
CRONICA DEL ENCUENTRO
CON LA ESCUELA DE NEGOCIOS I.M. 
Y DE LA CONVIVENCIA EN ALPEDRETE

1

Crónica del encuentro con la
Escuela de Negocios I.M. y de

la convivencia en Alpedrete

La experiencia de Winterthur

Un enfoque 
para la Formación Global 

y el Desarrollo 
de Recursos Humanos

La Escuela Superior de 
Dirección de Empresas 

International 
Management, im

Recuerdos de un jubilado

Cómo contribuye el portal
del empleado a la 

transformación 
de una e-company

Cómo mejorar el rendimiento
profesional a través de la

mejora personal

Publicaciones

Libros

Camilo José Cela, 
Adolfo Marsillach, 
Alfonso del Real…

En Este Número:

Medio de Comunicación Interna del Grupo Responsables de Formación del Sector  Financiero

14 Nº

Fe
br

er
o 2

00
2

BOLETÍN 

Redacción y Administración:
Ramonet, 52 - 28033 Madrid

Tel.: 91 302 12 36
Fax: 91 766 84 95

E-mail: gref@eresmas.net
www.gref.org

Diseño e impresión:
STOCK CERO, S.A.

Imprenta Digital & Multimedia

En Este Número: CRONICA DEL ENCUENTRO
CON LA ESCUELA DE NEGOCIOS I.M. 
Y DE LA CONVIVENCIA EN ALPEDRETE

Tal como estaba previsto el
encuentro se desarrollo en dos
fases diferenciadas: la mañana
del jueves 13 se dedicó a la
presentación de experiencias
formativas de diversas enti-
dades y la tarde del mismo día
y la mañana del 14, viernes, a
la sesión formativa: “Claves
para el desarrollo personal y
profesional” en el hotel Sierra
Real de la madrileña localidad
de Alpedrete.

La apertura del encuentro la
realizó Francisco Segrelles,
quién saludo a los participantes
presentando las nuevas incor-
poraciones al Grupo. Puso de
relieve que era la reunión gene-
ral ordinaria con mayor número
de asociados. A continuación
agradeció la presencia de los
distintos ponentes que expusie-
ron sus experiencias y ofertas
formativas. Destacamos lo
más interesante de las mismas:

WINTERTHUR Progra-
ma Valoración y Desarrollo
(presentado por Tana Cores).

La formación en esta presti-
giosa compañía –de la que se
expusieron cifras y ámbito de
negocio– se articula partiendo
de un sistema de detección de
necesidades que abarca todos
los estadios organizacionales.

El programa Valoración y
Desarrollo establece una serie
de competencias para los dis-
tintos puestos de tarea. Con-
forme a estas, y a través de he-
rramientas de consulta a los
profesionales (cuestionarios,
entrevistas…), se detectan las
necesidades reales de forma-
ción en los puestos de trabajo.

Las mencionadas herra-
mientas constituyen sistemas
validados que aportan infor-
mación no sólo sobre necesi-
dades sino de procedimientos
profesionales, constituyendo



Conociendo las destrezas 
y competencias que debe
poseer cada profesional,
éste elabora su itinerario
formativo que desarrolla
en esta academia virtual.

una base importante para una ver-
dadera gestión del conocimiento.
El soporte técnico que maneja
estos datos lo componen sistemas
integrales de gestión, en este caso
Meta 4.

Este programa discurre paralelo
a los establecidos en el área de Re-
cursos Humanos para evaluar el
rendimiento en competencias pro-
fesionales y conforme a objetivos.

Siguiendo las necesidades for-
mativas detectadas, las líneas fun-
damentales de contenidos para el
año próximo se centrarán en:

– Habilidades Directivas.

– Programa Comercial.

– Cultura Organizacional.

CLIFFORD CHANCE (Londres)
Formación Global y Desarrollo
de Recursos Humanos (expuesto
por Tony King)

El Director General del
Lloyds TSB, Ian Triay, empresa
que se está beneficiando de la co-
laboración de la Escuela I.M. tuvo
la gentileza de traer de Inglaterra
a un especialista de la Formación
de la compañía Clifford Chance,
uno de los despachos de abogados

más competentes de Londres que
extiende su actividad en todo el
mundo con una plantilla de, apro-
ximadamente, 7.200 profesiona-
les. Tony King, Abogado, Jefe de
Desarrollo de Recursos Humanos,

Clifford Chance se dirige a definir
(en colaboración con los directores
de las distintas divisiones) las di-
versas competencias que intervie-
nen en la práctica jurídica.

A través de estas competencias
se recogen experiencias que reflejan
las “mejores prácticas” y que dan
soporte al contenido formativo.

Con esta idea base, Clifford
Chance crea “La Academia”, como
portal de formación y comunicación
profesional accesible a todos los pro-
fesionales desde cualquier lugar y a
cualquier hora. “La Academia” inte-
gra multiplicidad de vías formativas
e informativas con el apoyo de las
más novedosas tecnologías en el
campo del e-learning.

Conociendo las destrezas y
competencias que debe poseer cada
profesional, éste elabora su itinera-
rio formativo que desarrolla en esta
academia virtual.

International Management
–Escuela Superior de Dirección de
Empresas– patrocinadora del En-
cuentro, a través de Jesús Díaz, su
Consejero Delegado, describió, a
rasgos generales, los programas for-
mativos del Grupo M.I. Destacó la
labor formativa de dicha institución
con proyección internacional que
tiene como objetivo general “la for-
mación integral y armónica de los
futuros empresarios y directivos,
sobre los pilares de la dignidad per-
sonal y de una concepción ética de la
función social de la empresa”.

Luis J. Ballesteros describió, a
continuación, sus experiencias
como alumno en los programas de
dirección de esta Escuela.

Al final de la mañana se trataron
asuntos relacionados con el fun-
cionamiento del GREF, de interés
para todos los participantes.

Así, se informó del desarrollo
de la página web y de la necesidad
de aportar contenidos para su me-
jora y enriquecimiento. En esta
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“

”
nos hizo una brillante exposición.
Queremos desde aquí agradecerles
a ambos, y a la Escuela, la aten-
ción que tuvieron con nosotros.

El reto de ofrecer formación a
estos técnicos estriba en atender a
necesidades individuales que ade-
más del ámbito puramente profe-
sional afectan a cuestiones cultura-
les, políticas y étnicas.

Aún contando con las limita-
ciones que existen en establecer
unas líneas de actuación óptima en
recursos humanos, el esfuerzo de
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línea de herramientas de comuni-
cación e información, se resaltó la
necesidad de seguir publicando pe-
riódicamente el “Boletín Gref”,
dada la función de divulgación que
cumple, tanto interna como exter-
na, para difundir la actividad y ob-
jetivos del Grupo.

Los asistentes al Congreso In-
ternacional de e-learning celebra-
do en Barcelona nos comunicaron la
impresión que éste les causó, desta-
cando la multiplicidad de ofertas y
“dispersión” en cuanto a orientacio-
nes que aún presenta este canal for-
mativo.

Por último se expresaron distin-
tas opiniones sobre la participación
de empresas y proveedores de for-
mación en los distintos encuentros
del Grupo, destacando la necesidad
de que sus aportaciones se estima-
sen de calidad y fuesen verdadera-
mente formativas para nuestra
tarea.

La tarde del jueves y la mañana
del viernes se dedicó al curso rese-
ñado, impartido por Emilio Duró:
Claves para el desarrollo Perso-
nal y Profesional. De esta intere-
santísima sesión presentamos las
ideas principales.

En nuestro entorno, lo perma-
nente es el cambio. A menos que nos
enfoquemos hacia el futuro, adop-
tando una actitud proactiva en vez
de reactiva, no seremos capaces de
dar una respuesta satisfactoria ni
de convertir el problema que gene-
ra el cambio en sí mismo, en una
oportunidad de aprendizaje y desa-
rrollo.

Esto nos exige, en primer lugar,
un cambio personal. Las personas po-
demos cambiar de: conocimientos,
habilidades, actitudes y valores. La
premisa principal es querer cam-
biar.

A través del conocimiento de
uno mismo, de saber dónde se

quiere llegar y aplicando peque-
ñas estrategias de cambio, imper-
ceptibles, con disciplina y cons-
tancia, es posible efectuar cambios
sustanciales en nosotros mismos.
Estos cambios influirán en la tra-
yectoria de nuestra vida personal y
profesional.

neuronal (concretamente en las
áreas más primitivas del cerebro).
La experimentación de nuevas res-
puestas a situaciones conocidas im-
plica la creación de nuevos canales
neuronales que con la práctica
constante se incorporarán a nuestro
nuevo modo de actuar.

