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LA MOTIVACIÓN

Tema siempre de actualidad. A él se acude, a veces de manera exce-
siva, intentando, en muchas ocasiones justificar lo injustificable.
Creo haber estado atento a lo que se ha ido publicando, pero de todo
ello recuerdo un artículo de Manuel del Pozo, Subdirector de
EXPANSIÓN, publicado hace un tiempo, que inmediatamente
recorté y guardé en ese lugar que todos tenemos en la mesa del despa-
cho en espera de encontrar el momento oportuno para su utilización. 

Creo que ese momento ha llegado. En el número anterior escribí
sobre la productividad, qué mejor que escribir en éste sobre un factor
clave de aquella como es la motivación.

Aquel artículo lo titulaba “La falacia de sentirse motivado” y como
subtítulo un par de frases que sintetizan muy bien la idea: “Cada uno
de nosotros es responsable de su propia motivación. Esperar que nos
motiven es una forma de engañarnos a nosotros mismos y de escon-
der nuestras debilidades e incompetencias”.

Más adelante en el cuerpo de artículo afirma: “Una persona no
puede motivar a otra; cada persona se puede y se debe motivar a sí
misma. La única manera de conseguir que alguien haga algo es que
lo quiera hacer. Cada uno de nosotros es responsable de su propia
motivación”.

EDITORIALEDITORIAL

David Meca celebrando su último triunfo.

Así fueron las X
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Y posteriormente matiza: “Si bien
no podemos motivar a otro, lo que sí
podemos hacer es ayudar a crear el
clima apropiado que ayude a la moti-
vación. En este terreno es fundamen-
tal que las empresas fomenten el
sentimiento de pertenencia a un
grupo; que la retribución sea digna;
que existan posibilidades de promo-
ción; y que las personas puedan
sentirse útiles y orgullosas de lo que
hacen”.

Y termina re p roduciendo una
historia protagonizada por Jan Carl-
zon, famoso expresidente de la aero-
línea SAS, historia que constituye un
ejemplo de motivación e implicación
en la empresa. Dice así:

Rudy Paterson era un hombre de
negocios americano que estaba
hospedado en el Gran Hotel de Esto-
colmo. Un día dejó el hotel y se diri-
gió al aeropuerto de Arlanda, al norte
de Estocolmo, para realizar un vuelo
a Copenhague y cerrar un negocio.
Cuando llegó al aeropuerto se dio
cuenta de que había dejado su billete
en el hotel. Lo había colocado
encima de la mesa para ponerse el
abrigo y se había olvidado de reco-
gerlo. Todo el mundo sabe que no se
puede subir a bordo de un avión sin
billete, de modo que Rudy Paterson
ya se había resignado a perder el
vuelo y el negocio. Pero se llevó una
agradable sorpresa cuando explicó su
problema a una empleada. “No se
preocupe, señor Paterson –le dijo–.
Aquí está su tarjeta de embarque, le
daré un billete provisional si usted

me dice su número de habitación en
el Gran Hotel y su destino en
Copenhague, yo me ocuparé del
resto”.

Mientras Rudy Paterson esperaba
en la sala de pasajeros, la empleada
llamó al hotel e hizo que un botones
subiera a la habitación a recoger el
billete, que estaba donde Paterson
dijo que estaría. La empleada envió
una limousine de SAS para recogerlo
y traerlo directamente al aeropuerto.
Todo fue tan rápido que el billete
llegó antes de que saliera el vuelo.
Nadie estuvo más sorprendido que
Rudy Paterson cuando el asistente de
vuelo se le acercó y le dijo simple-
mente: “Aquí está su billete”.

Lógicamente, comenta Del Pozo,
para SAS resultó caro –por el coste de
la limousine– el recuperar el billete,
pero en cambio consiguió un cliente
para toda la vida. La actitud de la
empleada fue un claro ejemplo de
responsabilidad y de participación en
el objetivo global de la empresa.

Lo que nunca ha explicado Jan
Carlzon –comenta con humor Del
Pozo– es qué hubiera ocurrido si no
llega a aparecer el billete.

Un modelo de motivación lo tene-
mos en el deportista internacional
David Meca (que aparece en la foto),
quien frente a una imputación que
consideró absolutamente injusta,
reacciona con un plan de entrena-
miento duro, exigente, de realización
implacable, dispuesto a demostrar,
en cuanto tuviera oportunidad, que
la sanción impuesta era injusta. Y así

ocurrió. Vuelve a la competición y
consigue los mayo res éxitos. El
último, el 23 de Julio, medalla de
oro, campeón del mundo de 25 Kms
en aguas abiertas. Y ya está prepa-
rando la siguiente hazaña: cruzar el
Canal de la Mancha.

Voluntad, constancia, autoexigen-
cia, preparación, mucha preparación,
dejarse aconsejar por su entrenador,
saber crear equipo con el que esta-
blece la estrategia a seguir y al que
atribuye buena parte de sus triunfos
(es la razón por la que siempre habla
en plural), confianza en si mismo,
son virtudes a imitar porque esa es la
auténtica motivación.

Y una reflexión final: No hace
mucho me preguntaban en un
Programa que sobre Fo r m a c i ó n
había en Radio Intereconomía (des-
graciadamente desaparecido aunque
próximo a aparecer en otra cadena),
cómo automotivarnos. Mi respuesta
fue que la mejor automotivación es
tener una buena jerarquía de valores
en la que, la persona y el deseo de
“t r a n s f o r m a c i ó n” de ella y de su
entorno, ocupen los primeros luga-
res. Si a eso le unimos: vocación por
la formación, entusiasmo, aptitudes
pedagógicas, actitud de serv i c i o ,
contactos profesionales con colegas
con quienes intercambiar experien-
cias, y unas buenas fuentes de infor-
mación, tendremos un Responsable
de Formación fuerte y permanente-
mente automotivado.

Paco Segrelles �

Nuestra ya Revista (atrás dejamos lo de Boletín) alcanza el nº 25. Todos debemos alegrarnos de haber llegado
hasta aquí, porque de una manera u otra los 147 compañeros vinculados a las 79 entidades representadas, somos
artífices en la construcción de este precioso proyecto que es nuestra Asociación.

Intercambiar experiencias, ayudarnos mutuamente, animarnos, conocer nuevas tendencias, todo ello en
reuniones razonablemente periódicas que luego reflejamos en nuestra Revista, son objetivos que nos ilusionan y
que nos deben seguir motivando y estimulando a una mayor participación de todos. Así lo vemos quienes hace-
mos la Revista.

La Redacción �
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RAFAEL TERMES, FORMADOR

Cerrada la edición de GREF NOTICIAS nos llega la
noticia del fallecimiento de D. Rafael Termes. En una Revista
como la nuestra no podía pasar desapercibida esta noticia.

Para la gente de mi generación bancaria Termes era
conocido como el Presidente de la AEB que supo coordinar
con sabiduría y prudencia aquél inolvidable grupo heterogé-
neo de entidades donde destacaban los llamados “siete gran-
des” con José Mª Aguirre Gonzalo, del BANESTO, a la
cabeza. El comunicado oficial de la AEB lo dice muy bien:
“supo liderar la AEB con indiscutible acierto desde su funda-
ción y durante un periodo de singular trascendencia en el que
se sentaron las bases de la fortaleza y del actual liderazgo de
la banca española”.

La memoria puede fallarme, algún buen amigo que participó en las negociaciones, Jesús Ilisás-
tigui, entonces en el Banco Madrid, (otros han fallecido, Antonio Hernández Peñalver, precisamente del
Popular tan vinculado a él), puede corregirme, pero fue en su época cuando se firmaron los Convenios
Colectivos en los que se empezó a recoger las primeras inquietudes sobre la formación profesional, cons-
tituyéndose una Comisión Mixta de Formación.

Pero sin duda lo más saliente de D. Rafael fue su condición de formador, de maestro, que ejer-
ció especialmente en el IESE en el que participó desde su fundación y del que fue su Director durante
varios años, impartiendo clases que los alumnos recuerdan por su claridad y su sentido pedagógico por
muy complejo que fuese el asunto.

Gran trabajador, ha muerto “con las botas puestas”. Una semana antes de su muerte estaba en la
Universidad Complutense coordinando un curso “Economía y política desde le pensamiento liberal”,
del que como se sabe era un entusiasta defensor imprimiéndole un fuerte y profundo tinte humanista.

Apasionado por el montañismo, vivió hasta hace muy poco su afición por la montaña a la que
consideraba como una escuela de solidaridad y como símbolo de la llamada constante de ascenso hacia
Dios.

Cristiano convencido, fue coherente con sus convicciones, haciendo realidad lo que su gran
amigo San Josemaria Escrivá de Balaguer dice en Camino y se cita en su recordatorio: “Que tu vida no
sea una vida estéril. Se útil. Deja poso. Ilumina, con la luminaria de tu fe y de tu amor”. Gracias D.
Rafael por su testimonio.

Paco Segrelles
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Tras un largo capítulo de agrade-
cimientos especialmente a las enti-
dades patrocinadoras, Ba n c a

March, Sa Nostra y La Caixa, y el
saludo a las compañeras y compa-
ñ e ros que acudían por primera
vez, reflexionó sobre el lema de las
Jornadas “Gestionar el conoci-
miento/Gestionar el cliente”.

Em p ezó afirmando que para él
vender es persuadir, es decir,
inducir a uno con razones a cre e r
o hacer una cosa. ¿Por qué indu-
cir? Y volcando su experiencia
personal, respondió:

• Po rque creo en lo que ve n d o.
Y esa firme convicción transmite
confianza.

• Po rque conozco al cliente.
Nunca será bastante el tiempo

que dediquemos al conocimiento
de los clientes. Y añadió: La acti-
vidad comercial es el mejor nov i-

ciado para los jóvenes unive r s i t a-
rios que se incorporan a nuestras
entidades.

• Po rque me pongo en el lugar
del comprador y re c o n o zco las
dificultades en tomar una deci-
sión que, además, afecta al bolsi-
l l o.

• Po rque le presto un buen
s e rv i c i o. Lo que me hará ser cons-
tante en mi propuesta.

Con ello quiso sintetizar los
puntos clave de la ve n t a .

Y respecto a la gestión del cono-
cimiento, pidió a las empre s a s
respeto a las personas, que se
t r a d u zca en el establecimiento de

un periodo de transición en el que
el empleado va transmitiendo sus
s a b e res a los jóvenes colegas, al
mismo tiempo que potencia su
a u t o e s t i m a .

Y al empleado, generosidad. No
quedarse con esos pequeños secre-
tos de profesión que no conducen
a ninguna part e .

Y terminó con un ejemplo de
gestión de conocimiento en el que
se premiaban a quienes habían
escrito historias relacionadas con
la pro f e s i ó n”Cada vez que trans-
mitís una historia, imprimiéndole
v u e s t ro sello, os incorporáis a la
suma de conocimiento del mundo
y confirmáis vuestra propia cre a t i-
vidad impere c e d e r a” .

�

ASÍ FUERON LAS X JORNADAS DE ESTUDIO
Presentación por el Pre s i d e n t e
ASÍ FUERON LAS X JORNADAS DE ESTUDIO
Presentación por el Pre s i d e n t e

Pau Dols Di rector General Adjunto de
Sa Nosra, en sus palabras de apert u r a ,
después de agradecer la invitación a abrir
nuestras Jornadas y elogiar la tarea de los
f o r m a d o res, se refirió a las actividades que
su Entidad lleva a cabo, desde hace
mucho tiempo, en el ámbito de la Ge s t i ó n
del Conocimiento y de la Formación, a la
plataforma tecnológica Infocaja, y a los
p royectos de formación paralelos, así
como a los planes de futuro en el ámbito
de la formación libre . Pau Dols, Director General Adjunto, abriendo las Jornadas.
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CONFERENCIA DE
APERTURA

Paco Muro

Presidente de Watson Wyatt

La gestión del cliente es una preo-
cupación que lleva siglos entre la
humanidad. Los que actúan de
espaldas a los deseos e inquietudes
del cliente, una y otra vez fueron
abocados al fracaso. Aún así hoy
vemos frecuentemente que la mayo-
ría no aprende, y pronto descubren
que esos clientes “cautivos”, esos que
estaban seguros por estar carteriza-
dos, de cautivos no tenían nada.
Cabe recordar que cada vez que
captamos un cliente nuevo, un
incauto a perdido a uno de sus
“clientes cautivos”.

La solución sólo puede estar en
una vía: escuchar al cliente, hacerlo
como el cliente quiere, atenderle
como realmente él desea y no como
n u e s t ros “p e rf e c t o s” pro c e s o s
marcan. Hay un inmenso terreno
que avanzar ahí, ayudando a todos y
a todas a aprender a situarse en su
lugar, a ser útil por medio de los
productos que tenemos y olvidarse
de “colocar” al primero que pasa lo
que la campaña de turno marca,
porque confunden las cosas.

Cuando un cliente se marcha no
hay que preocuparse tanto por lo
injusto que ha sido el cliente o por
la oferta de precios de la competen-
cia. La pregunta que un buen
p rofesional debe hacerse es:
¿ Po rqué mi cliente me ha sido
infiel? A menudo me gusta provo-
car a los gestores de las entidades

financieras diciéndoles: “si has
tenido varios años para ganarte a
un cliente y hoy no vales para él ni
un 0,2% de diferencia... ¡es que no
te merecías ese cliente!”.

