
S
on los dos temas cronológicamente
tratados en nuestras dos últimas
reuniones y que GREF NOTICIAS quiere,

siguiendo su compromiso, recoger, para
recuerdo de lo que asistieron o para infor-
mación de quienes no pudieron participar.

De la primera, agradecemos la magnífica reseña
periodística que Paz Álvarez hizo en Cinco Días,
y que reproducimos en este número. Con el
simpático entorno del estadio “Santiago
Bernabeu“, el IUP nos dio la oportunidad para
que los compañeros del Popular por los bancos;

Caja Madrid, por las cajas; y Morgan Stanley por
los bancos extranjeros, hicieran una muy
completa exposición de sus experiencias acerca
de la MiFID, para luego “darnos la palabra “y
poder poner en blanco y negro nuestras
prioridades formativas, objetivo fundamental
cara al nuevo año. 

Nuestro agradecimiento, una vez más, al IUP
por la excelente organización del acto, que
quisimos plasmar con la entrega de nuestro
símbolo institucional a su Director General,
Carlos Arroyo, que recibió en representación
de su excelente equipo de colaboradores al
que reiteramos nuestra felicitación

En cuanto a la segunda reunión, sintetizamos
nuestro mensaje en aquello que dice: “No sólo
hay que serlo, también hay que parecerlo”. Son
dos aspectos de una realidad: la Calidad. 
El trabajo bien hecho, la satisfacción que
produce el concluir una acción formativa
habiendo cumplido las condiciones que nos
habíamos impuesto, es presupuesto indis-
pensable, pero no suficiente. Hay una segunda
parte que es convencer de la bondad de los
resultados a quienes están cerca, a quienes
han de evaluar nuestra tarea, a quienes han de
aceptar futuras actividades, en resumen, hay
que difundir lo hecho que se supone “bien
hecho” para que sea bien valorado. Y para ello
parece conveniente acudir a las instituciones

NÚMERO

Grupo de Responsables de Formación de Entidades Financieraswww.gref.org

31

SUMARIO
Editorial

Nuevos retos, nuevas
soluciones para la MiFID

Nueva normativa MiFID

Soluciones GEIS para la MiFID

Calidad y Formación

Implicaciones de la normativa
MiFID en el negocio bancario:
Soluciones formativas

Modelo EFQM 
de Gestión de Calidad
Total/Excelencia

Un enfoque muy práctico de
formación para la Red
Comercial

Cómo conocerse mejor para
trabajar con calidad con
otros: personalidad y
relaciones interpersonales

Excelencia: única garantía de
éxito

Dispersión geográfica y
relaciones humanas

1ª Edición de 
€FPA Congress

Encuentro Profesional sobre
el MiFID

De otras fuentes

Vida Asociativa

Publicaciones

Ramonet, 52 - 28033 Madrid  
Tel.: 91 302 12 36 
Fax: 91 766 84 95 

E-mail: gref.info@gmail.com

El asesor financiero y 
la calidad en la formación

Editorial

Carlos Arroyo, Director General de IUP,
recibiendo símbolo institucional 
de manos del Presidente. continúa en página 3 >>

Por Paco Segrelles
Presidente

FEBRERO
2008

GREF-Nº31  12/2/08  12:09  Página 1



GREF-Nº31  12/2/08  12:09  Página 2



Grupo de Responsables de Formación de Entidades Financieras   I 3

FEBRERO 2008 / NÚMERO 31

que a manera de notarios dan fe de la
bondad de nuestras actividades. 

Nos guste o no, estamos en la época de
las certificaciones. Esas entidades que
con instrumentos y herramientas que se
consideran adecuadas, analizan con
rigor y profesionalidad las actividades, en
este caso, formativas de las empresas, y
confirman con su sello la garantía de un
trabajo excelente.

Y esto es lo que quisimos proporcionar
en la Reunión Institucional celebrada en
Barcelona. Facilitar herramientas para el
análisis personal, y para la convalidación
de nuestras actividades formativas.

Análisis personal, porque si queremos
implementar un sistema de calidad en
nuestro Departamento o Empresa, lo
lógico es empezar por auto exigirnos
calidad a nosotros mismos, y ello
requiere conocernos bien, con nuestras
virtudes y nuestras limitaciones. 

Esta fue la presentación que nos hizo
ALCOR.

Pero conseguida la calidad en nosotros
y en nuestras actividades, es necesario
convencer de la bondad de los
resultados, siendo uno de los medio las
certificaciones que empresas especia-
lizadas extienden  desde el exterior y
con objetividad, confirmando que el
trabajo está bien hecho. EFQM y QFOR
nos hablaron de cómo conseguirlas.

Y como siempre hacemos en nuestras
reuniones, compañeros de entidades del
sector nos dieron fe de  lo que se nos
había expuesto. En esta ocasión  fueron:
Carlos Ruiz, Director de RR.HH. de la
Kutxa, antiguo colega de Formación, y la
actual Responsable, Jaione Manso, con la
colaboración de Francisco José Gutiérrez

de TEA DEPLOYEMENT, quienes nos
describieron su experiencia y su
compromiso con la calidad y con los
compañeros de la Caja. La Kutxa  cuenta
con la certificación EFQM y con la
certificación “Inverstor in people”, única
empresa del sector en posesión de ella.

Cerrando la reunión la experiencia de
Daniel Contreras, Director de RR.HH. de
la Territorial de Cataluña de La Caixa,
nos expuso su caso, modelo, pese a las
dimensiones (8.000 personas y 1.800
oficinas), de proximidad, cercanía, y
consenso en la relación formativa.

Complementamos la reunión con una
“mesa redonda” sobre “Soluciones a la
MiFID”a cargo de las consultoras Aditio,
Epise, Geis e Indae, puestas en orden
alfabético, pues todas ellas son
apreciadas y reconocidas por su profe-
sionalidad, bien hacer y adaptabilidad a
las necesidades de todos nosotros.

A ellas, a las consultoras que colaboraron
en la reunión, y a nuestros compañeros,
nuestro agradecimiento.

También desde aquí queremos hacer
público nuestro agradecimiento a los
amigos de EFPA, que patrocinaron la
reunión. Su dedicación al sector y su
labor formativa, han hecho que el GREF
le concediera nuestro símbolo insti-
tucional, testimonio de nuestro
reconocimiento a su labor, que le fue
entregada al final del almuerzo al
Presidente D. Carlos Tusquets, que
recibió en representación de todo el
excelente equipo de colaboradores al
que queremos hacer llegar nuestra
felicitación. En otro lugar publicamos
una recensión del I Congreso Europeo
de EFPA que resultó brillante tanto por
el contenido como por la numerosa
asistencia de los países más diversos.

EDITORIAL

>> viene de la página 1

Asistentes a las jornadas de IUP
celebradas en el Santiago Bernabeu

Carlos Tusquets, 
Presidente de €FPA

Asistentes al I Congreso de €FPA

Asistentes al I Congreso de €FPA
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Nuevos retos, 
nuevas soluciones

para la MiFID

Alejandro Chantiri durante su exposición.

Por Alejandro Chantiri

En los últimos años, y desde la publicación por la CNMV en 2003 de la Guía
de procedimientos para la transmisión de información al inversor en la
comercialización de productos de inversión, desde Epise venimos
trabajando conjuntamente con varias entidades financieras para dar
respuesta a esta necesidad.

H
oy, para afrontar los retos de
formación derivados de la
MiFID y de la nueva Ley del

Mercado de Valores, planteamos
diversas soluciones: Certificaciones
internas, Certificaciones externas y el
c@mpus MIFID, un nuevo soporte
para el delivery.

Certificaciones
internas

Es la propia entidad financiera (en
colaboración con Epise), quien desa-
rrolla unos programas de formación y
desarrollo adaptables a sus necesida-
des. Estos programas pueden vincu-

larse a la introducción en la entidad
de nuevos procesos estratégicos, de
gestión y operativos. La entidad finan-
ciera, sola o en conjunto con Epise, es
quien certifica e incluye, si lo considera,
un proceso de recertificación.

El objetivo es que los profesionales
dominen diversas alternativas de
inversión y financiación y valoren 
los pros y contras de cada opción
para así proponer la mejor solución
al cliente. 

Más de 10.000 personas de más de
20 entidades han sido formadas con
nuestro programa de Asesoramiento
financiero.

Certificaciones
externas

En este caso, es una entidad externa
quien desarrolla unos programas de
formación (basados generalmente
en modelos de competencias), que
incluyen una posterior evaluación
presencial para acreditar que se
poseen los conocimientos.

La entidad externa certifica e incluye
un proceso de recertificación que
asegura que los conocimientos se
mantienen en el tiempo. 

Desde Epise realizamos programas de
formación para obtener la certi-
ficación DAF (Diploma de Agente
Financiero) de la EFPA. Nuestro
programa ha sido desarrollado
conjuntamente con el IEF (Institut de
Estudis Financers), centro de forma-
ción homologado por EFPA.

Más de 12.000 personas de más de
15 entidades han sido formadas con
nuestro programa Asesor Financiero.

c@mpus MiFID

Se trata de una puerta virtual de
acceso a las certificaciones (internas y
externas), así como a otras herra-
mientas de evaluación, formación y
transferencia (diagnósticos de conoci-
mientos, acciones formativas, foros de
aprendizaje con casos...) para asegurar
las mejores prácticas sobre productos
MiFID. 

El c@mpus MiFID se personaliza
para cada entidad, integrando
soluciones formativas ya existentes o
adicionales para dar respuesta a los
requerimientos de la normativa, y
contar así con profesionales más
cualificados, que generen confianza
en sus clientes y que, en definitiva,
incrementen el negocio.

I   Grupo de Responsables de Formación de Entidades Financieras
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Nueva
normativa

MiFID
Jaime Tomás y Javier Rivas de INDAE

Por Javier Rivas

L
a normativa MiFID amplia
y profundiza la anterior
normativa sobre Mercados

Financieros, ISD, partiendo de la
mayor complejidad de servicios, de
la mayor variedad y sofisticación de
los instrumentos financieros y
sistemas de negociación. Establece
el marco para un régimen regulador
de los mercados financieros de

Comunidad y fija las condiciones de
funcionamiento relativas a la pres-
tación de servicios de inversión,
servicios auxiliares y realización de
actividades de inversión por parte
de las empresas de inversión.

Uno de los objetivos de la directiva
MIFiD es asegurar de que estas empre-
sas dispongan de igualdad de acceso

a todos los mercados de la Comunidad,
así como eliminar los obstáculos deri-
vados de los procedimientos de auto-
rización que se oponen a este propó-
sito. Una de las dificultades reside en
que al legislar con estos propósitos
debe tenerse en cuenta que la em-
presas de inversión varían mucho en
cuanto a tamaño, estructura y naturaleza
de su actividad. Lo cual es muy difícil.
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La MiFID creará un entorno más
competitivo a través de:
a) Mejora del pasaporte único
b) Aprobación única y
c) Liberalización del mercado

Para los mercados las novedades
más importantes serán:
a) Normas que aseguran una mayor

transparencia, previa y posterior,
mayor integridad y eficacia

b) Nuevas plataformas alternativas
con la consecuencia deseada de
precios más  eficientes

c) Creciente importancia del entorno
de contratación

d) Se difumina la distinción entre 
las empresas de inversión y los
mercados, ya que estas pueden
gestionar un mercado SMN (MTF
por sus siglas en inglés “Multilateral
Trading Facility”) o convertirse en
uno, ambos cubiertos por el
pasaporte único

e) Se elimina el principio de concen-
tración de la negociación de
acciones en la bolsa

f ) Creación del régimen de interna-
lizador sistemático

Para las autoridades supervisoras y
su cooperación las novedades más
importantes serán:
a) Obligación de designar en cada país

miembro autoridades competentes
b) Obligatoriedad de cooperar e

intercambiar información entre au-
toridades competentes de distintos
países de la Unión Europea

c) Promoción de los procedimientos
de recursos y reclamaciones de los
clientes por la vía extrajudicial

d) Antes de conceder una autoriza-
ción a una entidad de otro país, se
establecen consultas entre las
distintas autoridades competentes

Para las entidades de crédito y
empresas de servicios de inversión las
novedades más importantes serán:
a) El pasaporte único mejorado ya

comentado
b) Amplia los servicios y actividades

que una empresa de servicios de

inversión puede realizar en otro país
de la Unión

c) La promoción y captación de
clientes (que puede hacerse directa-
mente o a través de agentes
vinculados, pero no a través de
presentadores o prescriptores) se
considera parte del servicio de
inversión

d) Nuevos instrumentos financieros
e) Nuevas normas de conducta para la

protección de los clientes. Clasifica-
ción de los clientes. Principio de
mejor ejecución. Gestión de los
conflictos de interés. Salvaguarde
de sus activos. Obligaciones de
información al cliente

f ) Nuevas normas de organización, de
conducta y de control interno

g) Control de las actividades subcon-
tratadas

h) Asunción de responsabilidades por
parte del Consejo de Administ-
ración y la alta dirección de las
entidades de crédito y la s empresas
de servicios de inversión

Muchos de los conceptos que nos
encontramos ya estaban presentes
en la anterior Directiva, si bien lo
primero a destacar es que forma
parte clave del Plan de Acción para
los Servicios Financieros (FSAP por
su nombre en inglés “Financial
Services Action Plan”) con o cual un
primer impacto se conseguirá si se
consiguen sistemas financieros más
integrados. Esto debe redundar en
incrementar la capacidad de
canalizar fondos de forma más
eficiente a usos más productivos,
mejorando la gestión de los riesgos.

Gráficamente, se puede resumir que
los objetivos son tres, con sus
medidas específicas para cada uno:  

MiFID

UNIDAD DE
MERCADO

AUMENTO DE LA
COMPETENCIA

PROTECCIÓN AL
INVERSOR

Se eliminan las barreras
entre países de la Unión. 
Pasaporte Comunitario

Se refuerza la protección 
al inversor sobre todo al 
no profesional

Se incentiva la competencia
entre intermediarios y entre
mercados
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Soluciones GEIS

ante la MiFID
Por Emilio Gutiérrez
Socio Director
GEIS CONSULTORES DE DIRECCIÓN, S.A.

L
a presentación que realizó
Emilio Gutiérrez, de Geis
Consultores, en el marco de la

convocatoria sobre Soluciones a la
implantación de la MiFID, tuvo dos
partes. La primera se desarrolló en
torno a las soluciones de formación
que la consultora había elaborado: un
Postgrado en Asesoría de Inver-
siones Financieras de 225 horas y un
Master en Gestión y Asesoría
Financiera de 400 horas, ambos en
formato blended. Los correspon-
dientes títulos son otorgados por la
Universidad Autónoma de Barcelona
en base al convenio firmado entre
Geis y dicha Universidad. La
componente presencial necesaria
para cada uno es de 80 horas
presenciales adicionales en el caso del
Postgrado y 120 horas en el caso del
Master. Tras la obtención de
cualquiera de los dos títulos y una vez
superados los correspondientes
exámenes, los participantes estarían
en disposición de superar con éxito
cualquiera de las certificaciones
nacionales o internacionales de
Asesor Financiero en sus diferentes
niveles. Geis presentó, además, otras
dos soluciones formativas ante la
MiFID, referidas a La Interpretación y
Optimización de la Información de los
diferentes Modelos de CRM y a La
Negociación con Clientes en el
Entorno de la MiFID.

En la segunda parte, Emilio Gutiérrez
presentó una de las unidades
didácticas del Postgrado en Asesoría
de Inversiones Financieras, la número
7, en la que se pudo comprobar la
interactividad del curso y conocer los
diferentes Materiales Virtuales de
Aprendizaje (MVA) incorporados, tales
como ejemplos, ejercicios interactivos
con comprobación del resultado,
casos propuestos y pdf’s accesibles en
cualquier momento para comple-
mentar y ampliar los contenidos de
las diferentes pantallas de trabajo.
Finalizada la presentación nos hizo
entrega de un DVD con la presenta-
ción del Postgrado y el Master, así
como de la demo que había presen-
tado, indicando que, quien tuviera
interés por profundizar en los

contenidos y metodología, lo podía
hacer directamente en la dirección
http://aula.egeis.es para cuyo acceso
Geis facilitaría unas claves temporales
de acceso.