Somos nosotros los que tene-
mos capacidad para cambiar nues-
tros sistemas de creencias y valo-
res, sustituir un pensamiento por
otro y cambiar por tanto pensa-
mientos negativos y autolimita-
dores por pensamientos positivos
a base de hacernos afirmaciones
sentidas en la dirección adecuada.

El cambio y la mejora implica
un cambio en el concepto que te-
nemos de nosotros mismos tanto
en lo que respecta a nuestra autoi-
magen, como en lo que respecta a
nuestro autoideal.

Emilio Duró nos proporcionó
pistas y ejercicios prácticos, para
aplicar esta serie de principios,
que seguro que nos son de suma
utilidad en nuestro desarrollo.
Difícilmente podemos comunicar
la totalidad de esta experiencia a
través de este medio. El Gref
agradece su colaboración desinte-
resada.

Eulogio Prieto

“

”

A través del
conocimiento de uno

mismo, de saber dónde
se quiere llegar y

aplicando pequeñas
estrategias de cambio,

imperceptibles, con
disciplina y constancia,

es posible efectuar
cambios sustanciales en

nosotros mismos. 

Nuestra vida está regida por de-
terminadas actitudes que derivan
de creencias. Estas creencias im-
pregnan nuestro sistema fisiológi-
co de modo que se responde “me-
cánicamente” ante determinados
estímulos. Estas conductas “mecá-
nicas” están grabadas en el sistema
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La experiencia de Winterthur

Desde hace décadas que las compa-
ñías quieren conocer las posibilidades
actuales y futuras que posee su equipo
humano.

Las empresas se han dado cuenta
de que en el factor humano existen to-
davía riquezas sin descubrir. Es en el
talento de las personas donde se en-
cuentran gran parte de los éxitos, los
fracasos, la capacidad de decisión y el
rumbo futuro de la empresa.

Hoy, la diferencia entre las compañí-
as, no está en la tecnología, ni en los re-
cursos materiales, incluso, hay quien se
atreve a decir, que tampoco se encuentra
en las ideas. Realmente, en la Era de la
Información y la Comunicación, la fuen-
te real de competitividad es el capital
humano. Este es el único factor inimita-
ble de las organizaciones.

Es por ello, que para la buena mar-
cha de las organizaciones resulta eviden-
te la necesidad estratégica de valorar el
conocimiento sobre el factor humano y
el potencial que posee una empresa. De
la misma forma, que ha cambiado el
modo de gestionar los negocios (la prio-
ridad pasa del producto al servicio, y del
vendedor al cliente), también ha evolu-
cionado la gestión de las personas.

Cada día se presta mayor atención al
conocimiento y desarrollo de capacida-
des de los profesionales. Esto implica la
necesidad de conocer más y mejor a cada

uno de los colaboradores, de valorar
mejor y de olvidar la intuición a favor de
la mayor objetividad posible.

En este nuevo contexto, en Win-
terthur queremos apostar por nuestros
colaboradores que se sientan comprome-
tidos con la empresa para llegar a alcan-
zar los mejores resultados.

Pero primero, me gustaría hacer
una breve introducción de quiénes
somos y qué queremos conseguir
como empresa:

Winterthur Insurance, es una empre-
sa suiza que se implantó en España en
al año 1910 y que tiene su sede central
en Barcelona. En el año 1997 se incor-
poró al grupo Credit Suisse,dentro del
área de Financial Services.

La posición actual del Grupo Win-
terthur en el mundo es:
– Una de la mayores compañías ase-

guradoras internacionales del
mundo.

– La número 5 en el negocio directo eu-
ropeo con fuertes posiciones en Suiza,
Alemania, España, Italia y UK.

– Uno de los pocos aseguradores de
clientes de grandes empresas con
servicios de red de distribución glo-
bales.

– Representado en América del Norte
a través de un número de compañí-
as concentradas en regiones.

– Posición consolidada en mercados
de importante crecimiento (Asia in-
cluida China, Europa del Este).
La evolución del negocio, desde su

implantación en España, ha sido cons-
tante y en los últimos 12 años es cuan-
do se ha producido un crecimiento es-
pectacular, de un 185%.

Nuestro objetivo estratégico es se-
guir siendo una empresa líder, tanto a
nivel internacional como nacional, cons-
truir una organización moderna y profe-
sional (colaboradores, procesos, recur-
sos..) y conseguir la máxima satisfacción
de nuestros clientes, nuestros accionistas
y nuestros colaboradores.

Desde hace 1 año que estamos tra-
bajando y desarrollando un nuevo esti-
lo de empresa y dirección. Queremos
una organización con una jerarquía
más plana y por lo tanto, más ágil en
la toma de decisiones. Que se nos co-
nozca por una empresa moderna y
muy profesional, con una comunica-
ción transparente y donde los colabo-
radores se sientan motivados.

Para acometer un cambio en los
modos de hacer y gestionar personas
hay que actuar sobre un conjunto de
subsistemas. La consecución del cam-
bio es una consecuencia de muchas ac-
ciones manteniendo una coherencia
entre todas las actuaciones.

En RRHH estamos trabajando en
diferentes áreas (Organizational Ma-
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Queremos una
organización con una

jerarquía más plana y por
lo tanto, más ágil en la

toma de decisiones. Que se
nos conozca por una

empresa moderna y muy
profesional, con una

comunicación transparente
y donde los colaboradores

se sientan motivados.
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nagement Development, Compen-
sación y Beneficios, Sistemas de Infor-
mación, Procedimientos, Estructura
Organizativa, etc…) para consolidar
la Nueva Cultura dentro de nuestra
empresa.

Los proyectos que estamos llevando
a cabo en el área de OMD, están enfoca-
dos en posicionar el nuevo Sistema de
Valoración del Desempeño (Valoración
& Desarrollo) para promover el desarro-
llo de los colaboradores y planificar los
objetivos anuales. Además, estamos di-
señando un Catálogo de Formación para
la mejora de la Habilidades previstas en
los Planes de mejora de nuestra V&D y
estamos estableciendo unos sistemas de
valoración para identificar el potencial
de nuestros colaboradores y desarrollar
el talento de cada uno de ellos a través,
de Planes de Desarrollo Individuales y/o
grupales, Programas específicos, Coa-
ching…

Según cada uno de los colectivos,
estamos implantado diferentes meto-
dologías:
– El Management Development (Di-

rectivos)
– El Development Center grupal

(Mandos Intermedios)
– El E-Development (para técnicos,

comerciales y administrativos)

El Management Development:
– Es un proceso standarizado de valora-

ción que busca la objetividad mini-
mizando al máximo los posible ses-
gos. Asegura al participante el
principio de igualdad de oportunida-
des mediante la valoración de diversas
técnicas y varios observadores.
Esta sesión es individual. El Deve-
lopment Center utiliza la misma
metodología, pero es grupal.
El E-DEVELOPMENT que

toman como referencia esencial
“muestras“ de comportamiento. Se le
presentan diferentes situaciones al co-
laborador con las que se encuentra dia-
riamente en su trabajo.

El E- DEVELOPMENT está desa-
rrollado en soporte informático y
consta de:
– Diferentes situaciones en las que se

han de ir contestando una serie de
respuestas, que no son ni CORREC-
TAS ni INCORRECTAS, sino que se
adaptan mejor a su criterio según
cada situación.

– Se valoran las conductas que un cola-
borador pone en juego al resolver una
tarea y las relaciona directamente con
una determinada habilidad.

– Es una metodología con una alta pre-
cisión en el conocimiento de las ha-
bilidades de cada uno de los colabo-
radores y que ante todo prentede
buscar la mayor objetividad posible.

El objetivo estratégico del Programa
de Desarrollo Directivo 
y Organizacional es:
– Detectar el nivel de potencial de los

colaboradores
– Conocer sus puntos fuertes y sus

áreas de mejora.
– Establecer un Programa de Desa-

rrollo o Plan de mejora destinado a
superar las carencias y a potenciar
los puntos fuertes.

– Adecuar la persona al puesto idóneo.
– Detectar necesidades de formación.
– Crear una “buena cantera “ de futu-

ros directivos.
– Establecer Planes de Carrera y Suce-

sión.
– Conseguir potenciar y desarrollar a

los colaboradores dentro de la orga-
nización.
Actualmente, ya hemos puesto en

marcha algunos procesos comola im-
plantación de la V & D, el Catálogo de
Formación en nuestra Intranet, el
Management Development para Di-
rectivos y en breve, iniciaremos el De-
velopment Center y el E-Develop-
ment en el resto de colectivos.

Los resultados obtenidos hasta el
momento son altamente satisfactorios,
pero ahora realmente es cuando desde
RRHH hemos de demostrar nuestra
profesionalidad y ycompromiso para
alcanzar entre todos el nuevo reto em-
presarial.