Cuando Moisés tuvo que re c o n-
ve rtir a todo un pueblo y dirigirlo
hacia un nuevo reto, contó con unas
ideas básicas que aún perduran y
s i rven de guía para diseñar proye c t o s
g a n a d o res. La primera es que para
mejorar algo hay que CAMBIARLO .
Si enseñamos muchas cosas pero las
personas no cambian su forma de
h a c e r, pronto ve remos que la inve r-
sión y esfuerzos realizados no obtie-
nen el retorno esperado.

Y no es sólo cuestión de marcar
objetivos, instalar un CRM o carte-
rizar las oficinas. Con ello hay un
aparente cambio organizativo, que
no se hará realidad hasta que los
comerciales no lo utilicen para plan-
tear la relación con el cliente de una
nueva forma. Y para ello contamos
con una potente herramienta: la
gestión del conocimiento. Muchas
oficinas descubren formas nuevas de
a c e rcamiento, sistemas originales
para vender ciertos productos con
éxitos, trucos eficaces que permiten
mejor aprovechamiento del tiempo,
formas de actuar que multiplican el
éxito en el contacto telefónico, etc.
¿Por qué? Porque las personas somos
increíbles, y siempre hay alguien que
contra viento y marea sigue empu-
jando y buscando algo mejor, son
esos que inspiran a los demás a
m e j o r a r, que pro m u e ven ideas y
generan innovación. ¿Dónde están
todos esos? ¡En casa! Ya están ahí, los
tenemos en nuestras organizaciones,
pero como a los clientes, muchas

veces no se les escucha. La gestión
del conocimiento es precisamente
eso, canalizar todo ese ingenio, ese
talento, a toda la organización, y
buscar los que mejor hacen cada
cosa para que sean ellos mismos los
que generalicen sus “secretos”.

¿ Cuándo hay que hacer esto?
¿Cuándo es un buen momento para
arrancar un proyecto de gestión del
cliente o gestión del conocimiento?
Para encontrar la respuesta basta con
otra pregunta: ¿Cómo andamos de
maná que nos permita no hacer
todo esto y sobrevivir con garantías?

¿Y se puede hacer algo realmente
importante desde el área de forma-
ción? Pues depende. Depende del
director de formación, de su fe en sí
mismo en su trascendental papel
como dinamizador de todo esto. Si

RESUMEN DE LAS PONENCIASRESUMEN DE LAS PONENCIAS

Paco Muro dirigiéndose
a los participantes.



Grupo de Responsables de Formación de Entidades Financieras

NO T I C I A SGR F

6

se ve como un “organizador de
cursos”, eso es justamente lo que
será, si es un “llena horas”, así lo
verán, pero si cree firmemente que
está ahí para transformar la organi-
zación, garantizando las mejore s
acciones en línea con lo que marca
el plan estratégico, eso es justo lo
que logrará.

¿Qué el mercado está más difícil
que nunca y la tendencia es hacia
más duro aún? Pues estamos de
enhorabuena, pues es precisamente
en esos entornos en los que brillan
mucho más los que tienen “lo debe-
res hechos”, lo que sí están orienta-
dos al cliente, los que tienen todo el
conocimiento gestionado, lo que ya
están evolucionando a su organiza-
ción. Los que actuaron “ayer” para
estar un paso por delante HOY. Y
no vale dormirse por ello, porque
sólo si seguimos actuando HOY
correctamente tendremos “eso” que
nos permitirá ESTAR, y mejor,
“Mañana”.

Como cierre, sólo añadir que
mucho del éxito de ese mañana,
aunque posiblemente jamás será
apreciado como se merece, depende
de que los responsables de forma-
ción y desarrollo, y los profesionales
que colaboramos con ellos hagamos
las cosas realmente bien. Así que
adelante, a hacer planes con calidad,
valientes, y siendo más atrevidos a la
hora de involucrar al primer cliente,
que no es otro que el director gene-
ral. La experiencia nos enseña que
un buen plan, una buena gestión del
cliente y una buena gestión del
conocimiento se convierte en
¡¡extraordinarios resultados!!, esté el
entorno como esté.

EL PAPEL REAL
DE LA FORMACIÓN
COMO HERRAMIENTA
DE APOYO
A LA GENERACIÓN
DE NEGOCIO
(VENDER MÁS
Y MEJOR)

Manuel Haro

Director de formación y Calidad
de Barclays Bank

El 30 de marzo, día que estába-
mos preparando las jornadas de
Palma, con Paco Segrelles y Jorge
Ga rcía, apareció el artículo de
Expansión “Las entidades financieras
se enfrentan al reto de vender más y
mejor” , que coincidía con uno de
los temas de las jornadas: Panel de
Experiencias Comerciales.

La verdad es que nos impactó, y
como por mi condición de respon-
sable de Formación y Calidad
trabajo con diferentes encuestas de
las redes comerciales, decidimos
hacer una introducción al panel.

Los datos concretos de las encues-
tas los podemos revisar en la parte
privada de nuestra página web.

La primera encuesta es la de la
e m p resa STIGA, de re c o n o c i d o
prestigio en el sector financiero, está
realizada en 2004, bajo la metodo-
logía de “Mi s t e ry Sh o p p i n g”, en
4.724 oficinas, de 97 entidades.

Los Fa c t o res que podíamos
llamar Higiénicos (si están bien no
aportan valor pero si están deficien-
tes restan), como son: As p e c t o s

Físicos de las Oficinas, Rapidez, y
Trato, estamos las entidades finan-
cieras con un “notable alto”.

En el factor ligado a la rentabili-
dad como es la Capacidad Comer-
c i a l, s u s p e n d e m o s las entidades
financieras. Además esta radiografía
no es “flor de un día”, sino que se
constata desde el año 2000 y siem-
pre por debajo de 5, sobre una escala
de 1 a 10 puntos.

De lo cual podemos concluir de
que tenemos bonitas oficinas, aten-
diendo a los clientes con cierta rapi-
dez y amabilidad, pero … despa-
chando más que vendiendo

Había que contrastar los datos
del artículo de Accenture, en Expan-
sión. La encuesta  2004 es un campo
de estudio más reducido: 440 ofici-
nas, de 36 entidades, y también en
una escala de 1a10 bajo la metodo-
logía de “Mistery Shopping”. Estos
casos se pueden asemejar al ejemplo
de la báscula, si me peso en distintas

Manuel Haro durante la presentación de
su ponencia.
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básculas y son fiables, al final los
resultados son similares.

Suspendemos en Comport a-
mientos Comerciales, a excepción
del subfactor Argumentación, simi-
lar al de Explicación de Productos,
de la anterior encuesta. Es decir,
somos mejores en cuanto conoci-
mientos que actitud comercial.

Hay una diferencia significativa
en esta última y es la introducción
del factor Seguimiento Comercial:
sólo 2 de cada 10 comerciales apun-
tan los datos de contacto del cliente
y sólo 1 llama al cliente para su
seguimiento, al teléfono que le faci-
lita el supuesto cliente y que lo tiene
abierto a lo largo del mes siguiente a
la entrevista.

Si analizamos otro de los canales
que está teniendo mayor desarro l l o ,
como son los Contact Center/
Banca Te l e f ó n i c a que están pasando
de re a c t i vo (dar información) a
p ro a c t i vos (vender), de los 6 factore s
a analizar estamos entre ”notable y
s o b re s a l i e n t e s” en 5 y suspendemos
en 1: Capacidad Comerc i a l .

Cuando nos reunimos con las
encuestadores de las dos empresas
para analizar aquellas valoraciones
cualitativas que no se pueden dejar
por escrito pero que su experiencia
las detecta, coincidieron en que en
las redes financieras falta “Espíritu
Guerrero”. Como era un poco fuerte
la frase me fui a internet y con el
mismo espíritu lo refleja Ortega y
Gasset en un artículo en la revista El
Espectador.

Nos preguntamos el ¿por qué?, y
la verdad que:

• Muchos empleados entraro n
en su momento en banca para
hacer tareas administrativas, no
para vender.

• En los últimos años 20 años se
han abierto miles de oficinas
por lo que aquellos profesiona-
les con inquietudes comerciales
han podido desarrollar su
carrera en éste área, y todavía
queda mucho empleado con
mentalidad exc l u s i va m e n t e
administrativa, independiente-
mente de la categoría laboral.

• Si vemos el artículo de Expan-
sión de 4-5 de junio 2005
“NO LE DIGAS A MI
MADRE QUE SOY VENDE-
DOR”, nos puede hacer refle-
xionar sobre la contratación
(casi en exclusiva) de universi-
tarios y master que hace el
sector financiero.

¿Cómo traducimos el “e s p í r i t u
guerrero” en el mundo financiero
del siglo XXI?

Activando las 4 palancas históri-
cas en las que se basa el “espíritu
guerrero”:

1.- Los ideales: los valores, la
cultura corporativa…

2.- La disciplina: la sistemática en
el desempeño, el entrenamiento,…

3.- El “botín” : las recompensas
salariales, bonus, pro m o c i ó n ,
desarrollo profesional/personal…

4.- Las armas: productos/servi-
cios, tecnología…

Cada entidad hará hincapié más
en una que en otra pero no pueden

ser acciones aisladas, y como el
piano hay que “tocarlo con los 10
dedos”.  Hay que activar las 4 palan-
cas, y Formación debe ser un “cola-
borador necesario”, para su implan-
tación y activación.

Por tanto, Formación debe
comprometerse, como otras áreas de
la Organización a mejorar el rendi-
miento comercial y contribuir
directamente al desarrollo del nego-
cio y la obtención de los resultados
esperados, evitando generar “lucros
cesantes” no deseados.

“IMPLANTACIÓN
DEL MODELO DE
CARTERIZACIÓN
DE UNICAJA”

Rafael Montesinos

Director de Formación y Selección

Las fases claves de la implantación
del modelo de carterización de
Unicaja fueron el diseño del software
que gestiona el modelo, la definición
de los parámetros para la constitución
de las carteras y el diseño del
p royecto de implantación.

Éste implicaba las siguientes
fases:

1.º) La identificación de las ofici-
nas a carterizar.

2.º) La selección de los gestores
de carteras.

3.º) La elaboración de un plan de
comunicación interna.

4.º) Diseño de un pro g r a m a
formativo de apoyo.
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En la tres últimas fases es donde
la intervención de RRHH ha sido
d e c i s i va en el desarrollo de este
proyecto.

Por tanto, vamos a comentar
brevemente en que consistió nuestra
participación en el mismo.

Desde el principio, estuvimos
presentes en el equipo de trabajo
que definió las líneas maestras del
proyecto.

Una vez identificadas las oficinas
que iban a ser carterizadas en función
de su dimensión, su ubicación y el
tipo de clientes a cart e r i z a r, se deter-
minó cual serían las funciones básicas
del gestor atendiendo a éstas.

A partir de ahí estuvimos en
condiciones de determinar el perfil
básico que deberían tener los gesto-
res de cartera.

SELECCIÓN GESTORES

En función a ese perfil, primero la
p ropia Di rección de la Red de ofici-
nas hizo su propia propuesta que fue
posteriormente analizada por Se l e c-
ción, quien, de forma consensuada,
determinó finalmente los gestores de
cada una de las oficinas.

PLAN DE COMUNICACIÓN

Era necesario que un proyecto
estratégico como éste llegara a todos
los implicados y al resto de la Orga-
nización perfectamente.

Para ello se diseñó conjunta-
mente con la Dirección de la red de

Oficinas y De s a r rollo Comerc i a l ,
n u e s t ros clientes internos, una
e s t ructura de comunicación que
contemplaba los siguientes aspectos:

1er bloque:

– Necesidad y oportunidad del
proyecto.

– Modelo de carterización.

– Objetivos del proyecto.

2º bloque:

– Composición de las carteras.

– Tipología de clientes.

– Funciones del gestor de carte-
ras.

3er bloque:

– Plan de Formación.

PLAN DE FORMACIÓN

El plan de formación diseñado
contemplaba distintas fases:

– Formación para los pro p i o s
gestores

– Formación para los tutores de
esos gestores (en la mayoría de
los casos su propio Director o
el Responsable comercial de la
oficina)

– Coaching en oficinas

– Certificación de los gestores

El programa de formación tenía
tres partes:

– Formación técnica en produc-
tos, herramientas de gestión,
etc.

Formación específica en gestión
de carteras, a través de una mini

cartera real que nos permitió simu-
lar la actividad real, y por tanto,
entrenar en real a los gestores.

Entrenamiento en el puesto de
trabajo.

COACHING EN OFICINAS

Por último, para ayudar a mov i l i-
zar la implantación del proyecto, faci-
litar la transferencia de los contenidos
del entrenamiento al día a día pro f e-
sional y por último evaluar la calidad
del manejo en las situaciones con el
cliente se dispuso un proceso de
coaching dos meses transcurrido la
finalización del programa formativo.

CERTIFICACIÓN INDIVIDUAL

Una vez concluida esta última
fase y tras las conclusiones de cada
oficina se certifica el nivel de
implantación individual por Gestor
y se relaciona:

Rafael Montesinos escuchando una
pregunta.
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– Nivel de calidad en el manejo
de situaciones de gestión de
carteras.

– Se aportan opiniones sobre el
n i vel de implantación en
cuanto a “evolución”, “dificul-
tades” y “logros”.

Esta última información se remi-
tió a la Dirección de la Red de
Oficinas quien la valoró muy positi-
vamente y le permitió tomar medi-
das correctoras que ayudaron al
buen desarrollo del proyecto.

