gran reto a futuro dentro del ámbito de 
formación será avanzar en herramientas 
que nos permitan  medir el impacto de 
los programas formativos en la cuenta de 
resultados. Más allá de la evaluación de la 
satisfacción, será esencial poder traducir 
la inversión en acciones formativas en 
variables críticas de negocio.

La inversión en formación 
sujeta a bonificaciones
Las épocas de crisis determinan en todas 
las empresas que las sufren, fuertes 
políticas de recortes de gastos, austeridad 
y ahorros en todas las actividades no 
vinculadas de forma directa con la 
actividad principal de dichas empresas. 

En los tiempos en los que vivimos 
hemos observado como la gran 
mayoría de compañías afrontaban serias 
reestructuraciones, tanto de personal 
como de todos los gastos que una 
compañía debe afrontar para el normal 
funcionamiento de la misma.

En esta coyuntura tan negativa, es cuan-
do el sistema actual de formación boni-
ficada se hace más importante, al poner 

coto al recorte de gastos en un valor 
tan fundamental como la formación de 
los trabajadores. Nuestra experiencia 
con nuestros clientes determina que la 
casi totalidad de los fondos que las em-
presas emplean en la formación de sus 
trabajadores son parcial o totalmente 
bonificados a través de los fondos de la 
Fundación Tripartita para la Formación y 
el Empleo.

Tenemos que asumir que en España, 
probablemente el déficit más importan-
te que tienen las empresas son la baja 
productividad y eficiencia de los siste-
mas productivos que utilizan. Este hán-
dicap es superable fundamentalmente 
mediante la formación y la apuesta va-
liente por incorporar nuevos métodos, 
tecnologías e ideas dentro del ámbito de 
las empresas. Es en este punto tan crucial 
donde el sistema de formación bonifica-
da permite que la formación y la apuesta 
por la innovación no se vean alteradas 
por la mala coyuntura económica. 

La inversión en formación redunda en 
mayores conocimientos para los traba-
jadores, en la incorporación de nuevas 
ideas a los tejidos productivos de las 

compañías y en el aumento de la pro-
ductividad. El hecho de no frenar los 
esfuerzos en este campo ante una mala 
coyuntura económica tiene una impor-
tancia vital ya que de no contar con un 
sistema de formación bonificada, mu-
chas empresas no apostarían por la for-
mación de sus trabajadores al considerar 
que muchos de los beneficios de la mis-
ma tienen lugar en medio y largo plazo, 
y no les resultaría en muchos casos so-
portable el tener que hacer frente a estas 
inversiones, sin un retorno inmediato en 
la cuenta de resultados.

Muchas veces, la tiranía de la cuenta de 
resultados a corto plazo puede alterar 
significativamente las políticas de inver-
siones de las empresas, pero el hecho de 
contar con el actual sistema nos permite 
que esto no afecte de modo significativo 
a aquellas empresas que de forma cohe-
rente invierten anualmente importantes 
sumas en formación. Estas empresas que 
apuestan por políticas de inversión co-
herentes en el tiempo son aquellas que 
están a la vanguardia en innovación y 
productividad, y en muchos casos, cons-
tituyen el ejemplo perfecto para los em-
prendedores de este país.
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La cultura 2.0 y el aprendizaje.

La realidad 2.0 se ha instalado en 
nuestra sociedad, especialmente, entre 
las generaciones más jóvenes que son 
nativos digitales. Podría parecer una 
realidad virtual, pero no hay nada más 
real que la comunicación que fluye 
entre ellos en estas redes sociales. Una 
comunicación en la que gozan de 
plena libertad para opinar, compartir 
experiencias, información y todo lo que 
consideren oportuno. 

Sin embargo, la mayoría de las organiza-
ciones en España viven ajenas a esta rea-
lidad. Incluso este espacio se encuentra 
restringido en las empresas, limitando 
la comunicación de las empresas con 
sus empleados y clientes a una comu-
nicación de arriba abajo y en un único 
sentido. El miedo a lo desconocido hace 
que el uso de las herramientas 2.0 esté 
prohibido entre los empleados. De las 

redes sociales solo se habla de las malas 
experiencias y por eso su uso se entien-
de como algo ajeno al trabajo, como una 
actividad ociosa, sin entender que son 
herramientas de comunicación con un 
potencial extraordinario y que no se pue-
de cerrar los ojos a lo que allí suceda. 

Las empresas deben conocer lo que 
se dice de sus productos en las redes 
sociales. Puede ocurrir que el nombre 
de tu marca esté siendo usado en 
grupos de miles de miembros, pero que 
ninguno de ellos sea promovido por ti 
mismo y ni siquiera conozcas lo que tus 
consumidores o detractores dicen de 
tus productos. Las redes sociales son un 
potentísimo canal para contactar con las 
masas, con un gran poder que ha llegado 
a derrocar hasta regímenes, y lo hemos 
comprobado con las revueltas populares 
de los países islámicos. 

Pero no sólo es una gran herramienta 
de comunicación hacia el exterior, sino 
también lo es para el interior de las or-
ganizaciones. Las comunidades virtuales 
tienen un efecto de integración cultural 
dentro de las compañías muy potente. 
Hasta el momento, en ninguna intranet 
se ha tenido en cuenta que la informa-
ción debe ser de ida y vuelta, que tiene 
que haber feedback. Como está pasando 
con el consumo y los consumidores, que 
se están convirtiendo en prosumidores, 
los empleados quieren ser también parte 
de las decisiones, participar en la estrate-
gia de la organización, y de la misma ma-
nera que queremos convertir a nuestros 
clientes en fans, deberíamos convertir a 
nuestros empleados en fans de nuestra 
organización. 

Para ello es necesario un cambio de 
mentalidad empresarial y la alfabetiza-
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La metodología experiencial como eje del cambio hacia el aprendizaje.

La formación experiencial consiste en generar espacios 
formativos que posibiliten la experiencia y que seguidos 
de momentos de reflexión y transferencia, esa experien-
cia se transforme en aprendizaje para el participante.

En la formación experiencial el aprendizaje surge de las 
propias personas, hablamos de una formación vivencial, 
donde el participante llega a sus propias conclusiones 
en función de la experiencia vivida, de forma que la re-
tención del aprendizaje es mayor en el tiempo.

Desde hace varios años en Adecco Training realizamos 
formaciones con metodología experiencial basándonos 
en que la experiencia que viven los participantes es un 
medio para alcanzar el objetivo formativo.

Comenzamos hace años desarrollando actividades 
outdoor (Paintball, tiro con arco, tirolina…) extrayendo 
puntos de aprendizaje válidos para el desarrollo 
profesional de los participantes. Desde el principio 
nuestra filosofía es que todas las actividades tienen un fin 
formativo para potenciar y desarrollar competencias.

De las actividades outdoor, dimos un paso más y co-
menzamos a realizar formación experiencial utilizando 
el deporte como medio. Empresa y Deporte son para-
lelos: estrategia ganadora, equipo, tenacidad, perseve-
rancia, tolerancia al estrés… Por este motivo utilizamos 
deportes como el baloncesto o la vela para reproducir 
situaciones que ocurren en la empresa pero alejando al 
participante de su situación de confort habitual.

“Lo aconsejable es perseguir lo que uno anhela y luego to-
mar decisiones. Hay que intentarlo, apostar. Quien no se 
empeña, no gana”  Pepu Hernández.

Consecuencia del compromiso de Adecco con los  
Training con los Principios medioambientales del Pac-
to Mundial desarrollamos la metodología experiencial  
EccoTraining, una actividad donde se reforesta una 
zona necesitada. En esta actividad los valores y las 
competencias de los participantes se unen además a la  
Responsabilidad Social Corporativa de la Empresa.

Actualmente además de estas metodologías mencio-
nadas, estamos trabajando con actividades ligadas 
a la emoción como son liderazgo con Caballos y el  
Camino de Santiago.

liderazgo con Caballos es una actividad que se de-
muestra especialmente efectiva en el desarrollo de 
competencias como la comunicación, el trabajo en 
equipo y el liderazgo.