“

”
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Existen 2 estilos en la dirección de personal:
• De explotación. • De Formación

¿Cuál es el objetivo del enfoque formativo?
Para ayudar a la organización hay que:
❑ Atraer
❑ Motivar; y
❑ Retener
La mejor calidad de personal – PERO la eficacia no sólo
reside en tener un buen programa de formación.

Prácticas de RRHH/ resultados en organizaciones de alto
rendimiento.
❑ Gran cantera de talentos

❑ Planes y políticas de reclutamiento
❑ Comprensión clara de la estrategia
❑ Comprensión clara de las necesidades del cliente
❑ Evaluaciones regulares para todo el staff (incluyendo

360º)
❑ ¿Tienen un sistema de evaluación?
❑ ¿Con que eficacia funciona?
❑ ¿Esta integrado en otros procesos de desarrollo de

HHRR?
❑ Plan de desarrollo formal para el personal y una com-

prensión clara de su propio papel
❑ Entrenamiento efectivo/ sistemas de aprendizaje
❑ Gestión diversificada – un imperativo de los negocios

❑ Temas de balance entre trabajo/ vida
❑ Nuevos enfoques a viejos problemas

❑ Equipo efectivo/ enfoque de trabajo basado en proyec-
tos

❑ Educación y programas de formación destacados
❑ Gestión de conocimientos – una prioridad
❑ Alta tasa de retención

¿Cómo tasa su organización en la escuela indicadora de los
11 puntos?
❑ Es una lista desafiadora
❑ Pocas organizaciones reúnen todos los requisitos
❑ Cambio requiere esfuerzos

¿Cuál es el enfoque de Clifford Chance?
Toda la educación, formación, y actividades de desa-
rrollo están agrupadoas bajo la bandera de LA ACA-
DEMIA.

LA ACADEMIA

❑ El concepto que se integra en toda la empresa:
❑ Educación
❑ Formación
❑ Gestión de rendimientos
❑ y experiencia laboral in situ 

…bajo un nombre

El objetivo global es…
Ayudar al bufete a entregar servicios legales constan-
tes de la más alta calidad: a nivel global y local

❑ para atraer, educar, desarrollar, y retener los mejores

que significa…

Ofrecer una base sólida para el desarrollo de la carrera
❑ dando a nuestros abogados una educación integra-

da, una carrera, y un proceso de desarrollo personal,
que clarifíca
❑ lo que han logrado hasta ahora
❑ lo que les quedan por lograr

❑ Y cómo el bufete y el abogado pueden trabajar jun-
tos para
❑ Aumentar su potencial y contribuir a la alta ca-

lidad del bufete y sus clientes.

¿Qué ven nuestros alumnos en LA ACADEMIA?

❑ Area de prácticas y programas de formación
❑ Desarrollo de formación de capacidades (incluyen-

do el LDC)
❑ Evaluaciones
❑ El perfil
❑ Experiencia laboral in situ

LA ACADEMIA ayuda a los abogados reunir:
❑ Sus propios objetivos de desarrollo
❑ Los objetivos del bufete

Tony King, MA. (Abogado) Jefe de Desarrollo de Recursos Humanos, Clifford ChanceTony King, MA. (Abogado) Jefe de Desarrollo de Recursos Humanos, Clifford Chance

Un enfoque para la Formación Global y el desarrollo 
de Recursos Humanos
Un enfoque para la Formación Global y el desarrollo 
de Recursos Humanos



La Escuela Superior de Dirección de Empresas 
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La Escuela Superior de Dirección de Empresas International Management, im,s.l, es un grupo educativo
con proyección internacional, cuyo ideario se inspira en principios humanistas y liberales.

Su objetivo es la formación integral y armónica de todos los empresarios y directivos, sobre los pilares de la dig-
nidad personal y de una concepción ética de la formación social de la empresa.

Desde su constitución, en 1992, im, International Management en su continua labor de investigación ha ido
desarrollando programas totalmente ajustados a las necesidades existentes en el mercado, tanto a nivel nacional como
internacional.

Es importante el número de profesionales que desarrolla su actividad en el sector de la empresa y que por la cir-
cunstancia que sea no tienen una Titulación Superior enfocada al mundo del management.

Por eso im ha diseñado un programa internacional respaldado por la Universidad de Sunderland totalmente ajus-
tado a la necesidad de cada empresa, capaz de satisfacer tanto personal como profesionalmente al participante.

Este programa, Bachelor in Business Studies con Honors que se imparte en fines de semana, viernes tarde,
sábados mañanas de forma que sea compatible con la actividad profesional aporta al participante una titulación su-
perior oficial en la U.E.

Paralelamente y para fortalecer este programa, im ofrece la posibilidad de perfeccionar el inglés a través del sis-
tema diseñado por Cambridge University conocido como Business English certificate (BEC) de forma que el pro-
fesional paralelamente vaya obteniendo distintas titulaciones en Business que perfeccione y facilite el éxito en el BA
(hons) Business Studies, con el constante apoyo y seguimiento de im.

Estamos convencidos, porque la experiencia así nos lo demuestra, que el participante obtiene además una satis-
facción personal lo que desemboca en un aumento de rendimiento, si cabe, aumentando además su desarrollo de com-
petencias.

Por otra parte esto redunda para la empresa en un incremento de productividad y sin lugar a dudas en un reco-
nocimiento a la empresa así como una mayor fidelizacion del profesional.

Aparte im está especializada en el desarrollo totalmente a medida en programas de una duración menor capa-
ces de cubrir necesidades más concretas con una consecución de resultados más a corto a plazo.

Año Nuevo, crisis nuevas, secuela, muchas de ellas, del 11 de Septiembre; situaciones nuevas... acontecimientos
todos que ponen a prueba, una vez más, tanto nuestra habilidad para adaptarnos a un nuevo estado de cosas, como
nuestra flexibilidad en el estilo de dirigir.

Esto me recuerda una frase de Confucio que hace poco leí no sé donde: “Quien pretende una felicidad y una sabi-
duría constante (yo diría estable), deberá acomodarse a frecuentes cambios”. Y esto lo dijo un hombre que vivió del
551al 479 a. de C.

Lo cual quiere decir que debemos cuidar especialmente nuestra objetividad en percibir la realidad empresarial que
nos rodea, para poner la Formación en línea con los nuevos objetivos que la estrategia de la empresa seguro nos está
indicando.

Ante esta situación tan cambiante (del cambio venimos hablando desde la fundación del Grupo, siendo uno de los
motivos de nuestro nacimiento, mucho antes de que los partidos políticos hablaran de él), y a veces excesivamente za-
randeada por diferentes modas, es necesario estar prevenido, y adoptar un modelo o un esquema básico, arraigado en
principios sólidos, donde ir colocando, si las novedades lo merecen, en el lugar que le corresponde, porque si bien es
cierto que hay que adaptarse a los cambios, también es cierto que hay que aferrarse a esos valores que consideramos
inamovibles en el campo empresarial. Se dice: “Abre tus brazos al cambio, pero no te desprendas de tus valores”, esto
dicho a nivel personal, es perfectamente válido a nivel empresarial.

Quizás una buena tarea asociativa podría ser estudiar qué valores deben integrar ese modelo. Es una sugerencia.

Paco Segrelles

La sugerencia

La Escuela Superior de Dirección de Empresas 
International Management, im



Recuerdos de un jubilado

Desde la serenidad que dan los
años y la tranquilidad de saber que
nada de eso te afecta ya directamen-
te, que no tienes que actuar y que
ello te libera de toda posibilidad de
error y de todo sentimiento interno
de responsabilidad, resulta grato
desgranar los recuerdos y rememorar
hechos y acontecimientos pasados.

Gran parte de mi vida ha estado
marcada por el compromiso y la
preocupación por la formación y la
enseñanza: la Escuela de Intérpretes
y Traductores de la Universidad de
Colonia, el CEU, la Universidad
Complutense y, por último, el Cen-
tro de Formación del Banco de Es-
paña han sido, sobre todo, los luga-
res donde esta preocupación y
compromiso míos tomaron cuerpo y
se materializaron.

De mi etapa como director del
Centro de Formación del Banco de
España, que no solamente se ocupa-
ba de la formación de los emplea-
dos, sino también de su recluta-
miento y promoción, recuerdo con
especial agrado cómo, en los inicios
de la década de los ochenta, me
sumé con entusiasmo a los esfuerzos
iniciales de Francisco Segrelles y de
un pequeño puñado de iluminados,
animados por la idea de formar un
grupo de responsables de formación
en las entidades bancarias. Fueron
años ilusionantes y esforzados, con
muchos afanes y sinsabores. Se con-
siguió, efectivamente, constituir un
grupo pequeño, pero fiel y compac-
to, un grupo de amigos, realmente,
con muchos de cuyos componentes
llegué a establecer estrechos víncu-
los de afecto y amistad más allá de
la pura relación profesional.