EXPERIENCIAS
COMERCIALES EN
FORMACIÓN EN AXA
SEGUROS
E INVERSIONES

Benito Bernabé

Director de Formación y Desarrollo

Compartir experiencias de for-
mación comercial es sumamente
interesante porque aunque creamos
que todo esta inventado, la gran
competitividad actual hace que
tengamos que diseñar nuevo s
p rogramas y generar nuevo s
comportamientos en nuestras redes
comerciales.

Encontrar personas con marcadas
cualidades comerciales es imprescin-
dible aunque dificil, y desde ese
punto de partida las aportaciones de
los Departamentos de Formación
son de gran valor añadido, tanto en
la captación como en el desarrollo
futuro. El mundo de la venta es reta-

dor, motivante y genera unos cono-
cimientos y experiencias difícil-
mente olvidables.

En este sentido, en AXA Seguros
e Inversiones pusimos en marcha
recientemente la que llamamos
“Escuela Comercial” que, enmar-
cada dentro del Aula de Negocio,
desarrolla de manera presencial y
centralizada en un solo lugar, la
formación de todos aquellos Agen-
tes que quieren iniciar su actividad
comercial con nuestra Entidad.

Los elementos diferenciadores y
clave de éxito radican en el proceso
inicial de captación, selección y tres
etapas formativas en un periodo de
7 semanas aproximadamente. La
primera etapa formativa tiene 4 días
de duración y se desarrolla en Aula.
Compartimos temas de Cultura de
Empresa, de objetivos comerciales,
de productos y cómo no de la
“pasión por vender”.

La segunda etapa tiene una dura-
ción de 5 semanas y se desarrolla en
cada territorio, siendo totalmente
práctica y tutorizada por la Organi-
zación Comercial. Esta etapa nos
permite “c o m p robar lo básico”
hacer un adecuado seguimiento
comercial y detectar nuevas necesi-
dades de formación.

La tercera etapa vuelve a ser en
Aula con una duración de 3 días en
los que reforzamos todo lo apren-
dido, compartimos experiencias de
éxito y  realizamos un plan de acción
comercial.

Con este diseño de Escuela
Comercial para el primer año de
actividad de los nuevos Agentes
damos soporte al Área de Distribu-

ción y aportamos desde el Departa-
mento de Formación un fuert e
impulso a la venta.

La experiencia de hablar y
compartir con la gente joven que se
inicia en la actividad comercial es
altamente gratificante y nos permite
hacer programas mas a medida que
ofrezcan verdaderas soluciones. La
“Voz del Cliente” es imprescindible
para avanzar y mejorar.

FORMACIÓN

COMERCIAL:

ESPECIALIZACIÓN

EN BANCA PERSONAL

Juan Abellán

Departamento de Formación
BANESTO

La segmentación por clientes en
la Banca Española, que nace como

Benito Bernabé exponiendo.
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herramienta diferenciadora entre
entidades, es hoy en día una necesi-
dad impulsada por la complejidad
de mercados y productos financie-
ros. En definitiva por la necesidad
de un asesoramiento especializado,
demandado por una clientela cada
vez más exigente.

La división clásica, vertical entre
banca de particulares y banca de
e m p resas, se subdivide, según el
n i vel de asesoramiento re q u e r i d o
para cada conjunto de clientes, en:
banca privada y corporativa; banca
personal y de empresas; y, banca
para pymes y particulares. La orien-
tación al cliente ha obligado a las
entidades a especializar a sus fuerzas
comerciales en los distintos segmen-
tos, a fin de atender la necesidades
particulares de cada grupo.

La segmentación exige una
formación diferenciada para cada
uno de las áreas y nuestro papel este
proceso es formar a los mejores espe-
cialistas en cada una de ellas. Nues-
tros clientes merecen el mejor aseso-
ramiento, los mejores gere n t e s
comerciales, los mejor preparados.

La formación para las áreas espe-
cializadas re q u i e re, asimismo, de
p rogramas con itinerarios completos,
donde el gerente, ejecutivo o dire c t o r
de cada área, se desarrolla desde su
incorporación hasta alcanzar un
grado de formación y experiencia que
le permita gestionar a los clientes más
rentables, con más volumen y exigen-
tes de cada segmento. Es decir, cre a-
mos carreras profesionales horizo n t a-
les siendo nuestra misión no solo la
de aportarles los conocimientos
técnicos sino también, los va l o res y
habilidades personales que les permi-

tan crecer en el más amplio sentido
de la palabra.

El modelo requiere de una carte-
rización previa de clientes que
permita, tanto en banca personal
como de empresas, la asignación
óptima de los clientes a cada
gerente. La cartera le permite reali-
zar su función como un centro de
trabajo, con su volumen y producti-
vidad. Su cartera es su oficina a
d e s a r ro l l a r. Él crece pro f e s i o n a l-
mente y alcanza un mayor reconoci-
miento personal y económico en
paralelo a la cartera que gestiona.
Este esquema de gestión por carteras
es aplicable a las áreas de banca
personal y privada, así como de
empresas y corporativa.

Detengámonos a analizar sola-
mente el desarrollo del modelo en
banca personal. En el mismo existen
dos posibles modelos:

• Un modelo en el que los gere n-
tes de banca personal se ubican
en oficina y atienden y crean su
c a rtera con los clientes re l e va n-
tes de ésta. El problema de este
modelo estriba en que en
ocasiones las oficinas no re u n e n
suficientes clientes con el perf i l
adecuado de banca personal,
por lo que las carteras no apor-
tan el margen suficiente para
justificar la existencia de un
especialista. Por otro lado la
p e rtenencia del gerente al
equipo de oficina le invo l u c r a
en el día a día de la misma
haciendo que su dedicación no
esté centrada en banca personal.

• Un segundo modelo, más
elaborado, toma como base el
margen que ha de aportar la

cartera del gerente, y por tanto,
el número de clientes que la
deben componer con un
mínimo de recursos.

Este segundo modelo, deja fuera
una gran cantidad de oficinas que no
tienen una masa crítica de clientes,
que les permita disponer de un
g e rente de banca personal. Dejar fuera
estas oficinas significa renunciar a dar
asesoramiento a un gran número de
clientes que pueden quedar a disposi-
ción de la competencia.

El modelo se completa con la
figura del gerente que da servicio a
varias oficinas. Su cartera está
compuesta por clientes de estas
oficinas, que además de contabilizar
sus operaciones a la oficina, son
contabilizadas en la cartera del
gerente. De no realizarse así, crearía
conflictos que pondrían en peligro
el modelo. Es importante que el
número de oficinas a las que da
servicio no sea elevado ya que de lo

Juan Abellán, en el centro del panel,
disertando.
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contrario pasará más tiempo entre
una y otra oficina, que con clientes.

De este modelo surge una nueva
relación entre el gerente y la oficina.
La oficina comparte con el gerente
sus mejores clientes, por lo que el
gerente ha de tener una enorme
preparación técnica y comercial, que
desarrolle los valores y las compe-
tencias necesarias, que le hagan ser
demandado por los directores de la
oficina como un valor añadido para
sus clientes.

El reto del equipo de Formación
y Desarrollo es crear los itinerarios
de formación que hagan de los
g e rentes de banca personal, los
asesores personales mejor prepara-
dos, con una marcada orientación al
cliente, capaces de adelantarse a las
demandas de nuestros clientes.

Los itinerarios tienen dos pilares
básicos: la formación en valores y
habilidades; y la formación técnica.
Esta última requiere de una fuerte
impregnación en fiscalidad, por ello
el itinerario técnico del gerente se
inicia con el Programa Superior en
Asesoría Financiera Fiscal, que de la
mano del CEF, da la base y prepara
a nuestros gerentes en la construc-
ción de la cartera óptima de inver-
sión de cada cliente. El segundo
elemento de apoyo y desarro l l o
técnico es la preparación para la
obtención de la acreditación EFA de
EFPA, que realizamos con FEF y
C I F F. La formación técnica se
completa con acciones formativas
apoyadas por la gestora, el área de
tesorería y el área de productos.

En el campo de las habilidades, la
banca personal re q u i e re de una

p rofunda inmersión en la ve n t a
consultiva. Es una venta de asesora-
miento, particularizada, que
requiere de las habilidades y técni-
cas, en las que formamos a nuestros
gerentes, inculcando valores tan
necesarios como la orientación al
cliente, la honradez y la eficacia.

El gerente de banca personal
desarrolla una carrera horizontal, en
la que va asumiendo más responsa-
bilidades, carteras de más peso,
acompañado de un programa que le
proporciona los elementos técnicos
y las habilidades necesarias que les
forma en nuestros valores.

UNA EXPERIENCIA

DE MOTIVACIÓN
Y SUPERACIÓN

David Meca y Jaime Tomás

Deportista de élite y Director General
de INDAE, respectivamente

Con el título “UNA EXPE-
RIENCIA DE MOTIVACIÓN Y
S U PE R ACIÓN” tuvo lugar la
conferencia de David Meca, presen-
tada por Jaime Tomás Di re c t o r
General de INDAE.

Jaime presentó a David Meca,
como un deportista excepcional, 28
veces Campeón del Mundo de nata-
ción en aguas abiertas, el único
nadador de su especialidad ganador
de 4 medallas en el mismo Campe-
onato del Mundo y deportista que
ha conseguido una serie de retos por
nadie alcanzados.

Jaime realizó una intro d u c c i ó n
explicando los motivos por los que
un deportista de élite intervenía en

las Jornadas del Gre f, invitándonos a
realizar conexiones entre las experien-
cias y situaciones personales y pro f e-
sionales de David y entre nuestro
trabajo del día a día y el de las perso-
nas de nuestras organizaciones.

Hizo referencia a que estamos
inmersos en un mercado cada vez
más cambiante y competitivo, que
exigía de personas motivadas y capa-
ces de superarse permanentemente,
realizando un símil con la alta
competición.

A continuación David Meca, se
presentó explicando cómo se inició
en el deporte de la natación.

A los cinco años de edad, los
d o c t o res le pre s c r i b i e ron la natación,
como terapia necesaria para curar las
malformaciones de sus extre m i d a d e s
(pies planos, rodillas torc i d a s … ) ,
l l e vaba aquellos hierros ort o p é d i c o s
que le impedían jugar de forma
normal con sus compañero s .

Lógicamente su reacción ante
una dura obligación era la de
re c h a zohacia un deporte que luego
sería lo más importante de su vida.

Sus entrenadores nunca le habla-
ban de olimpiadas, ni de futuro, se
limitaban a corregir su técnica, por
cierto, bastante mediocre.

A los 14 años, su entrenador le
e m p ezó a motivar no solamente
para ganar campeonatos, sino para
alternar la piscina con la natación en
aguas abiertas.

Ganó varios campeonatos de
España de 400 y 1500 metros, en
piscina, pero veía la natación en
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aguas abiertas, como un deport e
muy duro y poco gratificante.

Su entrenador lo apuntó al
Campeonato de Macedonia de 66
Kms y lo ganó, esto le motivó para
seguir compitiendo en esta especiali-
dad y dejar definitivamente la
competición en piscina.

Ha nadado en aguas muy peligro-
sas, como en el Amazonas en el que
te pueden atacar las pirañas si no te
paras, son competiciones de 80
Kms. con una duración de 8-9
horas.

En Egipto, en aguas del Nilo, ya
no hay casi animales pero en la
arena, hay un animal denominado
bilarcia, que se puede poner en el
interior de la piel y también es muy
peligroso.

En el año 2000, en el Campeo-
nato del Mundo de Brasil, al
primero y segundo, les realizaron un
control antidoping y los dos dieron
positivo y les acusaron de haber
consumido Na n d rolona, un este-
roide anabolizante que utilizan algu-
nos deportistas para el desarrollo de
masa muscular, por tanto un trata-
miento que no beneficia para nada a
un deportista dedicado a la larga
distancia, cuyo cuerpo debe ser
delgado y fibrado.

Le sancionaron por 4 años, y
luchó intentando demostrar su
inocencia, a través de pruebas médi-
cas y análisis en diferentes países. La
“pesadilla” duró 3 años.

Cuando le levantaron la sanción
fue 10 días antes del Campeonato
del mundo de Hawai, donde fue el
único hombre que ganó 4 medallas,

las tres de las pruebas donde parti-
cipó y la cuarta por países. Hizo
referencia a la foto donde figura en
primer lugar Rusia con 14 nadado-
res, segundo España con uno y
t e rc e ro Estados Unidos con 12
nadadores.

Durante estos tres años de lucha,
se dedicó a asumir retos y hazañas
que nadie hubiera intentado antes.
Atravesó a nado los 5 kms de la
bahía de San Francisco desde la
cárcel de Alcatraz, con grilletes en
los pies, salvando tres grandes esco-
llos, la temperatura, las corrientes y
los tiburones.

También atravesó los 110 Kms
que separan las islas de Tenerife y
Gran Canaria en 23 horas y 5 minu-
tos, sufriendo todo tipo de calami-
dades,, vómitos, temporales etc….
Vimos un vídeo rememorando el
evento con el que todos nos emocio-
namos.

También atravesó, un 20 de
Diciembre, el Estrecho de Gibraltar

bajando el mejor tiempo en 45
minutos, lo realizó en 2 horas y 30
minutos.

Y cada vez se pone retos más
ambiciosos a fin de demostrar y
demostrarse su gran sentido de la
superación (Lago Ness, Canal de la
Mancha, etc…).