La formación experiencial más reciente que hemos rea-
lizado ha sido el Camino de Santiago. Este programa 
consigue motivar, cohesionar, reforzar y aunar intereses 
a través de la conexión con la superación y el esfuerzo 
de los participantes. Esta actividad nos da la oportuni-
dad de reflexionar sobre qué camino nos ha llevado 
hasta donde estamos y qué camino nos queda por 
recorrer. A lo largo del recorrido nos deseamos Buen 
Camino, y eso es lo que tratamos de hacer cada día en 
Adecco Training, caminar avanzar y comprometernos 
para desarrollar nuevos programas experienciales para 
nuestros clientes.

la e-volución es una realidad de la que ninguno 
puede huir, o te enfrentas a ella adaptándote y 
creciendo (generando y compartiendo aprendizaje 
y conocimiento) o acabarás extinguiéndote. 

ción en las 2.0. Es primordial formar a 
los empleados para que sepan usar es-
tas herramientas, para que los grandes 
managers sepan escribir un post inte-
resante o tener sus propios blogs para 
compartir su conocimiento, y que sus 
compañeros puedan opinar y aportar 
nueva información. No es conveniente 
gestionar el miedo impidiendo el acce-

so a los empleados a estas herramientas 
desde el trabajo, sino estimulando su uso 
y participación. Si no dejas comunicarse 
a tus empleados en casa, lo harán fuera 
y eso es peor. El objetivo de las empre-
sas es siempre mejorar y si hay algo que 
estamos haciendo mal, es mejor propor-
cionar el canal adecuado para que nos lo 
hagan saber. También hay que superar al 

miedo de que nuestros empleados dedi-
quen su jornada laboral al uso personal 
en redes con fines personales, pero al 
igual que no se controla el posible uso 
personal del correo electrónico o del 
teléfono, debemos confiar en la respon-
sabilidad de nuestros trabajadores en el 
ámbito de las redes sociales también y 
superar los prejuicios contra ellas.
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Un proyecto emprendedor 
hecho realidad
H ace 5 meses se inauguró lo que 

es y será el proyecto de mi vida. 
Después de 11 años dedicado al 

mundo de la invención y creatividad he 
podido crear el miba, el museo de ideas 
e inventos de Barcelona en pleno centro 
de la ciudad.

Soy autodidacta desde que tengo uso de 
razón, ya que todos mis logros han sido 
resultado de mi persuasión, esfuerzo  y 
constancia y por eso creo tanto en ello. 
Aunque suene muy romántico siempre 
me movió la voluntad de cambiar el 
mundo y me di cuenta de que la mejor 
forma de conseguirlo era ayudando a los 
otros a hacerlo.  Por este motivo mi sue-
ño era crear un espacio de innovación  
para despertar la creatividad latente y 
provocar la acción del visitante, en defi-
nitiva que todos aquellos que entrasen 
en éste escenario sintiesen la necesidad 
imperiosa de poner en marcha sus ideas 
de una vez. Y así lo estamos trabajando 
días tras día para hacerlo posible.

Por Pep Torres  

Empecé a trabajar sólo, creé una peque-
ña empresa dónde yo era el jefe y el único 
trabajador, hasta que empecé a ganarme 
el reconocimiento mediático y popular y 
los pedidos de clientes empezaron a cre-
cer. Tuve que aumentar la plantilla para 
poder atender con la misma eficiencia y 
calidad a la clientela que iba creciendo. 
Con el tiempo me he dado cuenta de 
que sólo no vas a ninguna parte por esto 
el trabajo en equipo es tan o más impor-
tante. Seis ojos ven más que dos, 6 bocas 
verbalizan más que una y 6 mentes idean 
más que la de uno. Fue así como empe-
cé a crecer y a hacerme un lugar en éste 
mundo tan competitivo y dificultoso.

Siempre pensaba en el día en que po-
dría recoger todos los frutos que iba 
sembrando año tras año y con tanto 
esfuerzo y dedicación me seguía cos-
tando visualizar ese momento. En 2010 
la oportunidad llegó, como si los astros 
se hubieran alineado y me llegó el mo-
mento. Después de superar numerosos 
obstáculos, conseguir la financiación sin 
nada que me avalara, lo que me propuse 
pudo verse echo realidad y en 6 meses 
nació el miba.

El proyecto es un concepto sólido y ple-
namente meditado que vertebra y vehi-
cula la creatividad y la invención a través 
de la inspiración, la formación, la comuni-
cación y la relación con los protagonistas 
de la innovación a todos niveles; apor-
tando valor al territorio que lo acoge.

Por este motivo quiero transmitir a la au-
diencia y a todo el mundo que no hay 
nada imposible, que si tienes una idea, 
proyecto o lo que sea empieces a bus-
car la forma de tirarlo adelante por que 
como siempre digo, una idea guardada 
en un cajón es como una espina clavada 
en el corazón.
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Barcelona, Caixa Forum, 16 y 17 de Junio

XVII JORNADAS DE ESTUDIO

Clausura
Hemos llegado al final. Ayer al comien-
zo de la Jornadas os manifestaba mis 
deseos, a manera de objetivos, sobre las 
Jornadas. Ojalá que esos mis deseos los 
hayáis convertido en realidad. no porque 
sean míos, sino porque estoy convenci-
do que con su cumplimiento nos enri-
queceremos personal y profesionalmen-
te.  Espero que en este día y medio hayáis 
acopiado fuerzas y energías para afrontar 
con el mayor entusiasmo la vuelta al 
quehacer diario, a lo que os invito ha-
cer  con una actitud diferente, aunque 
os encontréis con una situación difícil y 
complicada. Os conozco, a unos más que 
a otros, pero me consta de vuestra expe-
riencia, vuestra preparación y sobre todo 
vuestro entusiasmo por la formación y 
todo lo que ello supone de entrega y 
de servicio. Quisiera tener la capacidad 
de persuasión del mejor directivo para 
convenceros de las necesidad de dar el 
paso para empezar por cumplir en noso-

tros el lema de las Jornadas. FORMaR ES 
TRanSFORMaR. Porque desengañaos, 
si no empezamos por nosotros mismos 
difícilmente podemos transmitirlo a los 
demás.

Pero, quizás os preguntéis ¿cómo hacer-
lo?. En el último número de la Revista hay 
una recensión de un libro que se llama, 
precisamente, “El camino de la transfor-
mación”, os lo recomiendo. Y como esta-
mos en la época de los testimonio, yo me 
atrevo a daros el mío.  Os diré cómo lo in-
tento  hacer yo cada día. Perdonadme la 
simplificación, pero no quiero cansaros.

Primero intento contar con convicciones 
profundas, de las que intento  extraer 
unos valores sólidos y consistentes;  si 
esto es así, las actitudes que se deriven 
estarán fundamentadas y serán  cohe-
rentes con aquellos, traduciéndose en 
unos comportamientos de servicio y en-

trega. Es una secuencia clara y conocida, 
convicciones-valores-actitudes-compor-
tamientos, pero no por ello necesitada 
de ser recordada. 

Pero esta secuencia tiene un punto de 
partida del que yo también intento partir, 
y es el cambio del corazón. Creedme, 
por muchos cambios de estructura que 
haya, por muchas reformas de empresa, 
políticas o sociales que se puedan hacer, 
si el hombre o la mujer no se decide a 
ser un poco mejor y tener en cuenta al 
otro, respetándonos unos a otros, esos 
cambios serán ficticios y pasajeros. 

Y ese cambio, estoy seguro, podemos ha-
cerlo, tenemos fuerza para ello, y si solos 
no pudiéramos, tenemos a los amigos, 
aquí tenemos unos cuantos, que segu-
ro nos ayudarán. Os animo a ello. En mi 
tierra valenciana hay un grito que anima 
a conseguirlo, se dice AVANT I AMUNT, 
adelante y arriba pues los corazones.

Y como estamos en Cataluña, permitidme 
que traiga a colación un poema, a mi 
modesto entender, del mejor poeta 
catalán, me refiero a Joan Maragall. 
Para los levantinos el mar es el lugar 
del máximo bienestar, pero al mismo 
tiempo es plataforma de aventuras, de 
búsqueda de nuevos horizontes, de dejar 
atrás cosas, vivencias, experiencias e 
iniciar  nuevos caminos. Con este poema 
quiero rendir homenaje a esta tierra y a 
estos amigos que nos han acogido tan 
cariñosa y, a la vez, tan  eficazmente: Se 
titula “Excelsior”.

Queridas amigas y queridos amigos:

Muchas gracias.

Entrega de la “F de Oro”   
al Sr. armengol Vives,  Director de 
RR.HH. de la Dirección Territorial  
de Catalunya, de la Caixa.
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Joan Maragall

Vigila, esperit, vigila;
no perdis mai el teu nord;
no el deixis dur a la tranquil-la
aigua mansa de cap port.

Gira , gira els ulls enlaire
no miris les platges roïns,
dóna el front an el gran aire;
sempre, sempre mar endins.

Sempre amb les veles suspenses
del cel al mar transparent;
sempore entorn aigües esteses
que es mogin eternament.

Fuig-ne de la terra immoble;
fuig dels horizons mesquins;
sempre al mar, al gran mar noble;
sempre, sempre mar endins.

