
NÚMERO

SEPTIEMBRE
2010

36
www.gref.org Grupo de Responsables de Formación de Entidades Financieras

SUMARIO
  Editorial

  Crónica de las XVI Jornadas de 
Estudio

  Resumen de la ponencia 
inaugural de las XVI JORNADAS 
DE ESTUDIO

  Las redes sociales, el cliente y la 
formación

  Gestión del conocimiento en 
Bankinter

  Tu potencial, nuestra pasión

  Gestión del talento en 
American Express

  Formación para el empleo: la 
persona como eje prioritario 
y destino de aprendizajes 
permanentes

  Experiencia CAM-FUNDESEM

  Marketing y Recursos Humanos

  La fuerza de la comunidad 
como palanca de formación

  Innovación en formación

  Recapitulando el verano

  LÍDER H. Innovación y 
desarrollo directivo hacia la 
excelencia

  ACTO DE CLAUSURA de las XVI 
Jornadas de Estudio

REUNIÓN DE ZONA CENTRO 

VIDA ASOCIATIVA

PUBLICACIONES

EDICIÓN
GREF

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

E-mail: gref.info@gmail.com

DISEÑO Y MAQUETACIÓN
Ulises Comunicación

EDITORIAL Por Paco Segrelles
Presidente

Profundizando en nosotros y 
aprehendiendo de los demás
R ecordando que el objetivo de este 

número es el de reproducir lo tratado 
en las Jornadas de Estudio celebradas 

en Alicante con el patrocinio de la CAM y de 
FUNDESEM, quiero aprovechar este espacio para 
reafirmar, una vez más, con todas nuestra fuerzas, 
el afecto y cariño hacia los compañeros/as que 
se ven envueltos actualmente en procesos de 
fusión, deseándoles la mayor de las suertes, así 
como a aquellos que se han visto trasladados a 
otros Departamentos, y por tanto imposibilitados 
de poder asistir a nuestras reuniones y Jornadas. 
La vida es larga, y como la Formación es de las 
tareas que “imprimen carácter”, quien sabe si más 
adelante podemos celebrar el retorno. No sería la 
primera vez. Para todos ellos nuestro ánimo y, el 
más fuerte abrazo en agradecimiento a su amistad 
y a sus aportaciones.

Y como es habitual –decía en mi presentación 
de las Jornadas– permitidme unas breves 
reflexiones:

Sabéis que son objetivos fundamentales del GREF 
las personas de los asociados y sus intercambios 
de experiencias. Ambos fines los sintetizamos 
en lo que fue el lema del 35 Aniversario cuando 
hablamos de “Punto de encuentro y espacio de 
reflexión”. Sólo que en esta ocasión invertimos los 
términos y decimos “Profundizando en nosotros y 
aprehendiendo de los demás”.

En lo que a la primera parte se refiere, y en los 
momentos y en las circunstancias actuales, os voy 
a decir lo que yo quisiera para todos y cada uno 
de vosotros. Se dice que las cosas no volverán a 
ser como fueron. Y ¿qué hacer?. Pues bien, yo 
quisiera para vosotros, en tanto que personas para 
mí queridas, una progresiva maduración personal 
y profesional. Y para ello, lo mismo que hacemos 

con las acciones formativas, hemos de evaluarnos. 
Yo quisiera para vosotros que tomarais conciencia 
de esa necesidad y, lo mismo que hacemos con 
las acciones formativas, os establecierais unos 
indicadores, (unos infinitivos os ayudarán a 
realizarlo: compartir, escuchar, agradecer, respetar, 
reconocer, quitad o poned lo que queráis), para a 
la manera de un DAFO particular, adoptarais las 
medidas de corrección necesarias, corrigiendo 
las desviaciones o confirmando las decisiones 
acertadas.

Y en cuanto a vuestra función, como Responsables 
de Formación, buscando un símil, me gustaría que 
fuerais como un “puente”, para que lo que viene 
de arriba fluya con eficacia a todo el mundo, y 
a ser posible transmitiendo al mismo tiempo 
entendimiento, comprensión, un poco de paz, en 
definitiva, y lo que viene de bajo llegue a donde 
debe llegar, con objetividad, sin filtros negativos. 
Y para ello me gustaría saber que os estáis 
esforzando por estar dotados de empatía con 
una fuerte dosis de afectividad; que gozáis de la 
confianza de vuestros compañeros, porque sois 
creíbles y auténticos; que vuestra actuación es 
transparente, responsable, y comprometida.

Y respecto a la segunda parte, a la de aprehender 
de los demás, yo quisiera de vosotros que 
estuvierais abiertos y atentos a vuestro entorno. 
Ahora que tanto se habla de redes sociales, 
nosotros presumimos con orgullo de que ya 
hace muchos años que la tenemos, porque nos 
encanta, de una parte, compartir y aportar y, de 
otra, escuchar y recoger. Creo haber reproducido 
en alguna ocasión aquella frase de León Felipe: 
“Voy con las riendas tensas, y refrenando el vuelo, 
porque no es lo que importa llegar sólo ni pronto, 
sino llegar con todos y a tiempo”. Gracias por 
haberme dejado soñar unos minutos.
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CRÓNICA DE LAS XVI JORNADAS DE ESTUDIO

Los expertos del GREF defienden la necesidad de cambios
y de mejorar la adaptación de las herramientas virtuales al servicio de la formación

El encuentro patrocinado por la CAM y FUNDESEM reunió en la escuela de negocios alicantina a cerca de 70 directores 
y responsables de formación de las principales entidades financieras y aseguradoras del país

“En un contexto de crisis como el que 
vivimos, quiero transmitiros ilusión, 
entusiasmo. El sol sale todos los días”. 
Con este mensaje esperanzador pronun-
ciado por el presidente del Grupo de 
Responsables de Formación de Entidades 
Financieras (GREF), Francisco Segrelles, se 
presentaron las XVI Jornadas de Estudio 
con el lema “Profundizando en nosotros, 
aprehendiendo de los demás”, que 
reunieron el 17 y 18 de junio en la escuela 
de negocios Fundesem alrededor de 70 
directores y responsables de formación 
de las principales entidades financieras 
españolas y de empresas aseguradoras. 
Las jornadas contaron con el patrocinio 
de Caja Mediterráneo (CAM) y Fundesem 
Business School. 

Presentaron sus propuestas formativas 
empresas como Microsoft, American  
Express o Telefónica. El programa tam-
bién incluyó conferencias de expertos 
y directivos Triodos Bank, Bankinter,  
Fundación Tripartita, CAM y Fundesem.

Una de las ideas más repetidas durante 
las XVI Jornadas de Estudio del GREF fue 
la necesidad de realizar un esfuerzo para 
comenzar un cambio global que incida 
tanto en la mentalidad, como en el 
sistema económico y en la generalización 
de un uso de la tecnología acorde con la 
era digital imperante. Para combatir la 
crisis, algunas de las recetas sugeridas 

son la reposición en un lugar prioritario 
de valores de corte ético o la búsqueda 
de las potencialidades individuales. 

Los ponentes coincidieron en que 
los responsables de formación de las 
entidades financieras tienen un gran 
cometido que realizar. El presidente 
del GREF les pidió que sean puente 
de comunicación “entre las cosas que 
vienen de arriba y de las que vienen de 
abajo, sin filtros negativos, transmitiendo 
entendimiento, comprensión y, en defi-
nitiva, un poco de paz, tan necesaria en 
este momento”.

Francisco Segrelles animó a los asis-
tentes al encuentro del GREF a tomar 
conciencia de que “es el tiempo de la 
iniciativa, del coraje y de la confianza. Ha 
llegado el momento de que las personas 
tomemos decisiones efectivas y coherentes 
que provoquen por fuerza de la unión un 
cambio efectivo en todo el mundo, en 
nuestro entorno. Ello requiere una toma de 
conciencia individual de qué cosas estamos 
haciendo mal y descubrir qué inmenso 
potencial tenemos cada uno”.

El Director General de la Fundación para 
el Desarrollo de la Formación Empresa-
rial (Fundesem), Ramón Mañas, dio la 
bienvenida a los asistentes presencia-
les y online que participaron en las XVI  
Jornadas de Estudio del GREF. Relató que 

Fundesem se fundó hace 44 años por 
iniciativa de instituciones y empresarios, 
y hoy ya son 265 quienes están detrás 
de la Fundación. Entre ellos mencionó 
COEPA, la Cámara de Comercio, Industria 
y Navegación de Alicante, Coca-Cola e 
incluso entidades financieras y asegu-
radoras como CAM, La Caixa, Bancaja, 
Bankinter, Barclays, BBVA, Caja Madrid, 
Mapfre, Unión Alcoyana, Caja Murcia o 
Ruralcaja.