Hizo referencia a los Campeona-
tos Mundiales de Barcelona, nos
mostró las medallas conseguidas que
pone al pie de su cama para verlas
cuando se levanta cada día a las 4,40
horas de la mañana para ir a entre-
nar. Entrena 8 horas diarias en 2 o
tres series de lunes a sábado y el
domingo descansa si no hay compe-
tición.

También mostró las 4 medallas
que ganó en Hawai, su segundo
nuevo punto de partida después de
que le levantaran la sanción.

Hizo referencia a que él tiene su
pequeña empresa, habló de su
equipo, imprescindible para conse-

Jaime Tomás sacando conclusiones a la Conferencia de David Meca que aparece al
fondo.
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guir el éxito y nos llamó la atención
a que cuando explica sus experien-
cias siempre habla en plural.

Nos hizo algunas sanas recomen-
daciones de hábitos de vida y
concluyó su intervención expli-
cando que un deportista de éxito no
nace sino que se hace con mucho
esfuerzo y superación.

A continuación Jaime To m á s ,
realizó una serie de conexiones con
nuestro mundo del día a día, hizo
referencia a la diferenciación e inno-
vación, al equipo, al desarrollo del
talento que protagonizó su entrena-
dor al creer en él y convencerlo para
que nadara en aguas abiertas, a
como gestionó su adversidad, ante
sus problemas de sanción por el
doping, entrenando mucho más a
partir del primer día, a fin de estar
en forma para cuando le levantaran
la sanción, grandes dosis de autoes-
tima, motivación, superación y
confianza, además de apoyo de su
equipo, los grandes factores de éxito
que él empleó.

Hizo un paralelismo también con
las pirañas del Amazonas, nunca nos
tenemos que parar, para no ser
atacados en el mercado.

También se refirió al reto de la
travesía entre Tenerife y Gran Cana-
rias donde esperaban 40.000 perso-
nas. David  al llegar a la isla ya había
superado el reto, pero nadó 2 kms
más para llegar hasta donde estaba el
público, en unos momentos y
después de 22 horas difíciles e inso-
portables. Se debía al público como
nosotros debemos esforzarnos cada
día más porque nos debemos al
cliente.

Y al final Jaime concluyó al igual
que David, haciendo el paralelismo
de que un profesional no nace sino
que también se hace, desarrollán-
dose de forma permanente y esfor-
zarse cada día más para asumir y
para conseguir el éxito.

PROYECTO HORIZON
Los Empleados Senior y la
Gestión del Conocimiento Tácito

José Miguel Guallar

Socio Director TÉSARES

1. SPACE COWBOYS: UNA

METÁFORA DE CÓMO GESTIONAR

EL CONOCIMIENTO TÁCITO

Space Cowboys, la película diri-
gida y protagonizada por Clint
Eastwood en el 2000, es un maravi-
lloso western espacial lleno de
ritmo, humor de calidad y un guión
trabajado con esmero. Sin preten-
derlo, es también una potente metá-
fora de la Gestión del Conoci-
miento Tácito.

La historia, para que se pueda
recordar, es la siguiente:

“ En 1958, los miembros del
Equipo Daedalus, un grupo de pilo-
tos de élite de la Fuerza Aerea, esta-
ban listos para ser los primero s
americanos en ir al espacio. Pero la
Fu e rza Ae rea fue apartada del
proyecto y sustituida por la NASA.
El equipo Daedalus fue suspendido
en su misión y el honor de ir al espa-
cio por vez primera le correspondió
a un chimpancé!!!

Cu a renta años más tarde, ya
Se n i o r - Se n i o r, son llamados para

reparar un gran satélite de comuni-
caciones ruso cuya órbita ha degene-
rado y corre peligro de caer a la
Tierra.”

A partir de ahí entran en la disci-
plina de la NASA que está dispuesta
a gestionar un conocimiento que
está ya a muchos metros de la super-
ficie de su Know How usual y que
por estar fuera de “proceso” y lejos
en el tiempo, permanece por así
decirlo a nivel cuasi-inconsciente .
Pero la NASA sabe que la Forma-
ción será quien ponga a flote y a
punto el conocimiento que necesi-
tan.... Y así se da pie a una serie de
episodios hilarantes porque la
Formación a que los someten no es
ajustada a su edad ni expectativas y
en ese choque se pone en evidencia
que reclaman no solamente un
entrenamiento en la acción profesio-
nal sino también que contemplen su
otro paisaje, el de la conciencia; lo
que saben, piensan o sienten o no
saben, no piensan, no sienten ( Matin
Seligman)

2. LOS EMPLEADOS SENIOR

Y LOS PAISAJES SIMULTÁNEOS

Jerôme Bruner, un precursor de
las estrategias cognitivas, hace
hincapié en la narrativa profesional
como creadora de sentido: “L a
narración de la experiencia profesio -
nal y su trabajo sobre ella para hacer
planes a futuro y ser portadora de
sentido, debe construir dos paisajes
simultáneos. Uno es el paisaje de la
acción profesional y otro es el paisaje
de la conciencia: lo que los profesiona -
les senior comprometidos en la acción
saben, piensan, sienten o no saben, no
piensan, no sienten.”
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Estos dos paisajes son comple-
mentarios y necesarios en una
Formación Específica para Emplea-
dos Senior si queremos que contri-
buya a superar errores perceptivos
aunque hemos de reconocer que el
paisaje de la conciencia, que tiene
t e s o ros como parte del Conoci-
miento Tácito, sufre en los Emplea-
dos Senior de desatención Organi-
zacional; no se aplican suficientes
planes específicos ni hay voluntad
de inversión formativa seria. A fin
de cuentas, el problema puede estar
“resuelto” con prejubilaciones, que
es una forma de agotar patrimonio
de generaciones venideras. Pero no
sólo la consecuencia será para las
generaciones futuras, también de
manera inmediata las consecuencias
alcanzan a los Empleados Senior
que ven como su futuro queda
desconectado de su pasado ya que
los asuntos relativos al paisaje de su
conciencia en la Organización no
importan. Esta desconexión se vive
de manera áspera y en ocasiones
d o l o rosa; su futuro pro f e s i o n a l
aparece como deshilachado e impro-
bable. En estas condiciones, cual-
quier oferta de salida o prejubilación
es considerada mejor.

3. HORIZON: PROYECTOS DE

FORMACIÓN PARA EMPLEADOS

SENIOR

Nuestra experiencia descansa en
los siguientes puntos para construir
Planes Específicos de Gestion del
C . T á c i t o con y para Em p l e a d o s
Senior:

• Combinación de dos metodo-
logías: Aprendizaje Experien-
cial(80%) y Sesiones Breves

de Coaching basado en
narrativas(20%)

• Impulsar en paralelo Comu-
nidades para gestionar el
C.Tácito.

• Planificar la “Secuencia de
Activación Compromiso Pro-
fesional”.

La fase primera es de elaboración
de una nueva alternativa de actua-
ción, la fase segunda es de siembra
del Propósito, la fase tercera es de
interrelación competencial y organi-
zacional, la fase cuarta es de explici-
tación compromiso y plan de
acción. Desde hace nueve años veni-
mos aplicando esta secuencia con
colectivos en situación de desmoti-
vación o desvinculados de un
proyecto colectivo y sigue siendo
una intervención previa casi impres-
cindible para realizar después, con
garantías Transiciones de Ro l ,
Despliegue Competencial o Lide-
razgo.

• Ajuste de enfoque según Co l e c-
t i vo, Campo de Aplicación y
Requerimientos de Nu e vo
Proye c t o .

• Construir programa Interre-
lacionando C.Tácito y Com-
petencias mediante el
“puente” de los Valores. En los
momentos clave de la historia
de una Organización, en las
situaciones en que hay que
echar mano de lo extraordina-
r i o , el C.Tácito a d q u i e re
protagonismo a través de los
depositarios mas destacados,
los Empleados Se n i o r. Si se
examina cuales han sido los
p e rc u t o res que han hecho

emerger este C.Tácito. vere-
mos que ya se está cerca del
campo de re f e rencia de los
Valores. La construcción de un
Programa para liberar, recoger
y gestionar C.Tácito. ha de
a p o rtar perspectivas (su trazado
debe comprender desde el
hecho práctico hasta el com-
p o rtamiento expresado y re f e-
renciado en Competencias) y ha
de ser integrador (el C.Tácito.
expresa los valores de supervi-
vencia de la Organización y
para su efectividad ha de traba-
jar coordinadamente, enlaza-
dos con las Competencias).
Definir con mas elasticidad
algunas Competencias ayudará
a que la triada C.Tácito.+Valo-
re s + Competencias re s p i re y
a vance como un organismo
vivo.

• La evaluación del Co n o c i-
miento Tácito ha de traducir
la Gestión de este conoci-
miento en términos de Estra-

José Miguel Guallar en su intervención.
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tegia Organizacional y no en
base exc l u s i va a criterios
financieros.

• Dimensión Social: se debe
encuadrar dentro de la Res-
ponsabilidad Social Co r p o-
rativa.

4. VENTAJAS DE UNA ALIANZA

ORGANIZACIONAL CON EMPLEADOS

SENIOR:

Las alianzas formales de una
Organización son poderosas palan-
cas para facilitar transiciones profe-
sionales y dinamizar el cambio.
Programas específicos para emplea-
dos senior, aplicados con persisten-
cia y no de manera esporádica,
pueden afectar positivamente mas
que ningún otro percutor motiva-
cional, a los jóvenes que se incorpo-
ran y a la expectativa de pertenencia
estable de otros colectivos interme-
dios. Ahora bien, estas ventajas para
que puedan ser tangibles necesitan
un punto de partida; la propuesta
de la Alta Dirección de establecer
una línea de acción ex p re s a d a
como una Alianza Organizacional
con  los Empleados Senior . Esto se
ha de traducir en mensajes claros,
basados en ideas-fuerza y en un
compromiso de tiempo y forma. El
líder propone una Alianza que
cambia el marco relacional con los
Empleados Senior( en el que por
ejemplo se facilita la conexión a
p rocesos de los que se estaban
desvinculando por causa de un
sistema implementado que no
contempló consecuencias), este
cambio del marco relacional afecta
directamente a la manera en que se
percibe el significado del mismo y

esto prepara las bases para una inter-
vención en profundidad de RR.
H H & Formación. En definitiva ,
como nos señala Nardote, facilita:”
ver nuevos mundos, sin viaje de descu -
brimiento, pero cambiando los ojos”.

Los programas con Empleados
Senior en USA y Países Escandina-
vos  que están teniendo  éxito por su
impacto social, su tasa de participa-
ción en programas específicos y los
resultados resonantes en las Organi-
zaciones, han partido de Alianzas
expresas en este sentido. Alianzas
transmitidas por todos los medios,
internos y de comunicación social,
de manera que evidencian el
compromiso fuerte de afrontar un
nuevo desafío: diferenciar su Orga-
nización mediante la Alianza con
Empleados Senior que pueden libe-
rar Conocimiento Tácito.

MESA REDONDA:
LA GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO
Experiencia de “laCaixa”

Francesc Ventura

Director de Selección y Formación

El proyecto Virt@ula tuvo origen
en 1999, a partir de la siguiente
pregunta general: ¿cómo podía “la
Caixa” hacer uso de las tecnologías
de la información y de la comunica-
ción para dar soporte a los procesos
de aprendizaje?

De todas formas la necesidad,
concreta y puntual, de arrancar un
proyecto en esta línea se originó

debido a que “la Caixa” había
contratado, en los últimos años,
miles de nuevos empleados (NNEE)
como consecuencia de la expansión.
La media de incorporación de
NNEE era de unas 1500 nuevos
profesionales/año, desde 1999.

Los NNEE tenían un programa
obligatorio de formación de un año,
300 horas lectivas, que se realizaba
combinando cursos presenciales y
formación a distancia en CD y
soporte papel, utilizando el correo
postal como canal de transmisión.
Realizar en esas condiciones el
programa de formación de miles de
NNEE era simplemente prohibitivo
a nivel de costes. A ello hay que
a g regar que la actualización del
material educativo era sumamente
difícil de llevar a cabo en plazos y
precios razonables. Por ello, el Área
de Recursos Humanos de “la Caixa”
decidió ir hacia un proyecto de
formación a distancia vía Internet:
eLearning.

Francesc Ventura disertando.
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En enero de 2000, se abrieron las
dos primeras aulas virtuales con 25
NNEE y un tutor virtual para cada
aula. Los tutores virtuales de los
NNEE son empleados de “la
Caixa”, directores o sub-directores
de oficina, que realizan esta función
además de su trabajo habitual en la
oficina.

A partir de esta primera apuesta,
las aulas para NNEE con «itinera-
rios formativos» ad hoc para ellos, se
siguió trabajando con otros colecti-
vos que reunían criterios homogé-
neos: objetivo común, necesidades
compartidas y con un carácter de
transversalidad. De este modo, se
han ido desarrollando otros espacios
dirigidos a: Directores de Oficina,
Asesores de Servicios Financieros,
etc. Y Vi rt@ula ha seguido
creciendo...

En Virt@ula se recurrió, como
elemento cohesionador, a cultivar
comunidades de apre n d i z a j e, con
objetivos comunes, con inquietudes
y angustias compartidas.

En estos momentos, Virt@ula se
está consolidando en dos lineas:

1. como plataforma de conteni-
dos formativos administrados en
distintos itinerarios y pro g r a m a s :
aprendizaje formal,

2. como un entorno de comuni-
cación e intercambio de buenas
prácticas entre los empleados:
aprendizaje informal.

