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PODEMOS INNOVAR

Después de la última reunión, que hemos venido en llamar de
Primavera, no podemos decir que nos faltan herramientas para
innovar. Por mi parte, insisto en el sistema ya mencionado en el
Editorial anterior, de cuestionarnos nuestras propias actuacio-
nes, mirándolas con ojos diferentes, a través de los clásicos qué,
por qué, para qué, cómo, dónde. Traigo de nuevo a colación el
procedimiento de José Antonio Marina, descrito en su libro “La
creación económica” cuya recensión se recogía en la sección
correspondiente: relacionar, combinar, extrapolar, hacerse
preguntas, etc. 

Y en la presentación de la reunión me referí a unas palabras de
Amparo Moraleda, la Presidenta de IBM, que nos daba su defi-
nición de innovación. Decía ella: “Hoy la innovación (entendida
como la convergencia entre investigación, tecnología y conoci-
miento para aportar valor diferencial a cualquier proceso social o
económico), se genera en la confluencia de una serie de factores
que tocan todas las bases estructurales de la economía y sociedad
de un país”. Y más adelante añadía: “La innovación es, sobre
todo, un saber hacer, un conocimiento práctico basado en la
capacidad de transformar las cosas”. Intensiva en conocimiento,

EDITORIALEDITORIAL

Olga Broto. Directora de Desarrollo Corporativo, recibiendo en nombre del
Instituto de Empresa el símbolo institucional de manos del Presidente.
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que revaloriza el valor de las perso-
nas, por un lado, y basada en una
continua disposición al cambio,
por otro, al dejar de hacer cosas
para hacer otras diferentes”.

Con posterioridad recibimos la
Revista de Harvard Deusto Busi-
ness Review que en su número
143 publica un artículo de José
Luis Larrea Jiménez de Vicuña
titulado “El desafío de la innova-
ción y la cooperación”, en el que
vemos añade un nuevo concepto
que me ha parecido interesante
recoger, me refiero a la coopera-
ción. Como Amparo Moraleda,
considera motores de la innova-
ción: la tecnología (“son las tecno-
logías de la información y la
comunicación, las famosas TIC”),
el conocmiento (que dice se nutre
de información, de la formación y
de la comunicación), y añade: “la

innovación no acaba con el talento
individual, sino que lo pone en
valor a través de la socialización
por la COOPERACIÓN”. (la
puesta en mayúsculas es nuestra).

Y dice algo que encaja perfecta-
mente en nuestra Asociación:
“Existen modelos paradigmáticos
de las posibilidades de cooperar
con diferentes niveles de intensi-
dad, desde movimientos tremen-
damente estructurados (como el
movimiento cooperativista), hasta
la CONFIGURACIÓN DE
REDES DE INTERCAMBIO
(de nuevo es nuestro el poner en
mayúsculas las palabras), de infor-
mación o de pura comunicación
que surgen espontáneamente. ¿No
creeis que ese puede ser nuestro
camino? Y advierte: “En este
contexto, la cooperación es un
elemento movilizador en la

medida en la que es estructurado y
sistemático”. Pues bien, manos a
la obra. Por ejemplo, participemos
activamente en el proceso de reno-
vación de nuestra web, que acaba-
mos de poner en marcha con el
fín de facilitar el contacto entre
nosotros, propiciando el inter-
cambio de experiencias y el enri-

ción no surge espontáenamente,
sino que es necesario trabajarla
intensamente con rigor, método y
constancia.

Por tanto, no solo podemos sino
debemos innovar, y así vencer la
rutina que, como en el matrimo-
nio, puede sin darnos cuenta,
desembocar en la separación,
siempre traumática y decepcio-
nante. 

Paco Segrelles �

IMPACTO DE NUESTRA WEB

Sabemos que son muchas las “visitas” que estamos recibiendo, pero de todas ellas queremos destacar las de un
joven de Benin, país africano, de 28 años. Técnica Superior en Informática Industrial, así aparece en su firma,
que en francés nos escribe agradeciendo nuestras actividades y pidiéndonos que le audemos a mejorar su forma-
ción. Evidentemente le hemos contestado ofreciéndonos para darle la ayuda solicitada.

ÚLTIMAS NOVEDADES

Como habéis podido comprobar tenemos un link con la página de la Comisión Nacional del Mercado de Valo-
res, estando en trámite la autorización para conseguir la conexión con la web del Banco de España y de la AEB.
También queremos recordar, dado su interés, que tenéis disponible el Acuerdo de la Formación Profesional

para el empleo firmado por la CEOE y los Sindicatos.
Un excelente artículo de Carlos de Benito, Director de Recursos Humanos del Grupo Generali, titulado “La
gestión del compromiso”. Así como un extenso reportaje sobre las actividades de formación de La Caixa, que
se publicó en NUEVO TRABAJO ABC.

ENLACES DE INTERÉS PARA VISITAR

www.educar.org. Portal dedicado a la educación y la formación.
www.ifb.pt. Portal del Instituto de la Formación Bancaria de Portugal. Centro de reconocido prestigio que
junto con el francés, Centro de Formación de la Profesión Bancaria, C.F.P.B., pueden ser dos excelentes refe-
rencias para nuestras instituciones (AEB, CUNEF), en el momento de diseñar el futuro de nuestra formación
profesional bancaria.
www.cerhchile.cl y www.percade.cl, ambas de Chile, muestra del excelente nivel de inquietudes profesiona-

Noticias de la webNoticias de la web...

quecimiento  mutuo.  La innova-
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– Usted nace en 1943, por
tanto hizo sus estudios universita-
rios en los años 60. ¿Como trans-
currió su vida en la Universidad?

– Estudié Económicas de 1960 a
1965, en Madrid, formando parte
de la última promoción de la facul-
tad de San Bernardo. Fue un
periodo de gran intensidad en todos
los planos, académico, social y polí-
tico. Con el recién aprobado Plan de
Estabilización el Régimen de Franco
iniciaba una etapa de mayor liberali-
zación económica e incipiente e
incierta apertura política. Simultá-
neamente, en el mundo se produ-
cían acontecimientos como el asesi-
nato del Presidente Kennedy, la
muerte de Juan XXIII y la elección
de Pablo VI. La Universidad
cobraba cada vez mayor conciencia
de su capacidad de autoafirmación y
de influencia en la sociedad.

– En 1968 ingresa en el
Cuerpo de Intervención y Conta-
bilidad de la Administración civil
de Estado ¿por qué esta oposi-
ción? ¿Qué le atrajo para dedicar
ese notable esfuerzo a ella?

– Los Cuerpos Superiores del
Ministerio de Hacienda eran de los
más prestigiosos de la Administra-
ción y ofrecían un alto grado de obje-
tividad y transparencia en el proceso
de selección. En mi caso, además,
existía una tradición familiar.

– Ocupó varios cargos dentro
del Ministerio de Hacienda. Para
los que siempre hemos trabajado
en la empresa privada, el mundo
de la Administración nos es un
poco extraño. ¿Nos podría acercar
la figura del funcionario?

– El Ministerio de Hacienda fue
para mi una auténtica escuela de
formación profesional y humana
por el rigor de sus debates y la intro-
ducción de nuevas técnicas y proce-
dimientos. Tuve la gran suerte de
empezar mi trabajo en el equipo del
profesor D. José Barea quien desde
entonces ha sido siempre una refe-
rencia para mí. 

– En 1976 marcha al Banco
Mundial siendo nombrado un
año más tarde Director Ejecutivo
en representación de España,

Italia y Portugal. ¿Qué le aportó
este importante puesto.

– En aquella época el número
de españoles en organismos inter-
nacionales era muy reducido, por
lo que fui muy afortunado. El
Banco Mundial me permitió entrar
en contacto con los mejores méto-
dos de organización y toma de
decisiones.

– Pese a las buenas perspecti-
vas profesionales que suponía el
cargo anterior, en 1978 se hace
cargo de la Dirección General del
Tesoro y un año después es
nombrado Subsecretario de Pre-
supuestos. ¿Por qué acepta dar un
giro a su vida? 

– Fernando Abril y José Barea
me pidieron que regresara para cola-
borar en la transición política y en la
necesaria modernización de la
gestión presupuestaria en el Minis-
terio de Hacienda.

– En 1982 es nombrado Presi-
dente del ICO y en 1983 co-
mienza su carrera en el Banco de
España, interrumpida por el

Primera entrevista concecida a un medio

ASÍ ES, ASÍ PIENSA ASÍ ES, ASÍ PIENSA

MIGUEL MARTÍN, Presidente de la AEB

El día y la hora convenidos, con gran puntualidad nos recibe, yo diría
nos acoge, con gran cordialidad, el nuevo Presidente de la AEB. Pronto
nos damos cuenta que sabe de nosotros, ya que Fernando Tejada, nuestro
antiguo compañero Director de Formación del Banco de España, hoy en
Relaciones Internacionales, le ha hablado de nuestro Asociación. Esto, sin
duda, facilita el diálogo y crea un clima de comunicación amistosa y fluida.
Nos confiesa que es la primera entrevista que concede a un medio, y que
lo hace porque nos considera como de la Casa. Lo que le agradecemos muy
vivamente.

Le decimos que nuestro objetivo es que los lectores, y en especial los
asociados, al final de la entrevista conozcan un poco más de él que lo
publicado en la prensa con motivo de su toma de posesión. En este
ambiente Miguel Martín responde con naturalidad y sencillez a nuestras
preguntas.
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nombramiento de Subsecretario
del Ministerio de Economía,
volviendo en 1986 como Director
de Supervisión y luego, en 1992,
como Subgobernador. Vivió de
cerca y jugó un papel decisivo en
el proceso de saneamiento y
consolidación de la banca ¿Nos
puede contar qué ocurrió?
Sorprende pensarlo cuando desde
hace unos años, podemos decir,
contamos con uno de los sistemas
financieros más fuertes del
mundo.

– Efectivamente, la transforma-
ción del sistema bancario en los últi-
mos 20 años ha sido extraordinaria.
Su éxito demuestra la capacidad
innovadora de la liberalización del
mercado, de la desregulación y del
libre juego de la competencia.
También la eficacia de una regula-
ción y supervisión financiera bien
diseñada. A todo ello habría que
unir la enorme fuerza, en términos
de ilusión y exigencia, del objetivo
de integrarnos en Europa y en la
Unión Económica y Monetaria.

– En el año 2000 deja de ser
Subgobernador pero sigue en el
Banco de España como Director
de la Auditoria Interna. Nos
consta que el Banco de España da
gran importancia a la Formación
y Desarrollo de sus empleados,
porque el equipo del Departa-

mento de Formación está tradicio-
nalmente vinculado a nuestra
Asociación, e incluso allí celebra-
mos una de nuestra reuniones
siendo Director de Formación
nuestro buen amigo Fernando
Tejada. Por eso y porque sabemos
de su interés por estos temas, nos
gustaría saber, teniendo en cuenta
que nuestra Asociación está
compuesta por Bancos grandes,
medianos y pequeños, qué opina
de la formación y que consejos
nos daría a los Departamentos de
Formación de los Bancos.

– Una empresa es verdadera-
mente y ante todo el personal que la
integra. La formación de ese perso-
nal constituye uno de los aspectos
más básicos de la gestión empresa-
rial. En banca, ambas afirmaciones
son aún más verdaderas.

A los Departamentos de Forma-
ción, les sugeriría ser muy críticos
consigo mismos y la labor que reali-
zan. La autoevaluación de los
programas es esencial. Hay que
concentrarse en conciliar las necesi-
dades estratégicas de las empresas
con las aspiraciones del personal y
ser capaces de discernir en que grado
se atiende a unas y otras.

– En los últimos años el sector
bancario español ha ido creciendo
en prestigio, solidez y eficacia,
siendo uno de los más admirados

en el mundo, ¿Qué sensación se
tiene al encontrarse al frente de
una institución tan importante?

El sector bancario ha hecho un
enorme esfuerzo para alcanzar la
posición que ostenta pero mante-
nerse en ella requiere aún mayor
esfuerzo y acierto. No hay lugar
alguno para la complacencia.

– La pregunta obligada a quien
comienza en una nueva responsa-
bilidad es qué retos se plantea en
relación con nuestra función de
formación y desarrollo.