Intervino después el Director de Rela-
ciones Internacionales de Fundesem, 
Paco Cabrera, quien explicó que “como 
escuela de negocios tenemos la mejor 
relación calidad-precio de toda España y 
nos la jugamos con los grandes”. Destacó 
además el carácter internacional del 
centro, en el que un 33% de alumnos 
de los master proceden de otros países 
y en algunos programas este porcentaje 
aumenta hasta el 85%. Paco Cabrera 
afirmó que “tenemos la misma tecnología 
que Harvard. Estamos diariamente dando 
clases y conferencias que son emitidas a 
cualquier lugar del mundo”.

La primera jornada del encuentro del 
GREF siguió por la tarde con un paseo en 
catamarán ofrecida a todos los asistentes 
y cena en el Castillo de Santa Bárbara, 
donde se entregó la insignia del GREF a 
Fundesem.

Fundesem se dedica principalmente a la formación 
empresarial, y todo lo que hace se ajusta a tres valores: 
adaptabilidad, calidad y calidez. 

Fundesem tiene una amplia oferta formativa dirigida al sector 
financiero como el Master en Gestión Bancaria o programas 
de dirección para gestores de empresa y asesores financieros. 
Fundesem desarrolla además la dirección técnica del programa 
de tutorización FormaCAM, en el que se han examinado más 
de 4.000 empleados de la mencionada entidad. 

Otras iniciativas son la participación de Fundesem en la 
organización juego de simulación empresarial dirigido a 
estudiantes universitarios llamado Bugacam, promovido por 
CAM, que es online y tiene carácter nacional. Existe una línea 
de créditos sin intereses ni aval llamada también con CAM; 
becas concertadas con Bancaja; los Premios Ruralcaja al 
Mejor Artículo Empresarial; y La Caixa patrocina una carrera 
deportiva para universitarios y el Foro de RRHH.

¿Qué es Fundesem?
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Por Joan Antoni Melé Cartañá  
Subdirector General Triodos Bank N.V. S.E.

Dinero y Conciencia

L a crisis económica que estamos 
viviendo desde hace dos años, 
ofrece una gran oportunidad 

para darnos cuenta de lo que hemos 
estado haciendo, por qué lo hemos 
hecho, y, sobre todo, si todo ello tiene 
algún sentido. Si no aprovechamos esta 
ocasión para hacer un análisis profundo 
y sincero de las verdaderas causas de 
la crisis, es posible que aparentemente 
podamos salir de ella durante un cierto 
tiempo (no todos, está claro) pero a su 
vez habremos sentado las bases de una 
crisis más profunda y dolorosa dentro de 
pocos años.

Pero antes de entrar en esa reflexión, es 
preciso que nos demos cuenta de que 
no se trata sólo de una crisis económica y 
financiera, sino que también deberíamos 
hablar de una crisis ecológica, una 
crisis alimenticia, una crisis de paz, una 
crisis de derechos humanos; es decir, 
nos encontramos frente a una crisis 
de valores que pone en evidencia una 
pérdida del sentido de la vida y del 
propio ser humano.

La primera reflexión que podríamos 
hacer es la siguiente: ¿cómo es posible 
que con todos los conocimientos y con 
todos los recursos científicos y técnicos 
de que disponemos, hayamos llegado a 
la situación actual? 

En segundo lugar, ¿por qué no hemos 
reaccionado ante todas esas crisis? La 
verdad es que ahora comenzamos a 
estar preocupados porque nos toca más 
de cerca, pero no hemos hecho nada. No 
sentimos que los problemas del mundo 
y de los otros seres humanos sean 
nuestros problemas.

Y en tercer lugar, ¿cuál es el origen del 
problema, y qué deberíamos hacer para 
comenzar a solucionarlo? Es demasiado 
fácil querer atribuir la causa de todos los 
problemas a los bancos, a los banqueros, 
o al propio sistema económico en 
general. Todos somos responsables 
de los problemas del mundo, y todos 
debemos participar en la solución de 
esos problemas.

Desde mi punto de vista, existe una causa 
filosófica o existencial, que subyace 
en todas esas reflexiones. Es la visión 
mecanicista sobre el ser humano y sobre 
toda la existencia, que se ha impuesto de 
forma dogmática en los últimos siglos a 
nivel teórico y a nivel social. La visión de 
que el hombre es sólo un animal, quizás 
superior, al final de una cadena evolutiva 
basada en el azar, la adaptación al medio y 
la supervivencia del más fuerte, ha llevado 
al actual modelo social y económico 
denominado capitalismo liberal, en el 
cual sólo cuenta el beneficio personal y 
en el que no tienen cabida conceptos 
como “sentido de la existencia”, “libertad”, 
“responsabilidad”, “amor” y otros…

Hemos dejado en manos de las supuestas 
leyes del mercado la posibilidad del 
equilibrio social, eludiendo nuestra 
propia responsabilidad en la búsqueda 
de ese equilibrio, y cerrando los ojos 
ante las funestas consecuencias que 
esa obsesión enfermiza por conseguir 
grandes beneficios a corto plazo estaba 
generando en todo el mundo. 

Y esta obsesión por los beneficios y por 
el dinero fácil se ha extendido como 
una pandemia por toda la sociedad. Ya 
es hora de decir, en voz alta y mirando a 

los ojos, a quienes hoy culpan a la banca 
de todos los males del mundo, que el 
modelo bancario actual está hecho a 
su imagen y semejanza. Ya no se puede 
seguir callando temerosamente ante esa 
supuesta “inocencia” de los ciudadanos. 
Durante mis 35 años de profesión en una 
caja de ahorros, jamás ningún cliente me 
preguntó qué haríamos con su dinero, en 
qué lo invertiríamos, qué realidad social 
generaría en el mundo. Sólo exigencias, 
y en los últimos años, amenazas: ¿cuánto 
me pagas? Y si la respuesta se apartaba 
unas décimas de lo que ofrecía otra 
entidad bancaria, el cliente cambiaba de 
banco buscando la máxima rentabilidad. 
Los bancos y cajas de ahorros iniciamos 
la guerra de la competencia, pero los 
clientes se apuntaron gustosamente a ella 
porque, aparentemente, les beneficiaba. 
Nadie se preocupó por saber si sus 
ahorros eran pura especulación, o se 
invertían en empresas sin ningún criterio 
de responsabilidad. No nos engañemos, 
la responsabilidad es de todos, la codicia 
y la falta de sensatez y de valores nos ha 
contaminado a todos.

Por eso esta crisis es una oportunidad 
para un cambio radical, una oportunidad 
para un nuevo modelo económico y 
para un nuevo modelo bancario. Las 
empresas tienen que crearse con un 
objetivo con sentido, y el beneficio sólo 
debería ser el indicador de la eficiencia, 
y que lo producido cubre una necesidad 
social. Es un cambio total en el orden de 
valores: el beneficio ya no es la misión 
y pasa a ser el resultado de la acción 
económica.

Resumen de la ponencia inaugural de las

XVI JORNADAS DE ESTUDIO
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Y algo análogo debe suceder con los 
bancos. Un banco es un agente de 
transformación social, una entidad a 
la que le llega el dinero, y por tanto el 
poder, de sus clientes, y que debe decidir 
con conciencia y con responsabilidad a 
dónde lo quiere hacer llegar. Hasta ahora 
se ha invertido sólo con criterios de 
solvencia económica y de rentabilidad, 
y en los últimos años incluso ni eso, se 
ha invertido de forma irresponsable en 
sofisticados productos estructurados que 
no comprendían ni los propios directivos 
de la entidad. Eso puede y debe cambiar, 
a partir de ahora también deberemos 
exigir solvencia ética a la hora de invertir 
el dinero de nuestros clientes. Esta crisis 
ha traído un despertar de la conciencia,  
y de la misma forma que hasta ahora nos 
exigían amenazadoramente la máxima 
rentabilidad, cada vez más personas 
exigirán la máxima ética con sus 

inversiones, y no les bastará con gestos 
publicitarios de cara a la galería, sino que 
exigirán autenticidad.

Sólo el miedo se oculta detrás de los 
argumentos de que esto es una utopía 
y que no se puede cambiar. Sólo es 
miedo al cambio y atrofia de la capacidad 
creativa, miedo a ser nosotros mismos. 
Pero la existencia en todo el mundo de 
entidades bancarias con esos criterios y 
fundamentos éticos, y el éxito creciente 
de su modelo de negocio frente a la crisis 
aguda del modelo antiguo, son la prueba 
de que no se trata de ninguna utopía 
sino de una realidad social. Millones de 
personas están despertando a este nuevo 
paradigma de la conciencia, y a nosotros 
nos corresponde decidir libremente y sin 
miedo si queremos ser sus promotores 
activos o esperar pasivamente a que 
alguna norma exterior nos obligue a ello. 

tatum
¿Quieres saber cómo el Marketing puede 

potenciar la gestión de RRHH 
de tu organización?