Nos reuníamos varias veces al año
en uno u otro de los locales de las en-
tidades donde ejercíamos nuestra ac-
tividad. Intercambiabamos experien-
cias y proponíamos nuevos campos
de actuación. A menudo invitába-
mos a algún asesor externo para que
nos explicara nuevas técnicas y nos
mostrara nuevos instrumentos de
formación y enseñanza. Recuerdo
que en una de estas sesiones, mu-

chos de nosotros vimos por primera
vez un antecesor de los actuales CD
Roms: era de mucho mayor diáme-
tro que los normalizados de ahora,
pero combinaba ya imagen, texto y
sonido a la vez. Estas sesiones con
asesores externos nos resultaban de
mucha utilidad, aunque incorpora-
ban siempre el lógico contenido de
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Recuerdos de un jubilado
Por Esteban Hernández: Ex director de Formación del Banco de EspañaPor Esteban Hernández: Ex director de Formación del Banco de España

Esteban Hernández fue Director de Formación del BANCO DE ESPAÑA, y como tal participó muy activamente en el
Grupo, razón por la que al jubilarse como Subdirector General, Director de Auditoría Interna e Inspección de Servi-

cios del Banco le hemos pedido nos escribiera su recuerdo del paso por nuestra asociación.
Intendente Mercantil, ingresó en el Cuerpo Técnico del BANCO DE ESPAÑA en 1954; en 1958 le conceden la excedencia
para estudiar Económicas en la Universidad de Colonia donde obtiene el título de Doctor. En 1964 regresa al Banco sien-
do destinado al Servicio de Estudios. En 1966 al ser creado el cuerpo de Titulados del Servicio de Estudios, ingresa en él
por oposición. Desde entonces desempeñó diversos puestos. Ha publicado diversos trabajos sobre los comienzos  de la
contabilidad moderna. En 1984 le fue concedido por The Academy of Accounting Historians de los Estados Unidos el
Hourglass Award en reconocimiento a sus investigaciones en historia de la contabilidad. Y en 1995 se le concede por se-
gunda vez. Solo él y BasilYamey lo han recibido en dos ocasiones. Presidente de la Comisión de Estudios de Historia de
la Contabilidad en lan Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas. En 1995 fue nombrado Titu-
lado Mercantil y Empresarial del año 1994 por el Colegio profesional correspondiente. En el año 2000 ingresó en la Real
Academia de Ciencias Económicas y Financieras. Es miembro de varias asociaciones profesionales y científicas, y sus tra-
bajos han sido publicados en diversos idiomas.
Le agradecemos muy efusivamente su colaboración, y le deseamos una feliz jubilación que seguro la tendrá al  poderse
dedicar totalmente a lo que es su vocación, la investigación y la docencia.

La  Redacción

”

Nos reuníamos varias
veces al año en uno u otro

de los locales de las
entidades donde
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actividad.

Intercambiabamos
experiencias y
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campos de actuación. A
menudo invitábamos a

algún asesor externo para
que nos explicara nuevas
técnicas y nos mostrara
nuevos instrumentos de
formación y enseñanza. 

“
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propaganda de los productos repre-
sentados, bien fueran cursos, sistemas
o artilugios. Pero nosotros sabíamos
separar el trigo del componente pro-
pagandístico y nos manteníamos de
esta forma perfectamente informados
de los nuevos productos que ofrecía
en cada momento el mercado de for-
mación y enseñanza.

Me temo que las entidades ban-
carias de aquel entonces no se toma-
ban muy en serio los procesos de for-
mación y perfeccionamiento de su
personal. Todas tenían un departa-
mento dedicado a estos menesteres,
por supuesto, pues esto era lo que se
llevaba y lo que les daba cierto lustre
en esta vertiente. Pero no asignaban
a ese departamento los suficientes re-
cursos ni permitían que sus activida-
des robaran mucho tiempo de traba-
jo a los empleados. Tampoco
permitían que esos departamentos se
integraran en los circuitos de toma
de decisiones estratégicas ni toma-
ban demasiado en consideración los
resultados de los procesos formativos
para el seguimiento y configuración
de las carreras profesionales de su
personal. Eran otros tiempos. En una
economía todavía relativamente
poco abierta, el sistema financiero
vivía en la tranquilidad, reliquia de
las épocas pretéritas del statu quo
bancario, y no estaba sometido aún a
la competencia propia de un entorno
capitalista. No salían cada día pro-
ductos nuevos, como ahora, y el esca-
so nivel de tecnificación existente
permitía que las entidades pudieran
salir adelante sin dificultades con
una masa de personal en general
poco cualificado, cuyo reclutamiento
no les proporcionaba ningún proble-
ma. La extremada rigidez del merca-
do laboral no proporcionaba tampo-
co un entorno que facilitase la
integración de las actividades y lo-
gros formativos en el desarrollo de
las propias carreras profesionales.

Ante la aquiesciencia indiferente de
las entidades bancarias, todo estaba
reglamentado y pensado para la pro-
tección de la masa, con criterios de
promoción exclusivamente objeti-
vos, bien a base de exámenes o de
años de antigüedad, sin dejar apenas
resquicio –salvo para puestos supe-
riores, fuera del alcance del emplea-
do normal– a la promoción por mé-
ritos y capacidad, promoción que
comporta siempre un criterio subje-
tivo de selección por parte de los
jefes, con el consiguiente reforza-
miento de su autoridad. Esta situa-
ción, que no estimulaba la búsqueda
de la excelencia en el trabajo por
parte de los empleados, no coadyuva-

que tuvieran la prudencia y el buen
gusto de no exteriorizarlo.

No por ello decaía nuestro entu-
siasmo, pero está claro que, en se-
mejante situación, una de las prin-
cipales preocupaciones de nuestro
grupo de responsables bancarios de
formación era la de conseguir una
mayor atención y un mayor peso en
nuestras respectivas organizaciones.
Imaginábamos y discutíamos los
medios para alcanzar este objetivo.
Uno de los caminos que se nos an-
tojaban más eficaces para ello era el
de llegar a establecer una especie de
balance de costes y resultados de las
actividades de formación, que per-
mitiera cuantificar los beneficios
proporcionados por la actividad for-
mativa. Los costes eran evidentes,
pero la dificultad estribaba en for-
mular un sistema que permitiera
identificar y valorar los resultados
obtenidos. Otra de nuestras preocu-
paciones mayores, conscientes de
que la formación, para que resultara
plenamente eficaz, debía estar inte-
grada en un proceso de diseño y de-
sarrollo de las carreras profesionales,
era la de convencer a nuestros supe-
riores de la conveniencia de estable-
cer unos sistemas regulares de eva-
luación del desempeño que llevaran
aparejadas promociones económicas
y profesionales para aquellos emple-
ados que superasen determinados
niveles de rendimiento en el trabajo
y de consecución de metas formati-
vas que les capacitaran para desem-
peñar tareas de mayor complejidad
o para abarcar un abanico de come-
tidos más amplio. Pretendíamos,
además, reforzar el papel de los jefes
de nivel primario e intermedio, así
como su interés por el desarrollo pro-
fesional de los empleados a su cargo,
después de tantos años en que su
misión no se veía respaldada por
una auténtica capacidad para influir
en sus carreras. 

Una de las principales
preocupaciones 

de nuestro grupo de
responsables bancarios 

de formación era 
la de conseguir una

mayor atención 
y un mayor peso en
nuestras respectivas

organizaciones.

”

“

ba tampoco a la creación de un am-
biente propicio para que los bancos
se interesasen seriamente por la for-
mación de su personal, que pensaban
que era un problema que atañía ex-
clusivamente a los individuos afecta-
dos. No es de extrañar que algún
banco, con miles y miles de emplea-
dos, no se recatase en proclamar que
a él solamente le interesaba la forma-
ción de sus 800 principales directi-
vos. La de los demás empleados le
tenía sin cuidado. Otros bancos pen-
sarían, posiblemente, lo mismo, aun-



Sin darnos tal vez cuenta del
todo, en estas preocupaciones está-
bamos animados por un espíritu al-
truista y humanitario: buscábamos
sobre todo el bien, el enriqueci-
miento profesional y humano de
las personas, seguros de que habrí-
an de redundar también en benefi-
cio de las entidades bancarias que
las empleaban. Las entidades, sin
embargo, pensaban en su mayor
parte de otra manera: eran más
pragmáticas, más realistas... Tení-
an razón. Los tiempos no estaban
aún preparados en nuestro país
para implantar con éxito semejan-
tes ideas, semejantes prácticas. 