– Voy a dedicarle toda la aten-
ción que el tema exige y colaborar
para que la formación del personal
sea útil y satisfactoria tanto a los
empleados como a las entidades.

Paco Segrelles (Presidente) y
Jorge García (Vicepresidente)

No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, 
sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. 

No te dejes vencer por el desaliento. 

No dejes de creer que las palabras y la poseía sí pueden cambiar el mundo.

[Walt Witman]

En la conversación final le invita-
mos a nuestra Jornadas de Estudio.
Nos dice que si fueran en Madrid, sin
duda, estaría con nosotros, pero
desplazarse, en estos momentos, le es
imposible. Lo que comprendemos
perfectamente. Nos dice que le recor-
demos con tiempo la fecha de la
próxima reunión que, de  celebrarse
en Madrid, hará todo lo posible por
acompañarnos. Nos despedimos agra-
deciéndole el tiempo que nos ha dedi-
cado, la acogida y su evidente interés
por nuestra Asociación.
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INNOVACIÓN,
PRODUCTIVIDAD 
Y COMPETITIVIDAD
EN ESPAÑA: 
LOS DESAFÍOS 
PARA LA FORMACIÓN
EJECUTIVA

Guillermo Cardoza
Director del Centro 
Euro-Latinoamericano y Profesor 
del Área de Operaciones del IE

El crecimiento y desarrollo de la
economía de un país está directa-
mente relacionado con la producti-
vidad. En el caso español, pese a que
se dedican más horas al trabajo, la
productividad es baja. Sólo el 61%
de las horas trabajadas en España
son realmente productivas. De 255
días, sólo 137 son productivos. Esto
supone un coste anual por baja
productividad en España, en torno a
los 70.000 millones de euros (un
8% del PIB)1.

Algunos de los factores que
determinan la baja productividad
en España son: la escasa atención al
I+D+I, la mala planificación, la
baja calidad de la gestión operativa,
la escasa supervisión de los trabajos
que se realizan, la insuficiente
comunicación interna, el bajo
grado de compromiso de las perso-
nas, las deficiencias en los sistemas
informáticos y los bajos niveles
educativos.

Centrándonos en este último
aspecto, podemos hablar de un
círculo virtuoso entre la educación,
la competitividad y el crecimiento.
Por el cual la educación pasa a ser el

eje central tal como se muestra en el
gráfico 1.

Algunas cifras pueden mostrarnos
esta relación dinámica entre forma-
ción, innovación y competitividad,
ya que España ocupó el puesto 38
en el ranking de competitividad
mundial en el año 2005 (en el año
2004 el 31), pese a ser la octava
economía del mundo por el tamaño
de su PIB.

La calidad de los recursos huma-
nos es el factor determinante de la
competitividad y la innovación la
mejor garantía para la superviven-
cia y expansión de las empresas
españolas.

La economía española se enfrenta
a cuatro grandes retos, a los que debe
responder. El primero, el agota-
miento de las fuentes tradicionales
de crecimiento que España ha
venido encontrando en sectores
como el turismo, colectivos como los
emigrantes o recursos como los
fondos estructurales de la Unión
Europea en los últimos años.

Además, fenómenos como la
deslocalización, la nueva demografía
y la situación de la inmigración y los
factores culturales de entorno y
organización, también se plantean
como cuestiones a resolver.

Por otra parte, el entorno actual
de las empresas se caracteriza por

una creciente competencia global,
un acortamiento del ciclo de vida de
los productos y una fragmentación
de clientes cada vez más informados
y exigentes.

Ambas situaciones nos llevan a que
las compañías necesiten para sobrevi-
vir, líderes y directivos que solucionen
problemas cada vez más complejos y
cambiantes, se comprendan ellos
mismos y comprendan las necesida-
des de las empresas y sus entornos y
construyan redes de grupos diversos
con motivaciones y culturas distintas
capaces de implementar cambios a
través de la innovación.

En este contexto, es necesario
responder a dos preguntas clave: ¿qué

Crónica del encuentro sobre Innovación en FormaciónCrónica del Encuentro sobre Innovación en Formación

Gráfico 1

1 Fuentes: Eurostat (2005) y Proudfoot
Consulting, Estudio de Productividad,
2005.

Guillermo Cardoza
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se debe hacer para incrementar el
retorno a la inversiones en Executive
Education, de manera que genere el
valor buscado en la empresa?, ¿cómo
puede ser aplicado este conocimiento
en la empresa o en una actividad
concreta?

Y así, frente al modelo tradicional
de formación de directivos en la que
los programas se imparten a modo
de conferencia o charla magistral
desvinculada de la estrategia de la
empresa y con enfoques generalistas
de difícil aplicación en problemas
concretos, se plantea la necesidad de
configurar programas de formación
y desarrollo personalizados, total-
mente vinculados con la estrategia
de la empresa, que faciliten herra-
mientas de diagnóstico para identifi-
car necesidades reales, y con un
impacto directo en el ROI y la
productividad.

Son muchos los modelos que en
las distintas iniciativas existentes
para la formación de directivos y
profesionales se plantean. Entre
ellos, podemos aludir al modelo
CHIC. 

El modelo CHIC es un modelo de
aprendizaje que aprovecha los
problemas y oportunidades de las
empresas para diseñar los programas
de formación sobre innovación y
gestión de la competitividad.

La metodología utilizada en este
modelo, involucra equipos de
ejecutivos responsables de explorar
en detalle y proponer e implemen-
tar soluciones a problemas y/o
oportunidades reales de la empresa
y se basa en el cuestionamiento, la
escucha activa y la reflexión. Por
este motivo, se incluy la tutoría de
un coach para maximizar el apren-
dizaje.

De esta forma, los participantes
no sólo aprehenden conceptos y
técnicas de gestión de I+C a través
de la resolución de problemas reales
de la empresa, sino que, además,
desarrollan habilidades de aprendi-
zaje sobre aprendizaje y hacen suya
la visión de otras áreas de la
empresa.

Para la empresa, este tipo de
metodologías aporta más valor por
el tiempo y dinero invertido, a
través de la consecución, no sólo de
la formación, sino también del diag-
nóstico y la aportación de soluciones
a aspectos concretos. Conformán-
dose equipos de I+C de alto rendi-
miento y un aumento de las capaci-
dades de gestión de la Innovación y
la Competencia.

VIAJE AL INTERIOR 
DE UNA PYME

Antonio Palomino Díez
Equipo de Formación 
del BANESTO

“Viaje al Interior de una Pyme”
se enmarca dentro de una necesidad
estratégica de crecimiento en el
segmento de las Pymes que Banesto
estaba llevando a cabo desde hacía
varios años. 

Ante esta coyuntura, el Departa-
mento de Formación se encontraba
con una realidad que se definía por
un mercado altamente competitivo,
segmento el de las Pymes con
muchas oportunidades de negocio,
pero a su vez, con una elevada vola-
tilidad y un alto riego de generar
pérdidas vía morosidad latente y
con una red comercial que tenía
poca práctica en la gestión de dicho
colectivo.

Banesto inició la formación en
Pymes, de forma diferencial, hace
aproximadamente cinco años, con
un permanente impulso hacia la
innovación y actualización de conte-
nidos, que nos han hecho llegar en
estos momentos a nuestra actual
“Certificación en Pymes” que no es
más que el compendio de conteni-
dos tendentes a dotar a todos nues-
tros gestores de los conocimientos
necesarios para una adecuada ges-
tión de las Pymes, que propiciase
dicho crecimiento, con una ade-
cuada rentabilidad y una máxima
calidad de la cartera crediticia
contratada.

Nuestra “Certificación en Pymes”,
con cuatro acciones presenciales
(Gestión Básica de Pymes, Capyme,
Habilidades comerciales para la
gestión de Pymes, Negociación y
Gestión de la Rentabilidad en
Pymes) y una acción eminente-
mente práctica (Inmersión en ries-
gos) en donde se desarrollan de
forma empírica todos los conoci-
mientos aprendidos de la gestión de
riesgos, va encaminada a la consecu-
ción de tales objetivos.

Antono Palomino Díez.
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A tenor de la buena evolución
que se estaba experimentando y
con el afán siempre de ir un paso
por delante en nuestros programas
formativos, nos planteamos refor-
zar la formación con alguna acción
concreta, que desde la óptica de la
gestión del riesgo, permitiese a
nuestros gestores tener una mayor
seguridad en la gestión de sus
clientes, entender mejor sus necesi-
dades, atenderlas de forma
adecuada y obtener de ellas una
máxima rentabilidad. Queríamos
que en la mentalidad de nuestros
gestores primase el criterio “ganar-
ganar” en nuestra relación con
nuestros clientes Pymes. De esta
forma nació el “Viaje al Interior de
una Pyme”.

Los límites con los que nos
encontramos en el diseño, no fueron
pocos. Dada la importancia estraté-
gica de las políticas/criterios de ries-
gos y la escrupulosa necesidad de
observarlos en el desarrollo del
módulo, la necesidad de externalizar
la acción por la extensión del colec-
tivo al que queríamos llegar, la
complejidad y densidad de la mate-
ria y la doble dimensión rentabili-
dad comercial/riesgos que quería-
mos trasladar en sus contenidos, el
reto que se nos planteó no era
baladí, pero al mismo tiempo muy
atractivo e ilusionante.

Los planteamientos iniciales
debían recoger todas esas premisas:

• Lectura ambivalente en la que
se recogiese y compatibilizase la
doble óptica comercial-rentabi-
lidad/riesgos, enmarcado den-
tro de la metodología y los
criterios de Banesto.

• Diseño a medida en el que se
tuviera permanente en cuenta
los sistemas que Banesto tiene

pertrechados para el análisis de
sus clientes (Banestización de
contenidos y contextos).

• Objetivos pedagógicos perfec-
tamente definidos en los que se
tratase aspectos de aptitud y
actitud.

• Contenidos analíticos, en los
que primase los aspectos cualita-
tivos de las Pymes pero sin
obviar los cuantitativos, que por
otra parte, eran los que genera-
ban una mayor inseguridad a los
gestores por el desconocimiento
en su interpretación.

• Por último debíamos conseguir
que el módulo fuera participa-
tivo, ameno y de inmediata
aplicación práctica.

Ante esta batería de planteamien-
tos previos debíamos optar por
alguien que nos ofreciese confianza y
experiencia, con un profundo cono-
cimiento de Banesto. A la vez,
debían tener un total dominio de la
materia, permitiéndoles trasladar, de
una forma clara y sencilla, aspectos
difíciles de explicar y entender,
muchas veces tachados de “farrago-
sos”, “aburridos”, “grises” logrando
de los asistentes, cambiar esa percep-
ción.

Isavia Consultores nos aseguraba
el cumplimiento de todos esos
requisitos y nos ofreció para el Viaje
al Interior de una Pymes aspectos
innovadores:

• Utilización de películas (El
Padrino III) con las que se
tratase de conquistar la aten-
ción de los asistentes, ilustrar
comportamientos y facilitar la
retención de conceptos.

• Dinámicas de grupo en las que
los participantes verificaran la

comprensión de los conoci-
mientos y entrenasen la aplica-
ción de criterios.

• Juegos de empresa (balance-
grama, pygrama, bodegas vega
savia, la pesca de los goris) con
situaciones de aprendizaje
presentadas en forma de juego
en los que se pusiera de mani-
fiesto habilidades y conoci-
mientos relacionados con los
contenidos formativos, fomen-
tando con ello: el aprendizaje
vivencial, el efecto lúdico y la
interiorización de mensajes.

Los resultados empíricos de la
experiencia, sobre un total de 450
personas aproximadamente y sobre
la base de las encuestas de valora-
ción del curso sobre una valoración
máxima de 10, son elocuentes:

• Dominio de contenidos: 9,03

• Estilo de impartición:8,79

• Fomento de la participación:
8,86

• Resolución de dudas: 8,92

• Aplicabilidad al puesto:8,70

PROYECTO 
COMPROMISO 
CLIENTES 2005

Emilo Prat Bedia
Equipo de Formación 
del GRUPO SANTANDER

El Grupo Santander ha estable-
cido como uno de los principales
retos de gestión situar el Banco
como un símbolo de Calidad en
todo el mundo. 