Para favo recer este apre n d i z a j e
informal, se han desarrollado una
serie de soluciones/prestaciones en
Virt@ula, como son las aulas virtua-
les en los distintos itinerarios, las
aulas de los Directores de las Áreas

de Negocio y las las de los Directo-
res Territoriales. Asimismo, se ha
potenciado la creación de las llama-
das “historias de aprendizaje” y la
figura del formador interno.

Para hacernos una idea de la
participación de los empleados en
las distintas aulas, podemos decir
que en el año 2004 hubo casi
13.000 usuarios activos en Virt@ula
que entre ellos realizaron 299.000
accesos. El número de mensajes
enviados fue de 106.513, habién-
dose leído más de 650.000. Estos
mensajes llevan consigo siempre la
difusión de una práctica, una expe-
riencia o una idea alrededor de un
tema propuesto por un tutor virtual.

También en el año 2004 tuvieron
una gran notoriedad las llamadas
historias de aprendizaje. En esencia,
una historia de aprendizaje es la
elaboración de un caso o material
formativo a partir de una vivencia
real profesional transmitida por un
e m p l a d o. Hemos realizado en
Virt@ula el esfuerzo de clasificar y
catalogar estas historias para que los
formadores internos (más de 700)
las puedan incorporar en sus progra-
mas. En total, en el portal de forma-
dores internos de Virt@ula hay cata-
logadas 450 historias. El origen de
éstas permite incorporar a la forma-
ción la transmisión de la cultura
corporativa a la vez que ameniza y
hace más próximas la actividad
formativa.

La experiencia de Virt@ula está
teniendo un impacto económico
muy destacado. Así, mientras que en
el año 2000 la inve r s i ó n d e n
Virt@ula (el 9% del presupuesto de
formación) sirvió para gestionar el

6% de las horas de formación de “la
Caixa”, en el año 2004 la inversión
en Virt@ula ha supuesto el 20,8%
del presupuesto para acabar propor-
cionando el 50% de las horas.

CAMPUS AC T I VA –
P ROGRAMA DE
GESTIÓN DEL CAPI TA L
I N T E L E C T UA L

Jo rdi Coll, como Director de
Formación del Grupo Banco Sabadell,
expuso el desarrollo de las primeras
actividades orientadas a la gestión del
capital intelectual en el Grupo Banco
Sabadell.

BS GENIAL PARA LA MEJORA

DE LA ATENCIÓN TELEFÓNICA

La primera de ellas (BS Genial
Programa de Mejora de la Atención
Telefónica) se llevó a cabo a lo largo
del primer semestre del 2004 con el
objetivo de mejorar de forma consi-
derable los índices de atención tele-
fónica de las mas de 1.000 Oficinas
del Grupo.

Una vez planteado el problema y
encargada la solución a la Di re c-
ción de Formación, estos detecta-
ron que los contenidos a trabajar
escapaban de los clásicos de cual-
quier curso de atención telefónica y
que tenían mucho que ver con las
m e j o res soluciones en su aplicación
que algunas personas y oficinas
habían llevado a cabo. Así se puso
en marcha el programa BSGe n i a l
en el que part i c i p a ron más de



Grupo de Responsables de Formación de Entidades Financieras

NO T I C I A SGR F

17

6.000 empleados de la red de
Oficinas y que se nutrió exc l u s i va-
mente de experiencias, buenas
prácticas, autodiagnósticos y traba-
jos grupales de los part i c i p a n t e s .

El contenido: de que forma prác-
tica puedo mejorar la atención tele-
fónica de mi unidad de trabajo. Que
debemos hacer, que debemos dejar
de hacer y sobre todo, como lo estan
haciendo los que estan teniendo
éxito en el tema.

Al final del programa las audito-
rias llevadas a cabo periódicamente
por la Entidad pusieron de mani-
fiesto que los resultados habían sido
los esperados y que el problema de la
atención telefónica había quedado
solucionado.

CAMPUS ACTIVA Y LA INTEGRACIÓN

DE BANCO ATLÁNTICO

Con esta experiencia, y después
de haber llevado a cabo la integra-
ción operativa de Banco Atlántico,
se planteó la necesidad de generar
una vía de comunicación para
asegurar que los casi 3.000 emplea-
dos que se habían integrado a los
sistemas operativos de Banco Saba-
dell, sabían aplicar de forma
correcta tanto los contenidos de los
planes de formación que había
llevado a cabo como la aplicación de
criterios, políticas y formas de actua-
ción imprescindibles para un buen
funcionamiento de las Of i c i n a s
operativas.

La experiencia vivida con la inte-
gración operativa de Banco He r re ro
nos había enseñado que los planes de
formación permiten absorber con
éxito el impacto de la fecha de inte-
gración, sin que el nivel de servicio al

cliente se deteriore, pero que en los
meses posteriores se generan infini-
dad de dudas de carácter operativo
que no se pueden solucionar en base
a los contenidos de los cursos de
formación sino que son derivados de
su aplicación práctica. Es, en ciert a
manera, la forma genuina de hacer
las cosas que posee cada entidad y
que no está recogida en ninguno de
los manuales ni de los cursos pro p i o s .

Sin embargo, esa forma de poner
en práctica los contenidos de los
cursos, esa proximidad o no a la
forma genuina de hacer las cosas en
la Compañía determina que la
Oficina funcione o no de forma
correcta a medio y largo plazo.

Ante la necesidad de abordar un
segundo proceso de fusión, con la
integración de Banco Atlántico, y
basados en el éxito que el programa
BSGenial había tenido, la Dirección
de Formación aportó por la creación
de un campus de Gestión del Capi-
tal Intelectual a través del que cana-
lizar este tipo de contenidos.

Así nació a principios del año
2005, el Campus Activa, un campus
e xc l u s i vo de Gestión del Capital
Intelectual, pensado en exc l u s i va
para asegurar una correcta aplica-
ción práctica de los programas de
formación de los empleados integra-
dos de Banco Atlántico.

El contenido del Campus Activa
se generó en un grupo de “expertos”
de Banco Sabadell, que volcaron de
forma ordenada su experiencia en la
gestión de oficinas operativas.

En primer lugar se determinó, en
base a experiencias anteriores, que
necesidades se iban a producir en las

semanas posteriores a la fecha de
integración. Esto, evidentemente,
marcó los contenidos a trabajar y de
que forma y con que timing debía-
mos ponerlos al alcance de los alum-
nos destinatarios.

Los bloques de contenido gene-
ral fueron:

– Como organizo mi Oficina
– Gestión del archivo

– Impresos

– Donde encuentro la informa-
ción

– La Oficina minuto a minuto

– Seguridad de la Oficina

Y esta información de trabajo
desde 4 formatos fundamentales:

Pregunta-respuesta

Un sistema de gestión de
dudas a través del cual el experto
respondía de forma casi inme-
diata a las peticiones de tipo
operativo de los empleados usua-
rios. Esta información quedaba

Jordi Coll explicando su Programa.
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clasificada y disponible para solu-
cionar las dudas dele mismo tipo
que puedieran tener el resto de
alumnos.

Buenas prácticas del experto

Cada experto, publico una o
dos buenas prácticas sobre el
tema en cuestión que tenían
como objetivo sentar las bases del
tema. Se trataba por lo general de
soluciones fácilmente aplicables
sobre temas muy básicos y de
interes muy generas. Por ejemplo,
los organigramas de Of i c i n a s
clasificados por el numero de
empleados, las instrucciones de
impresión de etiquetas para la
gestión de archivo, etc....

Aulas virtuales

Durante el programa se
programaron aulas virtuales en las
que el propio experto de Banco
Sabadell respondía todas las
preguntas operativas que sobre el
tema en cuestión se realizaban.

Buenas prácticas

Los propios alumnos publica-
ban y compartían soluciones prác-
ticas que habias nacido o no del
p ropio programa pero que podían
ser de interes para el resto de
empleados de Banco At l á n t i c o.

El programa duró tres meses, al
final de los cuales se consideró que
el periodo de transición estaba supe-
rado. Se llevo a cabo la evaluación
de las actividades y del pro p i o
p rograma, obteniendo re s u l t a d o
altamente satisfactorios por lo que se
refiere a asistencia, valoración de los
e x p e rtos, etc,... Sin embargo un

dato solamente valido la utilidad del
programa Campus Activa. Mas del
87% de los participantes reconocía
que había modificado su forma de
trabajar gracias a las aportaciones
del campus.

GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO
La experiencia
de Banca March

Pedro Ballester

Responsable de Formación y de
Gestión de RR.HH:

Al igual que sucede en aquellas
organizaciones de tamaño similar o
inferior al  nuestro, y si tenemos que
ser sinceros, generalmente no se
comienza por desarrollar una estra-
tegia en este caso de gestión del
conocimiento, si no que; se detecta
un problema y seguidamente se
busca la solución o soluciones más o
menos complejas. Si como resultado
hemos tenido que “g e n e rar un
conjunto de procesos culturales y de
conducta, así como de sistemas de
i n f o rmación y de incentivos, que
permiten que el conocimiento explícito
y tácito de la organización aumente de
f o rma significativa, mediante la
gestión de nuestras capacidades de
resolución de problemas y situaciones,
con el objetivo de generar ventaja
c o m p e t i t i va (E-De u s t o ) ”, la conse-
cuencia es que hemos gestionado el
conocimiento.

Nuestra experiencia se deriva de
dos situaciones, o pro b l e m á t i c a s
muy concretas, las prejubilaciones y
el Plan de expansión.

La primera consecuencia de las
p rejubilaciones es la pérdida de cono-
cimiento, resultado de la experiencia,
atesorado con el transcurso de los
años, e intrínseco a cada persona. A
efectos de paliar dicha situación
elaboramos un proyecto al que deno-
minamos Plan de Mejora del Of i c i o
Ba n c a rio, consistente en; d e s a r ro l l a r
t a l l e res prácticos complementarios de la
f o rmación teórica, en los que se explici -
tan aquellas cuestiones en las que los
alumnos tienen más dificultades, o en
las que desean mejora r.

Los objetivos de dicho Plan de
Mejora del Oficio Bancario, son los
siguientes:

• Complementar los distintos
procesos del Programa Estruc-
turado de Formación de B.M.

• Ac o rtar la duración de los
procesos naturales de aprendi-
zaje.

• Inculcar a los más jóvenes la
necesidad de conocer el “tras-
fondo del negocio”.
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• Conseguir una correcta trans-
misión del conocimiento de los
más veteranos.

El proceso de elaboración del
Plan de Mejora del Oficio Bancario
fue el siguiente:

• Recopilación de contenidos,
básicamente desde la perspec-
t i va de los casos prácticos,
situaciones anormales, defi-
ciencias y procesos incorrectos.

• Formación de los formadores,
al objeto de facilitarles herra-
mientas y pautas de carácter
pedagógico.

• Elaborar las pre s e n t a c i o n e s
multimedia. So p o rtevisual para
el desarrollo de las sesiones.

• Planteamiento y desarrollo de
actividades y casos prácticos, a
modo de cuestionarios, que
facilitan el impartir la sesión y
evaluar a los asistentes.

• Aportar material de referencia;
documentación real, e infor-
mación adicional para las acti-
vidades y casos prácticos.

• Elaborar un manual de estudio
en el que se recopilan los conte-
nidos en formato de libro de
texto (papel y multimedia).

El programa se imparte en 13
sesiones presenciales, de 3 horas de
duración, con profesorado interno,
y hasta la fecha han participado en
el mismo un total de 370 alumnos.

Por lo que respecta al Plan de
expansión y al igual que sucede en
todos los procesos de cre c i m i e n t o ,
la “c o n s t rucción de los equipos” se
c o n v i e rte en el factor crítico. A tal
efecto y para poder atender las
necesidades de dire c t i vos pre c i s a s

para las zonas de expansión,
d e s a r rollamos el Plan de Me j o r a
del Oficio Ba n c a rio – Ava n z a d o ,
consistente en un programa de
tutoría destinado al colectivo de
j ó venes, con perfil dire c t i vo ,
formación y experiencia pro f e s i o n a l
suficientes y con la voluntad y
disponibilidad pre c i s a .

Los objetivos de dicho Plan de
Mejora del Oficio Bancario - Avan-
zado, son los siguientes:

• Formación de potenciales
directivos

• Ser un refuerzo de la formación
y seguimiento de los planes de
mejora individuales.

• Adquirir una visión estratégica
e integral de la empresa.

• Mejorar los conocimientos y
habilidades necesarios para
tomar decisiones.

• De s a r rollar las habilidades
interpersonales.

• Continuar con el plan de
carrera individual en el que se
aplique la capacidad de inicia-
t i va y espíritu empre s a r i a l
adquiridos por el alumno.

Destinado a la resolución de situa-
ciones y problemáticas específicas, así
como al aprendizaje o mejora de defi-
ciencias concretas. Está estru c t u r a d o
en base a reuniones periódicas con el
tutor a efectos de fomentar la interac-
ción y el intercambio de experiencias
p ro f e s i o n a l e s .

El proceso de elaboración del
Plan de Mejora del Oficio Bancario
- Avanzado fue el siguiente:

• Formación de los tutores, a
efectos de explicarles detallada-
mente los aspectos particulares

del programa; acogida, objeti-
vos, plan de acción, segui-
miento y evaluación.