RH Marketing 

902 01 31 91 - www.tatum.es

             es un modelo innovador que va más allá 

del Employer Branding, trasladando los conocimientos y 

herramientas del ámbito del Marketing a la función de RRHH, 

ofreciendo información y conocimiento, ayudando a definir la 

estrategia, mejorando la atracción del talento, y seduciendo y 

generando experiencias para los mejores profesionales.

 “Esta crisis es una 
oportunidad para un 

cambio radical, una 
oportunidad para un 

nuevo modelo económico 
y para un nuevo modelo 

bancario. 
… 

Es un cambio total en 
el orden de valores: el 

beneficio ya no es la misión 
y pasa a ser el resultado de 

la acción económica.”
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Por Javier Miranda  
Gerente de Formación de Telefónica España

Las redes sociales,  
el cliente y la formación

Este verano, lo estoy dedicando 
mucho a leer todo tipo de informes 
y análisis sobre la formación en las 

empresas, no cabe duda que para poder 
transformar tu actividad hay que echar 
mano de la experiencia y también ver 
que están haciendo los demás en el 
presente. Además en el momento que 
vivimos, no hay nada como intercambiar 
ideas a través de los social media 
(facebook, linked in, tuenti, etc). Antes de 
iniciar mis vacaciones me di de alta en 
unos grupos de opinión/ trabajo sobre 
la retribución en el mercado laboral 
español y sobre la actividad formativa 
en las organizaciones, el resultado es 
que la cantidad de artículos, opiniones, 
acceso a foros, información ,etc., que he 
recibido en unos 20 días es increíble. Es 
decir por un lado tenemos más acceso 
que nunca a mucha información y a 
compartirla con otros, y éstos a su vez 
nos dan feedback continuo de nuestras 
aportaciones y nos ponen en contacto 
con otros, pero tengo la sensación de 
haber asistido a una estupenda comida 
pero de difícil digestión, ¿Qué hacer 
con toda esta información?, ¿cómo 
responder a todas las personas que se 
han puesto en contacto contigo?, ¿cómo 
plantear realmente temas interesantes, 
o responder con respuestas trabajadas 
que cuenten cosas que realmente 
sean útiles para el resto y no contestar 
cualquier cosa?.
 
No cabe duda, que los nuevos perfiles 
profesionales, van a tener que incorporar 
en su catálogo de competencias y 
conocimientos, el poder administrar un 
gran volumen de información y el saber 
estar activo en una o varias redes sociales, 
el saber vender y venderse en los medios 

digitales, el dominio del lenguaje escrito 
(vuelve Cervantes) sabiendo contar 
historias que enganchen a nuestros pro-
fesionales, a nuestros clientes, a nuestros 
accionistas, a nuestros ejecutivos, a 
nuestros gobiernos.

¿Os habéis dado cuenta del poder que 
tienen, tenemos, hoy en día los clientes?, 
bueno según muchos autores los 
clientes ya no existen, ahora sólo existen 
consumidores. Las empresas están 
modificando el método de relación 
con sus clientes/consumidores, todas 
buscan la excelencia en la atención de 
los mismos. Ahora el cliente/consumidor 
puede consultar su factura en tiempo 
real, realizar una transacción en una 
cuenta, reclamar una instalación, ojear 
su borrador de la declaración de la renta, 
etc, pero lo más importante les cuenta 
a otros, a muchos, como es su relación 
con la empresa con la que ha contratado 
determinados servicios o productos, 
y como le atienden cuando tiene 
problemas, y todo esto a una velocidad 
casi astrofísica.

Para tener éxito hoy y en el futuro más 
próximo, hay que poner foco en los que 
muchos vienen llamando los momentos 
de la verdad en la relación con los 
clientes, estos son:

1. Venta
Vender, analizar como vendemos, aplicar 
un código deontológico, ser honestos 
y honrados, no dar gato por liebre, 
cuidado con las letras pequeñas de los 
contratos, actualizar continuamente 
los conocimientos y habilidades de 
nuestro equipo de vendedores, para 
que asesoren a los clientes (fidelización) 
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y busquen nuevos, siempre ofreciendo 
soluciones y no problemas.

2. Delivery
Como hacemos tangible una venta, 
como llega el producto o sevicio a la 
persona que nos ha depositado su 
confianza, como tenemos organizada 
la logística para recortar plazos, como 
instalamos o mantenemos lo que nos 
han comprado.

3. Facturación
Claridad , transparencia, un documento 
entendible y sencillo, que además sea 
soporte para fidelizar a nuestros clientes.

4. Reclamación
Un método claro y rápido para reclamar 
y una respuesta inmediata. Una orga-
nización volcada a la resolución, que 

huya de los procesos engorrosos, donde 
todo el mundo se suele perder en las 
decisiones, es la mejor garantía para 
permanecer en el mercado.

Hay muchas empresas que son ejemplo 
a seguir en estos momentos de la 
verdad, muchas han aprendido que 
con las tecnologías de la información 
pueden potenciar mucho más, tanto sus 
ventas, como el resto de relaciones con 
sus clientes. Quién no se ha sorprendido 
con la Apple Store, o con la familia Harley 
Davidson (los clientes de estas motos, 
son más que fans de su marca, son una 
familia), o con las tiendas MOMO Design, 
o con Chocolates Pancracio.

Las empresas tienden a realizar cada vez 
más sus negocios on line, y la formación 
tiene que ser la punta de lanza en esta 

transformación que afecta tanto a los profe-
sionales como a la forma de organizarse.

La formación tiene que estar detrás de la 
mejora continua de los cuatro momentos 
de la verdad, profundizando en los 
conocimientos que se necesitan para el 
futuro inmediato. Ya necesitamos en las 
organizaciones community managers 
que trasladen y mantengan nuestras 
políticas comerciales en las redes sociales, 
que sean catalizadores de la innovación 
dentro de la empresa, que estructuren 
y ordenen la información que se genera 
en el día a día de una empresa.

Y no nos olvidemos, el liderazgo también 
está cambiando y a gran velocidad, 
como muestra un botón, la campaña de 
Obama en la red, pero este es otro tema.
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Por Carmina Guitard  
Directora de Comunicación y Gestión Del Conocimiento

Gestión del conocimiento  
en Bankinter

B ankinter es una entidad, formada 
por 4.500 personas, donde la mitad 
tiene menos de 35 años. Tenemos 

una cultura que se destaca por la 
capacidad de compartir, informar, contar 
todo lo que “nos pasa”: lanzamiento de 
un nuevo producto, felicitar a un equipo 
porque ha captado una nueva SICAV, 
compartir un artículo interesante sobre 
la situación de la banca, comunicar 
los resultados de gestión del mes y 
difundir un vídeo de la nueva acción 
de voluntariado que ha realizado el 
Presidente.

Actualmente en el banco, nos encon-
tramos con un poco de caos, como 
la torre de babel: todos escribimos. 
comunicamos, compartirmos pero, al 
no tener bien estructurada ni catalogada 
la información, es difícil encontrar lo 
que puede interesar a cada colectivo. 
El resultado es que, por exceso de 
información, la gente no lee y estamos 
perdiendo conocimiento.

Hemos abordado un proyecto ambicioso 
que, pretende mantener nuestra cultura 
participativa pero incorporando elemen-
tos de catalogación de la información 
así como aprovechar el conocimiento 
que tenemos definido para cada pues-
to: “obligar” a que cada vez que alguien 
escribe algo, informe a que puestos o 
colectivos le puede interesar. De esta 
forma el conocimiento, la información 
llegaría hasta el “escritorio” de cada per-
sona, cambiando de forma automática 
cuando se produzca una rotación hacia 
otro segmento de negocio.

Nuestro nuevo modelo, utiliza las nuevas 
tecnologías que nos aporta la web 2.0.: 

blogs, foros, wikis, vídeos. Cualquiera 
de nosotros esta conectado a distintos  
colectivos y grupos de interés, en fun-
ción de nuestro perfil o necesidades 
accedemos a distintos foros En definiti-
va, pretendemos hacer distintas comu-
nidades de interés donde se vuelque 
toda la información relevante para él: por 
ejemplo la Comunidad de Banca Privada 
donde se recoja tanto el conocimiento, 
la información de gestión, campañas  
comerciales y las mejores practicas de 
venta de cada Organización

Tenemos claro, que este modelo supone 
un cambio en las forma de comunicar 
de los gestores/managers a sus 
equipos: una generación de empleados 
hiperconectados en redes. La velocidad 
de los cambios exige rapidez en el 
desarrollo de los cursos y formación casi 
inmediata, breve, con contenidos muy 
prácticos: píldoras informativas.

El modelo que quiere hacer Bankinter de 
gestión integral del conocimiento debe 
permitir que el conocimiento llegue a la 
persona que le pueda interesar, tiene que 
ayudarle a adaptarse más rápidamente 
a su puesto así como a su desarrollo 
profesional.