Para finalizar su presentación, Geis
argumentó la necesidad de incorporar
otro tipo de soluciones no formativas y
sobre las que la consultora había
desarrollado un modelo propio. Se
refirió a soluciones relacionadas con la
selección de los equipos de las oficinas
y, en particular, a la selección de los
mejores perfiles de competencias, las
técnicas de evaluación del potencial
de las plantillas y al  diseño e imple-
mentación de modelos de evaluación
periódica interna, todo ello alineado
con los requerimientos de la MiFID.
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E
l mensaje que pretendíamos
trasmitir en la reunión del Gref
en Barcelona giraba sobre la

idea del necesario protagonismo
compartido entre los Departa-
mentos de Calidad y de Formación
para el impulso de la cultura de la
excelencia en la empresa. Ya dije, o
intenté aclarar en mi intervención,
que el título de la Jornada de
Barcelona no era La Calidad de la
formación, sino la Calidad en
Formación. Pretendía con ello
destacar el impacto que en la
actividad formativa, dentro y fuera
del aula, tiene el abordar un proyecto
de mejora global de una organi-
zación. Formación, además de
difundir, entrenar y animar, debe
estar, como lo hace casi siempre, en
el meollo y en la gestión del propio
proyecto. Mas que nunca, el buscar
modelos de referencia y adaptarlos a
la cultura interna es una labor que
podemos llevar adelante compar-
tiendo ideas y experiencias en foros
como éste del Gref. 

Otra de las ideas que manejamos es
que todos, cada persona, podemos y
debemos colaborar en el día a día, en
nuestra propia función y en cada

y colectiva en la Calidad se llama
reconocimiento. Nada tendrá conti-
nuidad si éste no se aplica con
asiduidad y con credibilidad. El
reconocimiento es la mejor y más
sencilla fórmula utilizada por los
grandes líderes para lograr la
implicación de sus colaboradores. No
me refiero a retribución ni a títulos
(tipo el empleado del mes… ni nada
de eso). Es algo tan simple como
felicitar a tiempo y sinceramente.
¿Por qué nos cuesta tanto decir? …
“esto que has hecho hoy está
fenomenal, ¡apúntate una, muy
bien¡”. Eso sí, siendo sincero y natural
en la forma de decirlo y hacerlo.

No nos empobrecemos, ni somos
menos protagonistas, compartiendo
con nuestros equipos las cosas bien
hechas. Todo lo contrario, somos
mucho más ricos en motivación y en
implicación. Verdaderos tesoros
para quien los posea. Esto del
reconocimiento, que parece tan
obvio y tan fácil, no es común
hacerlo: se-nos-ol-vi-da. 

Calidad 
y Formación

Por Carlos Ruiz
Director de Recursos Humanos de 
Kutxa-Caja Gipuzkoa San Sebastián

puesto de trabajo, en la
mejora de la Calidad.
Aquí sí que lo individual
conduce a lo colectivo. La
Calidad, tal y como ocurre con la
Innovación –otro de los tótem del
management actual–, nunca tendrá
éxito si es considerada como un
programa o una campaña de tal o
cuál departamento. Quien mejor
puede asumir e implicarse en mejorar
o innovar algo es el propio prota-
gonista, quien lo está ejecutando.
Pero, como en todo, hay que querer. Y
para querer, y para que a uno le
quieran, hay que ser generoso. 

El ingrediente indispensable de la
receta para la implicación individual

“No nos empobrecemos, 
ni somos menos
protagonistas,
compartiendo con nuestros
equipos las cosas bien
hechas. Todo lo contrario,
somos mucho más ricos 
en motivación y 
en implicación.”
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Si nos referimos a metodologías o
modelos a adoptar para afrontar una
vía de mejora concreta, o bien si
deseamos abordar un diseño de un
Plan General de Calidad, indudable-
mente para nosotros EFQM es una
referencia indispensable. Ya pasó,
creo, la época de buscar solamente la
certificación de un determinado
producto o proceso. Las ISO u otras
certificaciones fueron necesarias
para abrir mercado y mantenerse
competitivos. Ahora son, en mi
opinión, un buen complemento para
focalizar y complementar un modelo
global de calidad. Por tanto, avanzar
en todos los ámbitos de la empresa y
buscar una mejora sostenida y
armónica participada por todos y en

beneficio de todos requiere de un
modelo o metodología global de
gestión de la calidad en base a
parámetros de excelencia.

Una de las ventajas de compartir
modelos y metodologías globales es
poder utilizar el recurso y el efecto de
la comparación, a través de clubes de
excelencia o Benchmarking. Para
mejorar es indispensable primero
medir. No para saber, sino para
marcarse objetivos. A continuación
es necesario mantener una
trazabilidad sostenida para analizar
una serie de datos. A su vez hay que
buscar referencias externas para
comparar nuestra mejora. En estos
foros de comparación podemos

encontrar y compartir las mejores
prácticas. 

Concluyamos pues que la calidad no
puede copiarse ni comprarse. Tam-
poco puede imponerse. La calidad
solamente se entrega y es fruto de la
motivación e implicación personal.
En lo que podemos ayudar desde
Formación es en la aportación de
modelos, la búsqueda de referencias
y, sobre todo, en ser nosotros los
primeros implicados y practicantes.
Además de, como es habitual entre
nosotros, tirar del carro a favor de una
cultura que, más allá de las
certificaciones y reconocimientos
para la notoriedad, nos hace mejores
y más competitivos. 
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L
a aplicación de la normativa
MiFID a partir de 1 de no-
viembre de 2007, supone para

las entidades financieras la obligación
de definir un conjunto de procedi-
mientos y acciones ante los clientes
antes de la contratación de deter-
minados productos. Su impacto en el
negocio bancario comporta básica-
mente la necesidad de clasificar a los
clientes y conocerlos adecuadamente
para proponerles los productos
idóneos en función de su perfil.

Por ello, las entidades financieras
deben definir sus procedimientos
internos con el fin de cumplir dicha
normativa y trasladarlo a la red de
manera rápida y efectiva. Pero la
aplicación de la MiFID nos da
también la oportunidad de contac-
tar con el cliente, conocerlo mejor y,
en definitiva, incrementar su nivel de
vinculación y rentabilidad.

Es por todo ello, que vemos la
normativa MiFID más como una
oportunidad de negocio que como
una obligación legal y, por lo tanto,
consideramos que es el momento
oportuno para utilizar la formación
como una herramienta que facilite el
impulso de negocio.

En base a ello, la solución propuesta
por ADITIOCONSULTORES tiene
como objetivo básico la obtención

de Negocio de Banca Personal y, por
lo tanto, hemos creado un programa
de e-learning que permite a través
de 16 casos repartidos en 35 horas
virtuales, trasladar al empleado los
conocimientos y competencias ne-
cesarios para asesorar correcta-
mente a la clientela e incrementar su
nivel de fidelización.

El enfoque de dicha formación está
basado en un triple eje metodo-
lógico:

1.- Enfoque comercial: 
Los casos expuestos están
extraídos de la realidad cotidiana
de un empleado en su relación
con la clientela. Por ello, todos los

casos incorporan aspectos de
conocimiento y contacto con el
cliente, detección de necesidades,
ofrecimiento de productos y
tratamiento de objeciones.

2.- Conocimiento técnico: 
En las conversaciones con el
cliente surgen preguntas vincula-
das a los productos por lo que
también se profundiza en el
conocimiento de los mercados,
económicos, productos, etc.

3.- Cumplimiento normativa
MiFID:
La interacción con los clientes
comportará inexcusablemente 
el cumplimiento de la MiFID. 
El procedimiento de la entidad
(contratos, test, etc) está incor-
porado en los propios casos.

Nuestra propuesta de e-learning
puede ser genérica o personalizada
para la entidad. En este segundo
caso la personalización no sólo
abarca los aspectos corporativos de
la entidad (nombre, color, termi-
nología interna) sino también la
personalización de los contenidos
tanto de los casos como de los
elementos colaterales del programa
(fichas de producto, argumentarios
de venta, contratos, procedimientos,
normativa, etc.)

Implicaciones de la normativa MiFID 
en el negocio bancario: 

Soluciones Formativas
Por Alber Badía - Aditio Consultores
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Modelo EFQM de Gestión de
Calidad Total/Excelencia

L
a Calidad Total/Excelencia
es una estrategia de gestión, 
es decir, es una forma de

gestionar empresas y organizaciones.
Su propósito es satisfacer de una
manera equilibrada a todos los
grupos que tienen interés en una
organización, sus actividades y sus
logros: los clientes, los empleados,
accionistas, propietarios, la Adminis-
tración, legisladores y sociedad en
general.

Esta estrategia de gestión descansa
sobre unos PRINCIPIOS o CONCEP-
TOS FUNDAMENTALES DE LA
EXCELENCIA que son conceptos
universales pero a su vez dinámicos.
Universales por cuanto son aplicables
por organizaciones de todo tipo,
sector, tamaño y procedencia. Y
dinámicos, en cuanto a que están
abiertos a revisión y adaptación a
posibles nuevos elementos de
importancia para la gestión de
cualquier organización. Estos con-
ceptos constituyen la base del
Modelo EFQM de Excelencia, que ha
tomado su nombre de la European
Foundation for Quality Management,
organización sin ánimo de lucro, con
sede en Bruselas, formada por más de
700 organizaciones o empresas
miembros y creada en 1998 para ser la
fuerza que impulsa en Europa la
excelencia sostenida.

Conceptos
Fundamentales 
de la Excelencia:

• Orientación hacia los resultados
• Orientación al cliente
• Liderazgo y coherencia en los

objetivos
• Gestión por Procesos y hechos
• Desarrollo e implicación de las

personas
• Aprendizaje, Innovación y

mejora continuos
• Desarrollo de Alianzas
• Responsabilidad social

Estos conceptos fundamentales,
estructurados e interrelacionados han
dado origen al Modelo EFQM de
Excelencia que es una valiosísima
herramienta para las organizaciones
que deseen avanzar en la aplicación a

sus prácticas de gestión de los
principios que hemos visto, dado que:

Es un modelo de referencia que
establece todos los aspectos a
contemplar para poder gestionar
nuestra organización de acuerdo
con los citados principios.

Es un modelo evaluable y nos
permite conocer el grado de
avance de nuestra gestión. Esto,
además, podremos hacerlo de
forma interna mediante una
autoevaluación, o mediante una
evaluación externa. Para su
evaluación utiliza unas “tablas de
puntuación” que permiten evaluar
el grado de eficacia en cada área y
situar a la organización en un
punto determinado del camino
hacia la excelencia según una
escala que va de 0 a 1000 puntos.

El Modelo EFQM de Excelencia
consta de 9 criterios, que definen las
áreas sobre las cuáles se debe
realizar la reflexión o análisis
(CRITERIOS). Estos a su vez se dividen
en 32 subcriterios, teniendo cada
uno de ellos un listado de referencia
de posibles áreas a tratar por parte
de la organización. En conjunto
hablamos de unas 200 áreas, que no
siendo prescriptivas sí son un
completo referente de buenas
prácticas de gestión. 

Por Fernando Sierra
Responsable Premio Vasco a la Calidad de gestión 
EUSKALIT – Fundación Vasca para la Calidad

EFQM ©

GREF-Nº31  12/2/08  12:09  Página 11



I   Grupo de Responsables de Formación de Entidades Financieras12

FEBRERO 2008 / NÚMERO 31

Los grandes ejes de nuestras
actividades son: perfeccionamiento
del oficio, entrenamiento en habili-
dades comerciales y desarrollo de las
habilidades directivas. 

Permítanme que me centre en el
primero de estos ejes, el oficio y
concretamente en nuestro “Itinerario
de Banca Personal”. Un buen
“artesano”, es decir un director experto
y con habilidades pedagógicas trans-
mite su “arte”, que consiste en
conjugar las necesidades del cliente,
sus expectativas, proyectos, situación
financiera y fiscal, con nuestros
productos, servicios,  situación de los
mercados, con el objetivo de facilitar
al cliente información con valor
añadido para que pueda tomar las
mejores decisiones.

Un total de 6 casos contemplan
situaciones distintas que requieren
productos de inversión distintos. Cada
caso empieza con un enunciado que
explica la situación de un cliente con
el que hemos convenido una
entrevista. Se facilita toda la
información financiera y fiscal del
cliente, así como diversas fuentes de
información intranet-internet para

poder resolver distintas cuestiones
que se plantean en el caso. Cada
participante trabaja individualmente
cada caso y posteriormente, durante
una sesión presencial en grupo,
comparte sus soluciones y
alternativas. Los grupos son de 8
personas aproximadamente y el
intervalo entre sesiones, para cada
caso, es de unas tres semanas. El
monitor es un Director experto
previamente formado por el equipo
que ha construido los casos, que es
un mix de Directores expertos y
Gestores de Banca Privada. Se le
facilita una guia didáctica para poder
explotar cada caso con el máximo
debate y profundidad.

Los participantes aprenden a comuni
carse con mayor profesionalidad con
cada cliente, a valorar diferentes
alternativas de inversión en función
de cada situación, a manejar con
mayor soltura las herramientas y
tecnologías que “la Caixa” pone a la
disposición de su red comercial.

Nuestro lema es el que ya anunció
Confucio hace miles de años: “Lo que
oigo olvido, lo que veo recuerdo, lo
que hago sé”

Un enfoque
muy práctico
de Formación
para la Red Comercial

Por Daniel Contreras

Nuestra “Carpeta de Formación” para la Red Territorial de Catalunya tiene
un periodo de vigencia de tres años y está alineada con los Retos
Estratégicos de “la Caixa” para el mismo periodo (2007-2010).

Es una herramienta para el diag-
nóstico de la totalidad del sistema
de gestión de una organización.
Tiene en cuenta cómo gestiona-
mos y que resultados obtenemos.
No resuelve nuestros problemas
de gestión, pero nos ayuda a
identificarlos y también a ser mas
conscientes de nuestras fortalezas.
Es un lenguaje común que
conocen y utilizan miles de
directivos de diferentes sectores
de actividad. Transversalidad que
facilita un acercamiento a buenas
prácticas de gestión habituales en
otros sectores de actividad. 
Es utilizado tanto en grandes
empresas o grupos multinacionales
como en pequeñas organizaciones.
Tanto para alinear culturas de
gestión en fusiones de empresas,
como para ampliar conocimientos
de gestión y visión de empresa
como sistema interrelacionado para
de directivos y empleados, etc.
Exige una reflexión profunda por
parte del equipo directivo sobre
todos los elementos de la gestión
y de una forma integrada. 
Nunca se alcanza la meta final en el
camino hacia la excelencia, pero sí
hay “metas volantes” que van
afianzando nuestra gestión mediante
sucesivas autoevaluaciones, o eva-
luaciones externas que puedan dar
lugar a premios o reconocimientos
locales, nacionales o internacionales.
Es para organizaciones valientes,
dispuestas a hacer el esfuerzo de
contrastar su gestión con un
referente del mas alto nivel y sin
miedo a identificar y reconocer los
cambios necesarios para satisfecer
a todos los grupos de interés
apoyándose en un compromiso
genuino con la mejora continua.

PRINCIPALES BENEFICIOS 
DEL USO DEL MODELO EFQM 

DE EXCELENCIA:
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H
oy en día no resulta una
novedad reconocer que
pedimos a los mandos de

nuestras empresas que tengan
iniciativa, que sean proactivos, que
trabajen bien en equipo, que
desarrollen a sus colaboradores, etc,
etc. El entorno competitivo supone
una exigencia creciente, cualquiera
que sea el sector empresarial, a todos
los empleados y, especialmente, un
reto de transformación y cambio de
hábitos en la relación jerárquica.

Los departamentos de Recursos
Humanos dedican una parte impor-
tante de su presupuesto a desarrollar
acciones formativas que estimulen la
práctica de estos comportamientos,
con unos resultados que podríamos
calificar de mediocres en términos de
sostenibilidad y arraigo de dichos
comportamientos. 