Fora terres, fora platja;
oblida´de tot regrés;
no s´acaba el teu viatge;
no s´acabará mai més.

Vigila, espíritu, vigila;
nunca pierdas tu norte;
no te dejes llevar a las tranquilas
aguas mansas de ningún puerto.

Gira, gira los ojos hacia arriba,
no mires las playas humillantes,
da la frente al gran aire;
siempre, siempre mar adentro.

Siempre con las velas desplegadas
del cielo al mar transparente;
siempre rodeado de aguas abiertas
que se muevan eternamente.

Huye de la tierra inmóvil;
huye de los horizontes mezquinos;
siempre hacia el mar, el gran mar noble:
siempre, siempre mar adentro.

Fuera tierras, fuera playa;
olvida todo regreso;
no se acaba tu viaje;
no se acabará jamás.

“excelsior”
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Por Felipe Portocarrero 
Socio Director de Redactores Profesionales

El reto de una buena 
comunicación escrita

ColaboraCiones espeCiales

C ualquier profesional conoce bien 
lo deficientemente que se escribe 
en el ámbito empresarial y la 

cada día mayor y más confusamente 
estructurada información que nos llega, 
tanto en forma de informes, correos 
electrónicos, mensajes de redes sociales, 
etc.  La Universidad de Berkeley profetizó 
incluso que el mundo “naufragaba en un 
océano de datos confusos”.

Es curioso como ante este reto del 
exceso y la confusión de la información 
no exista una preocupación por mejorar 
la comunicación escrita, por enseñar a 
cribar, seleccionar, analizar, sintetizar y 
distribuir la información necesaria.

La capacidad de comunicar por escrito 
es una habilidad esencial en el mundo 
empresarial, tan importante como la de 
hablar en público, el trabajo en equipo o 
la capacidad de liderazgo, entre otras.

Sorprendentemente en nuestro país 
especialmente, la comunicación escrita 
empresarial nunca se ha considerado 
como una habilidad primordial, como en 
otros países tan o más desarrollados que 
nosotros empresarialmente. 

No se escribe bien en el mundo em-
presarial porque no nos han preparado 
para hacerlo ni en los colegios, ni en las 
universidades ni en las escuelas de nego-
cios. Raramente se tiene en cuenta al lec-
tor y sus intereses y necesidades ya que 
se plantea la comunicación, casi siempre, 
desde el punto de vista del emisor. 

Como escribió Guillermo de la Dehesa 
en el prólogo de nuestro libro La 
escritura rentable, “cómo la clave de la 
rentabilidad de una empresa o de un país 
es su capacidad para acumular capital 
humano, es decir, personas que estén 
mejor formadas y educadas, que tengan 
mejor capacidad de pensar, producir 
ideas y acumular conocimientos; en 
definitiva, que se comuniquen mejor 
con otras personas. Todo ello lo permite 
e impulsa el lenguaje oral y escrito.” 

El reto es, por lo tanto, adecuar la forma 
de comunicarse interna y externa a un 
modelo que permita una mayor claridad 
de exposición, una argumentación más 
sólida y mejor expresada y una estructura 
más lógica.

En definitiva, escribir bien es una habilidad 
esencial en el ámbito profesional. Una 
persona que se expresa con propiedad, 
estructura su discurso y sintetiza sus 
ideas, demuestra unas habilidades extra-
lingüísticas cada vez más valoradas en el 
mundo empresarial.

La revista Time relaciona la habilidad 
para redactar bien con la de pensar 
adecuadamente, saber analizar la 
información, sopesar alternativas y 
tomar decisiones. Igualmente, la revista 
Harvard Business Review incluye a la 
comunicación escrita como una de las 
habilidades fundamentales de aquellos 
que llegan a la cima en las empresas.



Escuela de Formación de la Fundación de Estudios Financieros
Certifica tu futuro con nuestros programas de formación in-company

Certified International
Investment Analyst (CIIA®)

Máster en Finanzas 
Internacionales (MFI)

Certificado de Experto en
Valoración de Empresas 

(CEVE®)

Programa Superior en 
Gestión Patrimonial (PSGP)

Programa Ejecutivo €uropean
Financial Planner

Experto en Gestión de Back 
Office (GBO®) 

Horario compatible con el ejercicio de la actividad  profesional

Certificaciones Profesionales 
del mayor prestigio           

nacional e internacional

Especialización en las 
áreas de           

Economía y Finanzas

Los mejores 
profesionales al servido 

de la formación de 
profesionales

La Escuela de Formación FEF-IEF dispone de un amplio catálogo de cursos de 
especialización en diferentes áreas: análisis cuantitativo, economía, fiscalidad, finanzas, etc. 

ADAPTAMOS TODOS NUESTROS PROGRAMAS A LA MEDIDA DE TUS 
NECESIDADES CORPORATIVAS

Escuela de Formación FEF- IEAF  | Tfno: 91 598 25 50 | email : formacion@fef.es | www.fef.es | www.escuelafef.es

Prepara para las Certificaciones DAF y €FA de EFPA Prepara para la Certificación €FP de EFPA En colaboración con BME

C M Y CM MY CY CMY K

ulises comunicación

employer branding

comunicación interna

responsabilidad
social corporativa

identidad corporativa

…

ulises comunicación

Avenida de Manoteras nº30 - Edificio A - Oficina 007 - 28050 Madrid
tel.: +34 91 388 77 22

www.ulisesonline.com

Ulises Comunicación es una agencia de publicidad especializada
en Comunicación de Recursos Humanos, en sus dos vertientes,
Employer Branding (Imagen de Empleador de Referencia) y Employee
Communication (Comunicación Interna).

Los profesionales que componen Ulises Comunicación poseen una
amplia experiencia trabajando, desde el conocimiento, el compromiso,
la innovación y por supuesto la confidencialidad, para las más
importantes Compañías nacionales e internacionales.
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Por Eugenio de andrés Rivero 
Socio Director de Tatum y miembro del TopTen HRS

Recursos Humanos  
debe morir

P arafraseando a un par de conoci-
dos autores alemanes de finales 
del siglo XIX, “Un espectro se cier-

ne sobre Recursos Humanos: el espectro 
de la resignación”, un sentimiento que re-
fleja una situación, por desgracia, bastan-
te generalizada en las áreas de Recursos 
Humanos de organizaciones de todos 
los sectores: 

•  Muchos Departamentos de RRHH no 
tienen presencia en los Comités de 
Dirección. 

•  En muchas organizaciones no tienen 
entidad propia, sino que están dentro 
de otras unidades como Organización 
o Medios. 

•  La imagen interna no es buena, bien 
por el contenido de la función, bien 
porque no se conocen o no se valoran 
las iniciativas que desarrollan. 

Yo que soy un gran defensor del autoli-
derazgo y la autogestión, pienso que es 
muy importante buscar las soluciones, 

y las causas, de los problemas dentro de 
uno mismo, y no fuera. Con este enfoque 
¿No será que en lugar de qué sean las 
Direcciones Generales, los Comités de Di-
rección y la propia organización, quienes 
no comprendan la función, son los Depar-
tamentos de Recursos Humanos quienes 
no comprenden verdaderamente el ne-
gocio y no se saben cómo aportar? 

Recursos Humanos debe reinventarse. 
Empezando por el propio nombre, por-
que las palabras tienen un gran poder, y 
las personas en las organizaciones deben 
ser un fin en sí mismo, y no un medio ni 
un recurso. Por ello Recursos Humanos 
debe morir y nacer de sus cenizas el Área 
de Capital Humano, de Gestión de Per-
sonas o de Servicio a los Profesionales, 
como ya lo denominan algunas empre-
sas más avanzadas. 

Pero la reinvención debe ser mucho más 
profunda, el nombre sólo es un primer 
signo externo del cambio, porque se 

ColaboraCiones espeCiales

tiene que abandonar el enfoque de 
unidad de staff que ofrece diferentes 
productos inconexos a la organización 
(selección, formación, evaluación, etc.), 
para lograr convertirse en un verdadero 
socio estratégico del negocio. Un área 
con peso específico en la organización, 
que aporta soluciones y propuestas en 
línea con las necesidades estratégicas de 
la compañía. 

Para lograr está evolución hay un 
departamento en las organizaciones 
que puede servir como gran referente 
para las áreas de RRHH, ya que ha sabido 
transformarse hasta convertirse en una 
pieza angular de cualquier organización: 
Marketing. 

Principalmente hay dos motivos que me 
llevan a esta conclusión: 
1.-  los clientes y los profesionales son 

los mismos. 
2.-  Marketing no existía y ahora es 

imprescindible. 