Por ello, y dentro del conjunto de
las numerosas acciones que se están
llevando a cabo, el Departamento de
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Calidad de Banca Comercial junto
con el Departamento de Formación
y Desarrollo, han contribuido a este
reto con la realización del proyecto
“Compromiso Clientes 2005”, enca-
minado a la concienciación y forma-
ción del personal de atención al
cliente (Operativos, Gestores de
Operativa, Gestores de Clientes y
Atención Clientes) y con el objetivo
de mejorar la Calidad de Servicio
prestada en la red de oficinas.

Algunos de los conceptos clave
que se han trabajado han sido:
cliente, aprendizaje, mejora, impli-
cación, compartir opiniones, par-
ticipación y reconocimiento.

El proyecto se ha desarrollado a
través de una metodología lúdica e
innovadora basada en un entorno
gráfico denominado “La Ruta por
las Territoriales”que consiste en un
“viaje virtual” dividido en 11 etapas
recorriendo el mapa de España. 

Las etapas coincidían con las
Territoriales de la Red Comercial del
Banco, y en cada etapa se podía
acceder a información relacionada
con la Territorial y se realizaba una
actividad enfocada a mejorar el
servicio y la atención al Cliente.

Los participantes contaron,
durante toda la ruta, con el apoyo de
facilitadores que tenían la misión de
guiarles y dinamizar cada etapa y
con el importante empuje de los
Directores de Calidad de las Territo-
riales, Directores de Oficina y
Subdirectores, un factor clave para
el éxito. 

Uno de los objetivos fundamen-
tales del proyecto, además del apren-
dizaje y la participación, ha sido
recopilar las mejores prácticas
implantadas actualmente en las
oficinas en relación al Servicio de
Atención al Cliente. 

Para ello, en una de las etapas
participan en el Concurso de Mejo-
res Prácticas. Este concurso, incenti-
vado con premios económicos, ha
conseguido reunir más de mil mejo-
res ideas orientadas a contribuir a
mejorar la Atención al Cliente.

A lo largo del proyecto se ha ido
fomentando la participación a través
de distintas acciones de incentiva-
ción:

• Asignación de e-puntos por
participar en cada Etapa de la
Ruta a canjear por regalos.

• Posibilidad de participar en el
Concurso de Mejores Prácticas
con premios para los ganadores.

• Reconocimientos del trabajo
realizado a lo largo de todo el
proyecto (durante la Con-
vención de Directivos 2006 se
entregaron los premios del
Concurso de Mejores Prácti-
cas). 

Además, se han utilizado distintas
vías de comunicación para promo-
cionar y dar publicidad al proyecto.

Muestra del éxito e interés del
proyecto han sido que alrededor de
4.000 personas, entre participantes
y directivos han estado “pensando e
implicados en la mejora de la cali-
dad durante cuatro meses”.

ENSEÑAR 
Y APRENDER DESDE
LA EXPERIENCIA DE
LA UNIVERSIDAD
CORPORATIVA UNION
FENOSA

José Ángel Fernández-Izard
Director General de la Universidad
Corporativa

La creación, por parte de
UNION FENOSA, de una
Universidad Corporativa en el año
2000 responde a la necesidad
permanente de disponer de perso-
nas con alta cualificación y alto
potencial, en un entorno definido
por el acortamiento de la vida útil
de los conocimientos y con una
situación empresarial específica del
grupo empresarial configurada por
un fuerte crecimiento del volumen
de negocio, una nueva estructura
empresarial y su expansión interna-
cional.

La misión de la Universidad
Corporativa UNION FENOSA
(UCUF) es “promover el desarrollo
permanente de las personas, aline-
ando su formación con las necesida-
des generadas por las estrategias de
negocio, en el marco de una cultura
empresarial de compromiso con el
conocimiento”.

Los pilares básico sobre los que
descansa la UCUF, son formalizados
en el año 2000 fruto de una larga
trayectoria de compromiso con el

Emilio Prat Bedia
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conocimiento y una sólida experien-
cia en su gestión. Actualmente estos
pilares son:

1. Enseñar y aprender desde la
experiencia: participación activa de
los responsables y expertos de cada
negocio en todas las fases del
proceso de desarrollo de las perso-
nas.

2. Alinear la formación con las
necesidades generadas por las estra-
tegias de negocio: a través de la
facultades, en las que se desarrollan
las competencias esenciales de cada
línea de negocio.

3. Consolidar la cultura y Valo-
res del Grupo en un entorno de
crecimiento e internacionalización
de nuestros negocios.

4. Establecer alianzas con las
mejores universidades y escuelas de
negocio para atraer a los mejores
profesionales, potenciar programas
formativos y llevar a cabo un polí-
tica activa de I+D.

5. Reforzar la cultura de medi-
ción para asegurar la calidad y el
resultado práctico de la actividad
formativa y la mejora permanente
del Capital Intelectual del Grupo.

6. Desarrollar soluciones innova-
doras para la formación y evaluación
de las personas, basadas en tecnolo-
gías avanzadas.

7. Incluir en el ámbito de la
Universidad Corporativa a clientes y
proveedores.

El primer pilar de la Universidad
Corporativa, “Enseñar y aprender
desde la experiencia”, es además el
lema de la UCUF, y, sobre todo, el
primero de los valores corporativos
de UNION FENOSA que dirigen la
actuación diaria de los profesionales
del grupo, y por los que son evalua-
dos en la gestión del desempeño.

La UCUF atendiendo a su misión
de “desarrollo permanente de las
personas”, se estructura sobre la base
de las líneas de negocio del grupo:
Generación, Redes, Gas y Soluziona,
a las que hay que añadir las unidades
de Procesos Corporativos y Escuela
de Liderazgo.

Constituida como una unidad
corporativa y manteniendo la natu-
raleza propia de cada negocio, orga-
niza sus actividades en torno al
concepto de “facultad de negocio”
con el sentido de integrar los conte-
nidos específicos de cada uno de
ellos, transformando los cargos
propios del plano empresarial-
director general, responsable de
recursos humanos y expertos técni-
cos- en perfiles docentes: “decano”,
gestión académica” y “profesores”.
La formación se concreta en progra-
mas generados en cada una de las
anteriores citadas líneas de negocio y
se imparte combinando las metodo-
logías más adecuadas: presencial,
impartida en el Campus de Puente
Nuevo y otros centros de formación,

on line, en el Campus Virtual a
través de cursos, portales de conoci-
miento y comunidades de práctica,
y en la ocupación, como vehículo
para asegurar la transferencia del
conocimiento a la actividad diaria.

El Campus de Puente Nuevo,
construido en 1929 por la Central
Hidráulica con una superficie de 5
has;, 150 habitaciones y capacidad
docente para 400 personas, no sólo
es el “campus” de la UCUF sino
una referencia emblemática para el
Grupo ligada a su propia historia,
en el que se hace realidad el lema de
la UCUF “Enseñar y aprender
desde la experiencia” gracias al
compromiso y dedicación del
claustro de profesores con más de
700 profesionales y expertos de
cada uno de los negocios.

En el 2005 la inversión en forma-
ción y desarrollo ascendió a más de
25 millones de euros, con un total
de 46 horas de formación por
empleado, con un índice de calidad
de 8,3 y un índice de eficacia de 8,1
sobre 10.

José Ángel Fernández Izard recibiendo el símbolo institucional de manos 
del Presidente en agradecimiento.
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APLIACIÓN DE LAS
CERTIFICACIONES
OFICIALES 

María Camino Agra
Directora de Desarrollo Estratégico
de Directivos y del Instituto 
Tecnológico Empresarial, 
de Caixa Galicia

Hoy en día existe una enorme
cantidad de cerrtificaciones oficiales
y de entidades formativas especiali-
zadas en formar a los empleados de
las entidades financieras para poder
optenerlas. Todos los directoresde
RR.HH. o Formación recibimos
continuamente información sobre
estas certificaciones, pero son pocas
las personas que tienen claro el
mapa de las mismas, las diferencias
existentes entre ellas y la necesidad o
no de que sus respectivos empleados
cuenten con ellas.

En este artículo no pretendemos
dar respuesta a estas preguntas, sino
simplemente mostrar el modo en
que Caixa Galicia ha afrontado y
dado respuesta a este tema.

El debate de las certificaciones se
inició a raíz de la publicación por
parte de la CNMV de la “Guía de
procedimientos para la transmisión
de información al inversor en la
comercialización de productos de
inversión” en Junio de 2003.

En su apartado sexto, dedicado a
la identificación y formación de las
redes de venta, indica que “se deta-
llarán los requisitos que debe cumplir
el colectivo autorizado para la comer-
cialización, aunque de forma general
cualquier empleado puede realizar la

venta de los productos referidos siem-
pre que cuente con los conocimientos
necesarios para ello. Dado que la enti-
dad es responsable de la información
que éstos transmiten, se deben estable-
cer planes de formación o acciones
formativas concretas diseñadas para
dar a conocerlas características parti-
culares, riesgos, funcionamiento de los
mercados de contratación, categoría
de los clientes objetivo, etc. Para cada
tipo de producto. Asimismo, el conte-
nido mínimo de los cursos será estable-
cido por la entidad, debiendo quedar
registrados y documentados con cons-
tancia de la asistencia y superación
por parte del comercial. En general, la
segmentación de los comerciales, de
modo que solo los autorizados por la
entidad puedan vender productos de
inversión, puede ser un buen método.
En todo caso, la entidad deberá poder
acreditar que este colectivo cuenta con
los conocimientos necesarios”. 

Innegablemente la CNMV hacía
referencia en la guía de procedi-
mientos a una problemática que
todas las entidades financieras debe-
mos afrontar: la correcta formación
de nuestros empleados de manera
que garanticemos un correcto aseso-
ramiento a nuestros clientes, quie-
nes deben ser perfectamente cons-
cientes del riesgo que asumen y de
las potenciales rentabilidades que
pueden obtener. Debe producirse
un perfecto encaje entre el perfil de
riesgo del cliente y el producto que
se le ofrece.

¿Pero cómo conseguimos este
objetivo? Las entidades podemos
plantearnos dos alternativas: optar
por certificaciones externas, es decir,
“oficiales”, que por supuesto acredi-

tan a los empleados de cara a los
requerimientos de la CNM, o
desarrollar programas internos que
cumplan también con dichos reque-
rimientos. Ambas opciones son váli-
das, pero en Caixa Galicia, por una
serie de razones, nos decamtamos
por la segunda. ¿Cuáles fueros estas
razones? 

• En primer lugar, acababan de
desaparecer los Centros Financieros,
que eran los centros dedicados a la
banca personal y, por tanto, los
perfectos candidatos a las certifica-
ciones oficiales. Sin emabrgo, su
desaparición, juntamente con una
mayor exigencia a todas las oficinas
en términos de objetivos de venta de
todo tipos de productos, dificultaba
mucho llevar a cabo la segmentación
de comerciales a la que hace referen-
cia la guía de procedimientos de la
CNMV. De hecho entendíamos que
extender la formación en productos
de inversión con riesgo a todos los
directores y personas que en algún
momento podrían llevar a cabo

PANEL DE EXPERIENCIASPANEL DE EXPERIENCIAS

LAS CERTIFICACIONES: 
GARANTÍA Y CONFIANZA PARA EL CLIENTE

María Camino Agra
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algún tipo de acción comercial se
alineaba mejor con el propósito de
la CNMV que formar sólo a un
colectivo concreto especializado.
Llevar a cabo un proceso de certifi-
cación oficial de 3.500 personas
resultaría demasiado dilatado en el
tiempo y económicamente muy
costoso.

• En segundo lugar, denotába-
mos una mayor necesidad de forma-
ción comercial que técnica, aunque
ésta también era necesaria. Anali-
zando los programas oficiales de
certificación echábamos en falta
formación sobre capacidades comer-
ciales que si desarrollábamos un
programa a nuestra medida podría-
mos incorporar.

• Además, analizando el conte-
nido de las distintas certificaciones
oficiales veíamos que incluían
mucha información no necesaria
para el correcto asesoramiento en
materia de inversión y, por el
contrario, entendíamos que podía
haber personas que aprobasen el
examen y no tendrían por qué ser
buenos asesores.

• Por último, sabíamos que
desarrollando un programa orien-
tado a nuestras necesidad, que
cumpliese además con los requisitos
de la CNMV, podríamos aprovechar
para vender otros aspectos de la
cultura Caixa Galicia. 