Sabemos que tenemos un reto ambi-
cioso, y por eso vamos a empezar 
con un segmento de negocio para 
posteriormente extenderlo a todo el 
Banco.

Creemos que esta forma de compartir 
puede ser rotor de nuestros elementos 
diferenciadores que aporte agilidad al 
Banco.
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Por José Luis Calvo  
Responsable de Soluciones para Entidades Financieras de Microsoft

Tu potencial,  
    nuestra pasión

de gestión del conocimiento, bien de 
formación, acostumbran a centrarse en 
un reducido grupo de estos empleados. 
Pero ocurre que en ocasiones la 
tecnología elimina obstáculos, y a 
medida que se reducen costes de acceso, 
distribución, almacenamiento y análisis 
de la información, empieza a ser viable 
prestar atención a todos los empleados.

En estos últimos años han aparecido 
multitud de herramientas en Internet 
dentro de esa Web 2.0. Los blogs, los 
wikis, la mensajería instantánea, la 
búsqueda, las etiquetas, las votaciones, 
el microblogging, las redes sociales…, 
han transformado la forma en la que 
nos comunicamos, en la que leemos o 
aprendemos de nuevas materias y en 
la que generamos nuevo contenido. 
Parece oportuno aprender de todo este 
movimiento que tanta aceptación ha 
tenido, e intentar aplicarlo dentro de las 
empresas.

B ruce Springsteen, el cantante de 
rock, tiene 60 años y una larga 
trayectoria musical. Desde 1973 

hasta este año ha publicado 16 discos, de 
los que ha vendido más de 120 millones 
de copias por todo el mundo. De todos 
esos discos, el que casi unánimemente 
es considerado el mejor es Born to  
Run , que compuso y publicó en 1975, con  
26 años.

Esta pequeña historia no parece tener 
nada sorprendente. Pero si intentamos 
imaginar a Bruce Springsteen en otra 
profesión, trabajando para una empresa, 
resulta fácil ver a ese joven empleado, sin 
experiencia, con un momento cumbre 
de creatividad que nadie acierta a 
comprender.

Y como este caso se pueden encontrar 
muchos, desde Albert Einstein, que 
publicó su teoría de la relatividad especial 
a los 26 años, hasta Bill Gates, que fundó 
Microsoft con 19 años -casi todos los 
ejemplos de este tipo en el mundo de 
la empresa son de emprendedores-. 
Pero aunque pueda parecer lo contrario, 
no estamos hablando de precocidad. 
Cada persona puede alcanzar un punto 
máximo de creatividad a cualquier edad, 
o incluso varios a lo largo de su vida. De 
lo que hablamos es de estar preparados 
para poder canalizar esas ideas, iniciativas 
o proyectos de cualquiera de los 
empleados de una empresa. De todos.

Que las empresas no aprovechen ese 
valor de todos sus empleados no es por 
gusto. El principio de Pareto acostumbra 
a primar cada vez que aparecen varias 
opciones. La posibilidad de conseguir 
el 80% del beneficio con sólo el 20% 
del esfuerzo parece difícil de rechazar. 
Así muchos de los esfuerzos con los 
trabajadores de una empresa, bien 

Pero aunque la tecnología capacita, no 
es suficiente. Esto no pasa simplemente 
por instalar una herramienta, realmente 
hablamos de algo más profundo. 
Hablamos de cambiar la forma de 
aprender, de la manera de comunicarse 
entre la empresa y los empleados, entre 
los clientes y los empleados, y entre los 
propios empleados entre si. Adquiere 
más importancia la información en 
tiempo real y el acceso inmediato sin 
importar dónde se encuentre ésta o 
quién lo generó. Aprender y enseñar 
se aproximan mucho, y mientras leo el 
manual de un nuevo producto puedo 
añadir mi experiencia para compartirla 
con el resto o hacer una sugerencia de 
mejora.

Y como suele pasar, no inventamos 
nada que no existiera. La mejor forma 
de aprender un oficio siempre ha sido 
ejercerlo, aprender del compañero, 
aprender de las experiencias propias y de 
las de los demás. Esto sigue siendo así, la 
formación es una tarea continuamente 
presente en el ejercicio de una profesión. 
Lo que permite la tecnología es llegar 
al puesto de trabajo, estar siempre 
presente, que el compañero que pueda 
resolver una duda se encuentre a 300 
km de distancia, que sepamos como 
resolvió un problema hace 1 año, o que 
sepamos si un artículo ha sido útil o no a 
todos los compañeros que lo han leído 
anteriormente. 
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Por Manuel Martínez  
Vicepresidente de RR.HH. para Centro y Sur de Europa  
y Responsable de Relaciones Laborales para Europa 
(un conquense en el corazón de una multinacional norteamericana, desde 1986)

Gestión del talento
en American Express

L a primera parte de la ponencia se centró en la Gestión del Talento, que se 
comienza desde el momento del Reclutamiento y la definición de las Competencias. 
Las diferentes áreas se pueden concretar en el siguiente gráfico:

Destacando los puntos referente a: 
Liderazgo lo entendemos como una 
forma de crear resultados excepcionales 
con los accionistas, clientes y empleados. 
Todo ello en el marco de los Valores 
Corporativos: Capacidad y ganas de 
superarse, Practicar lo que se predica, 
Compromiso con el cliente, Calidad 
en todo lo que realizo en el día a día, 
Compromiso con la compañía, Trabajo 
en equipo, Respecto (vales por lo que vales 
por ti mismo, independiente de tu origen, 
color…), Qué hacemos por la comunidad 
en la que trabajo. 
La Gestión de la Diversidad es clave 
para el éxito de American Express, con 
los Clientes: en un mundo cada vez más 
diverso, cambiante, debemos adaptarnos 
a ellos; con los Accionistas: que nos 
perciban como innovadores y atractivos 

para sus inversiones a largo plazo; y con 
los Empleados: para que perciban la 
Marca lo suficientemente atractiva por 
ser la compañía mejor para trabajar.

El Compromiso lo podemos resumir 
como “Sentirse orgulloso de trabajar 
en American Express”, este concepto 
genérico lo desciende a hechos concretos, 
entre ellos, como el uso de los productos, 
su venta, la promoción en su entorno (si 
mirásemos este comportamiento dentro 
de las compañías las sorpresas que nos 
podíamos llevar).

Respecto al Plan de Desarrollo Indivi-
dual se realiza a todos los niveles anual-
mente, todos los empleados lo tienen que 
tener por escrito, pudiéndose penalizar 
a su líder si no se realiza, haciéndose la  

revisión de su efectividad a mitad de cada 
año. Al final del ejercicio se realiza la Eva-
luación de Rendimiento y se discrimina la 
retribución en función de los resultados, de 
los objetivos alcanzados y de la realización 
del Plan de Desarrollo.

La Gestión del Talento se basa en dos 
factores: Potencial del profesional y Con-
tribución que hace a la Organización, y 
en función de ello se hace la distribución 
en 3 niveles, Nivel 1, Excepcional (entre 
el 10-15%); Nivel 2, Cumplen con lo es-
perado (70%); Nivel 3, Oportunidad de 
Desarrollo (5-15%). Esta metodología es 
la base para la Compensación y Bene-
ficios y para la preparación de los Planes 
de Sucesión.

La segunda parte de la ponencia se centró 
en “El viaje al Nuevo Normal: 2010”, 
con 3 fases claramente diferenciadas: 

  2008, Reingeniería, centrada en la 
eliminación de costes a todos los 
niveles.

  2009, Simplificar e Integrar, centrán-
donos en lo que éramos fuertes, en con-
solidar y estandarizar nuestros productos 
y servicios. No parando el Desarrollo del 
Talento, porque después de un bache 
de paro es más difícil impulsarlo, pero sí 
explorando nuevas vías en Formación y 
Desarrollo en consonancia con la con-
tención de costes.
  2010, Transformar e Innovar, lo que 
supone crecer de manera eficien-
te, y ser una Marca reconocida por 
sus Servicios y por el Servicio de 
Atención al Cliente. Esto supone una 

Comparte con nosotros su experiencia en American Express, comenzando con la Visión de la compañía como “La Marca de 
servicios (no sólo financieros, por los diferentes negocios que gestiona o pueda gestionar en el futuro) más respetada del mundo”, 
y hacia lo que gira toda la estrategia. Asimismo, nos indica una de las máximas del Presidente y CEO, Ken Chenault: “Tú puedes 
ser un líder excepcional”, ello se puede alcanzar a través de los Planes de Desarrollo y Formación individualizados de los 55.000 
empleados, de los cuales 1.400 trabajan en España.