1.  Los clientes y las personas son los mismos 

Las personas somos clientes de unas organizaciones y trabajado-
res de otras, pero a pesar de ser los mismos, las empresas nos 
tratan de forma muy diferente en función de la relación que pre-
tenden mantener con nosotros. Cuando nos buscan como clien-
tes, diseñan atractivas campañas de comunicación, nos ofrecen 
experiencias singulares y se esfuerzan por fidelizarnos, mientras 
que cuando se acercan a nosotros para que trabajemos en ellas 
las tornas cambian radicalmente y todo el encanto desplegado se 
convierte al momento en un trato espartano. 

Algunos grandes profesionales ya han identificado esta realidad 
y el gran impacto que tiene esta doble personalidad en la cuenta 
de resultados de las organizaciones: 

-  Yvon Chouinard (Fundador de la Compañía Patagonia) decía 
“es imposible hacer un producto de mucha calidad sin tener a la 
vez un entorno de trabajo de mucha calidad. Todo está ligado: 
producto de calidad, servicio al cliente de calidad, puesto de 
trabajo de calidad y calidad de vida de tus empleados”. 

- J uan Roig, Presidente de Mercadona, tiene un lema que sirve 
de motor en su cadena de supermercados: “Personas fieles y 
contentas, consiguen clientes fieles y contentos”. 

-  Ken Blanchard, gran referente en el campo del management, lo 
expresa más visualmente si cabe, explicando que “si tratamos a 
aquellos que atienden al cliente como si fueran las personas más 

Artículo seleccionado por AEDIPE ESPAÑA para el premio de la EUROPEAN HR 
AWARDS, patrocinado por la EAPM (ASOCIACIÓN EUROPEA DE RRHH)
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importantes de la empresa, ellos tratarán a los clientes como si 
fueran las personas más importantes del mundo. Si los emplea-
dos de la empresa son tratados como ganadores y se perciben 
a sí mismos como ganadores, la satisfacción del cliente y la pro-
ductividad vendrán naturalmente”. 

No es posible tratar mal a los profesionales y esperar que estos traten 
bien a los clientes, que reflejen la pasión en su trabajo que marca 
la diferencia en el mercado. Sin cuidar y mimar a los empleados 
no hay empresa de éxito. Por lo tanto es muy importante volcar 
esfuerzos en las empresas también en conseguir profesionales 
comprometidos y vinculados con nuestra organización. 

Hay muchos conceptos del marketing, algunos clásicos y otros 
que emanan de las más modernas tendencias, que podrían ayu-
darnos a sentar las bases para el diseño y la implantación de un 
modelo eficaz de gestión de personas completamente alineado 
con la estrategia de la compañía, y que aporte claramente valor 
al negocio. 

Sin querer hacer una enumeración exhaustiva algunos de estos 
conceptos son: 
•  Posicionamiento: (En el mercado laboral) de un modelo de orga-

nización diferencial que favorezca la atracción y seducción del 
talento. 

•  Segmentación: Identificación y clasificación de las personas que 
componen los equipos en función de su talento, de sus niveles 
de aportación, de su potencial, etc. para poder establecer mode-
los de actuación diferenciados. 

•  Fidelización: Establecimiento de relaciones y actuaciones per-
sonalizadas con nuestras mejores personas que incentiven su  
vinculación. 

•  Diferenciación Positiva de Clientes: Establecimiento de actuaciones 
diferenciadoras que busquen conseguir altos niveles de satis-
facción y compromiso en las personas de mayor valor para la 
organización. 

•  Gestión Carterizada: Establecimientos de metodologías de funcio-
namiento en cuanto a la sistemática de dirección y gestión de 
los equipos. 

•  Marketing Experiencial: Creación de un modelo global que ofrezca 
a las persona una “experiencia de empleo” diferencial y atractiva. 

• … 

En resumen, si las técnicas de marketing han ayudado a las 
compañías a gestionar mejor a millones de clientes (pensemos en 
un banco, una compañía de telecomunicaciones, o una empresa 
de seguros) probablemente nos puedan orientar para poder crear 
un modelo que permita dirigir y gestionar mejor a unas decenas, 
cientos o miles de personas. 

2. Marketing no existía y ahora es imprescindible 

Hace poco más de tres décadas los Departamentos de Marketing 
no existían en prácticamente ninguna empresa, mientras que por 
el contrario todas contaban con Áreas de Personal. En este tiempo, 
Marketing ha sido capaz de adaptarse, de mutar con flexibilidad, 
siempre con el norte en la estrategia y el negocio, hasta llegar a 
ser un elemento imprescindible en cualquier organización, y por 
ello un “must have” de todos los Comités de Dirección. 

Por el contrario hoy en día, en pleno siglo XXI, muchos Departa-
mentos de RRHH siguen pareciéndose demasiado a aquellas an-
tiguas áreas de Personal, con la diferencia de que con el tiempo 
han perdido muchísimo peso en las organizaciones. 

¿Cómo lo ha logrado Marketing? ¿Qué ha hecho? ¿Cómo ha sido 
capaz de crear su imagen interna de clave para el negocio? 

A modo de resumen para aquellos navegantes que quieran abor-
dar este viaje de transformación, las claves que han permitido la 
evolución de las áreas de Marketing, y que los Departamentos de 
RRHH deberían utilizar para ganar peso estratégico en las organi-
zaciones son: 
•  Dominio del negocio: es fundamental conocer en profundidad la 

estrategia de la compañía, los procesos de producción y comer-
cialización, los productos y por supuesto la realidad y la visión de 
los clientes. Sólo desde el conocimiento real de los clientes se 
pueden definir servicios de verdadero valor añadido, sólo des-
de el profundo conocimiento de la problemática de la organi-

zación se puede diseñar una estrategia de RRHH de verdadero 
valor añadido. 

•  Añadir “ciencia”: Un jefe mío decía “Los directivos no suelen opinar 
de números, pero siempre lo hacen del color de las cortinas”. Las 
materias de Recursos Humanos son muy intangibles y por ello 
parece que todo el mundo sabe de ellas. Para lograr que sean 
comprendidas y valoradas estratégicamente deben sustentarse 
en indicadores, en modelos, en datos, que ofrezcan argumentos 
sólidos, y no aparentemente opináticos, a las decisiones a tomar. 

•  Cuantificar la aportación de valor: Hay que ser capaces de ofrecer una 
valoración del impacto de las acciones realizadas y sobre todo de 
las pérdidas (lucro cesante) de no realizar las acciones propuestas. 
De igual forma es imprescindible para una gestión estratégica de 
personas, ser capaces de diferenciar a nuestros profesionales en 
función de su aportación de valor para la organización. 

•  Mestizaje: Es necesario incorporar en los Departamentos de 
Recursos Humanos nuevos perfiles que enriquezcan su visión 
y su capacidad. Profesionales de marketing, creativos, copys, 
especialistas en comunicación, expertos en redes sociales, gente 
del negocio… Sin duda, la diversidad es el camino. 

Como decía Harold McMillan hay que utilizar el pasado 
como trampolín y no como sofá. No nos acomodemos en 
la queja, elijamos un buen referente y utilicemos el espejo 
para compararnos con autocrítica y ser capaces de realizar la 
transformación que tanto necesitan empresas y profesionales. 
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ESCUELAS  
COMERCIALES

N uestros clientes nos muestran el  
camino: cada vez son más exigen-
tes y conocedores de las caracterís-

ticas de los productos y servicios existen-
tes en el mercado. Además, la coyuntura 
actual implica un mayor esfuerzo comer-
cial para conseguir similares resultados.

Esta situación demanda  unos equipos 
comerciales “excelentes”, con los cono-
cimientos y habilidades orientadas a la 
personalización de las soluciones ofre-
cidas, que deben estar focalizadas en el 
asesoramiento al cliente y fidelización a 
la marca. 

Las Escuelas Comerciales se configuran 
como una solución que da respuesta a 
los nuevos requerimientos del mercado. 
Superan el modelo tradicional de desa-
rrollo de los equipos comerciales,  basado 
en una formación comercial aislada y no 
personalizada. En el marco de este mo-
delo se desarrollan Planes de desarrollo 
integral e individualizado y se vinculan a 
las necesidades de negocio de la compa-
ñía y a los procesos y procedimientos de 
trabajo de la organización.

El diseño de una Escuela Comercial se 
realiza desde “dentro” de la propia estruc-
tura comercial, apoyándose en sus mejo-
res prácticas. De esta forma se consigue 
rentabilizar el conocimiento interno y 
detectar talento en la organización. 

ColaboraCiones espeCiales

Un plan de desarrollo integral 
e individualizado, vinculado 

a las competencias clave y 
alineado al Modelo Comercial 

de la organización.

¿Cómo consigue una Escuela 
Comercial personalizar el desarrollo 
de los equipos comerciales?