Una de las causas de este resultado
reside en que a menudo considera-
mos al participante como una “caja

negra”, ignorando sus motivaciones
intrínsecas, su personalidad, sus
modelos mentales que le limitan
–pese a su buena voluntad – a aplicar
de manera sostenida los nuevos
requerimientos. Por ello, una forma-
ción que quiera ser transformadora
debe contemplar penetrar en el
marco de referencia del participante,
en su epidermis, como paso previo y
necesario para que este descubra por
si mismo nuevos enfoques de la
situación a la que se enfrenta que le

Cómo conocerse mejor 
para trabajar con calidad con otros:

personalidad y 
relaciones interpersonales
Lorenzo Sánchez  de Dios 
Alcor Consultores
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abran puertas y le permitan compro-
meterse con los requerimientos de su
organización. 

¿Qué queremos decir por “penetrar la

epidermis”? Consiste en ser conscientes
de que el participante, antes de
cambiar su comportamiento, debe
desaprender muchos de los hábitos y
enfoques previamente aprendidos y
que, probablemente, le llevaron a
tener éxito en su profesión y, sobre
todo, reconocer en qué medida su
personalidad y su visión de la realidad
(creencias, percepciones, etc.) pueden
estar suponiendo un freno a la asun-
ción consciente, efectiva y enriquece-
dora de los nuevos comportamientos.

El modelo Insights aborda la forma-
ción para el cambio de comporta-
mientos como un proceso en tres
etapas: 
1. Aumentar en el participante su

campo de observación de la
realidad en la que trabaja, distin-
guiendo hechos de juicios y
creencias y reconociendo su zona
de comodidad y preferencias a la
hora de relacionarse con otras
personas.

2. Reconocer los modelos ajenos y las
preferencias que sustentan los
comportamientos de las personas
con las que se relaciona.

3. Valorar la diversidad y la ganancia
asociada a una relación empática y

mutuamente enriquecedora, desa-
rrollando estrategias útiles de
adaptación y práctica de los
nuevos comportamientos.

Siguiendo el principio del coaching
ontológico según el cual solo somos
capaces de actuar en el mundo que
observamos, el primer paso del
proceso se sustenta en poner de
manifiesto cómo las percepciones de
los hechos que nos suceden pueden
limitar nuestro campo de actuación.
En consecuencia, resulta necesario
aumentar nuestra capacidad de
observación, de suspender juicios y
poner sobre la mesa lo que Peter
Senge llama nuestra columna
izquierda. El principal obstáculo a este
proceso de transparencia con nuestro
entorno radica en que nos hace salir
de nuestra zona de confort, de
nuestra manera preferida de hacer las
cosas. He ahí donde la metodología
Insights adquiere su auténtica fuerza. 

El modelo Insights ha sido construido
tomando como base teórica los
principios de análisis de la personali-
dad desarrollados por el psicólogo
suizo Jung y los desarrolla tomando
como base de exposición 4 colores,
con el objetivo de proporcionar una
explicación clara, fácil de aprender e
intuitiva en su aplicación, que huye de la
terminología especializada, sin perder el
rigor de sus fundamentos teóricos.

Detrás de los “colores” subyacen las
preferencias psicológicas:

Introversión – Extraversión, que
refleja la forma en que nos expresamos
o de donde procede nuestra energía 
Pensamiento – Sentimiento, que
refleja los impulsores dominantes en
el proceso de toma de decisiones
Sensorial – Intuición, que refleja la
forma de captar información del
entorno y abordar la tarea

Cada participante recibe un informe
individual, extenso (15-25 Págs.) y
confidencial elaborado por un
sistema experto a partir de las
respuestas a un cuestionario de 25
preguntas contestado vía web y que
recoge, entre otros, aspectos como
sus principales puntos fuertes y
débiles, la aportación al equipo,
pautas para una comunicación eficaz,
posibles puntos ciegos y sugerencias
para el desarrollo.

A partir del conocimiento de los
conceptos del modelo Insights, y de la
observación del comportamiento
diario de las personas con las que nos
relacionamos, somos capaces de
alcanzar una comprensión profunda
de su personalidad, descubrir las
claves de la dinámica de las relaciones
que establecen y poner en práctica
estrategias útiles para mejorar la
interacción.  

La capacidad transformadora de la formación pasa por hacer
consciente al empleado de los modelos mentales y
paradigmas que mueven su comportamiento y limitan o
frenan la práctica de nuevos valores y conductas. Las
preferencias de personalidad configuran una zona de confort
desde  la que resulta difícil desarrollar nuevos hábitos. 

Abriendo el marco de referencia –los juicios, creencias y
preferencias de comportamiento- con el que interpretamos la

realidad que nos  rodea o nos relacionamos con ella, podemos
impulsar nuevas acciones de mejora en la relación con nuestro
equipo, clientes o colegas.

Insights proporciona una visión interior rigurosa y accionable
que transforma nuestra percepción, abre puertas a la gestión
de la diversidad como motor de conducta y prepara a los
participantes de la acción formativa al aprendizaje y la práctica
de nuevos métodos, herramientas y valores. 

CONCLUSIÓN
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A
hora que ya llevo un rato
sentado ante la pantalla en
blanco del ordenador, siento

una gran responsabilidad, pues mis
apreciaciones en relación con la
Excelencia (expresadas en 600
palabras), me gustaría que tuvieran
gran capacidad de movilización y que
resultaran interesantes para sus
lectores, profesionales relacionados
con la gestión del Talento en grandes
compañías. Voy a intentarlo.

Todos vosotros seguro que sois
conscientes de la importancia clave
de la Excelencia en este complejo e
incierto entorno competitivo en el
que tenemos que hacer negocios.
Seguro que todos compartís la
opinión de que las empresas
requieren ser gestionadas con
estándares de Excelencia para
garantizar su éxito.

Esta frase es elocuente y quedaría
bonita con un marco dorado, o en
cualquier discurso institucional, pero
¿qué significa en realidad?

La idea que todos asumimos sobre la
importancia clave de la Excelencia
hoy, tiene una sencilla interpretación:
las únicas compañías que sobre-
vivirán en el futuro, serán aquéllas que
sean capaces de invertir, producir,
vender, etc., gestionar en suma,
haciéndolo cada vez mejor y cada día
con mejores rendimientos. Las
empresas que no sean capaces de
mantener esta dinámica de mejora

en todos sus ámbitos de la gestión no
se mantendrán competitivas en un
mercado cada día más exigente y con
unos clientes que “cada vez  quieren
más por menos, y buscan y buscan
hasta que lo encuentran”.

Todos mejoramos nuestras compa-
ñías porque somos conscientes de la
importancia crítica de la Excelencia
para su futuro. Todos nos preocu-
parnos por conseguir calidad cotidia-
namente. Todos nos afanarnos en
obtener el mejor rendimiento en cada
proceso de evaluación, formación o
selección en los que participamos.
Todos nos esforzarnos en que las
cosas se hagan bien a la primera, para
que sean eficaces y se desarrollen
eficientemente,… para que  el éxito
de nuestras compañías estará
garantizado. 

Me temo que esto no es así.
Desgraciadamente, aunque todos
seguramente estamos convencidos
de “la importancia clave de la
Excelencia”, no todos actuamos con
el mismo interés y entusiasmo por
alcanzarla.

Solo existe una razón para esta
paradoja: las plantillas de las com-
pañías (es posible que también
algunos de vosotros), piensan que el
nivel de Excelencia no depende de
ellos, que este asunto de otros, que
ellos no tienen ninguna responsa-
bilidad funcional sobre ese tema.
Es ahí donde radica el gran error.

La Excelencia de cualquier organi-
zación depende de todos. Desde el
CEO hasta el último empleado, todos
tienen responsabilidad sobre el
desempeño de su empresa, todos
somos responsables del nivel de
Excelencia con el que se gestionan
nuestras compañías y de la Calidad
que finalmente trasladan al mercado. 

Desde respeto profesional con el
cliente interno y hasta el exquisito
cuidado con pequeños detalles al
planificar y ejecutar un programa, o la
atención que se le presta a los activos
intangibles asociados a la generación
de valor, todo, absolutamente todo lo
que hacemos y decidimos diaria-
mente, afecta finalmente a la
Excelencia de nuestras empresas, y si
todos fuéramos conscientes de esto y
actuáramos en consecuencia, os
aseguro que su futuro sería realmente
envidiable.

Yo estoy convencido que es tanta 
la recompensa que ofrece trabajar
por la Calidad y hacia la Excelencia, 
y que es tanta la potencia de estos
vectores como impulsores de
trasformación y progreso de las
organizaciones, que me permito
aconsejaros que aceptéis el
ambicioso reto de promover y
facilitar su despliegue en vuestras
compañías, porque desde luego,
estáis en una posición inmejorable
para abordar este desafío: la
formación de las personas.

Excelencia: 
única garantía de éxito

Por Fco. José Gutiérrez,
Director General 
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L
a comunicación es uno de los
recursos más importantes 
para fortalecer las relaciones

humanas en cualquiera de nuestras
experiencias personales o profe-
sionales. Este calor humano, que
emana de la comunicación, hay que
alimentarlo para que no se pierda esa
riqueza que llamamos compañeris-
mo, amistad, familia, empresa, grupo
de trabajo… Quienes hemos trabaja-
do o aún permanecen en activo en el
Área de Recursos Humanos, sabemos
bastante de esta realidad. Sobre todo,
los que hemos dedicado muchos
años a esta actividad profesional en
empresas de pequeña o mediana
dimensión, con un número de
empleados que permitía conocer
mejor la realidad de cada uno de ellos. 

El fenómeno imparable de las
fusiones hace que estos parámetros
cambien rápidamente, y las estruc-
turas de la gestión de los recursos
humanos también cambian, pero
más lentamente. Los procesos de
adaptación a los nuevos sistemas, la
integración y distribución de los
recursos humanos, los ajustes de las
culturas empresariales, la consecu-
ción de los objetivos en base a los
nuevos criterios, la voraz competencia
del mercado…, la dispersión geográ-
fica de los empleados al dimensio-
narse la presencia de la nueva
empresa en su ámbito de influencia,

sin ignorar los planes de expansión
que traen consigo estas iniciativas de
fusión, todo este hervidero de
actividad provoca mayor atención a lo
que representa la nueva estructura de
la empresa que a la situación de sus
empleados. Y se dice, con énfasis, y
con orgulloso, que los recursos
humanos son el patrimonio más
importante de la empresa. 

Habría que reflexionar, seria y
profundamente, en las repercusiones
que afectan a las personas que
trabajan, sobre todo en la red de
Oficinas del sector financiero, con esas
nuevas cargas de trabajo, de riesgo y
de tensión que asumen cada una de
ellas. La experiencia nos está
demostrando que se descuidan las
condiciones personales, familiares,
sociales y ambientales que minan la
integridad física y anímica de los
empleados, de ahí las nuevas
patologías a las que se enfrentan los
Servicios Médicos de Empresa. Se
priman otras prioridades: los
objetivos, los resultados. Se gratifica
en función de ellos y no se tiene en
cuenta la calidad de vida que puede
dignificar la realidad de cualquier
profesional.

Hoy estamos viendo noticias que
hablan de las muchas horas que se
dedican al trabajo en las empresas
españolas y, en contrapartida, la

productividad está bajando mucho.
Creo, sincera y honestamente, que
esa productividad baja por varias
razones, como ya se reconoce en los
entornos económicos y empresa-
riales, pero quiero destacar dos de
ellas: primero, la mala calidad de vida
a la que se ven sometidos los
empleados que no pueden satisfacer
sus necesidades como personas
humanas, insertadas en una sociedad,
en una familia…, desconociéndose
esa realidad; segundo, al priorizar los
resultados y los objetivos, básica-
mente en términos cuantitativos, no
se mide el grado de formación y
cualificación que se necesita para
responder con calidad a esa
demanda. Y lo curioso es que,
además, se están creando servicios o
departamentos que se dedican al
Desarrollo Social Corporativo.

Considerando la realidad interna de lo
que, con orgullo, llamamos gestión de
recursos humanos, parece que se
trata, más bien, de una estrategia
política de las empresas de cara a su
imagen social. Entiendo que para ser
eficiente en lo social, se debería
comenzar por atender las estructuras
internas que repercuten en esos
recursos humanos que hacen posible
la existencia de las empresas, para
después ofrecer a la sociedad lo mejor
de si mismas. 

Dispersión geográfica y 

Relaciones Humanas
Por José Olivero Palomeque
Ex Responsable de Formación de Cajamar
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El jueves 22 de noviembre tuvo lugar
la sesión precongreso con una
conferencia a cargo de Ed Morrow,
Presidente de la Internacional
Association of Registered Financial
Consultants y del Profesor Dr. Emiel
Van Broekhoven, Presidente de €FPA
Bélgica, bajo el título “Construyendo
un modelo de práctica profesional
para el asesor financiero”. Posterior-
mente, una cena en la Masía del
Tibidabo dio la bienvenida a los 200
profesionales asistentes provenientes
de 15 países diferentes. 

Durante toda la jornada del viernes
23, los profesionales del asesora-
miento financiero se dieron cita en el
Hotel Hilton Barcelona para debatir
sobre el futuro del asesoramiento
financiero personal y sobre los nuevos
retos y oportunidades a los que se
enfrenta el sector, y que vienen
marcados por un nuevo entorno
regulatorio que afecta a toda la Unión
Europea.

Soledad Núñez, Directora General del
Tesoro, Ferrán Sicart, Director General
de Política Financiera de la Generalitat
de Catalunya, Carlos Tusquets, Presi-
dente de €FPA España y Josep Soler-
Albertí, Presidente de €FPA Europa
inauguraron oficialmente el congreso.

Durante su intervención Soledad
Núñez, Directora General del Tesoro,
afirmó que la Ley de Reforma del
Mercado de Valores, adaptación de la
directiva MiFID a la legislación espa-
ñola, que exige una mayor transpa-
rencia, podrá entrar en vigor en la pri-
mera semana de diciembre y mani-
festó su convencimiento de que la
regulación de los profesionales será un
aspecto positivo de la ley: “Las enti-
dades financieras son las primeras
interesadas en que sus agentes tengan
títulos: los buenos serán los que preva-
lezcan y la manera de hacerse bueno
es también la propia regulación”.

Por su parte Guido Ravoet, Secretario
General de la Federación Bancaria
Europea (FBE), enumeró los retos del
nuevo entorno regulador europeo
para el sector financiero entre los 
que destacan la necesidad de un
mercado financiero europeo fuerte,
integrado y sin fronteras, y una mayor
convergencia en la normativa ya que
en el momento actual las estrategias
varían en función de los países y la
cooperación entre entidades y
empresas no es nada fácil. 

Un panel de profesionales con
representantes de distintos países
sobre la profesión del asesor y plani-

ficador financiero cerró la mañana del
viernes y dio paso a un animado
almuerzo buffet en el que los asis-
tentes aprovecharon para intercam-
biar experiencias.

La tarde estuvo dividida en tres
sesiones temáticas paralelas dirigidas
a entidades financieras, profesionales
y formadores en las que se trataron
los temas más relevantes para los
distintos actores del sector del
asesoramiento financiero.

Durante el congreso participaron más
de 45 expertos entre los que destacan,
además de los citados anteriormente;
John O ‘Sullivan, Director Financiero 
de la Cambrigde Professional
Development; Michael Fawcett,
Director General de €FPA Europa;
Freddy Van de Spiegel, Economista
Jefe y Director de Asuntos Exteriores
de Grupo Fortis y Richard Klipin,
Director Ejecutivo, The Australian
Association of Financial Advisers.

Los retos del nuevo entorno regu-
lador europeo, la transposición de la
directiva MiFID en España, las compe-
tencias del asesor financiero y los
retos a los que se enfrenta fueron los
temas centrales de este encuentro
profesional.  