Aunque las anteriores razones nos
decantaron por el desarrollo de
programas internos propios, enten-
díamos que la preparación de ese
tipo de certificaciones ofrecía una
formación de calidad que sí podía
ser adecuada y servir de motivación
para un colectivo de personas con
alto potencial dentro de nuestra
empresa. Sabíamos también que
otras entidades financieras en Gali-
cia enviaban a sus empleados a
Madrid para que recibiesen esa

formación. Por ellos se decidió ofre-
cer, desde ITE Caixa Galicia,
programas abiertos tanto a emplea-
dos Caixa Galicia como a de otras
entidades en los que se preparaban
las certificaciones oficiales. El riesgo
era nulo porque en la preparación
no se transmitía información estra-
tégica, sólo técnica.

En esta línea se lanzaron el
“Master en Banca y Finanzas ITE
Caixa Galicia”, que prepara para la
obtención del nivel Foundation del
título CIIA (Certified International
Investment Analyst), co-organizado
con la Fundación Estudios Finan-
cieros (FEF) y otorgado por el Insti-
tuto Español de Analistas Financie-
ros, y el 

“Programa Superior de Gestión
Patrimonial ITE Caixa Galicia”, que
prepara para la obtención del certifi-
cado EFA (European Financial
Advisor), co-organizado también
con la FEF.

En cuanto a la formación que
desarrollamos internamente para
dar respuesta a la guía de procedi-
mientos de la CNMV y, sobre todo,
a nuestras necesidades internas de
correcto asesoramiento al cliente y
dinamización comercial, se planteó
el siguiente plan de acción:

• En primer lugar se lanzó un
programa presencial que lleva activo
activo desde el 2003, de una dura-
ción de 21 hrs. co –organizado con
Aula de Gestión SL (antes Cap
Gemini). En este programa Caixa
Galicia /Aula de Gestión acreditan
la asistencia de cada participante.
No se realiza ningún examen de
asimilación pero sí valoración se
lleva a cabo una valoración por parte
del profesor de cada uno de los asis-
tentes.

• La formación presencial se
completa con un programa Online,
activo desde 2004 de una duración

aproximada de 15hrs. Todas las
personas que realizan la acción
presencial realizan más tarde la on-
line, que revisa y amplía lo visto en
el curso anterior, ahondando en los
siguientes temas:

– Activos de renta fija.
– Renta Variable.
– Fondos de inversión.
– Derivados.
– Características, fuentes de ries-

gos y perfiles de riesgo (base de
clientes), comparativas y fisca-
lidad.

El programa es impartido por
Analistas Financieros Internaciona-
les, y la superación del examen final
del mismo otorga al participante de
una acreditación de AFI (es por
tanto una acreditación externa y
objetiva).

Por estos programas pasarán hasta
finales del 2006 el 75% de los direc-
tores y gestores comerciales, el 45%
de los interventores y el 25% de los
administrativos. 

• El último de los estadios de esta
formación es el Programa Presencial
para expertos, dirigido sólo a aque-
llas oficinas con un alto volumen de
negocio de productos con riesgo.
Tiene una duración de 18 hrs, es
impartido por monitores internos
del área de productos y sólo se acre-
dita la asistencia de los participan-
tes. No hay examen pero sí valora-
ción de los asistentes por parte del
profesor.

En Caixa Galicia sabemos que la
solución adoptada podría ser otra
cualquiera de las existentes, pero la
que hemos escogido es la que mejor
se adaptaba a nuestras necesidades y
circunstancias concretas y cubría
perfectamente tanto con las reco-
mendaciones como con el espíritu
de la Guía de Procedimientos de la
CNMV.
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OTRA ALTERNATIVA
DE CERTIFICACIÓN

Manuel Haro

Queremos compartir con todos
vosotros una alternativa, y resalto
una alternativa, para que nuestros
Asesores, Gestores Comerciales…
reciban la formación que la Entidad
define y además, paralelamente, se
obtenga una Certificación.

El objetivo prioritario no es la
Certificación sino que el profesional
esté preparado para dar un Asesora-
miento y Calidad de Servicio que el
Cliente (que suele ser compartido
con otra/s entidades) lo valore, lo
vincule y fidelice a largo plazo. La
Certificación será producto de esa
formación permanente que la Enti-
dad ofrece a sus profesionales.

LAS CERTIFICACIONES 
¿UN MEDIO O UN FIN?

Me pregunto si las Certificacio-
nes, por la presión mediática - los
responsables de ellas hacen una
labor de marketing elogiable en los
medios de comunicación - las esta-
mos convirtiendo en un fin y no un
medio de garantía del Asesora-
miento y la Calidad de Servicio de
nuestro Clientes.

Las certificaciones nacieron en el
mundo anglosajón (y nos estamos
refiriendo a USA y UK) con las dife-
rentes crisis financieras de la
segunda mitad del siglo pasado y
unido al fenómeno del capitalismo
popular (lo cual afectó a una capa de
la población más numerosa y con
menos preparación) hicieron que los
clientes no se sintieron suficiente-
mente asesorados. Esto desembocó

ción entre “la sopa de letras, de siglas”
que para el sector financiero el
compañero del panel ha presentado.

APROXIMACIÓN 
A LA NORMATIVA LEGAL

Respecto al RD del 93, habla en
el Anexo del Código General de los
Mercados de Valores

Del 1º borrador de la Ley de
Medidas de Reforma del Sistema
Financiero del 98 a su publicación
en noviembre 2002 se ha ido dilu-
yendo la incorporación de la exigen-
cia de las Certificaciones.

Se han dejado unas puertas abier-
tas: “…proteger los derechos del
usuario de servicios financieros…”

Respecto a la Guía de la CNMV
en el punto sexto: Identificación y
formación de las redes de venta.

En la futura normativa europea,
en su capítulo 2, hay un apartado
sobre Asesoramiento en materia de
inversión.

Manuel Haro.

en que se creara la figura de Asesor
de la Entidad sobre una familia de
productos o Asesores Independien-
tes sobre familias de productos, es
decir, las Certificaciones abarcan
tanto:

Como garantía de la entidad: a
través de un Asesor Certificado, que
informa en la oficina sobre una
familia de productos de la entidad
ej. hipotecas, seguros, lo cual hace
que su asesoramiento se centre en
esa gama de productos y no puede
asesorar por ej. sobre fondos.
Incluso por temas de conflictos de
intereses no es compatible la certifi-
cación de seguros financieros y
fondos.

Como garantía de una informa-
ción independiente: hay Asesores
Independientes a los que puedes
recurrir para asesorarte en compara-
ción de la gama de productos que
vas a contratar, ej. un fondo o un
seguro. Y es de las figuras que con la
nueva normativa europea se quiere
importar. En esta figura encajan las
Certificaciones puras y duras. Si yo
voy al médico y veo sus diplomas a
mi me da más o menos garantía
dónde haya estudiado.

La verdad es que en España, en
teoría, no se puede despachar un
antibiótico sin receta médica y en
cambio un “cajero de verano” en
una entidad te puede invertir los
ahorros de tu vida en un fondo
tecnológico chino del más alto
riesgo, a un cliente de 90 años, sin
una responsabilidad directa. Ya
sabemos que empiezan a haber
sentencias judiciales que responsabi-
lizan a la entidad de una mala venta,
pero son hechos puntuales.

El problema es que yo, como
cliente, necesito saber cómo puedo
discriminar la calidad de la certifica-
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Sobre la futura ley de Mediación
de Seguros y Reaseguros Privados,
hay varios apartados sobre las
exigencias de formación a los profe-
sionales del de bancaseguros.

Para cualquiera de nuestras enti-
dades, con la formación lo que se
pretende no es la certificación en sí,
sino es el Asesoramiento y Calidad
de Servicio a nuestros clientes. Estos
objetivos no deben atribuirse en
exclusiva del departamento de
Formación, y ese debe ser el fin de la
formación: ayudar conjuntamente
con otros departamentos de Apoyo a
la Red Comercial, a formar a nues-
tros profesionales en el Asesora-
miento y Calidad de Servicio.

Para ello hemos ido homolo-
gando la formación con centros
externos de reconocido prestigio y
que ello derivase en una Certifica-
ción. Es decir, se hace la formación
que la entidad requiere, los emplea-
dos necesitan y los clientes deman-
dan.

tarde o temprano se impondrá en
nuestro sistema financiero

SISTEMA 
DE CERTIFICACIÓN

Os exponemos el sistema que
hemos ido configurando desde el
año 98. Desde el año 98, en que
salió el primer borrador de la Ley
Financiera, que era más explicito en
cuanto a las certificaciones, más la
cultura anglosajona, y con el sentido
común de que más temprano que
tarde se deberá regular de alguna
manera, nos hizo anticiparnos e ir
homologando nuestra formación
con categoría de Certificación.

Como podéis ver vamos a un
sistema mixto, en los programas liga-
dos a una formación para el asesora-
miento y que nosotros denomina-
mos Programas Integrados de
Formación Continua, con 3 niveles,
y alineados a una titulación universi-
taria de postgrado, con diferentes

Todos son tentativas para la
protección del cliente pero todavía
no hay una legislación explícita que
obligue a los profesionales comercia-
les financieros a tener una Certifica-
ción para el desempeño de su
puesto, pero es algo necesario y que
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denominado Free Cash Flow. Este
Free Cash Flow crea valor para el
accionista cuando es capaz de renta-
bilizarse a una tasa mayor que el
coste de recursos ajenos después de
impuestos, ya que el diferencial de
los mismos irá a parar a éste y, por
tanto, a su rentabilidad vía Equities
Cash Flows que maximizarán su
riqueza. Por ello, tenemos que
intentar comprender que la rentabi-
lidad del accionista pasa por descon-
tar los Equities Cash Flows a una
tasa mínima para calcular su VAN y
a la tasa real para calcular su TIR.

Con esto, conseguiremos enten-
der que el valor de las acciones no es
más que el descuento de los Equities
Cash Flows al coste de los recursos
propios que como mínimo quiere el
accionista para hacer la inversión en
acciones de la compañía.

Esta manera de proceder es
mucho más anglosajona que conti-
nental y en ella, como en todo,
podemos sacar críticas al modelo de
sentido común que impera. Como
por ejemplo, que la tasa de reinver-
sión de estos Equities Cash Flows

Manuel Romera

escuelas de negocio. La diversidad de
centros nos indica que no hay una
vinculación especial con ninguna de
ellas y que, además, si intervienen
escuelas de prestigio es que el sistema
no debe estar muy desorientado.

El primer nivel lo asociamos a las
distintas categorías profesionales
que podemos englobar bajo el
epígrafe de Gestores Comerciales, es
decir profesionales de la red comer-
cial hasta nivel de director de
oficina. La Certificación tendrá
carácter de Diplomatura de Experto
en Finanzas Y Asesoramiento. Son
programas a medida, con unos
contenidos sobre mercados, fiscali-
dad, CRM, riesgos, cálculo finan-
ciero para la gestión comercial, pro-
ductos financieros…

El segundo nivel para Directo-
res, Asesores de Gestión de Patri-
monios y Gestores de Empresas
que alcanzan la certificación de
Asesor, Especialista, o Curso Supe-
rior, según la terminología de la
respectiva escuela de negocios, es
decir, equipara al nivel de post-
grado entre Licenciatura y Master,
van sumando créditos y DE-
SEMBOCA en un caso en Master
en Asesoramiento y Gestión de
Patrimonios, o Máster en Banca y
Finanzas. 

En definitiva, la formación que
hacemos, según Estrategia, se diseña,
organiza e imparte entre la Entidad y
las Escuelas de Negocio y se homo-
loga por éstas; la acumulación de
créditos hace que se vaya obteniendo
dichas Certificaciones, pero el obje-
tivo prioritario es que la Formación
sirva para el Asesoramiento y Calidad
de Servicio de nuestros Clientes/
Negocio y para el Desarrollo de nues-
tros Profesionales.