COMPROMISO 
Y RETENCIÓN

PLAN DE 
SUCESIÓN

DESARROLLO DEL 
LIDERAZGO

EVALUACIÓN DE 
TALENTO

SELECCIÓN

COMPENSACIÓN 
Y BENEFICIOS

GESTIÓN DEL 
RENDIMIENTO

GESTIÓN DEL 
TALENTO

Recensión realizada por Manuel Haro
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revisión de la estrategia de Desarrollo: 
-dando más poder al líder y al empleado 
para el Plan de Desarrollo basándose en 
la experiencia del aprendizaje, -haciendo 
más accesible la Formación on line de 
programas en la página web, y -con el 
lanzamiento de nuevos productos forma-
tivos basados en experiencias tangibles 
de cómo mejorar determinadas habilida-
des, a base de sencillos flahs.

En la estrategia de Desarrollo se han definido 
4 niveles en la compañía, en función de 
sus responsabilidades, y cada uno de ellos 
con sus Objetivos formativos, Método y 
Resultados.

Poniendo más énfasis en la optimización 
de los recursos internos: el Aprendizaje 
en el Puesto de Trabajo, buscando que 
los Líderes sean formadores, dándoles 
sencillas pautas para llevar a cabo esta 
función, para afrontar el reto del desarrollo 
de los empleados y así conseguir una clara 
mejora del rendimiento de los mismos y un 
mayor compromiso de permanencia en la 
compañía. Liderar es desarrollar y tiene que 
saber detectar la mejores experiencias suyas, 
las de su equipo o de fuera y transmitirlas.

La Nueva Formación se refleja en la siguiente 
pirámide invertida:

Los programas formativos respon-
den a tres líneas fundamentales 
para 2010, estando disponibles en 
la web:

  Liderazgo, con 4 áreas: - Aspiran-
tes Líderes, -Nuevos Líderes de 
Equipo, -Nuevos Líderes de Líde-
res de Equipo, y Nivel Ejecutivo.

  Conocimiento de las Bases del  
Negocio, más profundo para ser 
más eficientes.

  Desarrollo de Habilidades fun-
cionales, especialmente para el 
Servicio al Cliente y para formar a 
los Líderes como Formadores.

El nivel de competitividad de las 
organizaciones estará directamente 
relacionado con su capacidad de 
aprendizaje y de su flexibilidad 
para afrontar el cambio.

En la Encuesta de Empleados, los 
profesionales valoran el factor de 
Desarrollo como parte fundamental 
para su permanencia en la compa-
ñía, por primera vez, por encima de 
la retribución.

C M Y CM MY CY CMY K

RESULTADOS
y

NEGOCIO

COMPROMISO
y

DESARROLLO

TALENTO
y

LIDERAZGO

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

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

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

www.peoplexcellence.com

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

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

CONSULTORÍA Y DESARROLLO PARA EL LIDERAZGO DE PERSONAS Y NEGOCIO
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Por Carlos Gómez Plaza  
Director Gerente
Fundación Tripartita para la Formación en el empleo

Formación para el empleo: 
la persona como eje prioritario y 
destino de aprendizajes permanentes

M e gustaría aprovechar la opor-
tunidad de estas líneas, que 
me brinda la revista de GREF, 

para invitar a la reflexión sobre lo que a 
menudo podemos observar en nuestro 
entorno productivo, especialmente en lo 
que concierne a lo que es y lo que debe 
de ser una verdadera formación para el 
empleo de utilidad, que sea capaz de 
dar respuesta a las necesidades de cada 
trabajador o trabajadora de nuestro país 
y que genere nuevas oportunidades 
para todos. 

Es fácil hablar de que la formación debe 
de estar orientada al empleo cuando 
solo se persiguen fines generales o 
desarrollo de acciones que poco o nada 
tengan que ver con las necesidades de 
los protagonistas reales de la misma, que 
son los trabajadores y las empresas. Todo 
sería más fácil y más barato si se concede 
un papel activo a las personas en toda 
la dimensión del proceso de formación, 
para que cada minuto de aprendizaje 
se convierta en una solución rentable 
para sus destinatarios y en una iniciativa 
con mayor grado de empleabilidad. 
La experiencia nos dice que siempre 
que trabajamos en conjunción con 
las personas lo que conseguimos es 
garantizar una enorme coherencia entre 
sus objetivos de formación y los objetivos 
de su organización, o si lo queremos 
situar en un ámbito más amplio, con 
los objetivos de cada sector en el que 
desarrollan su actividad. 

A menudo nos hacemos eco de frases 
como “las personas son el activo más 

importante de esta organización”. Pues 
es necesario ponerlas en práctica y 
saber que lo que queremos decir en 
realidad es que cuando se confía en 
los trabajadores, se cuenta con ellos 
no sólo para transmitirles objetivos 
e instrucciones sino también con su 
iniciativa, obtenemos impacto positivo 
en los resultados de la empresa. La 
persona es la que mejor conoce su perfil 
profesional y hasta dónde tiene que 
llegar aprendiendo para desarrollar bien 
su trabajo; es la que sabe lo que puede y 
sabe hacer y lo que le falta por aprender 
para resolver un problema o para hacer 
su trabajo mejor. De la persona surge la 
necesidad, pero también es el sujeto que 
tiene que desarrollar las competencias 
que adquiere y es también fuente de 
ideas e innovaciones para avanzar 
las organizaciones, para hacerlas más 
competitivas y para contribuir al progreso 
de nuestra economía.

De ahí la apuesta por potenciar la formación 
para el empleo de forma personalizada 
para que se pueda atender tanto a las 
necesidades individuales, como colectivas, 
haciéndola más rentable para el trabajador 
y para la empresa o vincularla al empleo. 
Hoy día nadie duda de que la formación 
para el empleo es una fuente esencial de 
los sistemas de mejora continua de las 
organizaciones, ya que la mejora de la 
competencia de un trabajador repercute 
muy positivamente en los resultados 
de su trabajo y de su empresa y, como 
consecuencia, puede mejorar también la 
productividad o su empleabilidad, progre-
sando en su ámbito laboral. 

Podemos afirmar que la oferta formativa 
existente es muy amplia y que cada 
trabajador tiene la suerte de poder 
elegir la formación entre una gama 
importante de modalidades formativas y 
de acciones. Eso es así, pero tendremos 
que plantearnos si podríamos llegar 
a un mayor número de trabajadores 
simplemente con cambiar los esquemas 
de aprendizaje y eligiendo los métodos 
más adecuados para acercarnos aún 
más a sus necesidades. Si la formación 
profesional reglada tiene éxito en el 
mundo productivo es porque cada 
persona puede elegir en un momento de 
su trayectoria qué camino ha de seguir 
según los objetivos profesionales que se 
ha marcado. Pues bien, en la formación 
para el empleo deberían tener también 
alguna oportunidad para expresar sus 
necesidades concretas de formación 
y obtener una respuesta inmediata y 
un reconocimiento porque se trata de 
formación para el puesto de trabajo y 
para su carrera profesional.

Por ello, debemos avanzar en los esque-
mas de funcionamiento y en nuevas for-
mas de participación, incrementando las 
oportunidades que nos brindan las nue-
vas tecnologías de la información y de la 
comunicación. Es necesario pasar a la ac-
ción con la personalización de los proce-
sos de aprendizaje, lo cual no implica que 
sea preciso encarecer el coste de la for-
mación que se realiza. Afortunadamente, 
contamos con tecno-logías avanzadas 
y nuevas formas de comunicación que 
permiten atender en tiempo real cual-
quier necesidad de formación, tanto en 

Es necesario considerar la formación como una inversión y activar la iniciativa y el compromiso de los 
trabajadores en todos los procesos, como sujetos directos de las necesidades de formación para el trabajo.
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el seno de la empresa como en el ámbito 
laboral en el que cada trabajador quiera 
desarrollar su trayectoria profesional. Un 
ejemplo de ello es la tecnología 2.0, que 
permite la comunicación bidireccional o 
multiparticipativa, que algunas empresas 
del sector financiero ya han puesto en 
práctica con buenos resultados de im-
pacto en su productividad y mejorando 
la calidad y la motivación para el trabajo 
de sus empleados.

En los últimos años, según los datos 
registrados en la Fundación Tripartita 
para la formación en el empleo, la 
actividad formativa desarrollada por las 
empresas pertenecientes al sector de 
Actividades Financieras y de Seguros 
(abarca CNAE 2009 sección K) ha 
evolucionado favorablemente, tanto en 
la participación de las empresas como 
de los trabajadores. 

En el año 2009 un total de 3.249 em-
presas han realizado formación para 
sus empleados bonificándose de sus 
cuotas a la Seguridad Social, de las 
cuales el 66,7% tienen una plantilla de 
entre 1 y 5 empleados. Estas empresas 
han dispuesto de un crédito para 
formación que asciende a algo más de 
29,5 millones de euros y han formado 
a un total de 210.200 participantes en 
las acciones formativas desarrolladas, 
siendo la duración media por alumno de 
18,2 horas de formación.