Este primer congreso europeo de los
asesores financieros ha contado con el
apoyo y patrocinio de importantes
entidades financieras como Banc
Sabadell, Caixa Catalunya, y Fidelity
como espónsors oro, y Caja Vital Kutxa,
Fibanc Mediolanum, Cajamar, Riva y
García, Banca Privada d´Andorra,
Instituto de Estudios Financieros,
Institutos de Estudios Bursátiles,
Fundación de Estudios Financieros y
Tressis como espónsors plata.

Barcelona fue durante dos días la
capital de los asesores financieros en
un Congreso que aspira a convertirse
en un punto de encuentro obligado
del sector. 

€FPA (€uropean Financial Planning Association), la Asociación
Europea de Planificación Financiera, ha celebrado con gran éxito la primera
edición de €FPA Congress, el encuentro europeo de los asesores financieros.
Esta primera edición del congreso de los asesores financieros, que pretende
convertirse en una cita obligada del sector, fue organizada por €FPA España
y reunió en Barcelona a más de 200 profesionales.

1ª Edición de 

€FPA Congress
€FPA España a organizado con gran éxito 

el encuentro europeo de los asesores financieros 
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E
n primer lugar, debemos iden-
tificar los diferentes públicos.
Cada trabajador, en función de

su posición en la entidad, responde a
unos estímulos diferentes.

Es necesario adaptar tanto el mensaje
como los formatos y canales de
comunicación a cada colectivo.

Por ello, a los empleados deberán
aportárseles argumentos relacionados
con la aplicabilidad al puesto de

trabajo, la mejora de su desempeño, y
las posibilidades de crecimiento y ca-
rrera profesional que podrán obtener
a partir de las diversas acciones forma-
tivas. Los directivos, más sensibili-
zados con el plan estratégico, estarán
más receptivos ante datos objetivos
(especialmente si pueden obtenerse
comparaciones con los de la com-
petencia) como la cuantía de la
inversión, el retorno esperado, y la
alineación de la formación planificada
con la estrategia de la organización.

Tanto el desarrollo profesional como
la consecución de los objetivos de la
entidad deben ser el asiento para el
eje de la comunicación, ya que son
principios básicos para garantizar la
eficacia del aprendizaje en adultos. 

Una vez puesto en marcha el plan de
formación, es importante transmitir
de forma clara y accesible para todos
cuáles son los procesos básicos de
acceso y la oferta disponible. Esta
información no debe olvidar incluir
cuáles son los medios y recursos que
se van a utilizar, relacionándolos con
las necesidades de cada colectivo.

En cuanto a los mensajes, debemos
diferenciar la difusión general del
plan, a comienzos de este, dejando
patentes sus objetivos y, una vez
finalizado, mediante una memoria
que recoja los resultados y los
relacione con la consecución de
aquellos; y la difusión específica de
cada convocatoria, para mantener
vivo el interés de la organización,
consiguiendo así los mejores
resultados.

La comunicación interna 

del plan de formación
Por Raúl González. 
Director General de Formación Corporativa de élogos

La comunicación interna debe cuidarse en cualquiera de los proyectos que
impliquen a toda la organización. En ocasiones, sus futuros beneficios nos
resultan tan evidentes que olvidamos hacérselos patentes al cliente interno
de la entidad. ¿XQQ?
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Las relaciones que desde hace tiempo
mantenemos las dos organizaciones
son muy satisfactorias, gracias en
buena medida a las cualidades
profesionales y humanas de Francisco
Segrelles que, en todo momento, las
ha impulsado, más allá de la relación
habitual entre proveedor y cliente,
para dar paso a una convergencia de
intereses en la que hemos encon-
trado un espacio compartido de
análisis, de reflexión y de trabajo
conjunto que redunda en beneficio
de las dos. 

Gracias pues, querido Paco, por tu
permanente y estimulante confianza.

A esa confluencia de criterios
contribuye el hecho de que el IUP
no sea un mero creador y comer-
cializador de programas de forma-
ción, sino que, en la esencia misma
de nuestra institución, figura el afán
por alcanzar un profundo y riguroso
conocimiento de todos los temas en
los que trabajamos. 

Antes de entrar en el planteamiento
y los objetivos de esta jornada, me
gustaría hacer una breve referencia
sobre el lugar elegido para su
celebración, que, como todos los
demás puntos de esta sesión, ha
sido acordado totalmente entre el
GREF y el IUP. ¿Por qué precisamente
este escenario?

No vamos a ocultar que la decisión se
ha basado en parte en el deseo 
de ofrecer un espacio novedoso y
atractivo, frente a los que son habi-
tuales para este tipo de encuentros. 

Pero también somos conscientes de
que el estadio del Real Madrid (como
el del Barcelona, el del Sevilla o el del
Valencia, por poner otros ejemplos),
son sinónimos de éxito y de
excelencia; de competitividad y de
capacidad de superación; de esfuerzo
colectivo y de liderazgo. En definitiva,
la suma de tantos valores que
impregnan la vida diaria de nuestras
empresas. Pensamos, pues, que, al
margen de nuestras preferencias
futbolísticas, nos hallamos en un
marco estimulante y lleno de sentido
simbólico.

La jornada que iniciamos ahora tiene

como objetivo fundamental efectuar
una reflexión conjunta y un inter-
cambio de opiniones y experiencias
en torno a la nueva Directiva de
Mercados e Instrumentos Financieros,
conocida por sus siglas en inglés
como MIFID, y cuya aplicación
obligatoria se iniciará dentro de dos
semanas.

Ustedes conocen perfectamente su
contenido y no tendría sentido que
yo lo desarrollara ante este autorizado
foro de expertos, pero sí me gustaría
hacer algunas consideraciones
personales.

Vivimos un tiempo de paradojas,
como se aprecia a poco que
observemos la realidad. En el caso
que nos ocupa se da el contraste
entre una masificación creciente que
parece cuestionar la dimensión
personal, y una mayor protección de
los derechos personales, con la
consiguiente preocupación por los
individuos en su calidad de clientes.

Es un fenómeno observable en
muchos ámbitos, y también en el
financiero. Ustedes, como profesio-
nales de este sector han vivido la
evolución experimentada por las
relaciones entre las entidades
financieras y sus clientes, incluso al
margen del volumen y alcance de
dichas relaciones.

PRESENTACIÓN  por  Carlos Arroyo. Director General

Encuentro Profesional sobre el MiFID
organizado por el Instituto Universitario de Postgrado

en colaboración con el GREF

Especial
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Palabras de PACO SEGRELLES en la Presentación

Un simple ejemplo visualiza sobra-
damente el cambio: el antiguo director
de banco, blindado en su despacho,
asequible sólo para los grandes
clientes y alejado y distante de los
pequeños, ha sido sustituido hoy por
un director o, cada vez más frecuen-
temente, por una directora que tiene
permanentemente abierta su puerta,
que sale del despacho y se mezcla con
los clientes o, si se tercia, se toma con
ellos un café en el bar de la esquina.

Ustedes saben que no es una simple
anécdota, que esa transformación se
debe a una suma de razones: la
cultura general de atención al cliente,
la liberalización de los mercados
financieros y el consiguiente aumento
de la competencia, y la normativa
nacional e internacional, entre otros
factores concurrentes.

Por eso, la aplicación de la directiva
comunitaria que hoy nos convoca

no supone para ustedes, ni para las
entidades a las que representan, una
novedad absoluta ni un cambio
trascendental. Se trata de una nueva
fase de un proceso continuado que
tendrá su prolongación en otros
terrenos, pues el objetivo último de
la norma es favorecer un mercado fi-
nanciero único en el espacio europeo.

La proliferación de nuevos y más
complejos productos financieros; la
multiplicidad de entidades oferentes
y el creciente acceso de personas a
esos mercados requerían una nueva
ordenación (ya iniciada en 1999 con el
Plan de Acción de Servicios Finan-
cieros de la Unión Europea).

Fomentar la competencia y, sobre
todo, proteger a los inversores son
objetivos que la nueva regulación
pretende alcanzar a través de dos
acciones básicas: regular la estructura
interna de las entidades financieras y

determinar sus normas de relación
con los clientes.

En ambas direcciones, la formación se
convierte en una herramienta funda-
mental para preparar y actualizar a los
empleados a esas nuevas estructuras
internas, y sobre todo, para mejorar su
capacidad de dar un mejor servicio a
los clientes.

¿Cómo, cuánto, a quién, cuándo,…?
Ésos son, entre otros, los interrogantes
que habrán de plantearse en sus
debates, a fin de obtener las conclu-
siones operativas necesarias.

Quienes representamos al IUP no
queremos limitarnos a ser buenos
anfitriones, sino que aspiramos a
enriquecernos con su discusión,
para colaborar de este modo más
eficazmente en la puesta en marcha
de las soluciones formativas que la
situación requiere.

Nuestra presencia aquí es  la mejor respuesta a la iniciativa que
hace un tiempo, bastante tiempo, nos hizo el IUP. Si estamos
aquí es por el prestigio de esta institución, muy conocida por
muchos de vosotros, por sus excelentes contenidos y su
acertada pedagogía, pero sobre todo, y de esto soy testigo, por
el entusiasmo de su equipo. Y desde luego quiero agradecer a
Carlos Arroyo, Director General, pues con su presencia da
testimonio de la importancia de nuestra Asociación y de
nuestras excelentes relaciones.

También ha contribuido al éxito el tema elegido. Y quiero
aprovechar esta presentación para destacar lo que a mi juicio es
lo más importante de la MiFID, el cliente. Lo he dicho muchas
veces y lo dirá muchas más: No os olvidéis en vuestras
actividades, que el destinatario final de toda formación es el
cliente a través de la vinculación a la estrategia de la empresa. Y
la MiFID  pretende sobre todo proteger al cliente. Inculcad a los
comerciales la venta a medio y largo plazo, las campañas a
corto, decid a la línea que hay que desterrarlas, es pan para hoy
y hambre para mañana, mientras el medio y largo plazo, fideliza
al cliente.

Aprovecho para destacar la segunda parte de la reunión de hoy,
y con ello agradecer la colaboración de Juan Báez: conocer
cuáles son los temas prioritarios para vosotros es algo que nos
preocupa a la Comisión Gestora, porque de esta manera

podemos organizar la reuniones futuras, ya cubiertas hasta
Noviembre del año próximo, con el mayor realismo. Así que os
animo a participar activamente, “a tomar la palabra”, en los grupos de
trabajo que hemos constituido.

Y no quiero terminar sin agradecer su intervención, en primer lugar, a
Gloria Bombín, que ha tenido que sustituir a su Jefe, Antonio Moreno,
debido a la  presentación a la prensa y público en general de los planes
de la CNMV, presentación que no estaba prevista. 

Como veis la relación de la Asociación con la CNMV está siendo muy
estrecha. Primero fue Antonio Carrascosa, luego Rosa Rodríguez quien
me pidió os saludara de su parte y que sentía no poder estar de nuevo
con nosotros, ella fue la  primera invitada, porque los jueves tiene
Consejo, y ahora con la presentación mencionada era todavía más
difícil. En el día de hoy tenemos a Gloria con una trayectoria en la
Comisión que encaja perfectamente con nuestros objetivos.
Actualmente Responsable de Normas de Conducta  dentro del
Departamento de Autorizaciones.

También nuestro agradecimiento a los compañeros que participan en
la Mesa redonda: Ángel Cervantes del Grupo Popular, Carlos González
de Caja Madrid, y Javier Blanco de Morgan Stanley. Y a la moderadora
Paz Álvarez. Tener con nosotros a la Coordinadora del Suplemento
Directivos de Cinco Días, es, sin duda, un privilegio, conseguido gracias
a los amigos del IUP.
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Advertencia: Las opiniones
expresadas en este artículo reflejan
exclusivamente las de su autora 
y no deben ser atribuidas 
a la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores

El 20 de diciembre de 2007 se publicó
la Ley 47/2007, por la que se modifica
la Ley del mercado de valores para
incorporar al ordenamiento jurídico
español, entre otras, las directivas rela-
tivas a los mercados de instrumentos
financieros conocidas como MiFID.

La transposición introduce importan-
tes modificaciones en lo que se refiere
a las condiciones de funcionamiento
relativas a la prestación de servicios de
inversión y a los requisitos exigibles a
quienes presten esos servicios,
muchos de los cuáles conllevan la
necesidad de que las entidades
refuercen sus departamentos y planes
de formación dirigidos a aquellos em-
pleados cuya tarea se desarrolla en los
mercados de instrumentos financieros. 

Sin pretender una exposición exhaus-
tiva de todos los temas en los que la
nueva normativa plantea un reto de
formación interna en las entidades, se
repasan a continuación algunos de
los más relevantes.

En primer lugar, cabe destacar, la
obligación de que las entidades que
prestan servicios de inversión cuenten
con una unidad que garantice el de-
sarrollo de la función de cumplimien-
to normativo así como la designación
de un responsable de dicha unidad. Si
bien este órgano ya venia apuntado
en nuestra anterior normativa, la
modificación de la Ley del Mercado
de Valores viene darle rango legal y a
concretar las responsabilidades y
requisitos que debe reunir.

Entre las responsabilidades que se
atribuyen a la unidad de cumplimien-
to normativo está la de asistir y aseso-
rar a los socios, administradores,
directivos, agentes, empleados y a las
personas físicas que participen direc-
tamente en la prestación de servicios
a la entidad, que sean responsables
de la realización de los servicios de
inversión que presta la entidad.     

Un asunto sobre el que la norma
pone un especial énfasis es el de la
existencia de posibles conflictos de
interés y su gestión. Los preceptos
establecidos sobre esta materia
constituyen uno de los pilares básicos
de la MiFID y justifican la existencia de
algunos de los requisitos organizati-
vos que la norma impone a las

entidades. Se trata de dar reconoci-
miento y proponer soluciones, lo más
concretas posibles, a una situación
que aumenta con la sofisticación de
los productos y los mercados así como
ante la situación que surge en las
propias entidades que prestan simul-
táneamente servicios a inversores y a
empresas cotizadas, o que ellas
mismas son emisoras de valores o
instrumentos financieros. 

Para delimitar el concepto de conflicto
de intereses, resulta importante  tener
en cuenta que se plantea como
necesario que haya un perjuicio,
entendido de forma amplia, para el
cliente. No basta que la entidad u otro
cliente pueda obtener un beneficio.

La norma señala claramente cómo se
debe limitar el riesgo de que los
conflictos de interés dañen los
intereses de los clientes y se resumen
en tres actuaciones: identificar, gestio-
nar y, para casos de difícil solución,
revelar. No obstante, deja muy claro
que debe haber una gestión efectiva
del conflicto adoptando medidas or-
ganizativas y administrativas efectivas
y que la actuación de la entidad no
puede limitarse a dar transparencia,
objetivo que queda muy por debajo
del perseguido. 

Las medidas que se disponen se
basan esencialmente en establecer
barreras de información (“murallas
chinas”), supervisión separada de
áreas o impedir que determinadas
personas puedan influir en decisiones

La MiFID, una oportunidad para 
los departamentos y responsables de formación

en el sector financiero
Por Gloria Bombín Gómez

Subdirectora de Autorización y Registro de Entidades de la CNMV
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cuando existe el conflicto. Además, se
establece la obligación de revelarlos,
siempre que no se hayan podido
evitar, en soporte duradero de forma
que exista prueba al respecto.

Para prevenir y gestionar los conflictos
de intereses, las entidades deben
elaborar y publicar una política de
gestión de conflictos de interés así
como entregar a los clientes una
descripción de la misma, que puede
ser resumida, si bien a petición del
cliente deberá facilitarse más informa-
ción sobre el asunto que la contenida
en la versión resumida. 

Otra de las nuevas obligaciones que se
impone a las entidades es la de
elaborar y publicar su política de
gestión de órdenes y de procurar su
mejor ejecución.

Las entidades deben facilitar a sus
clientes información sobre la política
que tengan establecida dirigida a
obtener el mejor resultado posible
para las operaciones que les enco-
mienden. Dicha política incluirá, por
cada clase de instrumentos, infor-
mación sobre los distintos centros en
los que la empresa de inversión
ejecute las órdenes de sus clientes y
de los factores que influyan en la
elección del centro de ejecución.