• Confección de una Guía del
Tu t o r, en la que se relacionan los
contenidos objeto de desarro l l o ,
se define un plan de trabajo y
c o m p romiso, se fija el calendario
de cada una de las fases, se incor-
poran informes de seguimiento
y una evaluación final.

El programa se imparte a lo largo
de 6 meses,  y en el transcurso de las
reuniones periódicas se determinan
dificultades reales, se analizan situa-
ciones concretas, se contrastan
opiniones y se toman decisiones. En
d e f i n i t i va se pretende cubrir las
carencias del empleado, tanto sobre
productos y procedimientos, como
en la práctica del modelo de gestión
de negocio.

Como valor añadido de estos
programas podríamos destacar:

• Se ha conseguido la complici-
dad y apoyo de los más vetera-
nos, aquellos que más saben,
fomentando su autoestima.

• Se ha inculcado a los más jóve-
nes la necesidad de conocer el
“trasfondo del negocio”.

• Ha servido de formación
adicional de los formadores o
tutores.

• Hemos incidido en el colectivo
más frágil (los más jóvenes),
con las personas más adecuadas
(los más veteranos)

• Ha servido para armonizar
conocimientos, capacidades y
actitudes.

• Se forman dire c t i vos de
acuerdo con los principios y
objetivos de Banca March.
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• En definitiva hemos incremen-
tado la eficiencia de la Organi-
zación.

Como decíamos al principio,
d e r i vado de nuestro empeño en
solucionar problemas, nos hemos
encontrado con una realidad que ha
sido; la generación de valor en
base a la gestión del conocimiento.
Quizás sea por ello que estamos
totalmente de acuerdo con la H,
Hensler, Presidente para Europa de
McKinsey, cuando afirma que “la
gestión del conocimiento es hoy día la
clave de la ventaja competitiva de las
empresas”.

INTERVENCIÓN
DEL PROF. AGUILÓ,
VICERECTOR

La importancia que los econo-
mistas han otorgado a la educación
no es nueva, la Historia del Pensa-
miento económico muestra como la
consideración de la influencia de la
educación en los procesos económi-
cos es una constante de todos los
pensadores.

Incluso se podría decir más, que
las grandes discusiones entre econo-
mistas acerca de educación se han
centrado entre los defensores de una
educación suministrada como
elemento de política nacional o esta-
tal, frente a los defensores de la
economía como un sistema autorre-
gulado capaz de generar y mantener
sus propias instituciones educativas.
Pe ro siempre considerando la

importancia de la educación en la
riqueza de las naciones.

En definitiva, se puede decir que
los primeros economistas aunque
fueron conscientes de la importan-
cia de la relación entre la educación
y de la economía, no le dieron la
i m p o rtancia que se alcanzaría
durante el siglo XIX y que tendrán
un fuerte impacto en la segunda
parte del siglo XX. Y probablemente
no son conscientes de la importan-
cia de la educación por el tremendo
peso de las teorías del valor acepta-
das según las cuales sólo generaba
auténtico valor la producción de
bienes materiales. Es decir, por lo
que hemos llamado el mal de la
tangibilidad.

La visión que estos primero s
economistas tienen sobre la educa-
ción siguen teniendo una orienta-
ción que podríamos denominar de
netamente economicista. Es decir, la
educación es vista como algo similar
a las infraestructuras, no se trata de
crear en el individuo un afán de
conocimiento que le enriquezca por
dentro, sino que se trata simple-
mente de hacerlo más productivo, se
trata de mejorar esencialmente su
capacidad de producción econó-
mica.

Esta visión cambia con el liberal
John Stuart Mill (1806-1873) para
quien la economía debe buscar
hacer los hombres seres de pensa-
miento independiente capaces de
buscar la riqueza interior.

Haciendo mi labor de econo-
mista, es decir, de simplificador
puedo decir que el pensamiento de
Mill se puede resumir diciendo que

la democracia es el sistema político
que permite el avance económico. Y
que la democracia para funcionar
necesita, de entre otros requisitos,
de personas educadas. Por tanto la
educación es un elemento impor-
tante para el avance económico.

Por otro lado el liberal Mill es el
primer economista que comienza a
estudiar el concepto que después se
llamó “externalidades” según el cual
no siempre los costes o los benefi-
cios de una acción recaen sobre la
persona que la realiza.

La educación es un ejemplo de
externalidad; pues es beneficiosa, no
sólo para el que la recibe, sino para
toda la sociedad en su conjunto. Y
además, presenta la característica
que sólo las personas educadas son
capaces de ser conscientes del autén-
tico valor de la misma. Es por esto
que cree que el Estado, no sólo está
obligado a inve rtir en educación
sino también a convertirla en obli-
gatoria.

Prof. Ignasi Aguiló
Vicerrector Universidad Islas Baleares.
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Mill hace todas estas re f l e x i o n e s
justo en la mitad del siglo XIX, esta-
bleciendo lo que será el pensamiento
oficial de los pensadores económicos
p o s t e r i o res. Y ejerciendo su capacidad
política como Diputado en el Pa r l a-
mento Br i t á n i c o.

Simplificando el proceso histó-
rico el siguiente y definitivo paso lo
podemos situar en las últimas déca-
das del siglo XX cuando diferentes
autores entre los que es necesario
destacar a Tamura, Murphy, y sobre
todo a Barro y a Gary S. Becker
introducen el concepto de “capital
humano” asociándolo de forma indi-
soluble al desarrollo económico y
social de los países.

En definitiva, las ideas de estos
pensadores parten de la evidencia de
que los individuos tienen mayores
oportunidades en el mercado laboral
cuando mayores son sus niveles de
cualificación, así como las empresas
obtienen mayo res niveles de
productividad cuando logran utili-
zar de una manera más eficiente el
conocimiento

Actualmente la educación y la
formación son consideradas las
i n versiones más importantes en
capital humano.

No obstante, es necesario volver
a recalcar la justificación de tan
virtuoso círculo entre educación y
crecimiento y desarrollo que desde
Mill tiene explicaciones muy distin-
tas a las del enfoque productivista

Son las personas los sujetos
i m p rescindibles para el logro de un
m a yor desarrollo, e igualmente son
las personas los objetos (en el sentido
de objetivos) imprescindibles en el
l o g ro de un mayor desarro l l o. Qu e

las personas son el porqué y el para
qué del desarrollo, el principal activo
con el que poder acometer el logro de
cualquier fin y, a su vez, la finalidad
principal y última del esfuerzo que
dicho logro implique para la mejora
de las condiciones de vida, de
trabajo, de retribución, de salud, de
alojamiento, etc.

La capacidad de las empresas para
competir en mercados cre c i e n t e-
mente globalizados depende cada
vez más de la capacidad de innovar.
No sólo ha aumentado la competen-
cia, sino que ésta ha cambiado,
sustancialmente, su naturalez a ,
convirtiéndose en una competencia
más tributaria del conocimiento
científico y técnico, y de las actitu-
des de aprendizaje y adaptación de
las empresas y de los individuos.

En este sentido la producción de
bienes y también –y quiero re c a l c a r l o ,
para no caer en la tangibilidad de los
p r i m e ros economistas- de serv i c i o s
exige una aportación cada vez mayo r
de conocimientos. Se trata de conoci-
mientos tecnológicos y científicos
p e ro también y, sobre todo, de a p t i t u -
d e s para gestionar la complejidad e
i n c e rt i d u m b re y el cambio continuo
que implica el incremento de los acti-
vos de conocimiento en las activida-
des pro d u c t i va s .

Lo realmente re l e vante es que la
población de un territorio esté lo sufi-
cientemente capacitada como para
huir de cualquier tentación de aisla-
miento y sea capaz de apre n d e r. En
este sentido se podría decir que la
capacidad de aprender de un territo-
rio es el elemento que le confiere una
ventaja comparativa en un mundo
i n t e r re l a c i o n a d o. No se trata de

mantener un activo fijo, sino de
mantenerlo, incrementarlo y desarro-
llarlo de forma original. De ahí que
algunos autores se refieran a los casos
exitosos con la denominación de
“regiones que apre n d e n” (learning
region) o regiones inteligentes (smart
region, que a su vez incluye tre s
i m p o rtantes va l o res talento, tecnolo-
gía y tolerancia, los tres comienzan
por t.). La interacción entre la educa-
ción y la economía es mutuamente
f ructuosa y beneficiosa.

La Un i versidad del siglo XXI ha
de ser capaz de generar conoci-
mientos y de transferirlos a las
e m p resas con la finalidad de facili-
tar la innovación. Para lo cual las
relaciones unive r s i d a d - e m p re s a
pueden adoptar toda un amplio
abanico de formas, desde la contra-
tación de titulados, hasta las que
suponen un grado de vinculación
m a yo r, como pueden ser los “s p i n -
o f f ”, “s t a rt - u p”, centros de transfe-
rencia, parques científicos, trampo-
lines tecnológicos, etc. Esto
re q u i e re una creciente buena sinto-
nía entre el mundo académico y el
mundo empresarial, como de
hecho ya está ocurriendo con algu-
nas de las entidades aquí re p re s e n-
tadas. De esta manera la unive r s i-
dad explicita su papel como
auténtica creadora de riquez a .

A las universidades les corre s p o n d e
la toma de conciencia de su capacidad
de liderazgo económico, cre a n d o
e s t ructuras más flexibles y ágiles,
potenciando su capacidad autoorga-
n i z a t i va, involucrando a todo su
personal (pro f e s o res, PAS, y alumnos)
y re f o rzando su voluntad de mejorar
permanentemente las relaciones con
el mundo empre s a r i a l .
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Por su parte la Ad m i n i s t r a c i ó n
pública ha de crear pro g re s i va m e n t e
el clima adecuado para que el mundo
académico y el mundo empresarial no

se den la espalda y mantengan una
actitud colaborativa .

Las empresas han de ser conscien-
tes de que sólo serán capaces innovar

y adaptase a los cambios en la
medida que el nivel educativo de la
población en general y de sus traba-
jadores en particular sea elevado.

En primer lugar, y después de
agradecer a D. Francisco Segrelles
en nombre del GREF la oportuni-
dad de haber podido organizar y
co-patrocinar las jornadas, dio las
gracias al Vicerrector de la U.I.B.
Josep Ignaci Aguiló por su confe-
rencia de clausura.

A continuación, después de un
breve repaso a la situación actual
de la Banca Española y las dificul-
tades por las que atraviesan las
distintas entidades como conse-
cuencia de la evolución de la situa-
ción económica, el escenario de
tipos de interés, el impacto de los
flujos migratorios y el alto grado
de competencia en el sector,
describió de forma sucinta el
proyecto de expansión que Banca
Ma rch tiene en desarrollo y el
impacto que en el mismo están
teniendo las citadas circunstancias.

Al mismo tiempo comentó, en
el marco de la gestión del conoci-
miento, que en Banca March esta
problemática cobra mayor relevan-
cia, si cabe, en el marco del citado
proyecto de expansión.

Destacó que, en estos últimos
años, Banca March, ha acometido
un proceso de crecimiento, tanto
cualitativo como cuantitativo, en
el que la administración y el inter-
cambio del “c o n o c i m i e n t o” es
factor vital para la consecución del
objetivo planteado.

La constante incorporación de
jóvenes sin experiencia en busca de
un futuro profesional, la llegada de
profesionales procedentes de otras
organizaciones con culturas y
enfoques diferentes, y el contacto
con unos entornos económicos y
sociales muy diversos, ha obligado
a emprender un conjunto de
acciones enfocadas a minimizar el
impacto que esta realidad está
provocando.

Es ante esta perspectiva donde
Banca Ma rch ha querido dar un
enfoque amplio y enriquecedor al
concepto de Gestión del Conoci-
m i e n t o. Se trataría no sólo de
manejar un conjunto de pautas
de carácter funcional y operativo ,
enfocadas a la consecución de
unos objetivos cuantitativos de

negocio, si no que nos encontra-
ríamos ante un concepto mucho
más extenso que incluye además,
y por encima de todo, el conoci-
miento y dominio de las claves de
nuestra profesión (lo que en
Banca Ma rch se ha venido deno-
minando “o f i c i o”) así como los
va l o res culturales que la distin-
guen como Or g a n i z a c i ó n .

Joan Fornés �

CIERRE DE LAS JORNADAS
D. Francisco Ve rdú. Consejero Delegado de Banca Ma rc h
CIERRE DE LAS JORNADAS
D. Francisco Ve rdú. Consejero Delegado de Banca Ma rc h

Francisco Verdú
en la Clausura de las Jornadas.
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LA OBRA SOCIAL
DE LAS CAJAS
DE AHORRO
CONFEDERADAS

Las Cajas de Ahorro Confede-
radas dedicaron 1.165 millones
de euros a la Obra Social en 2004.
Cultura, ayudas y sanidad fueron
sus principales focos de atención.
El porcentaje medio del beneficio
neto que dedican las Cajas a fines
sociales es de un 29 %. No hay
ningún pueblo de España que no
tenga alguna relación con la Obra
Social de las Cajas de Ahorro. Se
cubre necesidades de las que se
libera al Gobierno y que le supon-
drían un coste enorme.

De la entrevista a Carlos
Balado, Di rector de la Ob r a
Social de la CECA publicada en
ABC el 17 de Julio de 2005.

Desde el GREF agradecemos a
la Dirección General de la CECA
el envío de la Memoria 2004 de la
Obra Social.