Los contenidos formativos con mayor 
volumen de participantes los registran 
las acciones de formación relativas a 
Dirección y Gestión Bancaria, con el 16,3% 
de participantes; Operativa Bancaria, con 
el 12,2%; Gestión de Recursos Humanos, 
con el 10,6% y Operativa de Seguros, 
con el 10,32%. El resto de los contenidos 
se sitúa por debajo del 10% de los 
participantes.

Por otra parte, en las últimas convo-
catorias de formación de oferta estatal 
dirigida a los trabajadores en el ámbito 
de aplicación de la Comisión Paritaria 
Sectorial de Banca y Cajas de Ahorro, 
el total de participantes en planes de  

formación supera los 26.500. A diferencia 
de los anteriormente citados para la for-
mación de demanda, los contenidos for-
mativos tienden a un mayor componen-
te transversal, a la vez que característico 
del sector. Las acciones formativas más 
frecuentes son: Legislación y Normativa 
y Prevención de Riesgos las que alcanzan 
un mayor volumen de participantes, con 
el 36,8% y el 21,2% respectivamente, se-
guidas de Operativa de Seguros, con un 
6,7; Conocimiento del producto, con un 
6,5%. La duración media por participante 
en esta iniciativa de formación es de 29,2 
horas por alumno.

En la Fundación Tripartita somos cons-
cientes de que tenemos que alcanzar a un 
mayor número de trabajadores formándose 
cada año y así lo revelan las estadísticas 
europeas. Estamos en el camino, pero hay 
que seguir profundizando en el debate 
de la personalización de los procesos, la 
calidad de los contenidos y el impacto, 
para construir entre todos un sistema 
mucho más eficiente. Sólo exigencias, y en 
los últimos años, amenazas: ¿cuánto me 
pagas? Y si la respuesta se apartaba unas 
décimas de lo que ofrecía otra entidad 
bancaria, el cliente cambiaba de banco 
buscando la máxima rentabilidad. Los 
bancos y cajas de ahorros iniciamos la 
guerra de la competencia, pero los clientes 
se apuntaron gustosamente a ella porque, 
aparentemente, les beneficiaba. Nadie se 
preocupó por saber si sus ahorros eran pura 
especulación, o se invertían en empresas 
sin ningún criterio de responsabilidad. No 
nos engañemos, la responsabilidad es de 
todos, la codicia y la falta de sensatez y de 
valores nos ha contaminado a todos.

Por eso esta crisis es una oportunidad 
para un cambio radical, una oportunidad 
para un nuevo modelo económico y 
para un nuevo modelo bancario. Las 
empresas tienen que crearse con un 
objetivo con sentido, y el beneficio sólo 
debería ser el indicador de la eficiencia, 
y que lo producido cubre una necesidad 
social. Es un cambio total en el orden de 
valores: el beneficio ya no es la misión 
y pasa a ser el resultado de la acción 
económica.

“En la Fundación Tripartita  
somos conscientes de que tenemos 

que alcanzar a un mayor número 
de trabajadores formándose  

cada año
…

Estamos en el camino, 
pero hay que seguir profundizando 

en el debate de la personalización 
de los procesos, la calidad de los 

contenidos y el impacto, para 
construir entre todos un sistema 

mucho más eficiente.”
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Por Consuelo Sánchez 

Experiencia  
CAM-FUNDESEM

A finales de 2007 se planteo un 
bonito reto a la Dirección de 
Formación, Desarrollo y Calidad, 

de la que formo parte.

La Dirección General había decidido 
poner en marcha una iniciativa 
mediante la cual se aunaban las políticas 
de Formación, Desarrollo Profesional, 
Retribución y Relaciones Laborales.

La iniciativa se bautizó como Ciclos For-
mativos de Mejora Salarial Progresiva, y 
consistía en la configuración de Progra-
mas formativos, de distinto contenido y 
duración, cuya gradual realización, en las 
condiciones estipuladas, conllevaba un 
incremento salarial progresivo.

Contábamos por entonces con sufi-
cientes contenidos en formato online 
para dar forma y fondo a estos progra-
mas. Nuestra plataforma de formación 
online permitía realizar seguimiento y 
llevar a cabo el proceso de asignación 
e inscripciones, y además contábamos 
con herramientas web 2.0 para hacer el 
aprendizaje más interactivo y eficiente. 
Sin embargo, para dotar el proceso de 
la necesaria transparencia, objetividad 
y medios técnicos, decidimos contactar 
con la escuela de negocios Fundesem 
Business School, con la que nos une una 
larga trayectoria de colaboración en el 
campo de la formación en Caja Medite-
rráneo. Ellos se encargarían de tutorizar y 
dinamizar los foros asociados a cada uno 
de los ciclos formativos, y nos ayudarían 
especialmente con la creación y gestión 
del examen, en el que participarían, en 
cada edición, unas 2.000 personas.

Formación y Desarrollo Profesional van 
indefectiblemente unidos en la iniciativa. 
No sólo es importante el “saber”, sino 
también hay que tener en cuenta el 
“saber hacer”. Para ésto se ha tenido en 
cuenta la evaluación del desempeño, 

permitiendo acceder a los ciclos a aquellas 
personas que tienen unas “adecuadas” 
actitudes en competencias críticas y al 
menos están “desarrollándose” en el resto. 

Los ciclos formativos que se configuraron 
en 2008 fueron el Elemental, Medio y 
Avanzado, con una duración de 40, 70 
y 150 horas respectivamente, siendo la 
duración para los dos primeros de 6 meses 
y de un año para el tercero.

Los contenidos de los ciclos pretenden 
recoger la que consideramos debiera 
ser la formación de un especialista en 
actividad financiera, de tal manera que 
el ciclo elemental incluye la formación 
en operatoria básica, cultura y valores 
y productos sencillos, el Ciclo medio 
comprende la formación obligatoria 
en Seguros según la Ley 26/2006 de la 
Dirección General de Seguros, y el Ciclo 
avanzado incorpora los conocimientos 
mas complejos en sistemas y mercados 
financieros, productos y servicios.

En junio de 2009 se incorporan los Ciclos 
Superiores 1, 2 y 3, cada uno de un año 
de duración, y que son continuación 
del Avanzado. Estos nuevos ciclos se 
componen de la formación en el Nuevo 
terminal financiero CAM, la formación en 
material de igualdad según el Ministerio 
de Igualdad, riesgos y prevención de 
impagados, y comercio exterior entre 
otros temas.

La superación de cada ciclo implica 
haber estudiado al menos el 75% de 
los contenidos que los integran, contar 
con la valoración adecuada en SDP y 
aprobar el examen para el que existe una 
convocatoria semestral.

El examen se realiza online de forma 
síncrona para todos los empleados, 
y en el lugar de trabajo, por lo que el 
día del examen se pone en marcha la 

gestión de mas de 2000 exámenes 
en aproximadamente 1000 centros 
de trabajo, con la supervisión de un 
responsable para cada centro que por lo 
general es el director de oficina y jefe de 
unidad, para cada centro.

Es Fundesem quien se encargó de la 
creación de la batería de preguntas y 
diseño de los exámenes de cada nivel, 
además del envío de las claves de 
acceso que cada examinando necesita 
para, en el día y hora determinados, 
acceder a su examen online. Es un 
proceso que siempre nos tiene en vilo 
hasta que, transcurridos unos minutos 
desde el inicio, comprobamos que 
todo va bien, que han podido acceder 
desde los distintos puntos de España 
donde se esta haciendo el examen, 
que lo han enviado correctamente 
y han podido imprimir su copia para 
justificación, que será visada por el 
responsable. Fundesem nos envía cada 
15 minutos un reporte de los exámenes 
realizados, enviados y aprobados, y los 
incidentes han sido inexistentes en las 5 
ediciones celebradas hasta ahora. Todo 
un éxito a nuestro entender, muestra 
de un fantástico trabajo en equipo de 
nuestros colaboradores en Formación e 
Informática y sus equipos técnicos.

Los ciclos formativos han supuesto 
sin duda un hito en la larga historia de 
Formación en CAM. Además de haber 
supuesto para nosotros varias ventajas, 
como fomentar y mejorar el aprendizaje 
online, incrementar el uso de foros, 
mensajería y colaboración online, la 
homogeneización de conocimientos 
para gran parte de los empleados, la 
realización de formación obligatoria que 
de otra manera se hubiese demorado en 
el tiempo y, quizás lo más importante, 
hemos encontrado nuevas formas de 
hacer que serán un precedente para la 
evaluación futura de conocimientos.