LAS FINANZAS 
EN LA FORMACIÓN:
OTRAS FORMAS 
DE MEDICIÓN 
DE LA CREACIÓN 
DE VALOR

Manuel Romera
Director Técnico del 
Sector Financiero y Profesor del Área
de Finanzass del IE

La creación de valor siempre tiene
que consistir en hacer más rico al
accionista y, la única forma de
conseguirlo, es cuantificando el
dinero que recibe. Esto se consigue a
través de la medición de la rentabili-
dad de los recursos propios que pasa
por la previsión de los flujos de caja
que va a recibir. Los dividendos
siempre deben coincidir con la
generación de flujos de caja para el
accionista. La mejor forma de hacer
eficiente a la compañía y sus retribu-
ciones es consiguiendo que el accio-
nista reciba dividendos, es decir,
considerando la cantidad de flujos
de caja generados para éste. Por ello,
se hace absurdo basar la política de
dividendos en el beneficio contable,
como hacen la mayoría de entidades
financieras de nuestro país.

Las métricas de creación de valor
son diversas siendo medianamente
usuales el análisis técnico y el PER
como fundamento racional a la
toma de decisiones de inversión.
Métricas que han estado de moda
durante mucho tiempo como son el
EVA, el Cash Value Added (CVA) y
el Shareholder Value Added (SVA ),
están siendo cuestionadas en la
actualidad. Quizá lo que habría que
entender es que toda valoración ha
de pasar necesariamente por la gene-
ración de dinero de la compañía
libre de su financiación. Éste es el
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sea en la realidad igual que la tasa de
actualización cuantificada en el
coste de recursos propios de un
modelo solvente como pueda ser el
de Gordon Shapiro o el CAPM
(Capital Asset Pricing Model).

Todo este proceso se puede llevar
a cabo si entendemos que el fin
último de las compañías no debe de
ser un fin comercial, enfocado a la
venta, sino que debiera ser un fin
previsor enfocado al cobro y por
tanto a la obtención de rentabilidad
con el mismo, ya que cualquier
financiero puede entender que lo
único que se puede reinvertir en este
mundo es el flujo de caja y no, como
se oye en más de una tertulia, los
beneficios contables.

Para ello, seguramente tendría-
mos que entender, que en el reparto
de dividendos, lo que influye es la
generación de caja y no la aplicación
de reservas que no tendría ningún
sentido sin dinero detrás.

Aprendiendo un poco de los
grandes maestros de la inversión,
como Warren Buffet o Peter Lynch,
podemos concluir que su gran cuali-
dad ha sido tener el suficiente
sentido común como para ser capa-
ces de prever la generación de flujos
de caja de sus inversiones y la renta-
bilidad de las mismas.

Por último, creo que el mundo de
los negocios sería mucho más serio,
mucho más eficiente y, por tanto,
mucho más creador de valor, si
fuésemos capaces de centrarnos más
en técnicas de gestión pragmáticas
con entendimiento de rentabilida-
des y viabilidades financieras por
parte de los clientes de las entidades
financieras que complementen
aquellos aspectos de marketing y
comercialización de productos que,
muchas veces, ignoran la realidad
del Cash Flow.

LAS SOLUCIONES
MIXTAS O “BLENDED
LEARNING”

René de la Fuente
Director Comercial

EL E-LEARNING:

Tiene sus ventajas … o mitos …
– La fuerte interactividad entre

profesor y alumno
– La flexibilidad en tiempo,

lugar y horario que permite la
clase virtual asíncrona

– Una fuerte interrelación entre
todas las personas del aula
virtual

– Las discusiones de clase no
están dominadas por nadie,
todos participan por igual.

– En la formación online se hace
realidad el que el propio
alumno es el verdadero agente
de su formación.

– La formación online reduce los
costes derivados de los despla-
zamientos para asistir a cursos
de formación.

– Formación empresarial a me-
dida, just-in-time.

EL B-LEARNING:

– Tanto la formación tradicio-
nal y presencial como a
distancia, pueden funcionar
por sí solas, pero …

¿por qué no alcanzar 
una fórmula mixta que las 

complemente, tomando 
lo mejor de cada una?

– Aparece entonces el B-lear-
ning, o “Aprendizaje Mixto”.

– Se trata de desarrollar el
modelo formativo, adaptán-

dole todo lo que Internet y las
nuevas tecnologías tienen de
positivo.

– Las “Blended Solutions” …
- Conservan los dos principa-

les puntos fuertes del e-lear-
ning: el uso pleno de las
tecnologías de la informa-
ción y de la comunicación
y la individualización.

- Asimismo, guardan las cuali-
dades de la formación
presencial, en la que el con-
tacto directo entre alum-
nos y profesores es suma-
mente valioso

– Sin embargo, como todo
producto a medida …

- Requiere evaluar y analizar
con detalle las necesidades
del cliente y de sus emplea-
dos, para poder diseñar una
solución apropiada

- Habrá que involucrar la
formación a través de Inter-
net y las nuevas tecnologías
hasta donde lo permita el
grado de utilización que
cada cliente tiene de ellas.

René de la Fuente
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Pilar Fernández Zanca

- Supone la obligación de que
el consultor/formador tra-
baje codo con codo con el
responsable de formación de
la empresa y diseñen juntos
la fórmula que mejor se
adapte a sus necesidades.

EL PROCESO:

1. Evaluación y Diagnóstico

Entrevistas y tests orientados a
encontrar las necesidades reales de
formación y la disponibilidad de
recursos (tiempo de trabajo, tiempo
personal, uso de tecnología, etc.)

2. Desarrollo del Programa

Desarrollo del Plan de Forma-
ción: horas presenciales, horas a
distancia, herramientas on-line y
sistemas de seguimiento y apoyo.

3. Validación y Puesta en Marcha

Se contrasta el Plan con coordi-
nadores y usuarios finales, y se
ajusta hasta la conformidad del
cliente. Esto se puede hacer durante
todo el programa

CONCLUSIONES:

• Es vital comprobar que dispo-
nemos de los proveedores o
socios adecuados, y revisar
nuestros procesos de formación
y la actitud de nuestros profe-
sionales de recursos humanos
ante esta idea.

• La formación ni sólo presencial
ni sólo online. Únicamente
una fórmula mixta que
combine ambas podrá adap-
tarse a las necesidades y de-
mandas del mercado.

• La formación online no dejará
nunca sin trabajo a los forma-

dores. Que la herramienta no
forma, sólo transmite y no es
la que crea el contenido.

Asegúrese de que todo el mundo
conoce cómo funciona el sistema.
No sea que se encuentre con un
producto y sistema del siglo XXI
pero con personal que con mentali-
dad del XIX.

¿CÓMO TRANSFORMAR
SESIONES DE
FORMACIÓN GRUPALES
EN COACHING
PERSONALIZADO?: 
LA INTELIGENCIA
EMOCIONAL

Pilar Fernández Zanca
Directora General de PADIGMA

¿Se puede iniciar un proceso de
coaching en una sesión de forma-
ción presencial? 

¿Quién de nosotros no sabe que
el coaching existe desde Sócrates y
su mayéutica, y que él, lo que hacía
a través de preguntas de alto nivel,
era hacer pensar? Sócrates, como
cualquier buen coach sabía de
dónde partía y a dónde quería
llegar. 

En Paradigma Consultores, cree-
mos que la práctica en el aula y la
incorporación de perfiles personaliza-
dos y confidenciales que sitúen a los
asistentes en su punto real de partida
sobre sus puntos fuertes y sus puntos
débiles, elimina del aula el factor
“SADE” (“¿saco yo algo de esto?”). 

Nuestra experiencia nos ha
demostrado que el empleo de perfi-

les personalizados en sesiones de
formación presencial, implica,
además de un gran impacto para las
persona que lo reciben, la posibili-
dad de realizar un Plan de Acción
adaptado a la realidad concreta de
cada participante. Esto puede ser un
punto de partida para iniciar un
proceso de coaching o un proceso de
cambio real sin necesidad de coach.

¿Por qué Inteligencia Emocio-
nal? Es cierto que destrezas como el
autocontrol, la empatía, el lide-
razgo… y otras que conforman la
inteligencia emocional, son poco
novedosas. La novedad estriba en la
sistemática de cómo se agrupan y en
la demostración de que la relación
que existe entre el puro intelecto
(cociente intelectual, CI) y la efica-
cia en el desempeño de una profe-
sión, solamente es del 25% al 4%.

Sin embargo, múltiples investiga-
ciones concluyen que habilidades
propias de la inteligencia emocional
predicen con más acierto el prestigio
y el éxito profesional, hasta en domi-
nios estrictamente científicos. “En
general las competencias emocionales
demuestran ser dos veces más impor-
tantes en su contribución a la excelen-
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cia que el intelecto puro y el conoci-
miento experto” (Goleman, 1998).

¿Qué es la Inteligencia Emocio-
nal? Es el conjunto de habilidades
aplicadas que nos capacitan para
autogestionarnos y gestionar nuestras
relaciones eficazmente en el marco de
las organizaciones, para poder mejo-
rar nuestro rendimiento.” (Frances
Tweedy y Cheryl Wrigth). La
persona dotada de Inteligencia
Emocional presenta habilidades en
los cuatro dominios de: identifica-
ción de las emociones, utilización de
las emociones, comprensión de las
emociones y el ajuste de las mismas.

¿En qué consiste el P.I.E. (Perfil
de Inteligencia Emocional)? P.I.E.
retoma el modelo propuesto por
Daniel Goleman y “declina” la Inteli-
gencia Emocional en cinco principa-
les componentes: Autoconciencia,
Autorregulación,  Automotivación,
Conciencia social y Habilidades
sociales (tres orientados hacia el “auto
management” y dos hacia el “manage-
ment de las relaciones”). El P.I.E.,
sigue al pie de la letra la frase de
Leonardo da Vinci cuando afirmaba:
“la simplicidad es la forma más
elevada de la sofisticación”. Con él es
posible transformar sesiones de
formación en el inicio de un proceso
de coaching.

LA INNOVACIÓN EN
RRHH COMO MOTOR
DEL CAMBIO EN LAS
ORGANIZACIONES

Emilio Ronco
Director Comercial de EPISE

Emilio Ronco, Director de Desarrollo
Corporativo de Epise, planteó los
principales desafíos que enfrentan hoy
las empresas para adaptar su política

de RRHH al nuevo enfoque y contri-
buir al cambio y la innovación. La
presentación tuvo lugar en el encuen-
tro organizado en Madrid por el
Grupo de Responsables de Formación
de Entidades Financieras, el pasado 3
de marzo.

Casi todo el mundo está de
acuerdo con que la innovación es un
elemento que le proporciona valor a
una empresa. Innovar es sinónimo de
estar al día, de ir por delante de los
demás, de arriesgarse, de asumir
desafíos para otros impensables. Sin
embargo, pocas veces se le asocia con
acciones realizadas desde un departa-
mento de Recursos Humanos.

Y es que la manera de compren-
der los RRHH ha cambiado consi-
derablemente en la última década.
De un modelo tradicional en el que
elementos como la motivación, el
desarrollo de las personas, el lide-
razgo y la conciliación entre la vida
familiar y profesional no eran toma-
dos en cuenta, hemos pasado a un
modelo en el que la innovación en el
ámbito de los recursos humanos es
precisamente el motor del cambio
en una organización.

Este nuevo enfoque, centrado en
las personas, plantea una serie de retos
en el ámbito de la Formación y
Desarrollo: seguir el ritmo del
cambio, formar para afrontarlo y para
gestionarlo positivamente; incorporar
el valor creciente del tiempo, dismi-
nuyendo el “Time to market”, la
duración de las acciones de F&D e
integrando el trabajo y el aprendizaje
como forma de “ganar tiempo”.

Emilio Ronco, Director de
Desarrollo Corporativo de Epise,
explicó que para los formadores el
desafío se traduce en incorporar en los
diseños tanto las competencias técni-
cas propias del trabajo desempeñado,
como aquellas enfocadas al desarrollo

integral de la persona. En este sen-
tido, propone la incorporación en
valores como parte de los programas
de F&D de las organizaciones. 

Junto con lo anterior, las acciones
de formación deben responder a la
demanda de resultados por parte de
la organización, demostrando el
ROI de dichas acciones.

Asimismo, otro de los retos plan-
teados por la adopción de este para-
digma es la necesidad de responder a
la exigencia de formación como
valor creciente en la sociedad. En
este sentido, los participantes en las
acciones formativas son cada vez
más exigentes con el servicio que
reciben. Del mismo modo, los
empresarios son igualmente riguro-
sos con los proveedores tanto inter-
nos como externos.