De esta forma, sin abandonar
nuestras inquietudes, los responsa-
bles bancarios de formación tuvi-
mos que seguir centrándonos, con
algunas novedades, pocas, en las
mismas tareas de siempre: cursos de
preparación para oposiciones a cate-
gorías superiores, clases de idiomas,
cursillos para usuarios de informáti-
ca, que por aquellos años iniciaba su
andadura de ordenadores persona-
les, algún incipiente curso de nue-
vos productos y de atención a la
clientela y, como mucha novedad,

seminarios de trabajo en equipo, de
dirección, de roles psicológicos y de
conducción de grupos y reuniones.
Hoy día las cosas han cambiado mu-
chísimo. Así como hace años se pasó
de la dirección por instrucciones a la
dirección por objetivos, hoy se está
pasando de la dirección por objeti-
vos a la dirección por capacidades.
El cambio de planteamiento en la
dirección de empresas es profundo,
especialmente en la esfera que nos
interesa, pues las capacidades se ad-
quieren precisamente mediante la
formación. Se abren hoy, pues, en
este aspecto perspectivas insospe-
chadas a las actividades formativas.
Este es el momento de los responsa-
bles de formación.

En efecto, éste es su momento.
Pero la llegada de este momento se
debe en gran parte a la labor pione-
ra desarrollada por los responsables
de formación de la generación ante-
rior. Y, entre ellos y en el área fi-
nanciera, por el grupo de responsa-
bles bancarios de formación. Pese a
todos nuestros sinsabores, falta de
reconocimiento, frustraciones, etc.,
las gentes de nuestro grupo hicimos
una gran labor, la de profetas: intui-
mos el futuro que se avecinaba y nos
anticipamos a nuestro tiempo. Rea-
lizamos la labor de pioneros, des-
brozando y preparando el camino a
nuestros sucesores. Sin nuestra labor
previa, posiblemente los aconteci-
mientos actuales nos hubieran pilla-
do un tanto por sorpresa, despreve-
nidos. Las entidades bancarias no
hubieran estado del todo preparadas
ni hubieran contado con los recursos
de formación necesarios para hacer
frente a tantos cambios, a tantos
productos financieros nuevos, a esa
nueva agilidad y capacidad de mo-
vimientos imprescindibles hoy día.
El cambio al euro no se hubiera re-
alizado seguramente con tanta faci-
lidad; España no sería hoy uno de

los países que en el aspecto financie-
ro mejor cumple con los requeri-
mientos de la Unión Monetaria Eu-
ropea y del Sistema de Bancos
Centrales Europeos, por delante de
naciones que, en principio, parecían
mejor preparadas, como Alemania y
Francia.

Sí, me agrada recordar estas
cosas y pensar que nuestro grupo de
responsables bancarios de formación
no existió en balde, que supimos
aportar nuestro granito de arena al
cambio profundo que se ha produci-
do en España en los últimos diez o
quince años, en los que nuestro país
se ha situado, por fin, entre los más
grandes países modernos. Queda
mucho por hacer todavía, no cabe
duda, pero se hará. España es un
país con magníficas posibilidades,
sobre todo si se olvida de disputas y
rencillas internas y se dedica a for-
marse y a trabajar en serio. Que así
lo está haciendo se evidencia hoy
por todas partes. En nuestra parcela,
es un exponente de ello la magnífi-
ca realidad en que se ha convertido
el primitivo grupo de responsables
bancarios de formación, al que tanto
me enorgullece y me alegra haber
pertenecido.

Esteban Hernández Esteve
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• La próxima reunión general está prevista para el 10 de Abril. Anótalo en tu agenda.
Puedo anticiparte que, en esta ocasión, nos salimos de lo habitual en las últimas reu-
niones: será monográfica sobre el BANCO ATLÁNTICO, un banco de los considera-
dos en la clasificación tradicional como mediano, pero dinámico y puntero e temas de
formación y desarrollo, e inmerso en un importante proceso de cambio que ya ha sido
reconocido al mejorar su clasificación según la agencia SP. Intervendrán compañeros
del Departamento de Formación, el Director de Recursos Humanos, Joaquín Casals,
que es Director General Adjunto, y probablemente clausurará el primer Director Ge-
neral, Manuel Montecelos. Te esperamos.

• Muy pronto recibirás la factura por la cuota de mantenimiento del año 2002. Haz las
gestiones correspondientes para que sea debidamente atendida. Queremos ser inde-
pendientes (como puedes comprobar no tenemos publicidad en el Boletín pese a las
muchas peticiones), pero esto tiene un precio.

• CAJA SAN FERNANDO ya ha respondido a nuestra petición de patrocinio de las VII
Jornadas de Estudio. Agradecemos muy vivamente la confianza depositada en noso-
tros. Contamos, asimismo, con la intervención del Profesor Enrique Rojas, Catedráti-
co de la Universidad Complutense y reconocido autor de varios libros que nos habla-
rá sobre “Una teoría de la felicidad”, y con la participación de la Universidad de Sevilla
a través del Vicerrector de Enseñanzas Propias y Tercer Ciclo Profesor Manuel Martí-
nez, con quien esperamos entrevistarnos para concretar la colaboración. Estamos ana-
lizando cuáles serán las mejores fechas. Os informaremos.

• También próximamente Manuel Haro como Responsable del Informe sobre Ratios
de Formación, enviará el cuestionario. Proceded a su rápida,  y no por ello, impre-
cisa respuesta. Seguro que ya todos tenéis hecho el Informe Anual, e incluso algu-
nos algo parecido a los que los franceses llaman Balance Social del que hablaremos
en otro momento.

Recuerda que…Recuerda que…
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Rafael Heredia que estuvo en el Credit Lyonnais  y luego siguió colaborando en el Departamento
de Formación de Caja Duero a partir de la adquisición de aquel, miembro muy activo del Grupo, ha
dejado la función y ha pasado a la línea. En la misma Caja se ha producido el cambio de Jefe de For-
mación: Mª José Rodríguez Domínguez ha sustituido a Juan Antonio Llanos. A Rafael y Juan Anto-
nio les deseamos muchos éxitos en su nueva tarea. A Mª José  esperamos verla pronto en nuestras reu-
niones pues  necesitamos de su colaboración y de su experiencia.

José Miguel Martín Daza que ha sido Jefe de Formación de Caja Extremadura, y miembro asimis-
mo muy activo del Grupo ha dejado Formación y ha sido nombrado Jefe de Obras Sociales. Enhora-
buena. Le ha sucedido Matías Rubio Reyes a quien hemos conocido en la última reunión. ¡Suerte Ma-
tías! Sabes que puedes contar con nosotros.

El mismo ofrecimiento le hacemos al nuevo Jefe de Formación de Ibercaja, José Lizama Martín con
quien conversamos en la reciente reunión y pudimos comprobar su entusiasmo por la formación. Te fe-
licitamos y deseamos lo mejor. José Manuel Villar, que venía a las reuniones en nombre de la entidad
continua en formación y seguiremos teniéndole cerca.

También se acaba de producir el cambio en Caja Castilla La Mancha. Carlos Jiménez Morante deja
el Departamento de Formación y le sustituye Irene María García Navarro. Le damos la bienvenida y
esperamos se integre pronto en el Grupo. Estamos deseando nuevas colaboraciones, especialmente fe-
meninas.

Deseamos también contar pronto con la colaboración de Carlos González que de Desarrollo Orga-
nizacional (DO), donde le conocíamos, ha pasado a Jefe de Formación de Caja Madrid. Su experiencia
puede sernos muy valiosa. Te esperamos, Carlos. Carlos Pelegrín, su antecesor, ha pasado a Director de
Formación y Desarrollo de Telefónica de España. Enhorabuena y muchos éxitos, Carlos. Seguiremos re-
cibiendo, si no te importa, tus aportaciones, dado que se trata de una empresa de servicios, por tanto,
co problemas y soluciones semejantes.

Enric Torres, de Caixa Sabadell, que participó muy activamente en las últimas Jornadas de Estudio,
ha sido promocionado a Director de Organización. Enhorabuena también y seguro que seguirá cose-
chando éxitos por el entusiasmo que pone en su trabajo. Le sucede Carme Revilla, a la que acogemos
con cariño y esperamos contar con su presencia y colaboración.

Raquel Luna del BSN BANIF ha pasado al SCH colaborando con Rosa Payá dentro de Desarro-
llo de Directivos, una de las unidades dependientes de Antonio Peñalver. Le deseamos lo mejor.
Queda Miguel Ángel García Torrente al que esperamos conocer próximamente y verlo pronto inte-
grado en el Grupo.