ESPAÑA EL PAÍS MÁS
BANCARIZADO DE
EUROPA

España es el país con mayor
número de sucursales bancarias.
Supera las 40.000, por delante de
Alemania, Francia, Italia y Gran

Bretaña. En los últimos 15 años,
la red conjunta de sucursales de
las entidades financieras que
operan en nuestro país ha crecido
más de un 13 %.

De aquella cantidad, más de
21.500 corresponde a las Cajas de
ahorro, 14.300 a Bancos y el resto
a Cooperativas de Cr é d i t o. Al
mismo tiempo se ha reducido el
número medio de empleados asig-
nados a las oficinas.

Información obtenida de Cu a-
dernos de Información Ec o n ó m i c a
de FUNCAS.

CAMBIOS EN ESADE

Guillermo Cisneros, Subdirec-
tor General de la Escuela hasta
hace poco, ha sido seleccionado
por el Grupo Santander como
Director Corporativo de Forma-
ción del Gru p o. Le damos la
enhorabuena y esperamos tenerle
abriendo la próxima reunión que
c e l e b r a remos en el nov í s i m o
C e n t ro de Formación de la
Ciudad Financiera del Grupo.

Por su parte ESADE ha deci-
dido que su Secretario General,
Antoni Güell, viejo amigo del
GREF, traslade su residencia a
Madrid para seguir de cerca la
brillante evolución que última-

mente está teniendo la delegación
en Madrid.

ALDO OLCESE
ARTÍFICE DE LA
TRANSPARENCIA
Y DEL BUEN
GOBIERNO

Aldo Olcese, Presidente de la
Fundación de Estudios Financie-
ros, al que tuvimos el privilegio de
escuchar en la reunión que cele-
bramos en La Moraleja, antici-
pándonos ideas que ahora ha
publicado, reunió en el salón de
actos de la Bolsa, a empresarios,
políticos, profesionales de las
finanzas y profesores universita-
rios con motivo de la presentación
de su libro “Teoría y Práctica del
buen Gobierno Corporativo”. El
l i b ro, que recomendamos viva-
mente, fue muy elogiado por los
Profesores Uría y Valverde. Este
último publicó una interesante
recensión en EXPANSIÓN del
28 de Mayo. El acto fue clausu-
rado por el Ministro de Adminis-
traciones Públicas Jordi Sevilla.
Felicitamos a nuestro buen amigo
por el trabajo realizado, auténtica
recopilación de cuanto se ha
publicado sobre el tema hasta este
momento.

En la sección correspondiente
recogemos parte de la recensión
realizada por el Prof. Velarde en
EXPANSIÓN.

BREVES…BREVES…
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Con motivo de las Jornadas se
celebró la Asamblea anual precep-
tiva durante la cual se procedió a la
renovación de algunos cargos de la
Comisión Gestora que a partir de
ese momento la componen los
siguientes compañeros:

Vi c e p residente: Jorge Ga rc í a
Martín del Grupo Santander, en
representación de los Bancos.

Te s o re ro: Olegario Ol a yo de
Caja Segovia, que representará a las
Cajas de Ahorros.

Secretario: Benito Bernabé, que
lo hace en nombre de las Compa-
ñías de Seguros.

Todos ellos con el Presidente,
constituyen la Comisión Ejecutiva
que resuelven aquellos asuntos que
no requieren la constitución de la
totalidad de la Comisión Gestora.

Un momento emocionante fue
aquel en que el Presidente quiso
agradecer a Manuel Ha ro, hasta ese

momento Se c retario de la Asocia-
ción, su dedicación, entrega y cre a t i-
vidad. “Han sido muchos años de
e s t recha colaboración, trabajando
conjuntamente por mantener e
i n c rementar el dinamismo con que
a f o rtunadamente cuenta nuestra
Asociación, dijo entre otras cosas el
Presidente, y, en buena parte, es
gracias a Ma n u e l”. Y a continuación
le entregó el símbolo institucional
con un fuerte abrazo.

Previamente, Manuel Haro nos
había enriquecido con una
brillante exposición sobre el Estu-
dio de Ratios que tanto eco está
teniendo entre los especialistas, y
que seguirá realizando anualmente
como Responsable el grupo de
trabajo.

Seguidamente se procedió a la
entrega de los símbolos institucio-
nales a las compañeras y compañe-
ros que acudía por primera a las
Jornadas:

– Raquel Ballesteros del Grupo
BBVA.

– Belén Egusquiza de Ba n c o
Urquijo

– Maitena Servajean de Banco
Cetelem

– Carmen Orti de Caja Madrid

– Marta Díaz-Bajo de Morgan
Stamley

– Carlos Javier Martínez Felipe
de Banco Pastor

– Miguel Ángel Gómez Barto-
lomé de Ibercaja

– Joan Manera de Sa Nostra

– Joaquín Sánchez García de
Cajamar

– Mariano García Perucha de
Groupama.

Uno se van…
y otros vienen

Nos deja Jordi Coll de Banc
Sabadell que pasa a dirigir la Inter-
vención de la Dirección General de
Banca Comercial del Grupo.

Jordi ha sido una pieza impor-
tante en el engranaje del GREF.
Aprovechamos esta nota para agra-
decerle públicamente su ayuda y su
disponibilidad cuantas veces le
hemos pedido su colaboración.

Le sucede Daniel Ni c o l a u a
quien le damos la bienvenida y
esperamos su activa participación
como la de Jordi. Es hombre de la
Casa, ingresó en el Banco en 1991
en la red de Oficinas. Ya desde allí
colaboró con Formación. Incorpo-

Vida AsociativaVida Asociativa

El Presidente entregando oel símbolo institucional a Manuel Haro.
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rado, desde 2001, al De p a rt a-
mento de Formación, ha sido,
durante los dos últimos años, el
Responsable de Formación de
Directivos.

Gloria Poal del Destche Bank ha
dejado la empresa. Le sustituye un
viejo amigo, Carles Lombart, que
en este caso más que venir pode-
mos decir que vuelve. Carles fue
Responsable de Formación y
ahora, de nuevo, nos alegramos de
tenerle entre nosotros. Le damos el
abrazo de la mejor acogida.

También en Caixa Catalunya hay
cambio: Ma rc Ma l l a f r é d e j a
Formación y se va al negocio, a
primera línea en la Dirección de
una Oficina. Al cierre de la Revista,
todavía no se había nombrado
sustituto. Y ya que hablamos de
C.C. anunciar para quien le cono-
cían que se ha prejubilado Josep
Nogué, que, si no recuerdo mal,
fue también Responsable de
Formación y compartió con
n o s o t ros algunas reuniones, en
representación de la entidad. Sabe-
mos que está disfrutando su preju-
bilación. Que sigas disfru t a n d o ,
querido Josep.

Preparando la próxima
reunión de 14 y 15 de
diciembre

Puesto que sólo son tres las
reuniones que anualmente celebra-
mos, hemos de conseguir que sean
muy eficaces, por eso os recomen-
damos que haya una preparación
previa que se traduzca en la realiza-
ción de una pequeña tarea: en este
caso hemos colgado en la web y en
la sección PRÓXIMA REUNIÓN

tres breves pero interesantes artí-
culo para su lectura y reflexión, al
que podéis añadir algo más de
vuestra cosecha y que os sugerimos
nos lo comuniquéis para exten-
derlo al resto de compañeros.

Reunión con Directivos
de la EFPA

Uno de los acuerdos de la
Asamblea celebrada en Palma de
Ma l l o rca fue el solicitar una
reunión a los directivos de EFPA
para hacerles llegar nuestras
inquietudes y juntos encontrar  la
mejor solución a las cuestiones
que la aplicación de su normativa
suscita.

Aceptada con la mejor disposi-
ción, tuvimos la satisfacción de
celebrar el programado encuentro
en los locales del Banco Urquijo,
atención que agradecemos muy
vivamente, con Josep Soler, Presi-
dente EFPA Europa y Alfonso
Roa Díaz-Regañón, Pre s i d e n t e
del Comité de Certificaciones y
Acreditaciones. Por nuestra parte
asistimos una representación de
los compañeros que habían mani-
festado su interés por el tema.

Como resumen de la reunión
os podemos decir que nuestras
propuestas a la EFPA fueron las
siguientes:

1 . - Hacer un Programa más
detallado. En lugar de un índice,
un guión y con una extensión
proporcionada al peso que se le
dé a las distintas materias.

2 . C o n t rolar más de cerca a
las entidades prescriptoras, que
d e s a r rollan e imparten el Pro-

grama para que haya más homo-
geneidad entre ellas, y no las
d i f e rencias, a veces abismales,
que ahora se detectan.

3 . Reconocer el Ni vel 1 de
manera formal bajo el título de
Agente Financiero, junto al Nivel
2 de Asesor financiero.

4. Aceptar criterios, en cuanto
a temario para el Ni vel 1, y en lo
que le permita el 15/20% de
l i b e rtad que tiene cada país por
su vinculación a Eu ropa, en el
Ni vel 2.

5. Revisar el concepto de acre-
ditado y asociado, de manera que
se conceda el título aunque luego
no se ratifique la condición de
asociado.

6. Celebrar una nueva reunión
antes de la programada para los
días 14 y 15 de diciembre para
informar en ella, y mantener
encuentros, con una periodicidad
semestral. Esta propuesta ya es
acuerdo.

7 . Los puntos tratados se
contemplarán en la próxima
asamblea de EFPA, donde, nos
anticiparon, se va a presentar por
España un nuevo curriculum de
la certificación EFPA.

No nos queda más que agrade-
cer a las personalidades de EFPA,
una vez más, su asistencia, en la
seguridad de que mediante estos
encuentros mejoramos la prepa-
ración de nuestros asesores y ofre-
cemos un mejor servicio al colec-
tivo de nuestros clientes internos

Juan Abellán
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CAPITAL HUMANO

Julio-Agosto 2005

El Programa CREA: Desarrollo de
liderazgo en ZURICH ESPAÑA por
Carlos Esteban, Director de RR HH.
de Zurich España.
Tenemos más de lo que creemos (a
propósito de la gestión del conoci-
miento) por José Luís Orts, Socio

director de Network Inmark

Junio 2005

UNILEVER ESPAÑA, HPC: Una gran empresa para
trabajar por Mª Teresa Sáenz. Redactora Jefe de Capital
Humano.

Mayo 2005

* Las tres perspectivas necesarias en la dirección de
personas por José Ramón Pín y Mariano Vilallonga.
Mayo- Suplemento
Outplacement. Deslocalización. Diversidad.

PublicacionesPublicaciones

RevistasRevistas

DIRIGIR PERSONAS (AEDIPE)

Junio 2005

El marketing interno como herra-
mientas clave en la gestión de
RR.HH.. Artículo ganador del III
Premio Jóvenes Talentos 2005, por
Sonia San Martín Gutiérrez. Profe-
sora Asociada Un i versidad de
Burgos.

La tecnología al servicio de las personas.
Entrevista a José Manuel Casado, socio de Human
Perfomance de Accenture.
Elogio del sentido común, por Alberto Fe r n á n d ez
Caveda.
Mentoring, liberando talento en la diversidad. Programa
del Grupo Antolín Irausa S.A. S.A.

TRAINING & DEVELOPMENT
DIGEST

Julio 2005

* Reflexiones desde el GREF: ¿Nos
aplicamos el cuento? La formación sin
final por nuestro compañero Lorenzo
Muriel, Responsable de Formación y
De s a r rollo Comercial del De u s t c h e
Bank.

Mayo 2005

* Reflexiones desde el GREF: El encaje Universidad-
Empresa y su impacto en las organizaciones por Maria
Camino Agra, Directora de formación y Gestión del
Cambio de Caixa Galicia.
Simulaciones: la próxima generación de e-learning por
Sara Boehle.

NUEVA EMPRESA

Junio 2005

De las ideas a los hechos (acerca de la
planificación), por Alejandro
Serralde. Presidente de Re d d i n
Hispania.

Mayo 2005
Salvemos el coaching del cementerio de la moda.
Informe de Overlap sobre “Nuevas tendencias de la
Formación”.

Abril 2005
Influencia lateral. Lograr que se haga lo que se debe
hacer.
El trabajador no es un clinex de usar y tirar.
Claves para innovar: Impulso de los jefes y compromiso
de todos

EXCELLENCE EXECUTIVE

Mayo 2005
El sufrido Jefe por Juan José Alma-
gro, Director de Comunicación y
Responsabilidad Social Gru p o
MAPFRE.

* Especialmente recomendado
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HARVARD DEUSTO BUSINESS
REVIEW

Julio 2005

¿Encajan sus compromisos con sus
convicciones?.
* Gestionarse a uno mismo por Peter
F. Drucker.
Gestionar las relaciones con el jefe.

Junio 2005

Crear empresas innovadoras en orga-
nizaciones establecidas.
Lo que hacen los grandes directivos.
El mito del trabajo temporal por José
Ramón Pin

MANAGER BUSINESS
MAGAZINE

Mayo-Junio 2005

* Superar el pasado por Enrique
Rojas. Catedrático de Psiquiatría.

GESTIÓN DE PERSONAS
(DEUSTO)

Nº 32
Seis pasos para crear una agenda de
resultados.

Nº 31
Número monográfico dedicado a defi-
nir e instrumentar el trabajo en equipo.

Grupos de trabajo y equipos: Pocos grupos de personas se
pueden considerar equipos, por lo general suele tratarse de
grupos de trabajo.

Nº 30

Ser tolerante con los errores.
Aspectos clave en la nueva gestión de personas.

e-DEUSTO

Julio 2005
Gestionar el compromiso con el
proyecto empresarial.