La figura del mando comercial es clave, 
ya que conoce las áreas de mejora 
de sus colaboradores y ejerce el rol 
de entrenador, complementando las 
acciones estructuradas que contienen 
variedad de recursos metodológicos más 
allá de las sesiones presenciales.

La entidad va a realizar un esfuerzo 
inversor del que se espera un retorno. 
Por tanto, cada acción dentro de los 
Planes diseñados debe medirse tanto 
en la manera en que se ha realizado, 
como por el impacto que genera en el 
negocio.

Desde OVERLAP se han identificado 
una serie de factores de éxito en 
la implantación de las Escuelas 
Comerciales:

   Implicación de la alta dirección y los 
mandos desde el inicio del proyecto.

   Diseño de planes de comunicación 
que posicionen a la Escuela Comercial 
como elemento estratégico dentro de 
la compañía.

   Dirección Académica de la Escuela, 
que garantice la correcta implantación 
del modelo instruccional.

En definitiva, las Escuelas Comerciales 
adquieren un carácter estratégico ligado 
a objetivos de negocio, lideran la gestión 
del conocimiento comercial en las 
empresas y se convierten en espacios de 
investigación y desarrollo de los modelos 
de venta de las entidades.

Por luis Pató 
Director de Desarrollo del Sector Banca y Seguros de OVERLAP
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Ahora más que nunca 
los departamentos de formación y desarrollo
somos decisivos en la implantación 
de la estrategia de nuestras organizaciones
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Sólo dos de cada diez empresas tienen 
correctamente definido e implantado

su modelo de negocio

¿Por qué es importante contar con 
un modelo de negocio sólido en un 
entorno como el actual?

Las empresas, más que nunca, están 
buscando soluciones que den respuesta 
a su situación y éstas pasan por diseñar e 
implantar un modelo que les diferencie 
positivamente de sus competidores. 
Cuando los mercados crecen se puede 
sobrevivir yendo a rebufo o copiando de 
los otros, pero cuando decrece, los «sin 
modelo» son los que peor lo pasan.

¿Hay muchos «sin modelo»?

Sí, aunque todo el mundo dice que «lo 
tiene…» hasta que les preguntas cuál es. 
Por nuestra experiencia sólo dos de cada 
diez empresas tienen correctamente 
definido e implantado su modelo de 
negocio. 

¿Dónde radican más los problemas, 
en el diseño o en la implantación del 
modelo?

En cada empresa nos encontramos 
situaciones diferentes. Algunas no 
conocen muy bien su punto de partida, 
cómo son percibidos por sus clientes 
y sus competidores. Otras, sí lo tienen 
pero no son capaces de trasladar lo que 
quieren a sus equipos y al mercado.

ColaboraCiones espeCiales

Development Systems 
convoca el  

ii Premio  
internacional Mejor 
Modelo de negocio, 

en colaboración con ABC 
y la Asociación para el 

Progreso de la Dirección 
(APD), con el objetivo de 

reconocer y premiar  
a los mejores  

modelos de negocio. 

Mucha de la gran banca persigue 
objetivos de globalidad de su 
modelo de negocio en las distintas 
áreas en las que opera. La banca 
nacional, por otro lado, está viviendo 
un momento de gran concentración. 
¿Es posible contar con un modelo de 
negocio homogéneo?

Sí, es posible definir un modelo único, 
si bien, la gran dificultad es tener la 
capacidad de implantar esos modelos 
en diferentes realidades de mercado de 
manera efectiva y homogénea. Lo de 
global cada vez tiene que ser más verdad 
y la adaptación local, también.

¿Y cómo aseguran una correcta 
implantación?

Nuestra experiencia nos dice que existen  
dos tendencias muy diferenciadas. 
Una bidireccional, que apuesta por 
definir las variables fundamentales del 
modelo desde la matriz para luego hacer 
partícipes a los países/áreas a través de la 
identificación de mejores prácticas que 
sirvan de espejo a toda la organización. 
Y otra unidireccional, que apuesta por 
definir de manera muy precisa todas 
las variables y establecer mecanismos 
de control muy férreos para asegurar su 
cumplimiento.

Desde Development Systems, Maite Fuentes, Directora General, comenta su 
experta visión sobre las claves en la definición e implantación de Modelos de 
Negocio.



DEVELOPMENT SYSTEMS en colaboración con ABC y APD 

2ª edición 

Premio Internacional 

Mejor Modelo de 

Negocio 

Bases Jurado 

1. Requisitos 

mes de octubre de 
2011

Noviembre de 2011. 

carácter honorífico

empresas  ganadoras
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Vida Asociativa
Asamblea Anual de Asociados del GREF

E ste año a pesar del  menor nivel de 
respuesta de los asociados, por el 
ajuste que están vi viendo las Cajas, 

la encuesta mantiene un elevado 
nivel de representatividad: el 53% 
del sector.

La inversión en Formación, como por-
centaje de la Masa Salarial, desciende 
por primera vez por debajo del 1% 
(0,97%)  y queda lejos ya el 2% de los 

INFORME DE RATIOS 2010
años 2000 y 2001, aunque afortunada-
mente este descenso parece haber to-
cado suelo.

Se advierte una correlación entre in-
versión / empleado e Inversión s/ Masa 
Salarial pero la dispersión en pequeñas 
bandas, tanto por empleado como por 
MS, sugiere que deberíamos obviar 
este indicador y limitarlo al de gasto 
por empleado.

La inversión media por empleado 
(527€) supone un 66% de los casi 800€ 
del año 2007, pero las 42,9 horas de 
formación por empleado sólo se han 
reducido un 16% frente a las 51 del 2007, 
gracias al uso de la tecnología.

Los asistentes a formación on-line 
son ya casi el 70% del total y las horas 
alcanzan el 52%.

En las horas de formación a distancia 
(tradicional), desagregadas por tamaño 
de las entidades, se observa una 
variación inversa desde el 0,7% de las 
grandes entidades al 2,6% en el grupo 
de 1500 a 3000 empleados y en el grupo 
de menos de 1500 empleados llega 
a ocupar casi la cuarta parte de su 
tiempo (23,7%).

La formación en idiomas supone el 
2,2% en asistentes, el 8,3% de las horas 
y el 12,4% de la inversión pero este 
valor medio puede resultar equívoco 
si tenemos en cuenta que SÓLO 7 
entidades destinan más del 5% de sus 
horas a la formación en IDIOMAS y 
suponen el 90,2% de las horas totales y 
una sola entidad supone casi el 53% 
de la inversión de toda la muestra.

Se mantiene el déficit de mujeres en 
el primer nivel directivo (-23,9%) aun-
que con una importante mejora de casi  
9 puntos porcentuales respecto al año 
anterior, que puede seguir aumentando, 
independientemente de los logros de la 
Ley de Igualdad,  si las reducciones de 
plantilla del sector se materializan, como 
es de suponer, en mayor porcentaje de 
hombre que de mujeres.

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

0,97
1,12

1,59
1,72

1,45
1,74

1,44

1,9    

1,8    

2,03    
1,71

1,7

1,7

1,7

2,1

1,39

Cuota de Mantenimiento del GREF 
Ante la profunda reforma del sistema financiero con la consiguiente agrupación de entidades, especialmente de cajas, hechos 
los cálculos oportunos, y con el fin de mantener la independencia financiera de nuestra Asociación, se propuso y aprobó por 
notable mayoría , fijar como cuota de mantenimiento del GREF la cantidad de 1.100 euros al año.

Por José antonio Téllez de Cepeda
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Vida Asociativa

Valoración del Cuestionario de Calidad
de las XVII Jornadas de Estudio del GREF,  celebradas el 16 y 17 de  junio,   
en las instalaciones de CaixaForum de Barcelona

Estas diferencias son también inversa-
mente proporcionales al tamaño de las 
entidades, llegando en las mas pequeñas 
al -26% en el primer nivel directivo.

En el ajuste presupuestario se siguen 
manteniendo los criterios de años 
anteriores:

1)  incremento de la formación 
interna y on-line

2)  Control y reducción de costes 
indirectos

3)  negociación de tarifas con 
proveedores

4)  Reducción de horas de formación

Al igual que ya se hizo en las Jornadas de noviembre pasado, celebradas en las instalaciones de Cunef, se realizó el Cuestionario de 
Calidad en formato electrónico una vez concluidas las Jornadas, permitiendo que se capturen las opiniones tanto de los que asistan de 
manera presencial como la de los que lo hagan de manera on line, para ello contamos con el apoyo de la consultora especializada Blue 
Mat, a la que le reiteramos las gracias por su flexibilidad para adaptarse a nuestras circunstancias y por  asumir los costes económicos y 
de tiempo que conlleva este tipo de consultoría.