En definitiva, la iniciativa de Ciclos 
Formativos de Mejora Salarial Progresiva 
ha supuesto un éxito para CAM y todos 
los que hemos participado en ella. Os 
animo a contactarnos para cualquier 
cuestión relacionada con este tema que 
pueda ser de vuestro interés.
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ulises comunicación

employer branding

comunicación interna

responsabilidad
social corporativa

identidad corporativa

…

ulises comunicación

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

www.ulisesonline.com

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

Los profesionales que componen Ulises Comunicación poseen una
amplia experiencia trabajando, desde el conocimiento, el compromiso,
la innovación y por supuesto la confidencialidad, para las más
importantes Compañías nacionales e internacionales.

Gec presenta el

Organiza: GEC, S.A. 
www.gecsa.com
Secretaría: Montse Florencio 
93 394 12 00 
mflorencio@gec.es

·> Principales tendencias en Formación
·> Cómo mejorar los programas de valor utilizando el aprendizaje informal
·> Cómo hacerlo posible con las plataformas LMS actuales
·> Posibles bonificaciones
·> 5 ejemplos prácticos: Applus+, Banesto, Caixa Penedès, “la Caixa” y SEAT

El próximo martes 5 de Octubre se celebrará en Madrid el “1er encuentro de Aprendizaje 
Informal en los Programas de Valor”, en el que intervendrán diferentes Directores de 
Formación y expertos de GEC. Se presentarán:
 

PRIMER ENCUENTRO 
DE APRENDIZAJE INFORMAL 
EN LOS PROGRAMAS DE VALOR

Martes, 5 de Octubre 
de 2010
Hotel Meliá Fénix 
(C/Hermosilla, 2 
28001-Madrid)
de 8.45h a 14h
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Por Sara Bataller García
Área Desarollo y Formación- La Caixa
Zona Noreste

Marketing y 
Recursos Humanos

E l Grupo “Gref Catalunya” escogimos 
el título “Sé Innovador en RRHH”, 
ya que la coyuntura actual nos 

obliga a subirnos al tren de la innovación 
para seguir ofreciendo desde RRHH el 
servicio que se espera de nosotros. Nos 
inspiramos en el libro “Sé innovadoRH”, 
publicado por TATUM. 

Si bien llevamos tiempo hablando de 
“Marketing de Recursos Humanos”, de-
bemos reconocer que no utilizamos las 
técnicas de Marketing para dirigirnos a 
nuestros Clientes Internos.

El marketing sabe que para captar un 
cliente necesita diseñar una buena 
estrategia. Para Marketing el Cliente 
es lo que para RRHH es el profesional. 
Pero ¿Realmente estamos igual de 
preocupados por nuestros profesionales, 
como el marketing lo está por los 
clientes?  

Hay muchas evidencias y ejemplos de 
que estamos lejos de este enfoque, que 
se comentaron en la presentación.

Captación de Clientes: ni punto de 
comparación entre las campañas que 
realiza Marketing y nuestros anuncios de 
de oferta de empleo, por ejemplo. 

Campañas de comunicación: El marke-
ting genera, a través de imágenes y men-
sajes, “experiencias inolvidables” para los 
clientes que invitan a repetir las compras 
y hacen que se sientan “únicos” y “reco-
nocidos”… Nada que ver con las tristes 
notas llenas de normas y protocolos que 
muchas reciben nuestros empleados.

Valor del Cliente: Marketing conoce 
el valor que aporta cada Cliente; RRHH 
estamos aún muy lejos de poder medir 
lo que aporta cada empleado. 

Internet vs. Intranet. El esmero y 
cuidado en el diseño y contenidos en la 
página de Internet no tienen nada que 
ver con cómo se gestiona, en muchas 
empresas, la intranet, 

No es de extrañar que hoy en día, dentro  
de una organización tenga más credi-
bilidad el Departamento de Marketing 
que el de RRHH. Quizás también por la 
misma razón sus presupuestos no van 
tanto a la baja.

Habría que empezar por cuestionarse 
el propio nombre que damos a nuestro 
departamento porque las palabras 
importan. Si nos llamamos “recursos”… 
¿qué idea subyace detrás de este 
concepto? ¿Nuestros empleados son 
sólo eso, “recursos”? ¿Cómo se deben 
sentir si los definimos así? El nombre es 
sólo el principio. 

En base a estas reflexiones, intentamos 
identificar ejemplos de la aplicación de 
técnicas de marketing en RRHH. No nos 
resultó fácil encontrarlas, pero entre 
todas las entidades allí representadas 
aparecieron algunas experiencias. Para 
ordenar la presentación, expusimos 5 
experiencias en los siguientes ámbitos o 
palancas empresariales:

1. Estrategia
Se presentó un ejemplo del Deutsche 
Bank. Este banco tuvo grandes pérdidas 
en el pasado lo que les llevó a reflexionar 
sobre errores pasados cometidos. La 
conclusión fue que habían priorizado 
en exceso los objetivos de negocio a 
corto plazo dejando atrás objetivos más 
a largo plazo. Fruto de este análisis, se 
diseñó una nueva estrategia en la que 
el centro era la propia compañía y su 
sostenibilidad a largo plazo, no sólo el 
soporte al negocio. 

Este cambio de visión tuvo su impacto 
también en el ámbito de Formación 
y Desarrollo que diseñó su estrategia 
en base a tres pilares básicos: Talento y 
Liderazgo, Desarrollo Organizacional y 
Formación y Desarrollo.

El Departamento tiene ahora una visión 
propia, innovadora y global, no sólo 
como partner del negocio.

2. Atracción
Aquí se aportó el ejemplo de la política 
de atracción que está siguiendo el CITY 
BANK. Su Call Center que da servicio a 
nivel global. Sus más de 700 empleados 
son mayoritariamente extranjeros de 
más de de 40 nacionalidades distintas 
y la media de edad de 36 años. Ah! Y el 
85% son solteros!

Para atraer a este perfil de personas, el City 
se planteó una estrategia de atracción 
poco convencional. En primer lugar, la 
ubicación física de este Call Center en el 
centro de Barcelona ya supuso un reclamo 
atractivo para este tipo de profesionales. 
City tiene políticas de indumentaria 
“casual”, tiene salas de descanso con 
ordenadores, salas de masaje, comedor, 
televisión, juegos, futbolín…. Además, 
sus beneficios sociales están pensados 
para este perfil de jóvenes: préstamos 
para viajar, asesoramiento para hacer 
la declaración de renta, para alquileres, 
copago en centros de fitness, descuentos 
en restaurantes, etc.. 

Gracias a todo eso, el City tiene el índice 
de Rotación más bajo del sector de Call 
Centers. 

3. Fidelización
Como ejemplo de Fidelización el 
grupo explicó el Proyecto PDX de Caixa 
Penedés. De este proyecto destacamos 



SEPTIEMBRE 2010 / NÚMERO 36

Grupo de Responsables de Formación de Entidades Financieras   I 19

que tiene por objetivo fomentar la 
promoción interna de los profesionales 
de la red. En este proyecto, se aplica 
muy de cerca una de las variables del 
marketing más desarrolladas como es 
la de la medición de resultados. Este 
proyecto se ha desarrollado durante 7 
años y los resultados demostraron que 
en los 4 primeros años más del 80% de 
los participantes promocionaron. 

A consecuencia del freno en la expan-
sión, los resultados de promoción han ido 
descendiendo ligeramente y ahora Caixa  
Penedés tiene a su disposición una cante-
ra de profesionales que podría promocio-
nar tan pronto surjan oportunidades. 

4. Experiencia
¿Somos capaces de vender “Experiencia”? 
En esta variable del marketing, RRHH 
tiene mucho que mejorar. Existen nume-
rosos ejemplos muy elocuentes de cómo 
marketing vende experiencias. Sin ir más 

lejos, todos recordaremos el ejemplo en 
el que un spot publicitario no vende un 
coche sino una “emoción”. 

Como ejemplo en RRHH mencionamos 
alguna experiencia relacionada con 
la participación en webs 2.0 donde le 
damos al empleado la posibilidad de 
tener más visibilidad.

Pero hay que reconocer que no existe 
ningún plan de RRHH donde se explicite 
que el objetivo sea crear este tipo de 
experiencias para nuestros empleados. 

5. Inteligencia
La cuestión es qué medimos con las 
herramientas que tenemos. En este 
punto se presentó la experiencia de Se-
gurcaixa, en colaboración con “la Caixa”, 
que quisieron medir de qué manera la 
formación obligatoria en seguros apor-
taba valor al empleado en su trabajo.

¿Cómo lo hicieron? Los formadores 
eran empleados que fueron formados 
como expertos en seguros. Éstos a su 
vez, formaron al resto de la plantilla. 
Pues bien, las tecnologías permiten hoy, 
correlacionar las bases de datos de los 
empleados (de Caixa) con los resultados 
de negocio (de Segurcaixa). Este cruce 
de bases de datos permitió medir que 
las oficinas donde había Formadores 
Internos conseguían un 17% más de 
negocio que el resto de oficinas. 