Para Emilio Ronco, la clave está
en adecuar la respuesta a las necesi-
dades individuales, personalizando
las medidas y tratando de manera
individual a los participantes.

La tecnología es otro elemento
que puede y debe jugar a favor en
esta tarea. Se debe aprovechar la

Emilio Ronco
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que blended pueden ser herramien-
tas útiles.

Emilio Ronco enfatiza que el
cambio y la innovación deben ser
estrategias adoptadas con un objetivo
y sentido claro. Se debe ajustar el
binomio estrategia-estructura para
realinear la eficiencia organizacional.
La premisa es clara: ágil pero no frágil.

Por último, los contenidos juegan
un rol muy importante ya que se
debe pasar de crear programas a
crear condiciones para que las perso-
nas decidan, desarrollen talento y
carrera profesional.

ubicuidad de la tecnología fuera y
dentro de la organización, incorpo-
rándola inteligentemente en los
procesos de F&D. 

El modelo de respuesta pro-
puesto por Ronco considera que la
Formación y Desarrollo debe ser,
como mínimo, tan ágil como las
unidades de negocio a las que
presta servicio. Par ello debe colo-
car talento cualificado en acción;
debe asumir un rol más como busi-
ness partner que como agente de
cambio y consultor interno; y debe
medir y publicitar las contribucio-
nes de la función.

Los responsables del diseño de las
acciones formativas deben procurar
que éstas sean cada vez más cortas,
más integradas en proyectos reales y
con un “time to market” menor.

Otro de los pilares sobre los que
se debe sostener este modelo es la
formación centrada en la experien-
cia como fuente de aprendizaje y el
aprovechamiento de la tecnología de
la comunicación como infraestruc-
tura para la formación.

Este tipo de formación exige
altos grados de personalización,
para lo cual el coaching y el enfo-

LUIS VALLS TABERNER

La muerte de D. Luis Valls Taberner no podía
pasarnos desapercibida. Nuestra Asociación se une al
pesar de quienes le conocieron más de cerca, recor-
dando especialmente a nuestros buenos amigos del
Banco Popular. A esta institución entregó  su vida. 

Su estilo personal y su manera de entender el nego-
cio bancario han dejado una huella imborrable en
una entidad admirada  por su eficiencia. Ha desapa-
recido un hombre que creó una forma distinta de
hacer banca y ser banquero. (Del diario Expansión).

Ángel Rivera, Director de Medios del Banco Popu-
lar, que fue Secretario suyo durante más de cinco
años, dice de él: “Así era D. Luis. No dejaba nada a la
improvisación. Una de las cosas que más veces me
repitió fue que teníamos que tener las ideas muy
claras, sobre todo, y abarcar al máximo en el menor
espacio de tiempo. Quines hemos tenido la suerte de
trabajar con él, siempre hemos dicho que estaba un
par de años por delante del resto. Le gustaba cons-
truir el futuro con un trabajo exigente en el presente”. 

Descanse en paz.

JOSÉ MARIO ÁLVAREZ DE NOVALES

Era en diciembre del año 1999 cuando celebra-
mos como Asociación nuestra primera reunión en el
Instituto de Empresa. Estábamos interesados en
conocer la evolución reciente y sobre todo las pers-
pectivas de futuro de la formación de directivos.

Y no podía ser otro que José Mario Novales,
entonces Subdirector General del Instituto, y ahora
Director General Adjunto, quien nos pondría al día
de las diferentes corrientes doctrinales, de las expe-
riencias habidas y de cómo él veía el futuro. Nos
habló del desarrollo de directivos, de las universida-
des corporativas, del mundo de las escuelas de nego-
cios y terminó diciendo: ”Solo quien sepa integrarse
con los objetivos de sus clientes y darles solución de
alto valor añadido sobrevivirá”. En el nº 7 del
entonces BOLETIN GREF está su artículo siempre
de actualidad.

Descanse en paz  José Mario, a quien recordaremos
por su profesionalidad, su cordialidad y simpatía.

�

NecrológicasNecrológicas

(continuación de pág. 17)



Grupo de Responsables de Formación de Entidades Financieras

NOTICIASGR F

19

Las Jornadas económicas que cada
año organiza la Federación de Cajas
Rurales Valencianas volvieron a
cumplir su objetivo, el de nexo nece-
sario entre el equipo humano que
forman lasa cajas rurales y la realidad
económica en un entorno global. A
ello contribuyeron los ponentes
Gonzalo Gil, subgobernador del
Banco de España, Agustín Maravall,
Premio Jaime I de Economía 2005 y
Aurelio Martínez, presidente del
ICO. Pero hubo un ponente más que
aporto algo nuevo, José Ballesteros
deslumbró a la audiencia dando
algunas de las claves para el éxito:
todas ellas relacionadas con la comu-
nicación.

Según Ballesteros, socio director
de VESP (Actitud en Acción), las
habilidades en la comunicación son
la principal baza para lograr el éxito
empresarial y personal. Según él,
cada día las empresas “invierten
mayores cantidades de recursos
–económicos, materiales y humanos-
en dotarse de extraordinarios medios
informáticos que mejoren la capaci-
dad y calidad de su comunicación
interna, entre los miembros de sus
equipos, y externa, con el mercado al
que sirven. Sin embargo, en muchas
ocasiones se olvidan de invertir en la
herramienta de gestión por antono-
masia dentro de cualquier empresa:
las habilidades de comunicación de
su equipo humano”. 

Porque según Ballesteros, y refi-
riéndose a los jefes, no sólo se trata de
mandar sino de cómo dar esa orden,
cómo interactuar con tu gente. “Ser
líder no significa estar con cara de
perro”, asegura Ballesteros. Para él lo
importante es convencer y motivar y
para eso el líder ha de cumplir una

serie de requisitos: “Ha de comunicar
con fuerza, con seguridad en uno
mismo, hay que transmitir emoción y
no estar serio todo el día, hay que
tener ganas de compartir y hay que
tener clara la idea que queremos
compartir”.

Ballesteros puso en práctica sus
teorías con todo el auditorio al
completo pero en especial con cinco
voluntarios, directores de cajas rurales.
A ellos les dio unas órdenes, a todos las
mismas. Tenían que hacer una serie de
pliegues y cortes a un folio, pero con
los ojos cerrados, de este modo no
veían cómo lo hacía el resto. El tono de
Ballesteros era muy autoritario, cada
uno interpretó a su modo las órdenes,
ninguno pregunto y al final del ejerci-
cio, cada uno tenía el papel roto de
manera diferente al de al lado, y por
supuesto, ninguno de ellos coincidía
con la forma del papel de Ballesteros,
es decir, con la forma correcta. Ante
esta situación se comenzó a analizar
qué había ocurrido. Unos decían que la

culpa la tenía Ballesteros, en ese
momento el líder, el jefe, porque no
había dado las órdenes correctas, otros
aseguraban que aunque habían dudado
ante la interpretación de las órdenes,
no se habían atrevido a preguntar, por
el tono autoritario, en algunas ocasio-
nes insultante, que Ballesteros había
utilizado, claro está, con toda su inten-
ción. 

Conclusión: falló la comunica-
ción. Uno, el líder, no se expresó
bien, no dio órdenes certeras; dos, los
subordinados, los trabajadores, no se
atrevieron a preguntar porque les
causó rechazo la actitud del jefe…
Resultado: El trabajo, que es lo que
al fin y al cabo simbolizaba el papel,
se hizo mal.

Sin duda, una enseñanza intere-
sante que tuvieron la oportunidad de
aprender los 200 responsables y direc-
tivos de las cajas rurales valencianas
que acudieron a las Jornadas organiza-
das por la Federación. 

XV JORNADAS DE CAJAS RURALES VALENCIANAS

FORMAR A LOS JEFES, PRIMER PASO PARA LLEGAR A LOS TRABAJADORES

El Sr. Ballesteros haciendo su experimento con los asistentes.
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BANKINTER y BARCLAYS

Entre otras empresas recibieron de
manos de los Príncipes de Asturias
los galardones de la Fundación
Empresa y Sociedad que reconocen
la labor de aquellas compañías que
destacan por su labor de acción
social.

BANKINTER tiene el objetivo de
ser especialmente accesible a personas
discapacitadas, adecuando sus servi-
cios bancarios y dotando de accesibi-
lidad a sus oficinas.

BARCLAYS promueve el volunta-
riado entre sus empleados como polí-
tica global del banco en todos los
países donde opera. Desde 2001 cele-
bra el Día del Voluntariado. Cuenta
con un sistema para recoger iniciati-
vas de acción social de los empleados,
que recibió 282 Propuestas en 2005.

CAJA NAVARRA, 
“EMPRESA CON 
CORAZÓN”

El Presidente del Gobierno hizo
entrega de los premios organizados
por Actualidad Económica a varias

empresas por su comportamiento
solidario con su entorno y por su
preocupación por mejorar la socie-
dad, entre ellas CAJA NAVARRA.

La página web de esta misma enti-
dad ha obtenido el Certificado A de
accesibilidad para personas con
discapacidad, convirtiéndose en la
primera Caja de Ahorros española
que consigue el reconocimiento que
entrega la Fundación ONCE y que
supone el primero de los tres niveles
posibles.

Finalmente CAJA NAVARRA
“anota” el criterio social y ambiental
en su política de préstamos,
habiendo decidido adherirse volun-
tariamente a los Principios de Ecua-
dor fijados por el banco Mundial,
por lo que adopta medidas ambien-
tales y sociales en la financiación de
proyectos.

LAS CAJAS DE AHORRO
RECIBEN LA CRUZ DE
ORO DE LA ORDEN CIVIL
DE LA SOLIDARIDAD

La Reina Sofía entregó en el Pala-
cio de la Zarzuela a Juan Ramón

CUADRO DE HONORCUADRO DE HONOR

Quintás, Presidente de la CECA, la
Cruz de Oro que le concedió el
Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. Es un merecidísimo reco-
nocimiento a la gran labor que la
Obra Social de las Cajas realiza en la
sociedad española, que podemos
considerarla como precursora de la
actualmente llamada Responsabili-
dad Social Corporativa.

SANTANDER, 
EL MEJOR BANCO EN
LATINOAMÉRICA

La entidad ha sido elegida mejor
banco según encuesta realizada por
la Revista norteamericana GLOBAL
FINANCE.

CAJA MADRID, DKW SEGU-
ROS Y BANKINTER

Entre las diez primeras empresas
mejor valoradas en el resultado de
la encuesta de la Fundación
empresa y sociedad realizada a 275
expertos de empresas, cajas de
ahorro, organizaciones sociales,
universidades, escuelas de nego-
cios, Administraciones Públicas y
medios de comunicación.

Invitados por el Foro de los Recursos Humanos de
DOPP-AEDIPE, acudimos en representación del
GREF para tratar el tema del COMPROMISO CON
LA EMPRESA. Compartimos la mesa con Directores
de Recursos Humanos de varias empresas y algunos
medios de comunicación bajo la moderación de Fran-
cisco García Cabello, Director de Comunicación de
DOPP y Director General del Foro de los Recursos
Humanos. Pues bien, consecuencia de esta intervención
ha sido que los medios allí invitados se han hecho eco
de nuestra intervención.

CINCO DIAS el 28 de Abril de 2006, dentro de la
sección Cinco Sentidos, bajo el título tomado de nues-
tra intervención “Las empresas apuestan por el contrato

psicológico”, Violeta Mazo subraya de nuestra interven-
ción como Presidente del GREF, que la autonomía y el
reconocimiento son dos factores fundamentales del
compromiso, y añade que la retención en la empresa
está condicionado a que haya una identificación entre
nuestro proyecto personal y el de la empresa.

EL ECONOMISTA del 13 DE Mayo de 2006, en la
sección Evasión Libros bajo el título “Lo que va de impli-
carse a comprometerse” Juan Cardona recuerda también
una de nuestras frases mencionando al Presidente del
GREF: “Trabajar con reconocimiento, medios y autono-
mía es la clave del compromiso profesional”.

En parecidos términos se pronunciaba Juan
Manuel Roca en La Gaceta de los Negocios.

El GREF en otros mediosEl GREF en otros medios
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JUAN RAMÓN QUINTÁS
Presidente de  la CECA.