Una vez consolidados los datos podemos destacar los siguientes 
puntos:

1.  Adecuación de la sede del evento: 8,9 puntos sobre 10.  
Gracias a los compañeros de La Caixa  por poner  a 
disposición de las Jornadas de Estudios instalaciones en el  
precioso edificio modernista de CaixaForum Barcelona.

2.  Nivel de los ponentes: 8,7. 
Todas las  valoraciones son Muy Satisfecho y Satisfecho. Si 
tuviéramos que resaltar las valoraciones tenemos que señalar, 
dentro de ese nivel alto de evaluación, la ponencia de apertura 
de Genís Roca: “Negocios y gestión en tiempos de redes”, por: 
“su capacidad para generar reflexión partiendo de nuestra 
problemática”, “sencilla, concisa y conceptos claros”, “de rabiosa 
actualidad y aplicable a nuestra labor”, “desdramatización 
de las tecnologías y abriendo una ventana para un uso más 
eficiente por los no tecnológicos”… entre las opiniones de los 
participantes. 
Igualmente se resalta la ponencia de cierre de Pep Torres: “El 
arte del ruido”, siendo descrita como  “en definitiva suflarnos un 

poco de aire fresco y ánimos para ser resistentes en tiempos tan 
difíciles como los actuales”, “por  lo rompedora e innovadora”, “más 
que por  lo que transmite por el ejemplo que da”, “inspiradora de 
cambios o de mirar diferente aquello que observamos”…

3.  Adecuación de los contenidos de las sesiones a las 
necesidades de los participantes: 8,4.

4.  Respecto al Acceso on line: 8. Con la máxima dispersión, 
oscilando entre el 43,67% de participantes  Muy Satisfechos y 
con un 4% de Insatisfacción.

5.  Acceso on line como interés de soporte para sesiones 
futuras: 8,4. El Acceso on line si bien es un aspecto a mejorar 
desde el punto de vista de la transmisión e interacción de 
los participantes, también merece una reflexión  sobre la 
optimización del uso del sistema, extenderlas tanto para los 
asociados que no pueden asistir a las Jornadas Presenciales 
como para sus equipos, al poder disponer de unas ponencias 
que de manera directa o indirecta seguro que interesan algunas 
de ellas  a más de uno de los componentes del Área de RR.HH.

Por Manuel Haro
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Vida Asociativa
Como puntos de mejora: 

   Distribución y gestión de los tiempos de la agenda de las 
Jornadas,

   Incluir  talleres, grupos de trabajo,
   Fomentar la inter-relación entre los colegas, 
   En las mesas redondas, propiciar el intercambio de opiniones 
entre los ponentes.

A las preguntas sobre el GREF, la valoración global es de un 9,4 
puntos sobre 10, y sobre sus aportaciones:

   Las Jornadas Presenciales son valoradas con un 9,2.
   Las publicaciones periódicas del Boletín de noticias Semanal 
(que como se indicó en la jornadas su difusión semanal) es a 
1.022 asociados, asociados corporativos e institucionales, y la 
Revista, con un 8,3.

   La página web, con 7,7, tal como se comentó en la Asamblea 
hay un equipo que está elaborando  las mejoras a introducir y 
que está abierto a la incorporación de cualquier asociad@. 

Un punto a reflexionar entre los asistentes, es sobre la participación 
en la contestación en este tipo de Encuesta de Calidad, como 
ejemplo las Jornadas de noviembre, (43,86%) y estas de junio 
(42,86%), similar índice de contestación, cuando todos somos 
conscientes de la importancia que damos a esta metodología 
como mejora de nuestras actividades.

Por último, agradecer  y felicitar a los compañeros del Grupo 
de Cataluña por la organización de las Jornadas, según los 
resultados de la encuesta, e igualmente por esos resultados a 
Paco Segrelles como “alma” del GREF.

1.- ¿Por qué el cambio? ¿Cuáles son tus 
motivaciones más allá del servicio a los 
ciudadanos?  La implicación en la vida 
política y social vasca venía de lejos, pero, 
a nivel personal, me pareció que era el 
momento en el que podía aportar más por 
la experiencia que he ido acumulando. A 
ello hay que sumar un contexto complejo 
e interesante tanto en la política vasca 
como en la española.  

2.- ¿Qué habilidades requiere tener un 
Concejal?  No es una habilidad, pero es 
fundamental sentir pasión por tu ciudad. 
Se debería saber trabajar en equipo, 
capacidad para transmitir confianza y, 
sobre todo, saber escuchar.  

3.- ¿Qué piensas aportar a los ciudada-
nos? Quizás, lo más reseñable sea poder 
aportar una forma de ver y analizar las co-
sas que tiene más que ver con el sector pri-
vado que con los entes públicos. Pero soy 

Entrevista a Juan Ramón Viles Mitxelena

Nací en Donostia/San Sebastián en agosto 
de1966. Una de mis pasiones es la música 
y desde muy joven he formado parte de 
varios grupos musicales, siendo Duncan 
Dhu el más conocido; dedicándome de 
manera profesional a la música hasta el 
año 1995. 

Soy licenciado en Geografía e Historia, 
licenciado en Derecho y Postgrado en 
Gestión y Evaluación de la Comunicación. 
He pasado los últimos diez años trabajando 
en Bankoa-Credit Agricole, primero en la 
Red comercial y, los últimos seis años, como 
Responsable de Formación y Comunicación 
Interna. También he sido colaborador en 
las tertulias de Radio Euskadi (EITB) y, en la 
actualidad, de Onda Vasca. 

De Responsable de Formación a
Concejal de San Sebastián

humilde en este sentido, por experiencia, 
cuando cambias de sector u ocupas un 
nuevo cargo hay una tentación de pensar 
que vas a mejorar lo realizado, y la realidad 
suele ser que gente tan capaz , o más, y 
también ilusionada como lo estás tú ahora, 
ha ocupado ese puesto antes que tú y se 
encontró con los mismos o distintos pro-
blemas que resolver y que condicionaron 
mucha de sus acciones y decisiones. Es 
importante considerarse capaz, pero sin 
perder la perspectiva y consciente que lo 
importante es mantener el nivel de ilusión 
y frescura a lo largo del tiempo.  

4.-¿ Cómo vas a hacerlo?  En política 
es muy distinto estar en el gobierno o 
en la oposición, como es nuestro caso, 
así que lo haré trabajando lo mejor que 
sepa en cada una de las comisiones y 
consejos de empresas municipales en los 
que represento al grupo municipal al que 
pertenezco. 



Grupo de Responsables de Formación de Entidades Financieras   I 27

Unos se van… 

…y otros vienen

Carmen López 
Huerta
Licenciada en Derecho 
por la Universidad de 
Castilla - La Mancha, 
desde  1998 ha ejerci-
do diferentes funciones 

dentro de la Caja Rural de Ciudad Real y 
desde 2009 ocupa el puesto de Directora 
de Gestión del Conocimiento de Glo-
balcaja que integra a las Cajas Rurales de 
Ciudad Real, Albacete y Cuenca.

Marina Lorduy
Licenciada en Psico-
logía por la Universi-
dad San Pablo CEU y 
Máster en Dirección 
de Recursos Huma-
nos (Cámara de Co-
mercio de Madrid). 
Comenzó su carrera 

profesional en el área de Consultoría. 
Posteriormente ocupó diferentes pues-
tos en Recursos Humanos, en áreas tales 
como Desarrollo, Formación y Selección 
en el sector de Gran Consumo, entre 
otros. A partir de 2010 se incorpora a  
Barclays como responsable del área 
de Formación, Selección y Desarrollo.

Juan Ramón Alonso Valderrama
Licenciado en Económicas por la Universidad de Salamanca. 
Se incorporó a Caja Duero en mayo de 1996 desempeñando labores en oficinas hasta que 
se incorporó a Organización en julio de 1998. En 2003 asumió la Jefatura del Departamento 
de Desarrollo Organizativo hasta julio de 2007 cuando fue nombrado Jefe del Departa-
mento de Desarrollo de Personas. Desde febrero de 2011, tras la fusión de Caja Duero y Caja 
España, dirije el Departamento de Formación de la nueva Entidad.

Danielle Guehring 
Licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de California y Más-
ter en Administración de Empresas (IADE-UAM), Danielle comenzó su 
andadura profesional en 1997 como Consultora en Hay Group, incorpo-
rándose en 2002 a Sanitas (Grupo Bupa) como Directora de Desarrollo. 
Tras pasar por diferentes puestos, en 2006 es nombrada Directora de 
Desarrollo, Formación y Selección de Sanitas, S.a. de Seguros.