La política de ejecución deberá esta-
blecer de forma expresa cuál es la
estrategia que sigue la entidad para la
ejecución de órdenes y explicar cómo
esa estrategia permite obtener el
mejor resultado posible para el cliente.
En particular, la entidad deberá
considerar los factores que afectan a
calidad de ejecución y especificar la

importancia relativa que asigna a
cada uno de ellos. Estos factores se
refieren al precio, los costes, la rapidez
y probabilidad en la ejecución, el
volumen, la naturaleza de la opera-
ción, la rapidez y probabilidad en la
liquidación así como cualquier otro
elemento relevante para la ejecución
de la orden.

Como resultado de este proceso, la
entidad deberá seleccionar e incluir,
para cada segmento de su política,
aquellas alternativas de ejecución
(intermediarios o mercados) que le
permitan obtener el mejor resultado
posible conforme a la estrategia
definida e importancia asignada a los
factores en cada segmento.

En esencia, bajo el régimen de Mejor
Ejecución, las entidades deberán
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analizar las alternativas existentes para
la ejecución de órdenes y seleccionar
aquellos mercados o intermediarios
que le permitan obtener, de forma
sistemática, el mejor resultado posible
para sus clientes.

La entidad debe estar en condiciones
de demostrar a sus clientes, a petición
de estos, que ha ejecutado sus
órdenes de conformidad con la polí-
tica de ejecución de la empresa, por lo
que resulta imprescindible una forma-
ción sobre la política de ejecución de
órdenes  de la entidad dirigida al per-
sonal implicado en estas operaciones.

Otro tema importante de cara a la
formación del personal es la exigencia
de clasificación y calificación del
riesgo de los instrumentos financieros
y de las estrategias de inversión que
se ofrecen a los clientes, cuyo fin es el
de adecuar los productos ofrecidos a
cada cliente a su perfil inversor. Para
ello, la norma impone la necesidad de
elaborar para cada instrumento
financiero ofrecido por una entidad
una descripción de su naturaleza y
riesgos con bastante nivel de detalle
para conseguir que la información
sobre un producto de inversión que
se trasmita al cliente le permita
adoptar decisiones de inversión de
forma fundamentada.

El buen cumplimiento de esta
obligación no se agota en la mera
elaboración de la descripción de los
productos financieros ofrecidos por la
entidad  por el departamento corres-
pondiente sino que además debe
facilitarse su entendimiento y com-
prensión a las personas de la entidad
que mantengan relación directa con
los clientes en la prestación de
servicios de inversión, fomentando su
formación financiera.

Finalmente cabe destacar la impor-
tancia que confiere la norma a que la
información que las entidades deben
proporcionar a sus clientes sobre los
servicios de inversión que ofrecen o
realizan debe ser imparcial, clara y no
engañosa. Para ello se establecen una
serie de condiciones  que deben res-
petarse al dirigir información sobre
servicios e instrumentos de inversión
a clientes minoristas o posibles clien-
tes minoristas, incluidas las comunica-
ciones comerciales. Entre dichas con-
diciones cabe resaltar las siguientes:

1. No se destacará los beneficios
potenciales de un servicio de
inversión o de un instrumento
financiero sin indicar también de
manera imparcial y visible los
riesgos pertinentes.
Se presentará de una forma que
normalmente sea suficiente para
ser comprensible para el miembro
medio del grupo a quien se dirige, o
para los posibles receptores de la
información. 
No encubrirá, minimizará u ocultará
puntos, declaraciones o adverten-
cias importantes.

2. Cuando la información compare
servicios auxiliares o de inversión,
instrumentos financieros o personas
que presten servicios auxiliares o de
inversión. Tal comparación deberá
ser pertinente y presentarse de una
manera imparcial y equilibrada, se
especificarán las fuentes de la infor-
mación utilizada para la compa-
ración y se incluirán los hechos e
hipótesis utilizadas para hacer la
comparación.

3. Cuando la información indique
resultados anteriores de un instru-
mento financiero, un índice finan-
ciero o un servicio de inversión, se

cumplirán, entre otras, las siguientes
condiciones:

• Indicará claramente el periodo
de referencia y la fuente de
información; 

• La información deberá advertir
de forma bien visible que las
cifras se refieren al pasado y que
los resultados anteriores no son
un indicador fiable de resultados
futuros.

• Si la indicación se basa en el
rendimiento bruto, deberá reve-
larse el efecto de comisiones,
honorarios u otras cargas.

4. Si contiene información sobre ren-
dimiento futuro, se cumplirán las
siguientes condiciones:

• La información no deberá ba-
sarse en rendimientos históricos
simulados ni hará referencia a los
mismos.

• Deberá basarse en supuestos
razonables apoyadas por datos
objetivos; 

• Cuando la indicación se base en
el rendimiento bruto, deberá
informarse sobre el efecto de las
comisiones, los honorarios u
otros cargos. 

• Deberá contener una advertencia
bien visible de que estas previ-
siones no representan un indica-
dor fidedigno del rendimiento
futuro.

5. La información no mencionará  al
Órgano Supervisor competente de
una forma que indique o pueda
inducir a pensar que dicha
autoridad aprueba o respalda los
productos o servicios de la empresa
de inversión.

De nuevo estas exigencias precisan
una importante acción formativa en
el seno de las entidades.
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U
na nueva revolución se está
viviendo estos días en la banca
europea. La entrada en vigor

de la Directiva sobre Mercados de
Instrumentos Financieros, conocida
por sus siglas en inglés como MiFID
(Markets in Financial Instruments
Directive), introducirá un mercado
único y un régimen regulatorio
común para los servicios financieros
en los 27 Estados miembros de la
Unión Europea y en otros tres Estados
del área económica europea (Islandia,
Noruega y Liechtenstein). Una de las
principales novedades que incluye la
citada normativa está vinculada a la
relación que mantienen las entidades
financieras con sus clientes.

A partir de ahora, para poder ofrecer
productos y servicios en coherencia
con el perfil de riesgo y características
del cliente, será preciso realizar una
segmentación de clientes. Esto
implica conocer muy bien a éstos,
pero sobre todo sus preferencias
inversoras así como su perfil de
riesgo. Y para ello se requiere una
gran inversión en formación de toda
la red comercial para adaptar los
productos y servicios al perfil de cada
cliente. De todo ello se habló en una
jornada sobre Oportunidades y retos
para la formación ante la entrada en
vigor de la MiFID, organizada por
GREF (Grupo de Responsables de
Formación de Entidades Financieras)

y el Instituto Universitario de
Posgrado (IUP). Para Carlos González,
director de formación de Caja Madrid,
es necesario que “todo el personal
que tiene relación con los clientes
conozca sus obligaciones, conforme
a la normativa europea”.

Según una investigación realizada por
las instituciones organizadoras de la
jornada formativa, y en cuyo estudio
participaron 55 responsables de
formación de las principales entida-
des financieras españolas, la mayoría
presenta una predisposición de
ánimo propicia a las transformaciones,
inversiones e innovaciones que se
han de acometer, aunque destacan
un “cierto vacío por parte de la
Administración pública”.

Del citado informe se extrae que la
formación a los empleados está
orientada hacia el conocimiento de la
propia directiva europea así como
hacia los distintos productos de
inversión. Asimismo, existe la necesi-
dad de “pasar de la formación al
desarrollo”, y para ello es necesario
atender algunos déficits, ya que
aseguran sentirse lastrados por la
obligación de programar un “exceso
de formación normativa obligatoria”.
También por la falta de posiciona-
miento del propio departamento de
formación dentro de la organización,
ya que no acaban de verse como

herramientas al servicio de la
compañía, así como la dificultad para
evaluar la formación impartida,
especialmente la que atañe a sus
efectos sobre resultados. Deberán, en
su opinión, corregirse algunos
aspectos de comunicación interna,
“porque no se está sabiendo vender
los logros de la formación”.

Homogeneización

Con respecto a la entrada en vigor de
la directiva europea, el informe recoge
tres elementos a tener en cuenta en
los planes de formación: la pers-
pectiva integradora de todas las áreas
que participan en la MiFID, la
adaptación de procesos y procedi-
mientos a las nuevas exigencias del
marco normativo y la homogenei-
zación impuesta por la norma de los
conocimientos de toda la red. Estos
planes, según los responsables que
participaron en el encuentro, deben
ser aprovechados para el desarrollo

Retos para la 

Formación en la Banca
La entrada en vigor de la directiva europea MiFID tiene revolucionados a los
departamentos de formación de las entidades financieras. Su red comercial
ha de estar preparada para las nuevas exigencias.

Por Paz Álvarez
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profesional de los equipos de las
entidades financieras, profundizando
en un mejor conocimiento tanto del
oficio bancario como del propio
negocio. El objetivo final de los
proyectos MiFID que se han puesto
en marcha, además de dar a conocer
la norma y el modo en que afecta a
cada profesional, es ofrecer ante todo
una mejor respuesta a las necesidades
del cliente.

Además, el estudio reúne las nece-
sidades personales de los directores
de formación y recursos humanos,
que van desde el coaching hasta el
conocimiento de cómo las nuevas
tecnologías pueden incorporar me-
joras en los programas diseñados. Las
propuestas formativas van encamina-
das a mejorar las habilidades comer-
ciales, el comportamiento ético, la
competencia profesional, así como el
desarrollo de personas. También se
pretende mejorar la comunicación
con los equipos, los superiores y los
clientes, y evaluar los riesgos, la
cualificación personal, el liderazgo y la
exigencia de perfiles más comerciales.

En opinión de Rafael Montesinos,
representante de Unicaja, “hay que
adquirir la responsabilidad de formar

a los clientes sobre la MiFID”. Por
parte del Banco Pastor, Carlos Javier
Martínez asegura que existe un
“exceso de formación normativa y
una necesidad de formar en temas
de liderazgo para los directivos”.

Sobre quién asume la responsabilidad
de iniciar un plan de comunicación
sobre la MiFID habla Boris David
Mosquera, de Caixa Galicia. “Ha
habido pocas acciones de comuni-
cación a los clientes por parte de los
reguladores”. Por su parte, María
Camino, de Caixa Galicia, asegura que
“hay necesidades tanto a nivel
personal como a nivel de formación”.
Dos de las preocupaciones que recal-
ca María Coloma, de Axa Seguros e
Inversiones, son la “comunicación y
sensibilidad, áreas donde hace falta
una implicación de la alta dirección”.
También resalta que “las exigencias de
MiFID obligan a homogeneizar los co-
nocimientos de toda la organización”.

Nuevas inquietudes

El impacto de las nuevas tecnologías
en la sociedad, según Sara Bataller, de
La Caixa, ha influido en que los

nuevos empleados, recién incorpo-
rados a la entidad, tengan nuevas
formas de pensar, nuevas inquietudes.
En este sentido, cree que es necesario
desarrollar habilidades directivas para
hacerlas compatibles con toda la
formación normativa. 

En definitiva, de lo que se trata, así lo
cree Carlos González, responsable de
formación de Caja Madrid, es de que
todos los profesionales de entidades
financieras, o aquellos que tienen
relación con clientes, “han de conocer
sus obligaciones con respecto a
MiFID”. Por una razón: “Porque debe
facilitar más y mejor información a los
clientes, pero además ha de hacerlo
de forma rápida”. Y también, asegura
González, tiene que mejorar el
conocimiento de los contenidos
relevantes. “MiFID no es un momento,
es un proceso que lleva tiempo y que
continuará”.

Según Ángel Cervantes, director de
formación del Banco Popular, no está
siendo fácil de transmitir porque
supone un salto excesivamente
grande entre lo que hacíamos y lo
que vamos a hacer. “Pero tenemos
que hacer que MiFID sea algo
continuo”, señala Cervantes.
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ÁNGEL CERVANTES, DIRECTOR DE
FORMACIÓN DE BANCO POPULAR:
“Es una oportunidad para las redes
comerciales”

La estrategia de formación del Banco
Popular hay que situarla, según
explica su director de formación y
desarrollo, en el entorno preMiFID. “En
este escenario, nosotros hemos ido
más allá de la certificación”. Lo
importante para el grupo ha sido la
formación de los directores de
sucursal y de los gestores de banca
personal. “Todo con el objetivo de dar
el mejor servicio y definir la nueva
relación con el cliente”. La clave es
aprovechar la tipificación de los
clientes, a través de los tests de
idoneidad y de conveniencia, y de los
productos, para dar un mejor servicio.

En este sentido, las acciones desa-
rrolladas tienen que ver con el
binomio “formación e información”.
Para el grupo de interventores, se han
diseñado “cápsulas online” que
explican cómo es la directiva europea,
con formación “tanto sobre procesos
como sobre aspectos comerciales”. 

También se ha incidido en el catálogo
de productos, diferenciando los MiFID
de los no MiFID. Además, en el Banco
Popular han elaborado acciones
formativas dirigidas a los diferentes
puestos de las sucursales, “todas ellas
contienen elementos enfocados a la
nueva realidad”, y a los profesionales
de banca privada.

JAVIER BLANCO, DIRECTOR DE
RECURSOS HUMANOS DE
MORGAN STANLEY: “Esta directiva
nos lo pone más difícil todavía”

MiFID sube el nivel. Así lo cree Javier
Blanco, director de recursos humanos
de Morgan Stanley, que asegura que
la directiva “nos lo va a poner más
difícil a todos a medio y largo plazo,
pero es un reto para los diferentes
modelos comerciales que debemos
aprovechar”, asegura. En su opinión,
los cambios que se están producien-
do en las entidades son “estratégicos”,
ya que los nuevos criterios nor-
mativos, derivados de la entrada en
vigor de la directiva europea, “pueden
afectar incluso al modelo de negocio”.
Se trata de una oportunidad “para
abordar temas delicados, con los
conflictos de intereses, así como
aprovechar el momento para moder-
nizar el negocio”. 

En este sentido, insiste en la nece-
sidad de contar con una reglamen-
tación más detallada “para despejar
dudas”. En Morgan Stanley, primero
realizaron una fase de diagnóstico,
con la colaboración de una consultora
externa, que les ayudó a detectar
posibles áreas de mejora. “Pusimos en
marcha un proyecto multidisciplinar
que contemplaba formación y
comunicación”. Las acciones de
formación planificadas se dirigen a la
totalidad de los 470 profesionales que
la entidad tiene en plantilla. “Lo
importante es mejorar el asesora-
miento de los clientes en el día a día”,
afirma Javier Blanco.

CARLOS GONZÁLEZ, DIRECTOR
DE FORMACIÓN DE CAJA MADRID:
“Hay que vivirlo como una
oportunidad”

En muchos aspectos MiFID no hace
más que ponerle nombre a cosas que
ya se hacían. Por tanto, asegura Carlos
González, director de formación de
Caja Madrid, “es necesario vivir todo
este proceso como una oportunidad”.
En el grupo consideran que, “al menos
todo el personal que tiene relación
con los clientes, debe conocer sus
obligaciones con respecto a la di-
rectiva europea”, lo que tendrá como
resultado “un mejor conocimiento y
una mejor interpretación de las
necesidades de los clientes”. Para la
aplicación de MiFID, Caja Madrid ha
descubierto necesidades formativas
en dos ámbitos: el del conocimiento
general de la propia norma y de su
implantación en la entidad y, por
parte de la red comercial, el conoci-
miento de las características de los
productos de inversión y servicios
afectados por la directiva europea.
Para dar respuesta a estos dos tipos de
necesidades, Caja Madrid ha diseñado
desde clips formativos específicos
hasta soluciones formativas sobre
productos concretos. Además han
desarrollado formación online para la
red comercial y acciones específicas
dirigidas a los directores de negocio
con atención directa a clientes y a pro-
fesionales especializados en asesora-
miento. En cuanto a los productos de
inversión, han profundizado en
materias financieras para mejorar la
calidad del asesoramiento.
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Paco Segrelles me pidió un extracto
del artículo que publiqué en la revista
Percepciones (especializada en el
ámbito de Calidad), y mientras hacia
el resumen me pregunté ¿y si susti-
tuimos, cuando vayamos leyendo,  la pa-
labra Calidad (F) por la de Formación? 