De ABC, NUEVO TRABAJO:
La elección de Quintás, de 62
años, se daba por segura. Atrás
queda lo logrado en su mandato
anterior: que las Cajas superasen a
los bancos en volumen de negocios
y cuota de mercado. Ahora, entre
sus líneas de actuación ha señalado
una prioritaria: fortalecer el
modelo institucional de las cajas, si
bien no dejará en el olvido un
mejor marco jurídico para ellas.

ANTONIO PÉREZ LAO
Presidente de CAJAMAR.

Nos satisface informar de este
nombramiento de manera especial
porque tuvimos la suerte de cono-
cerle hace unos años con motivo de
organizar las reuniones del área de
los Recursos Humanos de las Cajas
Rurales en el Banco Cooperativo.
Antonio era, entre otras cosas,
Director de Recursos Humanos.
Destacaba por su creatividad,
cordialidad y simpatía. Para él la
persona era y sigue siendo el centro
de la empresa. Enhorabuena a él y
a la empresa por la elección. 

Y un recuerdo cariñoso a D.
Juan del Águila “padre” de,
primero de la Caja Rural de Alme-
ría, y luego, fusionada con la de
Málaga, de CAJAMAR, que desde
puestos muy modestos llegó a
Presidente. Él es el principal
responsable del crecimiento y
progreso de la entidad en estos
últimos años, atreviéndose desde
Andalucía a abrir varias oficinas
en Cataluña y en la Comunidad

Valenciana. Le recuerdo por su
sencillez y eficacia al frente de la
Presidencia del Banco Coopera-
tivo. Tiene más que merecida la
alegría (júbilo) de la jubilación.

PILAR TRUCIOS
Redactora Jefe del diario
EXPANSIÓN

Pilar es la Responsable de
EXPANSIÓN & EMPLEO, su-
plemento de EXPANSIÓN del
que nos hacemos eco todos los
fines de semana, pues entonos
ellos siempre hay algún articulo,
reportaje o noticia de interés para
el mundo de los Recursos Huma-
nos, Formación y Desarrollo. 

Dice su periódico al dar la noti-
cia:” Gracias al magnífico trabajo
realizado por Pilar E & E ha
tenido un gran crecimiento en los
últimos años y se ha convertido en
una herramienta imprescindible
para conocer las nuevas tenden-
cias en gestión de personal y estar
al día con las ofertas de empleo
que existen en el mercado para
ejecutivos y profesionales”.

Pilar conoce nuestra Asocia-
ción, recibe nuestra Revista, e
inmediatamente que supimos de
su nombramiento le felicitamos
en nombre de todos los asocia-
dos. P.S.

LUIS CUETO
Director de la ESCUELA 
DE ORGANIZACIÓN 
INDUSTRIAL (E.O.I.).

Luis Cueto Álvarez de Soto-
mayor es el nuevo director de la

EOI. Es Licenciado en Derecho
por la Universidad autónoma de
Madrid, y ha dirigido las subdi-
recciones generales de planifica-
ción y ordenación de recursos
humanos en los ministerios de
Trabajo y de Justicia.

La elección de Luis Cueto fue
decidida de forma unánime por el
Patronato de la Escuela en el que
están representadas importantes
empresas entre las que destacamos
la CECA y La Caixa. Sustituye a
Félix de Santamaría.

LEANDRO CAÑIBANO

La Asociación Española de
Contabilidad y Administración
de Empresas (AECA), entidad
confederada a CEDE, acordó el
pasado 24 de abril el nombra-
miento de Leandro Cañibano,
Catedrático de Contabilidad y
hasta ahora vicepresidente pri-
mero de AECA, nuevo presi-
dente de la asociación. Cañibano
está reconocido como uno de los
más prestigiosos expertos de
contabilidad a nivel europeo,
con un amplio bagaje en los
ámbitos académico y profesio-
nal, introductor en España de las
nuevas tendencias y mejores
prácticas internacionales en
materia de normalización e
información contable.

Muy conocido entre nosotros
por ser Presidente del Programa de
Cooperación Educativa de la Fa-
cultad de Económicas en la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, en
el que tanto hemos colaborado
muchos de nosotros. Enhora-
buena, querido Leandro. P.S.

NOMBRAMIENTOS
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Unos se van…

Mari Carmen Arraco de la
C.A.I. nos escribe despidiéndose
y dándonos la noticias de que ha
dejado el Departamento de
Formación y se ha incorporado a
Marketing. “Quiero que sepas-
nos decía - que valoro mucho el
trabajo de los colaboradores del
GREF que tanto aportáis a los
profesionales de la Formación”.
¡Ha sido un placer!, ¡Gracias, por
todo!!! Y añade: “Y quedo a vues-
tra disposición para lo que os
pueda ayudar desde mi nueva
responsabilidad”. 

Inmediatamente en nombre de
todos le contesté. Muchas gracias,
Mamen, y ¡muchos éxitos! en tu
nueva responsabilidad.

… y otros vienen

Javier Pérez Condón, Direc-
tor de Recursos Humanos de la
C.A.I. asume, de momento las
funciones de Jefe de Formación
que desempeñaba Mari Carmen
Arraco. Inmediatamente de reci-
bir la noticia le escribimos
dándole la bienvenida a la
Asociación y ofreciéndole nuestra
colaboración pues somos cons-
cientes de las dificultades que
tendrá al incorporar la ejecución,
que es distinto a la supervisión,
de una nueva tarea como es la de
Formación.

Contará con la inestimable
ayuda de Marisa Mayayo La-
fuente que asistirá a nuestras
reuniones y mantendrá el
contacto directo con nuestra
Asociación.

Francisco Vilanova, “Paco”,
es el Director de Formación de la
Caja Rural de Torrent, un impor-
tante pueblo, próximo a Valen-
cia, con un alto nivel económico-
social, y una institución de gran
solera y tradición en el pueblo.
Paco ha estado vinculado a
nosotros a través de la Federación
de Caja Rurales Valencianas, pero
ha dado el paso y se ha incorpo-
rado directamente. Bienvenido. 

Carlos Pizarro que vuelve. Le
recordareis los que estáis algún
tiempo. Estuvo en representación
de la entonces Seguros La Estre-
lla, y estará, en representación del

Grupo Generali que adquirió
aquella. Fue un momento com-
plicado que le obligó a dejarnos
un tiempo, pero ahora le recupe-
ramos. Nos alegra tenerte de
nuevo, y esperamos mucho de tus
iniciativas.

Jaime Amézqueta, nuevo
Responsable de Formación del
Banco Urquijo. Ya ha estado en
nuestras reuniones, pero nos
escribe Olivia Pita, Directora de
Recursos Humanos, dándonos la
noticia de su nombramiento.
Inmediatamente le felicitamos, le
reiteramos nuestro ofrecimiento
de ayuda y le pedimos que como
hombre joven nos aporte la
visión de las nuevas generaciones.

PATROCINIOS
Nuestra Asociación va a colabo-

rar en el patrocinio de actividades
de entidades como la Fundación
de Estudios Financieros (FEF), y
el Centro de Postgrado de Admi-
nistración de Empresas de la
Universidad Politécnica de
Madrid (CEPADE).

Periódicamente recibirás infor-
mación de estas instituciones.

Vida AsociativaVida Asociativa

Francisco Vilanova

Carlos Pizarro

Jaime Amézqueta
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PublicacionesPublicaciones

RevistasRevistas

CAPITAL HUMANO

Nº 196. Febrero 2006
Dossier: Formación e Incentivos.
Outdoor e incentivos: La inversión
de la Organización en las Personas
por la Redacción de Capital
Humano.

Nº 197. Marzo 2006

Mentoring por Julio Rodríguez. Marketing de forma-
ción. ¿cómo vender la formación en la empresa? por
Enrique Piñero. Gestionando el organigrama emocio-
nal: 8 claves para el éxito en las relaciones con mi jefe
por Federico Martrat. Motivación a la carta, el camino
de la motivación externa a la motivación interna por
Enrique de Mora, Marcel Galli y carolina Muñoz.
Hacia una transformación de la oferta de formación
contínua: Skillsgym, una propuesta metodológica por
Antonio Ramírez del Río.

Nº 198. Abril 2006

El papel de los directivos en la gestión de personas. Por
Joaquín rubio. El Plan Integrado de Desarrollo: Una
herramienta básica en la gestión de los Recursos Huma-
nos por Alejandro Navarro. Gestión del conocimiento
sí, pero ¿qué conocimiento gestionar?: Implicaciones
del estudio de la práctica por Eva Hernández y Elena
Bou.

Nº 199. Mayo 2006

El compromiso de los empleados, ¿por qué importa y
cómo se estimula? Por Juan Carlos  Olabarrieta.
Siete estrategias de creatividad por Franc Ponti

NUEVA EMPRESA

Nº 495

Cuadernos de Management: Ges-
tión de la Responsabilidad Social
Corporativa por Lucio A. Muñoz.

DIRIGIR PERSONAS (AEDIPE)

Nº 38. Marzo 2006

Acuerdo de formación profesional
para el empleo. Agradecemos a
AEDIPE el envío del acuerdo que
nos permite reproducirlo en nuestra
web.

OBSERVATORIO DE
RECURSOS HUMANOS 
Y RELACIONES LABORALES

Nº 1. Abril 2006

Damos la bienvenida a Observato-
rio, nueva Revista especializada  en
los Recursos Humanos, Formación

y Desarrollo, y a su Directora Mª Teresa Sáez, de
amplia experiencia en este campo, seguros de que
abordará con acierto nuestras inquietudes y preocupa-
ciones. Le deseamos muchos éxitos y nos ofrecemos,
como lo hacemos con los medios que aquí difundi-
mos, a colaborar en su proyecto.

Recomendamos su lectura empezando por el Editorial de
Mª Teresa, ejemplo de valentía, prudencia y actitud de
servicio,  al  que respondemos con la presentación de la
Revista. También los artículos: El Marketing para la
gestión de personas: ¿Cómo ave en corral ajeno? por
Antonio Ruiz Va. Y Recursos Humanos e Innovación: La
creatividad aplicada a la gestión por Roberto Carballo.

Nº 2. Mayo 2006

Organizadoras innovadoras y liderazgo transformador
por Miguel Eyerbe. Seguros, un sector en proceso de
cambio por Rafael Barrilero.

LA REVISTA DE FINANZAS 
& BANCA

Nº 105. Enero 2006

Respuestas emocionales en la visita
de webs bancarias.

Amenazas a la seguridad de la infor-
mación en las entidades financieras.

Servicios financieros por voz: eficiencia en la gestión
bancaria
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RevistasRevistas

HARVARD DEUSTO BUSINESS
REVIEW

Enero 2006

Gestione el Sigma Humano. (Una
forma de medir la calidad de la rela-
ción empleado.-cliente).

Febrero 2006

El desafío de la innovación y la cooperación por José
Luis Larrea Jiménez de vicuña.

Marzo 2006

La lista de HBR: Ideas innovadoras para 2006

Abril 2006

¿Dónde se encuentra la diversidad? El viaje interior
hacia nuestro propio desarrollo. La diversidad, conce-
bida desde la diferencia y la tolerancia, abre a las orga-
nizaciones todo un mundo de oportunidades por Marta
Romo y Juan Carlos Cubeiro.

e-DEUSTO

Nº 47. Febrero 2006

Dossier: Nuevos Retos para el “Call
Center” (I)

Nº 48. Marzo 2006

Dossier: Nuevos Retos para el “Call
Center” (II)

Nº 49. Abril

El diálogo personal como clave de confianza.

REVISTA DE PSICOLOGÍA
DEL TRABAJO 
Y DE LAS ORGANIZACIONES

Análisis del downsizing (reducción
de plantilla) como fenómeno psico-
social por Cristina Jiménez Jiménez
y José Luis Sánchez Laguna.

REVISTA DE EMPRESA

Entrevista a Rafael Puyol, vicepresi-
dente de la Fundación Instituto de
empresa, Catedrático y ex Rector de
la Complutense.

Retratos de liderazgo. Claves de
éxito de 25 líderes españoles.
Comentario del libro.

REVISTA APD

Nº 205. Enero 2006

La modernización del mercado de
fondos. Impacto del nuevo Regla-
mento de Instituciones de Inversión
colectiva.

Nº 206. Febrero 2006

Estrategias comerciales de éxito. La necesidad de traba-
jar con un modelo comercial como ventaja competitiva.