Tomás López Castro
Director de Entida-
des de Crédito por el 
IDEC, certificado como 
Coach Professional PCC 
es Vicepresidente de 
la Associació Profes-

sional de Coaches – Coach in Motion. 
Ha trabajado en diferentes ámbitos de 
la empresa y actualmente es Director 
del Área de Desarrollo y Relaciones 
Laborales de Catalunya Caixa.

Endika Palacio
Responsable de 
Formación de 
Ipar Kutxa, la 
caja rural del país 
vasco.
Licenciado en Eco-
nomía (Especialidad 
Gestión Económica) 

por la Universidad del Pais Vasco y Máster  
en RR.HH. (Universidad de Deusto – La Co-
mercial). En 2005 se incorporó a Ipar Kutxa 
donde ocupó diferentes puestos hasta ser 
nombrado, en Marzo de 2011, Responsa-
ble Departamento Formación y Desarro-
llo de Personas

En recuerdo  
y homenaje 

A  VOSOTROS, HASTA HACE POCO

RESPONSABLES 
DE FORMACIÓN

A vosotros que, por la reestructuración  del 
sector, os habéis visto privados de vuestro 
puesto de Responsable de Formación.

  A vosotros que habéis compartido nuestro 
proyecto con ilusión y entusiasmo.
  A vosotros que habéis arrimado el hombro 
cuantas veces habéis podido.
  A vosotros con quienes analizamos y afron-
tamos la realidad  de la Formación de nues-
tras respectivas empresas y con quienes 
intentamos mejorarla.
  A vosotros con quienes soñamos y nunca 
renunciamos a la utopía de una empresa 
formadora.
  A vosotros a quienes deseamos lo mejor, 
porque os queremos, os dedicamos este re-
cuerdo y este homenaje.

Recordaremos de manera especial a aquel ale-
gre y humorista que nos hizo reír y pasar un 
rato agradable.

  A aquel que nos ayudó a descubrir una face-
ta que nosotros mismos ignorábamos.
  A aquel  que con su desacuerdo nos ayudó 
a descubrir la verdad, que nos animó a ver lo 
positivo de las situaciones.
  A aquel que nos quiso como somos  y nos 
animó a crecer.
  A aquel que con su actitud de escucha, hizo 
lenguaje nuestro silencio.
  Aquel que con su comportamiento nos de-
mostró que nos quería.

Quisiera mencionaros a todos y cada uno, 
pero temo dejarme a alguien. A todos os re-
cordamos y recordaremos con cariño y afecto, 
resistiéndonos a que razones ajenas a vuestra 
voluntad nos separen en silencio. Queremos 
deciros públicamente que continuaréis en 
nuestras reuniones y en nuestros corazones.

Precisamente nosotros  que predicamos la im-
portancia de la persona en la organización, en 
ocasiones, como ésta, nos vemos arrastrados 
por las circunstancias y por las leyes económi-
cas con secuelas a veces inhumanas.

En nombre de todos los compañeros, así 
lo acordó la Junta Directiva de 12 de julio, 
quiero  transmitirte nuestro afecto y nuestra 
energía positiva para afrontar con fuerza la 
nueva situación.

Paco Segrelles.

Además de Juan Ramón Viles, cuya entrevista aparece en la página anterior, desgra-
ciadamente son algunos más los compañeros que nos dejan. Estamos esperando que  
los nuevos grupos de Cajas publiquen sus respectivos organigramas, para que nuestra 
información sea completa y veraz.

Línea Directa Aseguradora, compañía de referencia en el sector de los seguros, se 
ha asociado recientemente al GREF, por lo que aprovechamos este espacio para darle 
la bienvenida. 
Desde su creación, la formación constituye una apuesta estratégica para Línea Directa, 
ya que, cada año, el 90% de su plantilla, formada por 1.900 empleados, recibe formación 
directamente vinculada con las necesidades de su trabajo. Para ello cuenta con programas 
específicos que conjugan la teoría con la formación práctica.
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OBSERVATORIO DE RECURSOS HUMANOS, Junio 2011.  
Recursos humanos debe morir, pero para que nazca ¿qué?. Artículo de Eugenio de 
Andrés y de nuestro compañero Carles Lombart de Deutsche Bank. 
En este banco la Misión de Recursos Humanos ha abandonado al “cliente interno” para 
centrarse en la “Compañía” y sus stakholders (accionistas, empleados y sociedad) y su 
Visión ha pasado del corto/medio plazo a la visión de largo. A partir de  ahí se produjeron 
algunos cambios. Destacamos el de fijar 5 prioridades : el talento, la diversidad, la cultura, 
la alineación de la compensación y la reorganización de los negocios. Y por último: La 
desaparición de la Formación ... para dar paso a la idea de “Talent & Developement que 
tiene como objetivo primero preparar y asegurar la sucesión corporativa en todo el 
mundo.

CAPITAL HUMANO, Junio 2011. 
Generali Seguros, construyendo la cultura de futuro: Un modelo de fusión basado 
en las personas, por Alberto Ogando y nuestro compañero Francesc Giralt.  
El artículo trata de la experiencia adquirida por Generali durante el proceso de fusión e 
integración de dos empresas con una larga tradición: Estrella Seguros y  Vitalicio Seguros. 
Destaca como elemento fundamental  para el éxito de la fusión la necesidad  de considerar 
la vertiente humana del proceso y se explica el modo de cómo se abordaron dichos 
aspectos . Las fusiones exitosas son aquellas que han sabido contemplar debidamente 
el factor humano y la problemática de su integración, siendo capaces de construir una 
nueva cultura alineada con la estrategia y basada en los valores corporativos.

CAPITAL HUMANO, Extra Innovación y Gestión de Personas. 
La innovación en España, por Borja Baturone, Director General de Innovación en 
Altran. 
El germen de la innovación está siempre en las personas. Las organizaciones deben 
poner las condiciones, las ayudas, los espacios, la “facilitación”, para permitir a las personas 
colaborar e innovar de manera más eficiente. En otras palabras, la organización debe 
fomentar y organizar, canalizar la innovación de los trabajadores que son los verdaderos 
y únicos motores de la innovación.  Y más adelante añade: Para la implantación del 
ADN innovador es importante ir paso a paso, estableciendo procesos fáciles y cortos, 
obteniendo resultados rápidamente (en ciclos de 10-14 semanas), capitalizando sobre los 
resultados, ganándose el compromiso de la gente, y a la vez corrigiendo los elementos 
de la organización de manera que soporten mejor los esfuerzos. (...) Todo depende de 
que la gente se lo crea, experimente y aprenda que realmente se pueden hacer las cosas 
de forma distinta y conseguir mejores éxitos.(...) La gente no se va a arriesgar a pensar 
de forma distinta, proponiendo y ejecutando nuevas alternativas, si no ve que se valora 
esa toma de riesgos. Sobre todo no lo va a hacer sólo por el hecho de que le digan que 
debe ser innovador.

Profecías cumplidas. Reflexionar la innovación, por Felix Alarcón, Director de 
RR.HH. de Walters Kluwer. 
Innovar es un actitud sobre la que debe tomar postura  firme en las organizaciones. 
Innovar en la empresa es dejar soñar en lo individual y lo colectivo; dejar que fluya la 
ilusión  en cada rincón de la compañía; convencerse y convencer a otros de nuestros 
sueños en una orgía colectiva de la creación; abrir nuestro entorno  a la comunicación y al 
conocimiento profuso de la realidad verdadera de nuestros clientes; y dejar que nuestros 
espacio gire alrededor de estas máximas como eje principal de nuestra actividad.

Publicaciones Revistas
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TRAINIG & DEVELOPMENT DIGEST. Junio 2011. 
Medir la formación. Algunas reflexiones desde la experiencia práctica, por 
Ricard Masip, Dr. en Psicología y profesor asociado de EADA.
El presente artículo es una aportación desde la práctica de un tema tan debatido pero tan 
poco aplicado por las empresas españolas como es el de evaluar los resultados de la formación. 
A partir del modelos clásico de los cuatro niveles de KIRKPATRICK , se ofrecen una serie de 
reflexiones desde la experiencia  práctica del autor sobre cómo orientar los procesos de medida 
de la formación. El enfoque es el de obtener resultados de la formación que van más allá del 
cuestionario de satisfacción que suele emplearse al finalizar las acciones formativas.