Me gustaría compartir con vosotros
las reflexiones de hace unos meses, 
y que dio origen a este artículo que
lo podéis ver desarrollado en
www.manuelharo.com, referente a
la experiencia vivida en la presen-
tación, en el Palacio de Linares,  de
los resultados de la Encuesta de
Calidad Objetiva de Stiga  y en la que
participé como ponente. El
programa era llamativo y se invitaba
a una reflexión, no teórica, sino de
cómo ayudar al negocio, de cómo
incrementar la capacidad comercial.

En la sala había Directores de Calidad,
a los que iba dirigida la convocatoria,
pero también se acercaron represen-
tantes de las direcciones Comerciales,
de Marketing… pero faltaban de las
áreas de RR.HH., de Formación (salvo
error, y en todo caso la excepción
siempre hace la regla). Esto me llevó a
pensar en 4 llaves que nos haga no
caer de la excelencia a la mediocridad.

La 1ª Llave de cómo prevenir pasar
de la Excelencia a la Mediocridad, es
cuando en las organizaciones tene-
mos la alarma de que no funciona la

teoría de los vasos comunicantes
entre departamentos.

He tenido la fortuna de trabajar y
disfrutar simultáneamente de las
responsabilidades de Formación y
Calidad en una entidad financiera,
siempre aproveché la información
que nos daban los  “termómetros” de
las encuestas de Calidad para el
desarrollo de los planes de Formación,
y más cuando siempre se habla de la
dificultad de llevar a la cuenta de
resultados, los resultados de la
inversión en Formación. Me hice la
pregunta de ¿qué diablos hacen
algunos departamentos de Forma-
ción para no aprovechar esa informa-
ción y que incorporen en sus acciones
esta visión de las encuestas  desde la
óptica del Cliente?, y más grave
cuando están a disposición en otros
departamentos.

Una 2ª Llave de cómo pasar de la
Excelencia a la Mediocridad es
cuando salta la alarma de que no
consideran a la función de Calidad (F)
como medio que contribuye a la
cuenta de resultados de la entidad,
¡OJO! en la práctica, porque en teoría
o en las convenciones y escritos, es
fundamental la Calidad (F).

Por tanto, en nuestra agenda diaria
de trabajo, debemos tener como una
de las acciones a desarrollar la de
involucrarse con la organización,  de

como ayudar desde Calidad (F) direc-
tamente a la cuenta de resultados y
que el Área de Calidad (F) no sea un
“bonito florero”, aunque alguno pueda
sentirse cómodo ya que la dirección
no puede descartar el Área, a estas
alturas del S. XXI.

¿Cómo podemos detectar si estamos

en los intangibles del balance de la

cuenta de resultados o somos “bonitos

floreros” a enseñar?

Hay muestras que son palpables y
que refuerzan la función, como la
independencia de actuación del Área
de Calidad (F), el de ser un “arbitro
reclamado” para detectar las “áreas
grises” que entorpecen la relación
directa del cliente con su entidad. ¿Te
reclaman o eres un “convidado de
piedra” o “convidado de lujo”?.

De cómo se involucra la organización
con la participación de los directivos
en las reuniones de los diferentes
Comités de Calidad (F): nivel de
representatividad, de aportación de
ideas, de llevar a cabo las implanta-
ciones definidas, de “mojarse” de
verdad, y todos detectamos y
sabemos que significa eso. O bien las
reuniones de nuestros comités sólo
son reuniones burocráticas de repasar
datos para cumplir un calendario de
actividad, en definitiva,  si para los
directivos en sus agendas el tema de
Calidad (F) es secundario,  no existe  o

Artículo publicado en la Revista PERCEPCIONES
"Edita STIGA, Estudios de Calidad de Servicio"

De la excelencia a la mediocridad: 
Un paso fácil de dar en calidad (f).
Claves para anticiparnos y no caer 

por el tobogan de la indiferencia.

De otras fuentes…

Por Manuel Haro
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está presente, y en este caso no es
necesario que esté en los primeros
puestos pero que tampoco sea la
última prioridad de la agenda.

Una 3ª Llave de cómo pasar de la
Excelencia a la Mediocridad es cuan-
do la organización no es coherente,
no es consistente, entre lo que
predica en los distintos foros,
reuniones, circulares… y la realidad
del día a día. 

He introducido la palabra Consistencia
para poner encima de la mesa la
necesidad de coherencia de las
organizaciones y  por tanto del Área de
Calidad (F) y que el profesor José
Ramón Pin del IESE, lo refleja en su libro
Consistencia, del cual hicimos una
reseña en la pasada revista. Recordad la
anécdota del Director de Recursos
Humanos que bajó a los infiernos, el
diablo ríe y le  dijo, usted como DRH lo
comprenderá mejor “ayer era el
reclutamiento, hoy, mi querido
condenado, usted es de plantilla”.

Una 4ª Llave de cómo pasar de la
Excelencia a la Mediocridad son las
alarmas sobre la sensibilidad hacia la
Orientación al Cliente.

Finalizo este artículo con una reflexión
sobre mantener la llama de la Orien-
tación al Cliente (interno y externo). La
excelencia es responsabilidad de
TODOS pero el Área de Calidad (F)
debe estar siempre al frente de la
“manifestación”, para participar en
alcanzar la excelencia, para mante-
nerla y para no dar marcha atrás y caer
por el tobogán de  la mediocridad. 

En definitiva, que no nos pase  que
avancemos hacia la excelencia sin
consolidar lo que hemos creado,
innovado, implantado y todo se
convierta en un espejismo, que tiene
una fiel imagen en la montaña rusa.

FEBRERO 2008 / NÚMERO 31

Vida Asociativa

Carta  despedida de Ramón Gomá de CAIXA SABADELL.

Apreciado Paco,

Ha sido un privilegio para mi poder participar en el GREF y

conocer a las personas que la integran. Tanto a nivel profesional

como personal, ha sido una suerte excepcional poder participar

en una asociación tan amplia, donde poder debatir experiencias

de forma abierta y enriquecedora. Algún día el GREF será un "case

sud" en las escuelas de negocios.

Quiero mandar un abrazo a todos cuantos nos hemos  conocido

y agradecer la calidez del trato recibido así como la experiencias

compartidas. La síntesis de mi paso por Formación la tomo de las

palabras con que Gema Hassen-Bey empezó su exposición en la

reunión de Almería, con esa inocente madurez que te hace

reflexionar: "Tenéis un trabajo muy bonito".

Disfrutadlo!

Hasta la próxima.

Ramón ha sido uno de lo compañeros que ha potenciado la agrupación de
la zona de Catalunya,  su disposición a colaborar con el GREF fue grande y
permanente. Le echaremos de menos. Pasa a Responsable de Seguridad
dentro de la misma Caixa Sabadell. Una forta abraçada, Ramón.

José Manuel Mouriño de Banco Etcheverría nos dice: 

Buenos días Paco, quiero informarte que hace unos meses se han

hecho cambios en el Departamento de RRHH para adaptarlo al

crecimiento de nuestra red y a los nuevos retos que tenemos

planteados. Ha sido un verdadero placer colaborar con esa

Institución y con su querido y respetado Presidente y esperamos

seguir haciéndolo desde la nueva Dirección.

La nueva Directora de RRHH y Responsable de la Formación:

Tatiana Suarez Cancelo

Un fuerte abrazo y para cualquier cosa que necesites, me tienes a

tu disposición. 

José Manuel, nos conoció con ocasión de las Jornadas de Estudio que
celebramos en Caixa Galicia, desde entonces ha seguido con entusiasmo
nuestras actividades. Continuaremos informándote y te mandamos un
fuerte abrazo, José Manuel.

Unos se van…

GREF-Nº31  12/2/08  12:09  Página 29



I   Grupo de Responsables de Formación de Entidades Financieras30

FEBRERO 2008 / NÚMERO 31 VIDA ASOCIATIVA   I

Unos se van…
Otras ausencias que también echaremos
de menos son:

Marta Díaz-Bajo que deja el Morgan
Stanley y pasa a Atlas Capital desde
donde esperamos se incorpore de
nuevo al GREF, y

Jordi Juan de Caixa Catalunya que,
como anunciamos en el boletín semanal
correspondiente, vuelve a la Red
después de haber realizado una
excelente tarea en Formación.

A todos ellos nuestro agradecimiento
por haber contado con su amistad 

y colaboración,  nuestros  mejores deseos
y ¡muchos éxitos en la nueva
responsabilidad!

Miguel Ángel Gómez Bartolomé
Responsable de Formación Ibercaja

Estimado Paco, 

Durante la próxima semana me incorporo a un nuevo reto

profesional en otra compañía del sector de la consultoría con

sede en Madrid. Han sido casi tres años ilusionantes y

apasionantes en Ibercaja.

Por otro lado, permíteme agradecerte el cariño y la amabilidad

con la me acogiste desde el primer día que nos conocimos y que

se ha mantenido a lo largo de este tiempo. En todas nuestras

reuniones he podido disfrutar, aprender y compartir multitud de

experiencias con los colegas del sector. ¡¡Un verdadero "regalo"

profesional !!. Tu labor ha sido y sigue siendo vital. 

Como no podré asistir a la próxima reunión y no podré

despedirme personalmente de los colegas, les mando un

fuerte abrazo. Intentaré enviarles un email de despedida.

Gracias de nuevo.

Miguel Ángel Gómez Bartolomé
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES

REUNIÓN TATUM-EOI-GREF
Días 21 y 22 de Febrero en la EOI. Con interven-
ciones, entre otras,  de José Ignacio Rivero,
Presidente de TATUM, Javier Fernández Aguado,
Lolo Sainz, Enrique Jiménez, Profesor de la EOI
que nos hablará de la crisis actual, y como
experiencia, la  de BANCAJA  con nuestro
compañero José Antonio Herrero: “Como
transmitir el oficio bancario a los nuevos
Directores de Oficina”.

35 ANIVERSARIO
10 y 11 de Abril, Fuente Pizarro, Collado Villalba (Madrid).
Avance de Programa:
Concesión y entrega de “La F de Oro” al Banco de España.
Conferencia inaugural por José María Marín Quemada,
Consejero del Banco de España y Catedrático de
Economía Aplicada. Conferencia de los amigos de “Al filo
de lo imposible”. Clausura a cargo de Antonio Garrigues
Walker. Al final del primer día, Cena de confraternidad. Os
esperamos a todos.
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Nuevas  incorporaciones
por integración de la
entidad:

Carlos Barrón de FIBANC
Isabel Sánchez y Gabriel
Esgueva de CAJA DE
INGENIEROS, Cooperativa de
Crédito con sede en Barcelona.
Francisco Galiana, que lo
recuperamos después de un
tiempo ausente, y Esther
Herrero de CAIXA
ONTINYENT.

Nuevos compañeros:

Patricia Martínez de Caixa
Sabadell.
Tatiana Suárez Cancelo de
Banco Etcheverría
Ismael Durán y Mar
González de Caixa Catalunya
Rosa Mª Carralón de Citi
Bank en Madrid.
Marisa Rata del Banco
Espirito Santo.
Elena Gamallo de Morgan
Stanley

Reincorporación:

Irene García Navarro, después
de su permiso por maternidad, 
se incorpora a su Caja de Castilla
la Mancha, como Jefa de Gestión
y Desarrollo. 
Enhorabuena y bienvenida.
Recordamos muy bien su última
intervención en el GREF en la
reunión celebrado en la 
Escuela de Finanzas Aplicadas. 

Isabel Sánchez
Caixa Enginyers

Gabriel Esgueva
Caixa Enginyers

Francisco Galiana
Caixa Ontinyent

Esther Herrero
Caixa Ontinyent

Patricia Martínez
Caixa Sabadell

Ismael Durán
Caixa Catalunya

Mª Jesús Figuerola
Caixa Popular

Francisco Monllor
CAM

Ramón Godínez
Grupo Caifor

Vicente Rodríguez
CCM

…y otros vienen
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OBSERVATORIO DE
RECURSOS HUMANOS

Tu empresa como entorno
leonardesco. Juan Carlos Cubeiro.
Septiembre 2007.
Un entorno leonardesco es aquel que
favorece hasta ocho elementos: la
curiosidad, la vocación, el aprendizaje, la
iniciativa, el dinamismo, la maestría, la
reputación y el legado.
¿Empleados o clientes internos.
Joseph Maria Fábregas Torrens.
Octubre 2007. 
La connotación de “empleado” es “él
depende de nosotros; en cambio, “cliente”
connota la idea de “nosotros dependemos
de él”. Tres cosas provocan emociones
positivas en los trabajadores: proyecto,
respeto y reconocimiento. 
Ratios de Formación en entidades
financieras.- Informe del GREF. Octubre
2007.
El cuadro de mando de RR.HH.:
Todo lo que se puede medir, se
puede mejorar. Octubre 2007. 
La apreciación económica, estratégica, de
valor añadido y de información son las
áreas críticas de éxito para que la función
de personas se convierta en socio
estratégico del negocio.
Benchmarking personal. Enrique
de Mora y Marta Maezo. Octubre
2007.
Todos deberíamos ser conscientes de la

importancia de identificar modelos de
referencia en quienes poder inspirarnos
para desarrollar nuestros puntos de
mejora.
RR.HH.: Alineados con la estrate-
gia. Deloitte. Resultados de una
amplia encuesta. Noviembe 2007.
Se refiere a los retos del capital humano
que preocupan a la alta dirección. La
formación y el desarrollo del liderazgo es
la prioridad. Antes se reservaba a la alta
dirección, ahora cada vez más compañías
están introduciendo esta formación a los
siguientes niveles. 
El efecto Mateo. Manuel Carneiro
Noviembre 2007.
“Porque al que tiene se le dará y le sobrará;
pero al que no tiene, aún lo que tiene se le
quitará”. Estos versículos de San Mateo
sirvieron al sociólogo Merton nuestra
disposición a dar un mayor valor al rango
que a la capacidad, al quién que al qué  y,
en definitiva, a la forma que al fondo. M.
Carneiro traslada esta suerte de “dirección
por apariencia” al mundo empresarial.
La ley de Igualdad: Qué, cómo y
cuando. Despacho Uría Menéndez.
Diciembre 2007.
¿Todas las empresas han de adoptar
medidas de igualdad?¿Qué áreas han de
contemplar el Plan de Igualdad?¿Son
constitucionales las medidas de acción
positiva?¿En qué aspectos se ha
modificado el Estatuto de Trabajadores?
Entrevista: Juan Mora, Director
Corporativo de RR.HH. de NH Hoteles, ex

compañero del GREF en Argentaria.
Diciembre 2007. “La comunicación, la
flexibilidad y el respeto a la diversidad  son
las claves para lograr el compromiso de los
empleados tras una adquisición”.
Repasos y propuestas de
innovación, el marketing y la
gestión de personas. Antonio Ruiz
Va. Enero 2008.
RR.HH. debe de adquirir las destrezas de
relación con los empleados de las que
suele carecer. Orientación al negocio, al
cliente, supone aprender a aplicar técnicas
y metodologías de las que dispone el
marketing relacional a través de las
prácticas específicas del marketing
interno.
¿Tiene límite la intimidad del
trabajador? Abdón Pedradas,
Tomás Sala e Iván López. Enero
2008.
“El ejercicio de mi libertad acaba donde
empieza la tuya”. Algo similar ocurre con
los derechos que protegen la intimidad
del trabajador y la potestad controladora y
sancionadora de la empresa en la que
presta servicio. El uso de medios
informáticos es quizá la cuestión más
debatida hasta la fecha, pero también
están surgiendo otras que suscitan no
pocas controversias.
Talento para el futuro. Claves para
generar empleo competitivo en
Europa. Accenture. Enero 2008.
En relación al talento, las necesidades de
las empresas se agrupan en tres: captar,

Nota.- Observa, querido lector, que hemos cambiado el criterio de presentación. Hasta ahora, era el cronológico o
fecha de aparición de la Revista; ahora domina  la materia de que trata el artículo.
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desarrollar y conservar a las personas
dotadas  de una mejor preparación;
actualizar los conocimientos; y garantizar
una combinación adecuada de capacida-
des. Ha y un cuadro titulado”La urgencia
de un Plan de Acción Integrado” dónde
recoge el rupo de interés, el desafío y las
posibles respuestas.
Perfiles: Jefe de Formación. Enero
2007. Una buena descripción del puesto
de trabajo.