Nº 207. Marzo 2006

Fiscalidad del ahorro. La Reforma de la ley de IRPF a
debate: ¿Incentiva el ahorro?

GEIS NEWS

Nº 79. La eficiencia en las empresas
basadas en las personas. Lo impor-
tante son las personas, pero ¿cómo
lo medimos?

Nº 80. La “Tercera Directiva Anti-
blanqueo”. (I). El porqué de algunas
cosas.

Nº 81. La “Tercera Directiva Antiblanqueo”. (II). De
adivinos, augures y nigromantes.

Nº 82. El pilar de la estrategia en las organizaciones. La
batalla de Azincourt. ¿Qué es lo que hace que algunas
empresas  se muestren especialmente dinámicas en
determinados momentos de su vida, de modo que sean
capaces de dominar el mercado?
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RevistasRevistas

EQUIPOS & TALENTO

Nº 29. Febrero 2006

Los perfiles más demandados: Se
busca Director de Banca. Marketing
interno: El empleado, primer cliente
por Aurora Capmany. 

Palabras clave en la formación de
directivos por Francisco Segrelles.

Nº 30. Marzo 2006

Desarrollo y promoción interna: El valor del personal
interno. Las compañías potencian la promoción y el
desarrollo interno por Anna Caballero.  

Se nos percibe como un banco sólido, en crecimiento, y
español. Entrevista con Mónica Pérez Hurtado, direc-
tora de Selección y Proyectos Especiales del Barclays.

Apostamos por el talento como motor de desarrollo, por
Pablo Pastor, director de Recursos Humanos  de IBM.

DESARROLLO PROFESIONAL
Y PERSONAL. DEUSTO

Nº 83. Automotivación: Mejore su
actitud hacia el trabajo.

Nº 87. Hablar de manera asertiva:
Encomendar un trabajo poco agra-
dable.

Nº 88. Cómo presentar a un orador.

Nº 90. La eficacia del tres. Divida su tiempo en tres
parte. Exponga un problema, una solución y su punto
de vista.

Nº 91. 12 Técnicas para dar un empujón a su carrera
profesional.

GESTIÓN DE PERSONAS.
DEUSTO

Nº 36. Mantenga el tono positivo
incluso en las críticas

Nº 37. Claves para lograr un
equipo más creativo ante el cambio.

Nº 38. Siete consejos para desarro-
llar líderes dentro de la empresa.

Nº 39. La comunicación como elemento esencial del
“Coaching”.

Nº 40. Consejos para solucionar los problemas de
trabajo en equipo.

LA REVISTA DE FINANZAS 
& BANCA

Nº 105. Enero 2006

Respuestas emocionales en la visita
de webs bancarias.

Amenazas a la seguridad de la infor-
mación en las entidades financieras.

Servicios financieros por voz: eficiencia en la gestión
bancaria

Nº 106. Febrero 2006

Balance Social de las Cooperativas de Crédito

Nº 107. Marzo 2006

Factoring, un camino a medio recorrer.
Nuevas tecnologías en el sector financiero.

Nº 108. Abril 2006

La batalla por el cliente bancario de alto valor.

TRAINING & DEVELOPMENT
DIGEST

Nº 57. Marzo 2006

Formación continua de directivos:
un repaso por los métodos por José
enebral Fernández.
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LibrosLibros

RESPONSABILIDAD CORPORATIVA, UNA PROPUESTA PARA UN ENTORNO
EMPRESARIAL MÁS EFICIENTE Y SOCIALMENTE COMPROMETIDO
Papeles de la Fundación número 16. Fundación de Estudios financieros

El libro es el resultado del  Grupo de trabajo creado al efecto y encabezado por el Presidente de
la Fundación Aldo Olcese y acompañado por expertos, Presidentes y Altos Cargos de importan-
tes instituciones académicas y empresariales.

Se refiere a la Responsabilidad Corporativa y el Gobierno de la Empresa, la transparencia infor-
mativa y contable, el medio ambiente, el desarrollo sostenible, la acción social, los recursos huma-

nos, el mecenazgo, la innovación, el mercado de capitales, los medios de comunicación, los agentes económicos y
sociales ante las R.C., la R.C. y la reputación, cerrándose el índice con la Responsabilidad corporativa y la identidad.

Como tema de moda que creemos es, el libro nos ayuda a centrarnos en lo que realmente es la Responsabilidad
Corporativa, en esta ocasión sin el calificativo de Social cuyo extremo se justifica en el libro.

ANUARIO DE LA EMPRESA RESPONSABLE Y SOSTENIBLE
Edita: Media Responsable. Director: Marcos González

Contiene una entrevista al Director General de Economía Social. Un reportaje:”Dialogando con
los stakeholders se entiende mejor la RSC”, numerosos artículos bajo el título de TRIBUNAS,
Casos Prácticos, directorio, fichas corporativas y  novedades editoriales.

CUENTOS QUE MI JEFE NUNCA ME CONTÓ, por Juan Mateo
Editorial Lid, 130 páginas

Hace algunos números, no recuerdo cuando, aparecía en estas páginas la recensión del libro “La
magia de la metáfora”,en la que destacaba la utilidad para el formador del uso de relatos breves
que además de atraer la atención, eran enormemente esclarecedores para transmitir el mensaje y
conseguir el objetivo final.

Pues bien, aquí Juan Mateo con su habitual simpatía y con las dotes de ese profesional que él
quiere homenajear, del maestro, aprovecha relatos cortos  para hacernos llegar mensajes que, envueltos en metáforas,
nos hacen  reflexionar y sugerir algún posible cambio de comportamiento.

Algunos ejemplos: Define la creatividad como la capacidad para percibir la realidad de forma desacostumbrada. Y
añade, cuando hablaba con jóvenes que se acababan de incorporar a la empresa, “tenéis que mirar con otros ojos la
realidad, sólo así conseguiréis ver las cosas de forma distinta”. Y les recuerda aquello del Talmud: Las cosas no son
como son, sino como somos. Y termina: …crear algo nuevo es mezclar de forma distinta a la habitual nuestros  cono-
cimientos.

Hablando de la exigencia afirma: “En un equipo, la exigencia sin afecto es tan inútil como el afecto sin exigencia, de
todas formas, no debemos olvidar, que siempre gana el afecto. Antes de regañar, elogiar”.
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Del aprendizaje nos dice mucho, destacamos lo siguiente: “Si no tenemos sueños, si no somos capaces de apasionar-
nos con lo que tenemos que conseguir, será muy difícil alanzarlo”.

Y cierro con una cita de cuando escribe sobre el trabajo en equipo:”Trabajar en quipo es un ejercicio continuo de
humildad y servicio a los demás. Sin entrenamiento duro y constante nada es posible”.

Merece la pena leerlo,  tomar notas para nuestro provecho, y para utilizarlas en nuestras actividades formativas.
Gracias, querido Juan, por tu esfuerzo al escribir este libro, tan simpático, con sentido del humor y con unas gracio-
sas  viñetas que lo acompañan Contribuye a “engancharte”, además de lo dicho, el que sea  de fácil lectura, lo que
no quiere decir que no sea profundo, y  el que esté muy bien impreso.

Paco Segrelles

FÁBULA DE LOS SEIS CIEGOS Y EL ELEFANTE O LA MAESTRÍA DE LA GESTIÓN
DE PROYECTOS. Por David A. Schmaltz.
Editorial Universitaria Ramón Areces. 155 páginas.

Cómo hacer que la gestión de proyectos y de personas sea mucho más eficaz, atractiva y diver-
tida. Prescindiendo de si, oficialmente, el cargo que ostenta se denomina o no, director/jefe  de
proyecto, prácticamente todos trabajamos con otras personas  en proyectos casi todos los días y,
con frecuencia, la experiencia es frustrante. Utilizando como  metáfora  la conocida historia de
los seis ciegos que intentan describir un elefante, David Schmaltz identifica brillantemente la

verdadera causa de las dificultades as la hora de trabajar en un proyecto y nos enseña a superarlas. El autor coloca
estas dificultades que tantas veces denominamos planificación deficiente, liderazgo débil y clientes inconstantes, en
el lugar que verdaderamente les corresponde: en un segundo plano. Por el contrario identifica la “incoherencia” – la
incapacidad de un grupo para extraer un significado común de su experiencia compartida – como fuente del
problema y desarrolla un conjunto de técnicas  sencillas que cualquiera puede utilizar  para incrementar el nivel de
coherencia del proyecto. Utilizando historias de la vida real, Schmaltz debilita las excusas que mantiene atrapadas a
las personas en un trabajo sin sentido y crea unos medios prácticos que permiten superar las dificultades inevitables
e inherentes al trabajo.

NO MIEDO. EN LA EMPRESA Y EN LA VIDA por Pilar Jericó.
Editorial Alienta. 166 páginas.

Todos sentimos miedo cuando nos enfrentamos a un cambio o a determinadas situaciones labo-
rales. Sin embargo, su sola mención  en las empresas se considera tabú. Aunque sólo los mensa-
jes atractivos tienen cabida en los discursos empresariales, entre bastidores está la cruda realidad:
presión por los resultados, luchas de poder, riesgo de despidos y, por supuesto, el miedo. Si este
término le produce una cierta “urticaria intelectual”, tal vez prefiera pensar en temor, ansiedad, o
estrés. Todas estas emociones tienen en común que se activan cuando percibimos amenazas y que
nos hacen pagar un alto precio, en nuestra vida y en nuestro desempeño.

NoMiedo nos propone dos desafíos. El primero consiste en liberarnos de la cadena del miedo: desarrollar todo nues-
tro potencial, a menudo encorsetado por nuestras propias inseguridades. El segundo, evita la gestión basada en el
miedo y optar por otra alternativa mucho más rentable: la basada en el talento, el cambio y la innovación. El futuro
pertenece a quien es capaz de crearlo, siempre y cuando se atreva a romper las reglas del juego y a crecer sobre sí
mismo.
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DIA 15 DE JUNIO

10,00 Bienvenida por el Departamento 
de Formación de Caixa Galicia
Presentación por el Presidente

10,30 Conferencia de Apertura
Javier García de Paredes Muro
Secretario General de Caixa Galicia.

11,15 Pausa/Café

12,00 PONENCIAS:
1. La gestión de proyectos

Lourdes Molinero
Directora de la Fundación Antonio
Nebrija
Fernando Triana
Consejero Delegado de Dirección  
de Proyectos Europeos

13,00 2. Taller
Un caso simulado de cómo gestionar
un proyecto
Raquel Pinillos
Directora de BTS. Trabajo en pequeños
grupos con ordenador.

14,30 Almuerzo

16,00 EXPERIENCIAS:
1. La Formación en Técnicas 

de Comercialización de Productos
Boris Moquera de Caixa Galicia y Aula de
Gestión.

17,30 Pausa / Café

17,45 2. Formación de directores en la C.A.M.
con la colaboración  del I.U.P. 
de Santillana
José Antonio Téllez
Responsable de Formación 

18,30 3. Una Estrategia de Comunicación
Comercial en El Monte
Octavio Arantegui
Responsable de Formación

19,30 Visita turística

Cena 

DIA 16 DE JUNIO

9,00 Panel de certificaciones
Participarán EFPA, ANAF y FEF-CIFF.
Coloquio.

11,00 Pausa / Café

11,30 Asamblea

12,30 Conferencia de clausura
a cargo de Antonio Carrascosa
Director General de Entidades
de la CNMV

Cierre

Programa de la XI Jornadas de Estudio.
A Coruña 15 y 16 de junio de 2006

GESTIONAR PROYECTOS: INTEGRA PERSONAS Y OBTIENE RESULTADOS

Con el patrocinio de CAIXA GALICIA

Lugar de celebración:
Sede del ITE (Instituto Tecnológico Empresarial)  de CAIXA GALICIA. • Ronda de Nelle, 31. A Coruña

Para inscripciones: CIBERVIAXES • Persona de contacto: Mauro Bechler
Telf. 902 11 98 83 • E-mail: congreso@ciberviaxes.es y mbechler@ciberviaxes.es

Hotel donde se han realizado las reservas: NH Atlántico. Jardines de Méndez Núñez, s/n

Precio habitación individual: 85 € Precio habitación doble: 95 €
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