Y cerramos la sesión con CREDIT SUISSE donde ha habido una profunda reestructuración. Hele-
na Hernández seguirá en Formación, habiendo sido designada Responsable Liseta Modino de la que sa-
bemos, por Helena, que está muy interesada en conectar con nosotros y asistir asiduamente a las reu-
niones. Bienvenida y estamos a tu disposición para cuanto necesites.

Vida Asociativa
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Tras años de euforia alrededor
de internet y la e-economy, en
2001 todo pareció derrumbarse.
Algunos “tradicionalistas” han in-
tentado aprovechar estos vientos
para reivindicar viejos valores de
gestión y olvidar transformaciones
pendientes en sus firmas. No obs-
tante, la mayoría incontestable de
las grandes compañías, han aban-
donado “alocados” proyectos de in-
versión, al tiempo que seguían
muy atentos a trasladar las mejoras
y posibilidades de la red en la ges-
tión de sus negocios principales.

Las entidades financieras han de-
jado de poner dinero en proyectos de

internet ambiciosos pero sin poco
fundamento ( por ejemplo “business
plan” que parten del supuesto de ha-
cerse con una cuota de mercado del
15%  el primer año), pero siguen in-
virtiendo en iniciativas que permi-
tan mejorar sus servicios en la red.
Lo cierto es que mientras el e-com-
merce está tardando en levantar el
vuelo, todos caminamos hacia el e-
banking como clientes particulares
o empresas.

El reto de los equipos de
RR.HH en el sector financiero es
que todas las personas que forman
parte de su amplia y capilarizada
red de distribución sean partícipes

de este cambio y lo trasladen a su
ámbito de influencia.

No basta con los conceptos tra-
dicionales de formación para que la
red de ventas tenga éxito en esta
empresa. El comercial tiene que
“transpirar” por todos sus poros las
ventajas y necesidad cada vez más
acuciante de participar en este
nuevo concepto de banca. ¿Cómo
llegar a este nivel de compromiso?

El portal del empleado es la
mejor herramienta para conducir
este cambio cultural. Las posibilida-
des son múltiples  pero el objetivo
único: que las personas que han de
ser capaces de vender el concepto de

Cómo contribuye el portal del empleado a la transformación
de una e-company
Por Carlos González. Director de Formación. Telefónica de EspañaPor Carlos González. Director de Formación. Telefónica de España



internet a sus clientes, vivan una ex-
periencia positiva e imprescindible
en la red.

Un portal puede ofrecer tanto
contenidos para la familias como
contenidos profesionales, siempre
con el objetivo de que nuestros
empleados se familiaricen con el
uso de internet. En la parte fami-
liar podemos ofrecer formación bá-
sica en el uso de los TIC’s  gratis y
para todos, una oferta de servicios y
contenidos negociada con provee-
dores que mejore en precio y cali-
dad los estándares de mercado
(compras, viajes, juegos de red,
etc), al tiempo que damos acceso a
contenidos corporativos.

En el apartado profesional en-
contramos dos grandes bloques:

1. Todo el mundo del autoserv-
cio de RR.HH (nómina, be-
neficios sociales, vacaciones,
permisos, certificados, etc )

2. El aula virtual como parte
del portal.

A estos dos pueden añadirse
otros muchos, iniciativas, foros, ac-
ceso a aplicativos de forma exclusi-
va, canales por colectivos o seg-
mentos,…

La clave del éxito está en per-
seguir unos objetivos claros (en

este momento el más importante
debería ser el que nuestros profe-
sionales se integren verdadera-
mente en el mundo de internet) y,
sobre todo, realizar permanente-
mente una monitorización y ges-
tión de contenidos con el fin de
generar tráfico en el portal y de
fidelizar clientes internos satisfe-
chos.

En resumen, un buen portal del
empleado puede convertirse en la
mejor estrategia para introducir la
cultura de las TIC’s en una gran
empresa, paso imprescindible para
iniciar la transformación hacia una
e-company.
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XI JORNADAS DE LAS CAJAS RURALES VALENCIANAS
La Federación de Cajas Rurales Valencianas, órganos que agrupa y representa  las 39 Cajas Rurales de

la Comunidad Valenciana, ha organizado la XI edición de las Jornadas. El evento que se celebró en Latea
(Alicante) durante los días 7 y 8 de Febrero, reunió a especialistas financieros de relieve internacional, así
como a los máximos responsables de la Administración.

La apertura de las Jornadas corrió a cargo del Conseller de Economía, Hacienda y Empleo, Vicente Ram-
bla. En su intervención explicó que “las Cajas Rurales se han convertido en uno de los grupos financiero
líderes en la Comunidad Valenciana porque han sabido responder a la presión competitiva de otras enti-
dades, con el potencial de un equipo humano dedicado a ofrecer valor añadido a los socios y clientes y
ampliar su negocio hasta llegar al ámbito urbano”.

La primera sesión de las Jornadas contó con la presencia de Mª Jesús Fernández, representante de Es-
paña en el Banco Mundial que desarrolló una ponencia sobre “Globalización y Nueva Arquitectura Fi-
nanciera Internacional”, y de Gabriel Quirós, asesor del Consejo Ejecutivo del Banco Central Europeo
quien destacó la satisfacción del BCE por el respaldo que la nueva moneda ha tenido entre más de 300
millones de europeos.

El segundo día comenzó con la exposición de Mr. Volker Heegemann, Asesor de la Asociación Euro-
pea de Banca Cooperativa, quien explicó que este organismo defiende los intereses de los 4.500 bancos
cooperativos existentes en Europa y que está trabajando para que las normas de control interno que se
están debatiendo en el Comité de Basilea, se adecuen a las necesidades que actualmente tiene la banca
cooperativa.. Otra de las intervenciones más esperadas fue la de Jaime Lamo de Espinosa, Premio Jaime I
de Economía, que concluyó:”las Cajas Rurales son las entidades financieras más próximas al mundo agra-
rio y la financiación agraria siempre ha contado con el respaldo de estas entidades, que se han renovado
con la creación de varios productos en condiciones muy competitivas”.

Por último el Subdirector General de Impuestos sobre Personas Jurídicas, Rafael Cosín, cerró con su in-
tervención estas  Jornadas y habló sobre “Novedades fiscales en el año 2002”

La clausura de las Jornadas corrió a cargo del Vicepresidente  de la Generalitat Valenciana, José Luis
Olivas, quien destacó y agradeció “la inestimable contribución activa de las Cajas Rurales al desarrollo eco-
nómico y social de la Comunidad Valenciana atendiendo a las necesidades financieras de su tejido pro-
ductivo”. 
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Para que de esta forma se ad-
quieran unos hábitos que permi-
tan avanzar en la dirección correc-
ta, tales como:

❏ Cargarse de energía cada mañana
con el fin de poder afrontar las situa-
ciones que se presentan y transmitir-
la a las personas que nos rodean.

❏ Estimular nuestro desarrollo per-
sonal y profesional mediante la
potenciación de nuestro cerebro y
nuestra mente.

❏ Afrontar la vida con un foco de
control interno que permita diri-
girla hacia aquello que considera-
mos importante.

❏ Saber detectar el lado positivo de
todo lo que nos sucede, aprove-
chándolo como oportunidad de
aprendizaje, desarrollo…

❏ Detectar las oportunidades que se
nos presentan y focalizar nuestra
energía en desarrollarlas.

❏ Establecer buenas relaciones con
los demás, sabiendo adaptarse a
cada estilo de personalidad y
dando respuesta a las necesidades
de los demás.

❏ Asumir la responsabilidad de lo
que hacemos, adoptando una acti-
tud proactiva que mira y se dirige
hacia el futuro, en vez de hacerlo
hacia el pasado.

❏ Etc.

En la medida en que las personas
son capaces de aplicar estos hábitos
desde un punto de vista personal, se
hallan en disposición de aplicarlos
desde un punto de vista profesional,
comprometiéndose en la labor profe-
sional que desempeñan con lo que
ello comporta de esfuerzo, trabajo en
equipo, etc., que acaba generando
un mejor y mayor rendimiento pro-
fesional.

Hoy en día, ya es indudable que
para que una empresa crezca necesita
que todas las personas que forman
parte de ella también crezcan y se de-
sarrollen y se comprometan con el
proyecto de la empresa, pero…

¿Es factible conseguir el compro-
miso de nuestra gente en nuestro en-
torno actual?

¿Existen formas de lograr un
mejor rendimiento una vez agotadas
las vías y sistemas tradicionales?

Todas las investigaciones y nuevas
tendencias apuntan que es muy difí-
cil que una persona se desarrolle y
tenga un adecuado desempeño profe-
sional si, previamente, no posee:

❏ Unos objetivos que le ayuden a
desarrollarse como persona.