TRAINING DEVELOPMENT
DIGEST
La ley de Igualdad: Varias colaboraciones.
Septiembre 2007. Nº 66.

Entrevista a Nora Solé, Directora de
RR.HH. Caixa de Catalunya.
Septiembre 2007. 
“Preparar a los directivos del futuro re-
quiere anticipación, tiempo y esfuerzo.
Este programa lo bautizamos como
Emprén, ya que el mundo de las organiza-
ciones necesitamos emprendedores  con
visión global, iniciativa, con una actitud de
empresarios trabajando en Caixa Catalunya”.
¿Compromiso empresarial u obli-
gación laboral?. Ignacio Belinchón.
Noviembre 2007.
“Cuando el colaborador está identificado
con la tarea y con la compañía para quien
la realiza, esta tarea llega a ser placentera,
la creatividad alcanza altos niveles y los
resultados son superiores a los esperados”.
Innovación y metodología: el papel
del grupo en el TRABAJO. Roberto
Carballo. Noviembre 2007.

En la metodología hacia la innovación, el
grupo de trabajo y su método ad hoc son
decisivos, y operan en cada uno de los
pasos de un proceso innovador, pero para
ello, el grupo ha de ser incorporado,
aprehendido y también aceptado por los
factores dominantes de la organización
especialmente  como una práctica útil y
operativa por aquellos que la dirigen.
Reflexiones: Del stone-learning al
e-learning. Jaime Guibelalde.
Enero 2008.
Breve e interesante historia de la
evolución de los sistemas formativos,
contada con gracia y simpatía.

CAPITAL HUMANO

Hacia una cultura del compromiso.
Eugenio de Andrés y Daniel Primo.
Septiembre 2007.
Hay que conseguir integrar los objetivos
de las personas con los objetivos de la
empresa, y para ello es necesario disponer
de una visión multidimensional de los
profesionales. Factores de éxito para su
correcta implantación.
La formación a distancia: caracteri-
zación y perspectivas de futuro.
Carla Ruiz  y José Tronch  García de
los Ríos de la Universidad de
Valencia. Septiembre 2007.
El Entorno Virtual de Aprendizaje – EVA - .
La conferencia a través del ordenador. El
papel del moderador virtual. Limitaciones
de la formación a distancia.
El coaching esencial. Cris Bolívar.
Septiembre 2007.

El coaching esencial tiene como objetivo
que la persona aprenda a transformarse
para crecer “re-creándose” a partir de la
utilización de su potencial.

El compromiso con las personas,
principal activo de la responsa-
bilidad social de KUTXA.  Octubre
2007.
La gestión de la R.S. está gestionada por la
Obra Social y pone gran énfasis en el
compromiso con las personas. Kutxa ha
alcanzado la certificación Invertors in
People y el Premio “José Luis Pérez”a la R.S.
de la empresa, galardón promovido
conjuntamente por Capital Humano y la
ESTE-Universidad de Deusto.
La fórmula del éxito: clientmanía +
peoplemanía. Daniel Primo y
Eugenio de Andrés. Noviembre
2007.
Hemos venido al mundo para servir, para
hacer la vida más fácil a los que nos
rodean. Además, al final, sólo vales quien
sirve y sólo sirve quien realmente vale.
La fórmula del  Talento: Talento =
Capacidad  + Compromiso.
La formación entendida como
servicio: el plan de acogida del
GRUPO CAJA MADRID. Noviembre
2007.
La formación como palanca de cambio y
desarrollo organizativo y de las personas
debe entenderse como una estrategia de
aprendizaje y como un servicio a prestar.
Todas las herramientas disponibles
forman un sistema complejo donde
cualquiera de ellas pueden, o no,
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impulsarte hacia un servicio de excelencia
que genera aprendizaje, orgullo de
pertenencia y desarrollo. 
Entrevista a Plácido Fajardo:
Suplemento Noviembre 2007.
“No hay un buen líder si no hay detrás un
buen comunicador”.”La formación en
habilidades tiene entre sus platos fuertes
la habilidad de comunicación. Es una de
las básicas para cualquier gestor de
personas, que desde que llega a la
organización lo que hace es comunicar.
Muchas veces lo importante no es lo que
se dice sino cómo lo dice,  y de esto
depende que genere afinidad o rechazo”.
En permanente escucha. Eugenio
de Andrés y Daniel Primo.
Diciembre 2007.
Escuchar la voz del cliente. La clave es
pasar de tener clientes “satisfechos” a
clientes “emocionados” para lo cual las
empresas deben luchar por conseguir ser
especiales. Y la voz de las personas  que
componen la empresa. El nuevo modelo
consiste en la creación de un  sistema que
recoja la satisfacción, y la importancia que
tiene para él todos y cada uno de los
aspectos con los que el profesional se
relaciona con la empresa.
e-aprender mediante la experien-
cia de la formación online de área
comercial. Oscar Dalmau. IL3.
Universidad de Barcelona. 
Diciembre 2007.
Se favorece un aprendizaje participativo y
activo del alumno  partiendo de su realidad
individual, y recogiéndose información
cualitativa de cada participante.

EQUIPOS Y TALENTO

Nuevos retos y oportunidades para
los asesores financieros.
Noviembre 2007.
Reseña de la reunión celebrada por el
GREF en colaboración con el IUP .

El compromiso del empleado y sus
claves. Mesa redonda. Noviembre
2007.
Componen la mesa: Marta Machicot,
Directora Gestión del Talento de
Telefónica; Tomás Pereda, Director de
RR.HH. de Hertz; Javier Macián Director
General de RR.HH. de Repsol; Concha
Gómez Directora del área de
Comunicación y Clima de Alcor, y Pablo
Gonzalo, Director General de Alcor.
Nuestra misión es capacitar al
empleado y afinar sus habilidades.
Entrevista a nuestro compañero
José Miguel Martín Daza, Respon-
sable de Formación de Caja de
Extremadura. Diciembre 2007.
Tenemos como criterio rector el que la
formación es universal y que llegue a todo
el que la necesite o la desee. Tenemos la
convicción de que la eficacia depende de
los procesos en u 20 % y de las personas
que lo ejecutan en un 80 %.

DIRIGIR PERSONAS
(REVISTA DE AEDIPE).

Modelización de las políticas
activas de empleo femenino.(I)
Varios autores. Septiembre 2007.

Después de la reforma de 1997 surge la
primera normativa estatal que pretende
evita reticencias del empresario en la
contratación de mujeres por motivos
relacionados con la maternidad. 

Especial Formación. Análisis de
una encuesta  realizada con la
colaboración de la CEDE. Elvia
Melchor. Septiembre 2007.

Las preferencias de los directivos en la
formación son: habilidades directivas,
organización empresarial e idiomas.

Modelización de las políticas
activas de empleo femenino (II).
Diciembre 2007.
Predicciones sobre la evolución del
mercado de trabajo femenino. Conclu-
siones derivadas del uso de modelos.

Entrevista a Paloma Adrados,
Consejera de Empleo y Mujer de la
Comunidad de Madrid, realizada
por José Hervás, Director de la
Estrella Digital. Diciembre 2007.
Nuestros objetivos se dirigen a la puesta a
disposición de todos los madrileños los
mejores servicios en materia de empleo,
formación, igualdad de oportunidades,
seguridad y salud. Nuestro esfuerzo se
centra en aquellos grupos de personas
que habitualmente son objeto de
exclusión social. Y para conseguir nuestros
objetivos no debemos olvidar la forma-
ción como herramienta fundamental.
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HARVARD DEUSTO
BUSINESS REVIEW

En un clima de incertidumbre, las
personas necesitan un líder que
aporte un aire de certeza.
Entrevista a Daniel Goleman.
Septiembre 2007.
Nos habla  sobre lo que él considera lo
más importante a la hora de analizar el
liderazgo, al tiempo que señala los cuatro
fundamentos de la inteligencia emo-
cional: la autoconciencia, el autodominio
o manejo de las propias emociones, la
empatía, y la gestión de las relaciones.
Una lección para los tiempos
actuales: aprender de los líderes
discretos. Joseph L. Badaracco.
Octubre 2007.
Se habla mucho de liderazgo y se dedica
mucho tiempo a las figuras heroicas, pero
no se presta atención a los líderes
discretos que son los que  hacen que
realmente ocurran las cosas con sus
acciones cotidianas.
El éxito duradero: Cómo crear una
vida con sentido. Jerry Porras,
Stewart Emery y Mark Thompson.
Noviembre 2007.
Crear una vida con sentido es lo que todo
el mundo desea. Así se enfrentan a ello las
personas que han dejado huella. Sólo si
uno ama lo que hace podrá realmente
hacer más y hacerlo mejor que la persona
que está as su lado.( Larry Bossidy).
Creatividad e Innovación.
Diciembre 2007.
Número monográfico sobre este

tema. Recomendamos vivamente
su lectura. 

INFO-LINE (EPISE)
Implementar el aprendizaje estratégico.
Num. 122.
Innovación en el puesto de trabajo. Num.
123.
Reuniones eficaces. Num. 124
Aprender con diversión. Num 125.

GEIS NEWS
El talento de retener el talento. Nº 97.
Atracción, Retención y Sustitución del
talento: análisis y tendencias. (I)y (II) Nº 98
y 99.
¿Conciliación? Nº 100.

FORMACIÓN Y CONTROL

Las 5 acciones estrellas: 
1.- Convertir operaciones en ventas. 2.-
Aprovechamiento de campañas. 3.- Cómo
captar  y negociar pasivo. 4.- Acceso y
venta a la pymes. 5.- Gestión de oficinas
UCI.
Formar las nuevas generaciones: Recursos
prácticos que podemos emplear.
Dinamizar la red comercial: El dinero nos
entra por la RED ¡Y se nos va por sus
jirones!

REVISTA  APD
Monográfico: La necesidad de un
modelo comercial definido en un
entorno altamente competitivo. 
Ponencias correspondientes a la III
Convención sobre modelos comerciales,

de las que destacamos, la de José Manuel
Fuentes, Presidente de Development
Systems, y Valentín Nomparte, Director de
la Oficina de Madrid de la misma empresa.

Monográfico: Crisis de liquidez,
credit crunch y futruro del mercado
hipotecario. Noviembre 2007.

La gran decisión. Mario Alonso
Puig.  Noviembre 2007.
Creo en la libertad del hombre y por eso
considero que la gran decisión que todos
podemos tomar  es la de determinar
quien manda en nuestra vida, si  modelos
mentales del pasado, anclados en nuestro
mundo emocional y que ya no sirven para
crecer y evolucionar, o la ilusión del futuro
que realmente todos  y cada uno de
nosotros somos capaces de crear.
Pensando en grande y actuando en
pequeño. Mario Alonso Puig.
Diciembre 2007.
Es una lástima que porque haya tantas
personas que piensan que un pequeño
gesto o un pequeño esfuerzo no llevan a
ningún sitio, haya tanta gente que no
hace nada.
El Dr. Mario Alonso Puig está colaborando
habitualmente en esta Revista en una
sección titulada Neuroeconomía cuya
lectura recomendamos. Ante quien se
sentia avergonzado porque la cantidad de
dinero que le entregaba era muy pequeña
“una simple gota en el océano”, la Madre
Teresa de Calcuta le contestó:”Si, tal vez sí,
pero el océano echaría de menos a esa
gota si le faltara”.
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STAFF EMPRESARIAL

Tenemos que pagar la factura de
nuestras alegrías anteriores.
Entrevista a Antonio Argandeña, Titular de
la Cátedra de Economía y Ética del IESE. 
Nº 96.
La salud de la Economía española es buena,
pero está deteriorándose. Lo malo es que
apretarse el cinturón significa reducir gastos,
y por tanto, recortar plantillas.
El reto de medir el beneficio de la
Formación. 
Reportaje en el que se recogen opiniones
de expertos entre los que figuran nuestras
compañeras Maria Camino de Caixa
Galicia y Maribel Álvarez de Caixa Penedés.
Los expertos aseguran que no hay un
sistema único de medición. Cada
organización dispone de herramientas
diferentes.

LA REVISTA DE FINANZAS 
& BANCA

Especial crisis hipotecaria. 
Octubre 2007
Oportunidades y retos de la SEPA para la
banca europea. Octubre 2007.
Nuevo Plan General de
Contabilidad. Dic-Enero 2008.
Comentarios a la MiFID.: Las recomenda-
ciones de carácter genérico y no persona-
lizadas no serán consideradas como
asesoramiento financiero. Las empresas
de inversión se enfrentan a costes signifi-
cativos en su organización interna y en
recursos humanos.

NUEVA EMPRESA

Cliente misterioso la calidad clave
del éxito. Septiembre 2007.
Camuflados, pasando lo más desaperci-
bidos posibles para no generar ninguna
sospecha. Un servicio profesional que
poco a poco va adquiriendo cada vez
mayor protagonismo.

Jubilaciones y prejubilaciones. 
La gran ventaja competitiva del
conocimiento y la experiencia. 
Extracto del libro “La prolongación de la
actividad laboral: Un reto para la empresa
española” XI Premio del Círculo de
Empresarios y editado por el mismo
Círculo.

CORRESPONSABLES

Septiembre-Otubre-Noviembre 2007
Los informes de Responsabilidad
Social de las Empresas a examen. 
Expertos en comunicación de la RSE
analizan a fondo la naturaleza de las
memorias de sostenibilidad en España.

Entrevistas: Marcos de Castro,
Presiente de la Confederación Empresarial
Española de la Economía Social (CEPES).
“La RSE está pasando del concepto al
comportamiento”.
Jordi Alberich, Director General del Círculo
de Empresarios. “Si la empresa por
marketing hace una buena labor,
bienvenido sea”.

INFORBANCA. REVISTA DEL
INSTITUTO DE FORMAÇÄO
BANCARIA. ASSOCIAÇÄO
PORTUGUESA DE BANCOS.

Enero- Marzo 2008. Entrevista con el
presidente del SIBS, Dr. Vítor Bento.

La Economía en 2008: Principales desafíos
para el Sector Bancario. Carlos Almeida
Andrade.

REVISTA DE EMPRESA

La formación para enseñar a
trabajar en equipo: autogestión
frente a interpersonal. Un análisis
experimental. Nº 22, pp. 38-52
En este artículo se exponen las conclu-
siones del trabajo experimental realizado
por un conjunto de profesores de la
Universidad de Valladolid. En él, se pone
de manifiesto la importancia cada vez
mayor que tiene el trabajo en equipo para
poder resolver problemas complejos en el
ámbito de las organizaciones (y no solo
empresariales). Se estudia la influencia
positiva de la formación para el trabajo en
equipo sobre los resultados. 
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El Directivo Feliz

Autor: Carlos Herreros. 

HABLEMOS DE  TALENTO 
De sur a norte 

En pie desde las 5:30 de la mañana y
salida a las 6 hacia el aeropuerto
internacional de Santiago de Chile. El
vuelo entre Santiago y Bogotá es una
maravilla de la naturaleza. Se divisa el
norte de Chile, con el desierto de
Atacama (un paisaje lunar en plena
cordillera), La Paz y el Lago Titicaca, se
adentra en Brasil y cruza la ciudad de
Leticia hasta Santa Fe de Bogotá.

Me ha acompañado el nuevo libro
de mi amigo Carlos Herreros, compa-
ñero de fatigas en esto del coaching
(fue Presidente de AECOP), gran lec-
tor y extraordinaria persona. El direc-
tivo feliz, que así se llama su nueva
obra, se adentra en la Psicología Posi-
tiva centrada en el coaching. Analiza
las metacompetencias y ofrece varia-
das herramientas para conocernos

mejor como directivos. He disfrutado
muchísimo con este texto (confío en
que Díaz de Santos le dé la difusión
que merece), escribiendo mi capítulo
de un nuevo libro sobre conferen-
ciantes españoles y con la película
"Hairspray", que no había tenido oca-
sión de verla en su día. Un musical
sobre la tolerancia simpático, positi-
vo pero que no pasará a la historia
del séptimo arte.