MANAGER BUSINESS MAGAZINE. Julio/septiembre. 
En la toma de decisiones se distingue al buen líder, por Inmaculada Cerejido, 
Gerente de TATUM.
Las aptitudes, intereses, habilidades y valores de cada persona influyen en el tipo de decisiones 
que toma y el modo en que las toma. Quizás no haya nada más personal en el mundo de las 
habilidades profesionales  que el proceso de toma de decisiones, pues en él se pone en juego 
nuestra persona, nuestra historia, nuestros deseos de futuro y nuestros miedos del pasado.  
Elementos que irremediablemente deben combinarse con el conocimiento y asunción de los 
principios estratégicos de la compañía. (...) El proceso de toma de decisiones tiene dos com-
ponentes: los racionales y los emocionales. (...) Una decisión racional y disciplinada, incluso en 
situaciones de alto estrés es el resultado de la combinación equilibrada entre corazón y razón. 
La razón pone las directrices al corazón y el corazón activa la razón. (...) Toda decisión se organi-
za en torno a hechos , alternativas y opciones. Los hechos son interpretaciones; las alternativas, 
sueños; y las opciones, motivaciones. Tener bien definido el objetivo significa conocer nuestras 
metas  pero no tanto el camino para llegar a ellas.

C M Y CM MY CY CMY K

RESULTADOS
y

NEGOCIO

COMPROMISO
y

DESARROLLO

TALENTO
y

LIDERAZGO

Alineados con sus objetivos
Los resultados de negocio dependen en
gran medida del compromiso y desarrollo
competencial de las personas.

Disponer del talento y del liderazgo necesario
es fundamental para fomentar la implicación
y crecimiento de las personas.

En People Excellence ayudamos a nuestros
clientes en procesos de cambio y potenciación
organizativa, incrementando el talento,
rendimiento y resultados de las personas.

www.peoplexcellence.com

Parque Empresarial Ática
Vía Dos Castillas 33, Edificio 6, 3ª planta

28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.: +34 917 992 274

CONSULTORÍA Y DESARROLLO PARA EL LIDERAZGO DE PERSONAS Y NEGOCIO
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EXECUTIVE EXCELLENCE, Nº 80
La fortaleza del sistema bancario canadiense, un modelo a imitar. “Mano 
a Mano “ con Nancy Hughes Anthony, ex Presidenta de la Asociación de 
la Banca de Canadá y Presidenta del Consejo Directivo de la Federación 
Internacional de la Banca. 
Canadá tiene cinco o seis grandes bancos. Cuando hablamos del éxito de los bancos 
canadienses, estamos refiriéndonos fundamentalmente a éstos. Una de las razones de la 
salud bancaria reside en la diversificación que tiene la estructura nacional. Si las cosas no 
son muy positivas en el Este del país, están erradicadas en el Oeste, lo cual aporta cierta 
flexibilidad en términos de alcance geográfico. Otro aspecto es que son bancos que se 
dedican a lo que podríamos denominar banca universal. Dentro de cada grupo bancario, 
tienen banco de inversión y banco de retail. La lección que pudimos aprender de una 
serie de instituciones en los Estados Unidos fue que, si el banco está excesivamente 
asociado con una región geográfica o se dedica a un tipo específico de banca, no 
tiene la flexibilidad necesaria para modificar los planes y compensar lo que ocurra. La 
entrevista está colgada íntegramente en nuestra web www.gref.org sección Artículos 
de Interés.

APD,Junio 2011. 
Innovar es posible. La empresa Inteligente. Transformar las ideas en 
generación de valor, por José García Cantera, Consejero Delegado de 
BANESTO. 
La innovación es, en la actualidad un valor fundamental para las empresas, independien-
temente de su  tamaño, de su sector o de su evolución histórica. La innovación dirigida 
a la generación de valor para los clientes y la organización será cada vez más una varia-
ble estratégica apoyada en el conocimiento, la experiencia, el liderazgo y la inteligencia 
colectiva.

Jornada Interactiva y participativa. Destacamos la intervención del Consejero 
Delegado del BANESTO, de la Directora de Innovación del mismo Banco, Silvia Hernández, 
y las Directoras de Be-Up, nuestra amiga Pilar  Jericó y Marta Romo.  Reunió a más de 400 
personas de distintas organizaciones.
Hacer la innovación algo real, por Silvia Hernández.  
 En BANESTO no compartimos la opinión de algunos que dicen que la innovación es 
una moda. Creemos que es realmente una necesidad para las empresas que quieren 
liderar sus mercados. Muestra de ello es la puesta en marcha del modelo de innovación  
InnoBanesto hace ahora un año, a través del cual hemos pretendido hacer de la 
innovación algo real. Todas las personas que formamos BANESTO podemos proponer 
ideas con nuestro perfil, así como votar las de los demás, permitiendo “democratizar” la 
innovación. En los seis primeros meses desde el lanzamiento del modelo se recibieron 
más de 3.600 ideas y la Red Social recibió más de 100.000 visitas.
La innovación en la gestión de las personas, por Pilar Jericó y Marta Romo. “Innovar 
o morir”, debería ser el lema principal de las empresas. La situación actual obliga a buscar 
nuevos productos y servicios para satisfacer a clientes cada vez más exigentes. Las 
organizaciones invierten en innovación pero pocas veces cambian su modelo de gestión 
de personas y de interrelación con los clientes. La innovación en la gestión ofrece nuevas 
oportunidades de negocio no exploradas hasta la fecha. La innovación es abierta y está 
viva, al alcance de todos; está más cerca de la ilusión que de la obligación, más cerca del 
disfrute que del sacrificio.

Publicaciones Revistas
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Comunicación interna en la Empresa. Claves y desafíos. 
AEDIPE biblioteca Recursos Humanos. 
AEDIPE Centro y Wolters Kluwer, con la colaboración del Banco Santander, han 
editado el libro, con ejemplos prácticos de campañas de comunicación interna en com-
pañías líderes. Incorpora además un último capítulo en el que se detalla la gestión de 
la comunicación interna del Banco Santander. El libro, vigésimo de la colección, ha sido 
escrito por el equipo de Estudios de comunicación. Aporta la experiencia acumulada por 
los profesionales de la firma durante más de 28 años asesorando a más de 2.000 clientes 
en España, Argentina. Chile, México y Portugal. Es una obra práctica y útil, dirigida  a 
gestores de empresas, principalmente del área de los RR.HH, con el fin de que puedan 
encontrar recomendaciones y soluciones a sus problemas de comunicación interna. A lo 
largo de diez capítulos, el lector podrá encontrar consejos para elaborar un plan de co-
municación o enfrentarse a una crisis en el seno de su compañía, así como sugerencias 
para reforzar con estrategias 2.0 sus tradicionales canales de comunicación interna. Está 
dividido en tres grandes apartados: Fundamentos de comunicación interna, Práctica de 
la comunicación interna y la comunicación interna en el Banco Santander. 

El sentido de trabajar, por Dave y Wendy ulrich
Editorial LID (Biblioteca FUNDIPE). 
Tras entrevistar  a miles de personas, desde trabajadores de los primeros escalafones hasta 
los altos ejecutivos, Dave Ulrich y su esposa Wendy, han identificado las experiencias 
que más nos enriquecen. Empleando el modelos de  organizaciones de la abundancia, 
los autores nos enseñan a dotar de sentido y valor a nuestros trabajo, entender las 
necesidades de los clientes y los empleados, personalizar las tareas para motivar a los 
trabajadores y construir empresas y organizaciones más productivas. Las personas que 
hallan un sentido a su trabajo son más competentes, comprometidas y entusiastas para 
contribuir a los objetivos de su empresa, lo que a su vez generará un mayor compromiso 
de los clientes y consumidores. El sentido de trabajar incluye lista de tareas, cuestionarios 
y otras herramientas prácticas que ayudarán a convertir las aspiraciones en resultados. 
Empleando los principios probados de abundancia  resultará sencillo unir las necesidades 
de los empleados y clientes.  

El paraíso interior. Reflexiones, aforismos y guiones de vida, 
por Jordi nadal. 
Ed. Plataforma Actual. 2ª edición.
Alex Rovira en sus palabras de presentación escribe: En el corazón y en la piel reside la verda-
dera inteligencia; la que no especula, no miente, no elucubra y no finge porque es sincera, 
pura, desnuda, esencial, alegre y verdadera. Es la inteligencia que permite hallar el Sentido 
en esta vida en medio del dolor y de la pérdida , de lo absurdo y de lo injusto, y la que permite 
ver de manera nítida que, en esencia, estamos aquí para amar y servir. (...) Esa inteligencia, o 
mejor, la sabiduría que de ella emana es un lugar del alma; es el Paraíso Interior. Gracias, queri-
do Jordi, por abrirnos la puerta de ese lugar. Y gracias también por darnos pistas inequívocas 
para llegar a su centro guiados por unas palabras que trenzan lucidez, generosidad y belleza.

LibrosPublicaciones