Junio 2005
Universidad y empresa una conver-
gencia imprescindible, por Carlos
López Combarros.

RevistasRevistas

REVISTA DE PSICOLOGÍA
DEL TRABAJO Y DE LAS
ORGANIZACIONES

Volumen 20, Número 3. 2004

La experiencia de pre j u b i l a c i ó n
como fenómeno psicosocial: estado
de la cuestión y propuesta de un

marco teórico para la investigación por Antonio Crego
Díaz y Carlos María Alcover de la Hera.

BALANCE SOCIAL 2004

Agradecemos los compañeros de la
CAJA RURAL DE GRANADA,
Ángel López y Mª Angustias
Cabrera, el envío del Balance Social
de la Caja.

Publicado con sencillez, con mucho gráfico circular e
histogramas, lo que permite verlo de un solo golpe,
todo ello con colores atractivos y muy bien presentado.
Comprende los siguientes apartados:
• Situación • Carrera profesional • Prestamos socia-
les • Formación • Selección de personal y prácticas
empresa • Empleo
Como decíamos el año pasado, un modelo a imitar.
Felicidades por la publicación.

* Especialmente recomendado
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INFO-LINE (EPISE)

El Departamento de formación como
partner del negocio.
La música como herramienta forma-
tiva.
Benchmarking.
Recogida de datos mediante herra-
mientas electrónicas.
Aumentar la retención del aprendizaje.

SOLUCIONES FORMATIVAS
(EPISE)

Julio 2005
El futuro de nuestra profesión.

Junio 2005
¿Cómo se gestiona el conocimiento?.
Herramienta de autodiagnóstico.
Mejore la percepción de la formación
en su empresa.

RevistasRevistas

PAPELES DE LA VENTA
(FORMACIÓN Y CONTROL)

Errores A evitar el la información de
objetivos.
Las dos leyes de la venta.

GEIS NEWS

Nº 74
La economía sumergida.

Nº 73
La empresa orientada al cliente: mas
que una opinión, una necesidad estra-
tégica.

Nº 72
La acogida de los nuevos empleados

Nº 71
Eficiencia retributiva

Nº 70
Modalidades de aprendizaje e-learning (II)

COMENTARIOS DE LA
COYUNTURA ECONÓMICA
(IESE)

Julio 2005

Cuestión de productividad.
El INE ha revisado las cifras de creci-
miento del PIB y ha llegado a la
conclusión de que la economía espa-
ñola es un 4,9% mayor de lo que se
pensaba. Esta noticia no es tan buena
como algunos piensan.

APUNTES DE
GLOB ALIZACIÓN Y
ESTRATEGIA.(IESE)

Mayo-Agosto 2005-09-02
Un problema imprevisto. La interna-
cionalización empresarial ha desta-
pado la complejidad del proceso de
expatriación y repatriación de ejecu-
tivos. ¿Cómo gestionarlo para que
salgan beneficiados todos, organiza-
ciones y profesionales?

REVISTA DE FINANZAS
(Hasta ahora BANCA
Y FINANZAS)

Felicitamos a los hermanos Robles,
Juan Fernando y José Maria, vincula-
dos al sector por herencia “paterna”,
que al llegar al número 10º de la
Revista han sabido darle un impor-

tante giro, desde el nombre a la estructura, pasando por
el nombramiento de un nuevo director en la persona de
Salvador Molina, experto periodista de temas económi-
cos. Enhorabuena a ellos y a todo el equipo.
Destacamos como artículos de interés:
La gestión del conocimiento en el seno de la sociedad de
conocimiento por José Luis Zunni, profesor de ESIC.
Una aproximación la las NIC por José A.
Rodríguez, Catedrático de Hacienda y el Prof. Antonio
San Frutos.
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EL PEZ QUE NO QUISO EVOLUCIONAR
Relatos de la empresa y de la vida
Autor: Paco Muro
Editorial: Pearson. Prentice may
Páginas: 193

Quienes tuvimos la suerte de escuchar a Paco Muro en la conferencia inaugu-
ral de las X Jornadas de Estudio, tuvimos la oportunidad de oír lo que pudo ser
una capítulo de este libro. Paco Muro utiliza el relato para hacer sus comentarios
al hilo de su narración, y terminar con una moraleja siempre adecuada  y llena de
sentido común. No otra cosa justifica que su libro ande por lo menos por la 5ª
edición. He entresacado algunas frases que me han parecido convenientes, a título
de ejemplo, difundir:

“Hay muchos trabajadores (jefes y empleados) que no asumen la evolución como necesidad profesional
inminente. Son los que esperan que al final una lluvia milagrosa acabe por volver las cosas como antes, sin
entender que en el entorno competitivo actual nada es nunca como siempre.

Hay empresas que se obsesionan y atascan en la disminución de costes como herramienta prioritaria para
mantener la competitividad. Y logran el efecto contrario.

Y este diálogo tan expresivo:
– El coche está bien, lo que falla es el conductor.
– ¡Pero oiga, cómo se atreve! – saltó enseguida el propietario.
– No, si no digo que haya que cambiarle a Vd. simplemente le sugiero que modifique su forma de

conducir, y ya verá los resultados. Tiene Vd. un vehículo de primera, sólo de Vd. depende obtener el
máximo de él.

Ante la necesidad de una reducción de plantilla, la opción ganadora es apartar a los que menos aportan,
y quedarse con los mejores, tengan la edad que tengan.

El Vendedor de Valor Añadido será un profesional altamente especializado en tratar e influir en las perso-
nas, en detectar la esencia del problema de sus interlocutores, en hacer sentir bien al cliente y en trasladar sus
ideas a la empresa para conve rtirlas en soluciones rentables para todos. Con va l o res éticos, que cumplirá siem-
p re sus promesas, que generará una relación de confianza y honestidad con el cliente, que tendrá todo el apoyo
de la empresa, porque sabe dónde puede llegar y hasta dónde se puede compro m e t e r.

Por esto ambas cosas, decidir y controlar se convierte en dos habilidades claves para el dire c t i vo, aquellas
que deben elevar a la categoría de arte. Ambas deben ser perfectamente conocidas y hábilmente manejadas.
Igual que el responsable económico de la empresa debe conocer y usar correctamente las herramientas finan-
cieras, el buen dire c t i vo debe ser un ve rd a d e ro artista del manejo de las herramientas de la toma y comunica-
ción de decisiones y del ejercicio del control como instrumento de ayuda al gru p o” .

Vemos como el relato, la metáfora, la anécdota, pueden ser fuente inagotable a utilizar en nuestras acti-
vidades formativas. En “El pez que no quiso evolucionar” encontraremos muchas de ellas contadas con
gracia y oportunidad. Y …en 190 páginas de fácil lectura.

Paco Segrelles �
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EL VENDEDOR DE TIEMPO
Autor: Fernando Trías de Bes
Editorial: Empresa Activa
Páginas: 139

Un contable desmotivado decide dar un giro en su vida profesional. Detecta
las necesidades de su entorno y encuentra que el tiempo es un producto muy
deseado. El lanzamiento de la empresa, su instalación, la producción y distribu-
ción, con el momento álgido de la publicidad en televisión, constituye la
primera parte de esta novela que se lee con fruición. Confieso que llegó a
“engancharme”.

En lo que yo considero segunda parte, es decir el crecimiento, desarrollo y su repercusión social, el
autor nos describe con acierto e ironía la reacción patronal ante la “pérdida” de tiempo de sus empleados
y la posición gubernamental.

Es como dice la portada una sátira sobre el sistema económico. Es una crítica hecha en algunos
momentos con acritud pero sin duda con ingenio. Es un excelente instrumento para reflexionar. Es como
dice el autor en la “Reflexión final” una toma de conciencia como paso obligado para el cambio. El
Vendedor de tiempo pretende despertar a todos aquellos que seguimos una rutina que se ha convertido en
cómplice de nuestra alienación”.

Este libro me ha hecho recordar un reciente artículo de la Harvard Deusto Business Review titulado
“¿Encajan sus compromisos con sus convicciones?”, en el que propone al lector que asocie “lo que mas
nos importa” con el tiempo y el dinero que a ello le dedicamos. Cada uno sacará sus conclusiones.

Y termino con la cita que el autor toma de El Señor de los Anillos: “Solamente a ti corresponde el deci-
dir qué hacer con el tiempo que se te ha dado”. El cambio empieza por uno mismo.

FSC �

TEORÍA Y PRÁCTICA DEL BUEN GOBIERNO
CORPORATIVO
Autor: Aldo Olcese Santonja
Editorial: Marcial Pons. Madrid
Páginas 1.095

De la recensión realizada por el Prof. Juan Velarde en EXPANSIÓN
el 28-5-05.

Las cinco parte de esta obra impresionan, y a mí, concretamente, me ha
encantado el enlace que efectúa de modo continuo de elementos instituciona-

les y de historia económica con cuestiones que habría que denominar como explicaciones deriva d a s
de la economía de la empresa, y muy especialmente, cuando aborda problemas específicamente espa-
ñoles. Este planteamiento simultáneo y, naturalmente, complejo, es fundamental para entender la
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actual marcha conveniente para la empresa. He de confesar que he incorporado de modo inmediato,
para mis cursos universitarios sobre economía española, su magnífica parte tercera, a partir del análisi
del código Ol i vencia. Concretamente, me preocupa mucho, y lo expongo cuando me ocupo del
sistema financiero, de algo que se explica muy bien, ami juicio, en la página 164 al referirse a las cajas
de ahorro s .

Pero si útil es la esencia de las cinco partes del libro(Págs. 21-237), no lo es menos el colosal aporte de
los Apéndices que llegan hasta la página 1.077. Debo destacar que a veces están redactados con tal gala-
nura, como por ejemplo lo que se relaciona con los casos Enron, World Con. Global Crossing, Vivendi,
Oarmalat, Eurotúnel, Eurodisney, que se leen como un excelente relato histórico. Esas páginas 241-279,
auténticamente, las devoré. Además el disponer del texto completo del Informe Olivencia o del Código
Alemán de Gobierno corporativo, es, sencillamente, impagable. La bibliografía, las direcciones de pági-
nas web muy importantes, hacen de este libro, tanto en la estupenda parte doctrinal, como en la docu-
mental, una obra indispensble para nuestras mesas.

Juan Velarde �

FEELINGS MANAGEMENT: UNA APLICACIÓN PRÁCTICA.
Autor: Javier Fernández Aguado e ISAVIA Consultores
Editorial: Mind Value & Isavia
Páginas:112

Las empresas, al igual que las personas, piensan, quieren y sienten. Las tres
dimensiones (conocimiento, voluntad y sentimiento) adquieren entidad propia
en el seno de un equipo profesional. Las organizaciones se entusiasman y se
deprimen, se alegran y se entristecen, exultan y se hunden, y ese sentimiento es
algo más que la suma de los sentimientos individuales de los que en ellas traba-

jan. Basado en el paradigma antropomórfico, el profesor Javier Fernández Aguado relaciona una deliciosa
secuencia de citas y conceptos sobre los que fundamenta la gestión de los sentimientos organizativos.

En su segunda parte, la empresa consultora  ISAVIA ofrece un apasionante recorrido por el mundo de
las emociones individuales y colectivas, la interrelación entre unas y otras, y las posibilidades que, desde
el mundo empresarial, se abren en este terreno.

La originalidad de la obra está en que concilia la teoría con la práctica a través de un planteamiento
sencillo y ágil, en el que los fundamentos universalmente aceptados sobre inteligencia emocional se
traducen en fórmulas concretas y aplicables a la realidad cotidiana de las empresas.

Aprovechamos la recensión del libro par agradecer a ISAVIA la invitación que nos hizo al GREF en
su fiesta de lanzamiento. Deseamos a todo el equipo, y en especial a nuestro buen amigo Ovidio Peñal-
ver, toda clase de éxitos.

La Redacción �
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Expansión & EMPLEO
F O R M A C I Ó N
25 y 26 de Junio de 2005

ÚLTIMAS NOVEDADES

Se han colgado las ponencias de las X Jornadas de Estudio.

En “Próxima Re u n i ó n”publicamos varios artículos para que
puedas preparar la reunión de 15 y 16 de Diciembre e la Ciudad
Financiera del Grupo Santander.

En la sección Comisión Gestora aparece el Acta de la Asamblea
celebrada en Palma. En Ratios de Formación aparece el último
Informe con los comentarios de Manuel Haro.

CREACIÓN DE LINKS

Desde la última Revista hemos creado los siguientes links:

– En Escuelas de Negocios del Institut d´Estudis Financers y
ESADE.

– En Empresas de Formación: formación y control, HAY Trai-
ning, Tésares, Cezanne y Network el Grupo Inmarck.

VISITA PERIÓDICAMENTE LA WEB TANTO EL ÁREA PÚBLICA

COMO LA PRIVADA, ENCONTRARÁS ARTÍCULOS, NOTICIAS

Y AVISOS DE INDUDABLE INTERÉS

ENLACES

Nueva web del banco de España: www.bde.es/cliente banca

Guía de financiación comunitaria: www.guiafc.com

La gestión del conocimiento como valor fundamental:
www.e-deusto.com/cede/consejo

Guía de formación: www.aprendemas.com

Novedades legislativas: www.juridicas.com

Noticias de la webNoticias de la web...

El GREF en otros mediosEl GREF en otros medios

En la Revista equipo & talento se publica una larga entre-
vista con el Presidente que trataremos de hacer llegar a los
asociados.