Avianca no tiene nada que ver con
LAN. El 767 que nos ha transportado
es un viejo aparato bastante incómo-
do. El servicio, correcto pero nada del
otro mundo. Y a sala VIP (premiada
este 2007) es muy antigua y destarta-
lada. Además, la compañía se dedica
a vender más plazas de Business que
asientos, y se pasan la pelota de unas
azafatas de tierra a otras. Me parece
que, si puedo evitarlo, no volveré a
volar en esta compañía aérea.

En la capital colombiana está el
exPresidente José María Aznar, que
hoy va a dar una conferencia a la que
asistirá el Presidente Álvaro Uribe,
Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat.
De lo más variado. Aquí no se respira
el rigor, el trabajo bien hecho y la
laboriosidad de la que he disfrutado
estos días. Lástima. Es la prueba feha-
ciente de que la confianza y el com-
promiso son activos de gran valor
social, que hacen más competitiva
una economía.

Veremos qué me encuentro en 
Venezuela.

Juan Carlos Cubeiro

En busca del
compromiso. 
Cómo comprometer a
las personas en el
proyecto empresarial

Varios autores coordinados 
por Camilla Hillier-Fry 
y José Aguilar López
Almuzara, S.L 2006

La obra “En Busca del Compromiso” , a
cuya lectura reflexiva animo a los
compañeros de las Áreas de Gestión
de Personas, plantea de manera
excelente los factores que condicio-
nan el compromiso de las personas
con el proyecto empresarial, para
conseguir un buen desempeño indi-
vidual y colectivo, un aumento de la
permanencia en la organización y
optimizar los resultados y la compe-
titividad de la empresa.

En el texto se exponen diferentes
conceptos y tipos de compromiso
(contractual, racional, emocional, etc.),
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así como los elementos clave para
conseguir el compromiso emocional,
que es el más valioso para la empresa.
Igualmente, identifica los distintos
focos de compromiso que una misma
persona puede tener simultánea-
mente (el puesto de trabajo, la
organización, el jefe directo, etc),  hace
hincapié en que en la práctica el com-
promiso es variable en el tiempo y no
es posible elaborar una solución  única
y permanente, sino que cambia según
factores personales y organizativos. 

De manera minuciosa describe el
modelo de “Gestión de la Voluntad”,
así como las preguntas necesarias
previas a su implantación y las palan-
cas organizativas que condicionarán
su éxito, es decir: la dirección y el
liderazgo, la cultura, la identidad cor-
porativa, la imagen como empleador,
la integración y desarrollo, la contribu-
ción y recompensa y, por ultimo, la
Comunicación, condición sine qua
non para la buena marcha del
modelo, y para el que el cuadro de
mando integral (balanced score card)
es una magnífica herramienta.

Recoge las mejores prácticas y el proceso
de gestión más habitual de las empresas
con sobrada experiencia en este modelo,
de las que destaco las del sector finan-
ciero español, la Kutxa (Liderazgo),
Banesto (Employer Branding), Grupo
Banco Popular (Compensación).

Desde el punto de vista conceptual la
obra se basa en el modelo organi-
zativo de Gestión de la Voluntad,
paradigma antropológico que con-
siste en entender a las organizaciones
según lo que las personas son,
planteado por primera vez a finales
del siglo XX, por Javier Fernández
Aguado con el propósito de ofrecer
nuevas perspectivas para la com-

prensión y gobierno de las empresas
en un entorno cambiante y en el que
la Gestión del Capital Humano
(Gestión del Conocimiento, Gestión
Integral de las Personas, Aprendizaje
Organizacional, etc.) es factor impres-
cindible para la supervivencia de las
empresas en mercados competitivos.

La estructura, compuesta por un
prólogo, cuatro secciones teórico-
prácticas y un capítulo final de conclu-
siones, combina de manera magistral
aportaciones teóricas de pensadores
y profesores de destacadas escuelas
de negocio españolas con las expe-
riencias vividas por profesionales de la
gestión de personas que han implan-
tado con eficacia el modelo de Gestión
de la Voluntad Organizativa.

Resumiendo, la obra contiene con-
ceptos, términos, experiencias de
pensadores, profesores y profesio-
nales con experiencias relevantes
para una correcta gestión del com-
promiso de las personas en la organi-
zación, y la considero una excelente
guía para los directivos que deseen
iniciar o profundizar en el reto de
aplicar con eficiencia el modelo de
gestión de la voluntad organizativa. 

Madrid, enero de 2008
Antonio Martín Sánchez-Cogolludo

El hombre que recuperó
el orgullo de vender

Víctor Barajas y Lorenzo Muriel
Editorial Empresa Activa.

¿Por qué la venta ya no vende?.
¿Es posible sentirse orgulloso
siendo vendedor?

Con este  libro, Víctor Barajas y
Lorenzo Muriel, no abordan la venta

desde el punto de vista técnico
tradicional sino que apuestan por
devolver a los vendedores el orgullo
de serlo;  en formato novelado nos
narran el proceso por el cual su
protagonista Alberto Baltasar acaba
amando su profesión de vendedor.

¿Qué entienden por devolver el
orgullo de ser vendedor?  Primero, el
vendedor  debe llamarse lo que es,
vendedor; segundo, llevar la venta
mas allá de una simple transacción, los
autores proponen un concepto de
venta basado en cambiar la realidad
de los clientes para mejorarla; tercero
tener un modelo basado en valores y
defenderlo.  Según ese modelo debe-
ría poder estudiarse como cualquier
otro oficio o profesión, y debería reco-
nocerse su aportación a la función
social, en la misma proporción que
cualquiera de las profesiones de
mayor reconocimiento.

El libro forma parte de un proyecto
mucho más ambicioso y que preten-
de devolver a los vendedores el
lugar social que se merecen; para
ello han promovido el desarrollo de
una norma basada en  los valores de
la venta ética, proceso al que se han
sumado Aenor, Esade y el Consejo
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general de colegio de agentes libres
de España. 

Barajas y Muriel son vendedores,
ejercen su profesión desde hace más
de 20 años, ocupando puestos de
dirección en diferentes compañías
nacionales y multinacionales, tanto
en desarrollo de ventas, como en la
formación de vendedores.

Al éxito en 
5 movimientos

Juan Luis Carratalá
Editorial Empresa Activa.

Me complace presentar este libro por
dos motivos. El primero porque el
autor fue compañero y asociado del
GREF, durante su etapa como Director
de Formación en Caixa Penedès. El
segundo, porque creo sinceramente
que su contenido responde de una
manera realmente novedosa a la pre-

gunta de cómo tener éxito en el com-
plejo mundo de la empresa.

El autor desarrolla un modelo que per-
mite ordenar las técnicas de gestión de
siempre en cinco áreas básicas y utili-
zarlas dando respuesta certera y
fundamentada a nuestro entorno
socioeconómico cada vez más inesta-

ble. Este modelo es el fruto de la adap-
tación al mundo de la empresa de una
disciplina japonesa nacida el siglo
pasado y llamada SEITAI.  

El SEITAI sostiene que el individuo,
para vivir sano, ha de responder con
flexibilidad a los cambios surgidos en
su entorno, moviéndose en cinco
direcciones esenciales: la vertical, liga-
da a la capacidad de pensar; la frontal,
relacionada con el nivel de actividad; la
lateral, relacionada con la emotividad y
la comunicación; la rotatoria, relacio-
nada con la competitividad y la capa-
cidad de reaccionar con rapidez; y la
central, relacionada con la razón de ser
de las cosas. Todas ellas están vincula-
das a los sistemas biológicos, motrices,
energéticos y psicológicos que rigen
la actividad de los seres vivos.

Esta descripción, a primera vista com-
pleja, resulta fácilmente asimilable en
el libro. La historia de los diferentes
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personajes que constutituyen una
familia y la evolución de la empresa
que poseen, nos lleva de la mano
hasta que las conclusiones caen por su
propio peso. Si partimos de la premisa
esencial de que la empresa, ideada y
dirigida por personas, no puede fun-
cionar con reglas distintas a las que
nos gobiernan a nosotros, entendere-
mos que la empresa también debiera
poder responder con flexibilidad a los
cambios de su entorno a través de las
cinco direcciones descritas. Ahora
bien, aplicar este modelo a la empresa
requiere una buena dosis de sinceri-
dad y realismo.

Si a estas alturas empezáis a sentir
curiosidad, podéis hacer una prueba:
visitar la web www.seitaiempresa.com
donde encontraréis información
complementaria, pero también un
simulador que ofrece la posibilidad de
realizar un análisis de la situación de
nuestra empresa en relación con el
modelo. Os invito a probarlo, porque
el resultado suele ser sorprendente. 

Y para acabar, la misma frase con que
el autor cierra su historia: “También en
la empresa lo esencial es sencillo, cuan-
do se conoce”.

Nuevo Plan General 
de Contabilidad

Texto completo. 
Edita INDAE  y ACCID.

El Mayor Activo.
Cómo gestionar la valiosa
aportación de los mayores 
de 55 años en la empresa

Enrique Arce y Francisco Betés.
Editorial: ALMUZARA 2007

El libro trata de un tema actual y de
futuro, en el que hay mucho que
aportar y decir. La obra que se
enmarca en la perspectiva social,
empresarial e individual, tiene
numerosas aportaciones de profesio-
nales de reconocido prestigio.

El texto esta organizado  en cuatro
grandes bloques: El contexto demo-
gráfico, social y político, La gestión
de “personas de más edad”, Apuntes
prácticos y Vivencias de directivos
prejubilados. 

Este libro aporta ideas en un
momento de máxima preocupación
por la transformación demográfica
que está teniendo lugar en España y
en toda Europa. La pirámide de edad
que se está dibujando en esta oca-
sión es una figura con un claro
ensanchamiento en los tramos de
edad superiores a los 25 años y las
previsiones advierten que la pobla-
ción española será la mas anciana de
la UE en 2050, con un porcentaje de
casi el 36% de  personas de más de
65 años y también la de menor pro-
porción de ciudadanos en edad de
trabajar con un 53%. 

La formación se revela como uno de
los campos más adecuados. Por una
parte, la aportación de experiencia del
directivo le permite aportar un gran
valor a sus alumnos y por otro lado,
encuentran la actividad muy gratifi-
cante como justificación personal y
para mantenerse en contacto con
gente joven, que le transmite nuevas
preocupaciones inéditas para él.   

Nuevas claves para la 
Docencia Universitaria 
en el espacio europeo
de Educación Superior

Águeda Benito y Ana Cruz, 
Decana de Derecho, Económicas
y Empresariales, y Directora
del Gabinete de Orientación

Pedagógica, respectivamente,  
de la Universidad Europea de
Madrid. 
Editorial: Narcea de ediciones.

Es un libro práctico, ilustrado con
ejemplos concretos y recomendacio-
nes sencillas sobre metodología, se-
guimiento, evaluación y recursos tec-
nológicos, perfectamente aplicable al
aprendizaje en el mundo de la empresa.
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Forjadores de Líderes

Edita  LID editorial
Catorce expertos en coaching ejecuti-
vo revelan las herramientas decisivas
para la mejora del desempeño y el
desarrollo de la excelencia en el lide-
razgo. Hay entre los autores personas
muy destacadas y conocidas de
muchos de nosotros: José Aguilar,
José Manuel Casado, Juan Carlos
Cubeiro, Javier Fernández Aguado,
Pilar Gómez-Acebo, Carlos Herreros,
Luis Huete, Germán Nicolás, entre
otros más. 

Zara… y sus hermanas

Enrique Badía revela las claves de
la creación de Amancio Ortega
del líder mundial del mercado de
la moda. Con prólogo de Carlos
Rodríguez Braun. 
Edita: LID editorial.
¿Cómo ha conseguido Amancio Ortega
ese liderazgo?.  Toda la explicación son
recetas de gestión tan antiguas como
elegir bien a los empleados, formarles,
darles competencias y dejarles actuar;
eliminar intermediarios innecesarios;
invertir en las mejores localizaciones,
reducir al mínimo los saldos; no dejarse
abatir, hacer de la necesidad virtud; rein-
vertir los beneficios, y así sucesivamente.  

Enrique Badía ha logrado penetrar,
analizar y contarnos el mundo Zara en
un libro cargado de la tensión de un
gigante en ebullición.

Igualdad y Empresa

Coordinadores: Javier Cantera,
Gema Medrano, Ignacio García-
Perrote, Mario Barros. 
Editorial Pearson. Prentice Hall.

El libro se estructura en tres grandes
bloques: Uno, en el que se abordan
temas de fondo: diversidad, discrimina-
ción positiva y estilos diferentes de
dirección entee hombre y mujeres. Un
segundo,  que abarca cada una de las
dimensiones de la gestión empresarial
y de recursos humanos: selección, for-
mación, promoción, etc. Además de
información sobre Diagnóstico y Ela-
boración de Planes de Igualdad. La
tercera parte está dedicada a los cam-
bios legales que la nueva ley de
igualdad introduce para las empresas.

El ADN del liderazgo

Judith E. Glaser. 
Editorial Universitaria Ramón
Areces.

Al igual que el ADN individual puede
determinar el destino de una persona,
el ADN organizacional de una compa-
ñía también puede determinar su
destino. Este libro ayuda a mandos y
directivos a comprender la manera de
modificar el código genético de la
compañía para alcanzar el éxito. La
autora identifica siete prácticas vitales

de liderazgo para conseguir una cul-
tura centrad en el nosotros, una
cultura que capacita a las personas a
trabajar unidas eficazmente durante
los cambios organizacionales.

La generación de la
transición entre el
trabajo y la jubilación. 

Víctor Pérez Díaz y Juan Carlos
Rodríguez. 
Edita La Caixa.
Servicio de Estudios.

El envejecimiento de la población es
uno de los grandes retos al que se
enfrentan los países avanzados. Se ha
escrito mucho sobre la presión que
este fenómeno va a ejercer en los sis-
temas públicos de pensiones, la sani-
dad y otros servicios sociales. Pero el
reto tiene una vertiente mucho más
personal ya que el envejecimiento
afecta a las actitudes y a los comporta-
mientos de sus protagonistas, y ello a
su vez incide en el diseño de las políti-
cas públicas y respuestas del sector
privado.

Los autores diseccionan de manera
pormenorizada los resultados de
una encuesta realizada a personas
de entre 50 y 70 años pertenecientes
a al que denominan generación de
la transición.
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Actos de celebración

Día 10 de abril:

– 12 h. Presentación por el Presidente, e intervención de los representantes de las

corporaciones a las que pertenecen las entidades vinculadas al GREF.

– 12,45 h. Conferencia magistral de D. José Mª Marín Quemada, Consejero del

Banco de España y Catedrático de Economía Aplicada.

– Entrega de la “F de oro” al Banco de España, y de nuestro símbolo institucional a

los compañeros  del mismo banco que colaboraron estrechamente  con el GREF, y

a los fundadores.

– 16,45 h. Encuentro de generaciones: testimonios de compañeros:

• José Olivero, ex Responsable de Formación de Cajamar.

• Raquel Ballesteros, Directora de Formación de BBVA España.

Acto cultural

Cena de confraternidad.

Día 11 de abril:

– 9,00 h. Hitos de estos últimos años: 

• Cómo se ha conseguido consolidar una agrupación territorial. 

Por la Agrupación Catalana.

• Convergencia de sectores con un objetivo común: 

la  formación del los profesionales del sector financiero.

– 10,00 h. Conferencia pendiente de confirmación.

– 11,30 h. Asamblea extraordinaria de los asociados.

– 12 h. Conferencia de clausura a cargo de D. Antonio Garrigues Walker,

Presidente del bufete Garrigues.

• Concesión al Banco de España de la “F de oro”, nuestro máximo galardón.
• Encuentro de generaciones.
• Éxito de la incorporación del sector seguros
• Resultados de la nueva estructura por zonas: exposición de la agrupación catalana.
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