❏ Una actitud positiva ante la vida
que le permita centrarse en opor-
tunidades y ver el lado positivo de
las situaciones.

❏ Un elevado nivel de satisfacción
personal que se traduce en la im-
presión positiva que extraen de la
propia vida.

Por ello, si se quiere que las per-
sonas mejoren su desempeño profe-

sional, es necesario que, en una pri-
mera instancia, mejoren desde una
punto de vista personal (parte insepa-
rable e imprescindible para lograr un
adecuado nivel de desarrollo profesio-
nal), y lleven a cabo un proceso de de-
sarrollo y/o aprendizaje que les per-
mita:

❏ Conocerse, comprenderse y
aceptarse identificando los facto-
res que dirigen su vida, determi-
nando lo que les sucede, ya sea en
positivo o en negativo, porque si
somos conscientes de qué es lo
que hace que nos comportemos de
una manera determinada, somos
capaces de incidir en ello, y desa-
rrollar nuestro propio potencial.
El conocimiento, comprensión
y aceptación es la base de cual-
quier mejora en todos los ám-
bitos.

❏ Ordenar la propia vida identifi-
cando cuáles son los valores y ob-
jetivos principales, con el fin de ir
dirigiendo la energía hacia esas
cosas, porque en la medida en que
luchamos y trabajamos por conse-
guir aquello que nos satisface,
aquello que está en consonancia
con nuestros propios valores, nos
sentiremos realizados como perso-
nas y satisfechos con nuestra pro-
pia vida. La coherencia entre
nuestras acciones y nuestros
valores y el equilibrio en la
vida es la base de un buen de-
sempeño y desarrollo profesio-
nal.

❏ Desarrollar en mayor medida las
propias capacidades y eliminar
los miedos que paralizan el pro-
pio crecimiento y desarrollo, por-
que en la medida que eliminamos
nuestros miedos, aprendidos du-
rante nuestra vida, somos capaces
de avanzar y cambiar ajustándo-
nos a las necesidades del entorno
en el que estamos inmersos.

Cómo mejorar el rendimiento profesional a través 
de la mejora personal
Cómo mejorar el rendimiento profesional a través 
de la mejora personal
Por Emilio Duró. ITER Consultores. Socio fundadorPor Emilio Duró. ITER Consultores. Socio fundador
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El blanqueo de capitales.
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Prevención del blanqueo de capitales.
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ONCE IDEAS 
(FORMACIÓN Y
CONTROL) 
Nº 18.
¿Qué pasa con la formación en
ventas?

Nº 19
Recursos para mejorar la
formación.

BANCA & FINANZAS
Septiembre 2001
Banca tecnológica: un futuro sin apenas
intervención humana.

Octubre 2001
Autoservicios financieros: la oficina
automática.

SOLUCIONES
FORMATIVAS (EPISE)
Octubre 2001
Haga coaching sin miedo.
Noviembre 2001
¿Recensión económica?. Enumere
sus razones para resaltar la
importancia de la formación.
El equipo de proyecto en un
diseño de formación EAO.

Diciembre 2001
Selección de un proyecto de “e-learning”(I).
Enero 2002
Selección de un proyecto de “e-learning” (y II).

EXCELLENCE EXECUTIVE
Noviembre 2001 N.º 1. Edición española

Con alborozo saludamos la reaparición de esta Revista en una segunda época que de-
seamos esté llena de éxitos. De EE, que se subtitula “La revista del liderazgo, la efi-
cacia y la productividad”, se publicaron hasta 10 números que seguimos con el mayor
interés, ya que en breves artículos de grandes autores recogía lo esencial del tema de
forma clara y pedagógica. La seguiremos de cerca y recomendaremos aquellos artícu-
los que nos parezcan más interesantes. En esta ocasión destacamos dos:

1. Excelencia en acción: Cómo la formación se convierte en la base de la diversidad
de negocios por Jack Welch; y 

2. Una familia de principio éticos: los valores y los principio dirigen nuestras vidas
de Stephen R.Covey (el autor de los Siete Hábitos).



Un pavo real en el
país de los pingüinos
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La fábula corporativa, 
un género en alza

De un tiempo a esta parte, pa-
rece  como si todos los dirigentes y
empleados inmersos en la cultura
corporativa –un peldaño social por
encima de la mera cultura capita-
lista– necesitaran libros de autofor-
mación (terrible palabra, pardiez)
pero narrados de forma amena.
Éste sería el caso de “Un pavo real
en el país de los pingüinos”, una
fábula corporativa que se lee con
facilidad y que no oculta ni por
medio segundo sus pretensiones
formativas. El precepto es el si-
guiente: los pingüinos son sabios
(o eso creen) poderosos (más o
omenos) y rigen una gran empresa
en el Mar de las Organizaciones
(eso sí es cierto), en la que no as-
ciende nadie que no sea pingüino
(ah, el nepotismo) y obligan a
todos los demás pájaros a que se
comporten como ellos y sean pin-
güinos en la medida de lo posible

(aunque no ascenderán, por lo
menos no les causan repelús estéti-
co). Perry, el pavo real, es contrata-
do por los pingüinos  y se mosquea
hasta el moco de no trepar en la
empresa, y sus compañeros igual,
así que se largan a otra empresa en
el mar de las Oportunidades,
donde existen directores de perso-
nal inteligentes y jefes que llega-
ron a ser jefes por su capacidad, no
por su pingüinismo ni por su habi-
lidad besando culos de pingüino.
Claro, triunfan. Fin.

Con todo, el libro es muy bene-
volente (falta la parte en la que la
empresa de Perry y sus colegas ab-
sorbe a jurásica corporación pin-
güina y les dan puerta trasera a los
del esmóquin de plumas sin reloji-
to de oro ni plan de pensiones) y
falto de una perspectiva más am-
plia (qué bonita es la fábula, en la
que no existen sindicatos que les
puedan meter un puro judicial a
los pingüinos ni haya convenios
que regulen ciertas cosas). Pero,
para redondear, y como buen libro
corporativo, incluye un anexo en el
que viene un test para saber si uno
es pingüino, pavo, o palomo cojo y
dónde buscar curro en consecuen-
cia, y un cuestionario para los
pavos en el que dan consejos para
sobrevivir a los pingüinos, y no
volverse un poco loco y entrar en la
oficina con un rifle de asalto.

“Un pavo real en el país de los
pingüinos”. Ramón Areces.

Bastante más entretenido que los
libro estilo “Cómo ser diferente y enca-
jar en el tejido de la empresa” y un
pelín más sarcástico con la clase diri-
gente.

(“La Gaeta”. Castilla-León)

RELACIONES HUMANAS 
EN LA EMPRESA

José Mª Rodríguez Porras

Ediciones Internacionales Universitarias 

Conocí a José Maria allá por
los años 70 a través del Banco
Atlántico que ya entonces era
banco puntero en temas de forma-
ción y desarrollo, estaba de Direc-
tor de Formación Enrique Cala-
buig, persona muy dinámica e
innovadora, al que siento haberle
perdido la pista y me alegraría
mucho reencontrarle. En el Cen-
tro de Formación del Banco, cerca
de la Plaza de Toros de las Ventas,
José Maria nos habló del Semina-
rio ERGOM basado en las teorías
del Profesor Bass, que contaba
con unos casos prácticos muy in-
teresantes, con una metodología

LibrosLibros

Un pavo real en el
país de los pingüinos

Relaciones humanas
en la empresa
Relaciones humanas
en la empresa
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que, casualmente, se parece
mucho a la que utilizo ahora en la
empresa consultora con la que co-
laboro. Ya entonces me llamó la
atención su profesionalidad sólida
y rigurosa, y su exposición que
iba más allá de lo puramente téc-
nico-profesional-empresarial.

Pero transcurriendo los años,
al mismo tiempo que profundiza-
ba en las cuestiones relacionadas
con el comportamiento en la em-
presa con especial énfasis en la co-
municación, (ahí esta su excelente
trabajo “El factor humano en la
empresa”.Ediciones Deusto, de
gran actualidad pese a estar edita-
do en 1989), José Maria ha atra-
vesado el campo puramente em-
presarial y se ha introducido en lo
mas íntimo de la persona ( con
razón dice él “nuestra vida es
una, y en ella se entrelazan todos
nuestros ámbito de actividad”) y
ha penetrado en el mundo de los
valores, de esos valores que como
también dice él, dan sentido a la
vida. Valores a veces aparente-
mente sencillos, pero que son los
que justifican la existencia de
cada día, tanto en lo personal
como en lo profesional.

Y con ello entro en el libro ob-
jeto de la recensión. En el Prólogo
afirma que “esta obra pretende
ofrecer una guía práctica sobre las
relaciones humanas, la comunica-
ción, el trabajo en equipo y el li-
derazgo . Estas son –añade– las
claves del factor humanos en la
empresa”.

El libro en su presentación es
el clásico libro de bolsillo, de solo
177 páginas, de capítulos cortos,
de tas solo dos páginas (se trata de
una recopilación de artículo escri-

tos en EXPANSIÓN y en la Re-
vista de Antiguos Alumno del
IESE, por tanto sujeto a unas di-
mensiones), pero que se lee no ya
fácilmente sino con fruición. Son
una serie de reflexiones que le ha
inspirado su ejercicio de consul-
tor, una película, la lectura de un
artículo, la observación de la
gente en el autobús, la aportación
de algún alumno, etc.

En él José Maria nos recuerda
los ingredientes de una buena re-
lación humana; el valor del agra-
decimiento, la sensibilidad por
los demás: saber escuchar, saber
leer sus sentimientos; tener la
atención de los pequeños detalles;
la comunicación abierta , incluso
a través de un e-mail; el valor del
silencio respetuoso y compasivo;
el trato con respeto e incluso con
amor; que hay que ir más allá de
la evaluación del desempeño con
la frase “¿qué puedo hacer por ti
para que desempeñes mejor tu
trabajo en este equipo?” o como
decía Ramón Masip (q.e.p.d.),
Director General de NESTLÉ, y
que el autor cita contando que al
final de la entrevista de aprecia-
ción del desempeño de sus inme-
diatos colaboradores les pregunta-
ba ”¿Cómo nos va a ti a mí?”.

Nos recuerda también las con-
diciones de un buen líder; nos de-
fine el equipo de trabajo así: “es
un número reducido de personas
con habilidades complementarias,
que comparten un propósito,
unos objetivos y un modo de ac-
tuar y se sienten mutuamente res-
ponsables de cumplir el cometido
asignado”; nos describe cómo ex-
presar sentimientos constructiva-
mente, y un largo etcétera lleno
de interés.

Para mí el último capítulo ti-
tulado “Lo que no se da se pierde”
es el más representativo de lo que
es la obra y lo que es José Maria.
Ahí va una muestra: Después de
afirmar que “cada persona, según
su situación, tiene algo que dar a
los demás” dice un poco más ade-
lante: “el dar consiste en poner ese
detalle personal que se merece
toda persona por el hecho de
serlo. El dar es un gesto, una son-
risa un esfuerzo extra. Dar es un
acto amoroso”. Y sigue:”En las or-
ganizaciones, dar es esencial. Las
organizaciones solo alcanzan la
plenitud de su ser cuando se con-
vierte en comunidades humanas,
esto es, cuando son una espesa red
de relaciones espontáneas, en las
que las personas confían entre
ellas, se ayudan mutuamente y se
expresan afecto y consideración.
El empleado que echa una mano a
un compañero en apuros; el direc-
tivo que reconoce un trabajo bien
hecho; el veterano que guía al
joven recién incorporado, etc.
Todos ellos están dando. Sin em-
bargo, dar no está en ningún ma-
nual. Dar no es exigible. Dar
brota de lo profundo de cada per-
sona”. Ahora que tanto se habla
de gestión del conocimiento, José
Maria nos da un lema muy claro
que solo él ya justifica esa gestión:
“lo que no se da se pierde”.

Después de lo expuesto la con-
clusión es obvia: recomendarte vi-
vamente, querida compañera,
querido compañero, la lectura de
este libro, seguro que te enrique-
cerá, y si sigues sus sabios conse-
jos, serás más feliz. 

Francisco Segrelles
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do algo nuevo o renovado el modo de ver
y entender el teatro?

—Los teatros independientes —califica-
tivo que, por otra parte, rechazo, porque no
creo en la realidad de su independencia—
han sido siempre los laboratorios en donde se
han ensayado nuevas fórmulas y nuevas te-
máticas. De manera que su trabajo es pro-
fundamente elogiable. Ahora bien, en un sis-
tema teatral como el nuestro, en el que la
censura ha dejado tan pocas ranuras expresi-
vas, el teatro independiente se ha visto coac-
cionado por las mismas coaccionado por las
mismas presiones y los mismos entorpeci-
mientos que el comercial.

—¿Qué le parece más importante en
un actor: su inteligencia, su interpreta-
ción, su adaptación al papal…?

—La honestidad inteligente acompaña-
da de su fuerza comunicativa.

—¿Qué cree más importante a la
hora de interpretar un papel: “ser Ham-
let» o contar “lo que dice Shakespeare de
Hamlet»?

—Ni una cosa ni otra. Ser «Hamlet»
acercaría a los actores a la magia en un pro-

ceso de posesión o de encarnación milagrosa.
«Contar lo que dice Shakespeare de Hamlet»
es imposible, porque ni Shakespeare está
aquí para contárnoslo ni los autores son
siempre —aunque puede parecer lo contra-
rio— los que explican mejor sus obras. No.
Lo más importante —en realidad, lo único
importante— es «contar lo que el actor
piensa de Hamlet». Esa es la única teoría in-
terpretativa —dentro de un teatro psicolo-
gista, claro— en la que yo creo.

–¿Alguna vez ha sentido, como algu-
nos actores, la angustia de que usted no
era Marsillach, sino el personaje que in-
terpretaba?

—No, no nunca. Yo nunca soy el perso-
naje ni lo pretendo.

—Dos palabras para Valle-Inclán,
autor de teatro.

—Hombre, dos son demasiado pocas,
pero en fin… Digamos que Valle fue el
único autor de teatro español que tuvo la ge-
nialidad de anticiparse al futuro. Por eso es el
más grande.

—Sus autores favoritos dentro del
teatro.

—No me gusta dar nombres porque me
siento como un alumno de COU Mis prefe-
rencias van desde Aristófanes a Pinter, sin
detenerme con Alfonso Paso. ¿Vale?

–¿Su honradez teatral ha resultado
siempre recompensada (En España)?

—No, no siempre. Ni mi honradez tea-
tral —ni la otra— ha sido siempre recom-
pensada. Lógico. No se iba a hacer conmigo
una excepción.

—Adivinanza: ¿en qué se parece un
banco a un teatro?

—En que los dos andan fatal de créditos.

Actor, autor y director. Adolfo Marsillach-
hombre de teatro. Arthur Miller, Dürremant,
fueron autores magistralmente interpretados.
Adaptaciones como «Marat-Sade», Sócrates,
Águila de Blasón y otras de Valle-Inclán le
han definido como un actor inteligente y
analítico que se manifiesta como el «enfant
terrible» dentro del ámbito teatral español.

—¿Qué puede decirnos del teatro
como medio de comunicación?

—El teatro —al menos yo lo entiendo—
es uno de los medios más directos, más vivos
y más incitantes de comunicación entre los
hombres. Cuando un individuo habla —o
no; depende— desde un escenario y se dirige
a los espectadores que le ven y que le escu-
chan, se convierten de inmediato en un  ve-
hículo ideológico de extraordinaria fuerza.
Por eso el teatro es siempre, aunque no se
pretenda, político. Hasta un vodevil está sir-
viendo, en el fondo, a una determinada polí-
tica. De ahí que los hombres que hacemos te-
atro debamos vigilar continuamente nuestra
ética profesional.

—¿Es posible una descentralización
teatral?

—Yo diría que es necesaria. Ahora bien,
su posibilidad o su imposibilidad depende-
rán de la centralización o descentralización
administrativa de todo el país. Una vez más,
en este como en otro problemas, los concep-
tos de teatro y sociedad no pueden separarse.

–¿Cree que los teatros universitarios
y los grupos independientes han aporta-

L amentamos muy sinceramente el fallecimiento de Camilo José Cela, de
Adolfo Marsillach y de Alfonso del Real. Cada uno en un área fueron maes-

tros ilustres y para ellos nuestro recuerdo y admiración.
Sin embargo de Adolfo Marsillach tenemos un recuerdo que por estar relacio-
nado con nuestro mundo bancario queremos destacar.
Corría el año 1975, entre mis responsabilidades en el Banco Urquijo estaba la
de dirigir la Revista la empresa que se llamaba «Fuente Pizarro». Entre la mag-
nífica clientela que teníamos estaba Adolfo Marsillach. Pues bien, a través del
compañero que especialmente le atendía, le hice llegar un cuestionario cuyas
respuestas manuscritas guardo como oro en paño. La entrevista, en su memo-
ria, la reproducimos a continuación.

Camilo José Cela, Adolfo Marsillach, Alfonso del Real…Camilo Jose Cela, Adolfo Marsillach, Alfonso del Real…

P.S.