Nos queda mucho por recorrer en la 
explotación de las BBDD y deberemos 
poder medir cada vez mejor el valor que 
aportan nuestros empleados…

La ponencia del grupo de Barcelona  
concluyó diciendo que, si no lo hace-
mos, seguramente se deba a diferentes 
barreras y miedos. Pero vale la pena ha-
cer el esfuerzo de superar estas barre-
ras con energía y con entusiasmo!
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La fuerza de la comunidad  
como palanca de formación
Programa de Desarrollo Directivo Comercial Caixa Galicia (PDC)

Por Boris Mosquera Gindele  
Responsable de Formación Interna en Caixa Galicia y  
Director Académico de Másters en Banca y Finanzas de ITE Caixa Galicia.
Zona Noroeste

El Programa de Desarrollo Directivo Comercial de Caixa Galicia se pone en marcha en 2010 y se dirige a 60 
mandos intermedios con potencial para ocupar puestos de responsabilidad directiva de primer nivel. Las 
personas seleccionadas, que actualmente representan menos del 1% de nuestra plantilla comercial, proceden 
de puestos de responsabilidad en redes comerciales y servicios centrales. Este es un programa integrador de 
tendencias tal como las entidades, escuelas, proveedores, profesionales y asociaciones que asistimos a las 
jornadas del Gref en Alicante pudimos compartir.

N ace con un objetivo de eficiencia de coste cero, lo que 
nos ha obligado a desarrollarlo íntegramente de manera 
interna y ser innovadores en metodologías de aprendiza-

je, evaluación y transferencia. 

Gestión del talento  
en el entorno actual
El modelo actual de gestión, retención y atracción del talento 
en Caixa Galicia tiene su origen en la Filosofía Talentum que im-
plantamos a partir del año 2006. Fruto de ello son las más de 530 
promociones realizadas que representan el 70% de participantes 
en programas Talentum. 

Aún cuando las circunstancias actuales no son las mismas, el mo-
delo de segmentación de personas basado en las técnicas de 
márketing para identificar a los empleados motores por variables 
como valor actual (resultados) y valor potencial (competencias y 
actitudes) continúan siendo el principal soporte para identificar 
a quienes deben participar en programas como el PDC.

Comunidades de Aprendizaje:  
la organización también aprende
El programa se orienta a la implantación efectiva de una 
estrategia comercial común entre los participantes, la duración 
es de 9 meses para un total de 120 horas lectivas. 

Hemos creado comunidades de aprendizaje dividiendo a los 60 
participantes en 5 equipos multidisciplinares de 12 personas. 
Desde la Escuela de Calidad Directiva de Formación propone-
mos a cada equipo proyectos de aprendizaje para su tratamiento 
individual, grupal o combinado. Les aportamos retos, objetivos, 
plazos, contenidos, reglas del juego y motivaciones para que 
cada equipo genere modelos sobre políticas de riesgos y control, 
gerencia de herramientas corporativas, dirección de negocio con 
calidad, desarrollo y gestión de personas, valores corporativos y 
conocimiento de la organización, entre otros contenidos.

Un aspecto importante en el funcionamiento de los equipos es 
que cada proyecto está liderado por una persona que va rotando 
según avanza el programa. Este líder o capitán tiene la respon-
sabilidad de entregar el proyecto y de lograr el máximo de cada 
una de las personas del equipo.

Posteriormente la información que generan los equipos es 
compartida entre ellos. Esto hace que se produzca un proceso 
de ósmosis en el que cada equipo recoge ideas de lo que han 
desarrollado el resto y lo incorpora a su proyecto en ciclos de 
mejora continua. Además los proyectos se ponen a disposición 
de las áreas especializadas para que puedan aportar su visión a los 
equipos y estos pueden contrastar si lo que están desarrollando 
está alineado con la estrategia y políticas empresariales.

El resultado de este modelo nos ha sorprendido gratamente ya que 
en ocasiones se perfeccionan los procedimientos existentes en la 
entidad proponiendo alternativas que no se habían cuestionado 
hasta entonces. 



SEPTIEMBRE 2010 / NÚMERO 36

Grupo de Responsables de Formación de Entidades Financieras   I 21

Al final de cada dinámica el capitán realiza 
su informe de cada una de las personas 
que ha liderado y éstos evalúan a su vez al 
capitán. Los tutores de formación y desa-
rrollo también comparten sus observacio-
nes y proponen acciones de mejora indi-
viduales. A su vez cada participante tiene 
asignado un entrenador personal, su res-
ponsable directo, de forma que impulsa 
la transferencia del aprendizaje. Y lo hace 
no solamente con el participante. Los  
entrenadores hacen que otras personas 

de sus áreas o territoriales pongan en 
marcha planes de acción similares. 

Para nosotros el valor diferencial del PDC 
se basa en aglutinar en un único progra-
ma una serie de factores cuya implanta-
ción ya conocíamos, porque tenemos 
equipo para realizarlo, pero lo cierto es 
que no habíamos experimentado en un 
único programa la combinación de siste-
máticas de evaluación, transferencia inme-
diata, aportación a la organización, mejores 

prácticas, aprovechamiento de recursos 
tecnológicos, desarrollo competencial, etc. 

Y lo cierto es que estamos satisfechos 
con los resultados ya que desde su lan-
zamiento hace seis meses un 5% de los 
participantes ocupan puestos de mayor 
responsabilidad directiva, la participa-
ción ha sido del 100% en todas las ac-
tividades y las oficinas cuyos directores 
fueron seleccionados están mejorando 
un 20% sus resultados de negocio.

Evaluación contínua y transferencia

La comunicación entre los participantes es no presencial. La filosofía de coste cero del PDC motiva que quienes participan aprenden a 
optimizar la utilización de recursos como el mail, video-conferencia, multiconferencia telefónica, foros, plataformas de información, etc. 
cuando antes harían todo, por defecto, de manera presencial.

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

Barcelona:
Ausiàs Marc, 16-18.

08010 Barcelona
Tel.: 93 217 1170

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

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

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

Programa de gestión del riesgo ‘Risk Training’ 
Un programa Avanzado de Especialización en Análisis y Gestión 
del Riesgo que incorpora las herramientas más eficaces para 
mitigar el riesgo de impago, y las principales técnicas de gestión 
de recobros.
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Innovación en formación
Por José Luis Dirube  
Zona Centro Oeste

En la zona centro constituimos un grupo de trabajo con el objetivo de analizar cual era la situación de la 
Innovación en Formación, que se centró en la innovación tecnológica y que presentó sus conclusiones en 
las Jornadas de Alicante. 

B ásicamente lo que se decía tenía que ver con el desarrollo 
de la Web 2.0 (adjuntamos un cuadro con un resumen de 
contenidos), donde ya están algunas de nuestras entidades, 

y de las tendencias que se adivinan de cara al futuro. En estas líneas 
tan solo queremos destacar algunas cuestiones que hay que tener 
en cuenta antes de aventurarse en implantaciones que, no por in-
novadoras, han de ser buenas; serán buenas si son útiles.

¿POR DONDE EMPEZAR?
La recomendación es ir poco a poco viendo cómo reacciona la 
organización y los grupos afectados por las innovaciones que se 
les propone. Ajustarse a la cultura de empresa y a las necesidades 
de ésta. 

Para adentrarse en el mundo de las nuevas tecnologías aplicadas 
a la Formación conviene tener claros algunos conceptos:

 1.  La reducción en los presupuestos destinados a la formación 
en las empresas ha obligado a las entidades a buscar precios 
más económicos que ayuden a solventar su necesidad de 
ofrecer “volumen” de formación. Podemos llamarle “Formación 
de tienda de Chinos” es decir la gente va a un chino, por que 
puede comprar más cosas (volumen) a menor coste (precio). 
Al igual que cuando acudes a una tienda de éstas, buscas una 
solución a corto plazo que te permita salir del paso mientras 
esperas que tu situación cambie para optar por algo de más 
calidad y duradero.

 
 2.  Vista la oportunidad de difusión y alcance que ofrecen los sis-

temas LMS e Internet, las empresas han decidido que este es 
el mejor momento para “virtualizar” todo su conocimiento a la 
red. Pero no se han parado a pensar que este cambio no solo 
implica un cambio en el formato, sino que los materiales por 

Ponencia grabada en una web especial  
(www.fundesem.es/gref/descargas.aspx.  

a la que se puede acceder a través del usuario:  
gref@fundesem.es).
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si solos no hacen que se aprenda, se 
necesita un desarrollo didáctico que 
favorezca el aprendizaje a distancia, 
ya que el usuario tiene que entender 
las ideas de otro, sin que el autor esté 
presente. El “boom” de herramientas 
“Rapid Learning” han favorecido el  
“hazlo tú mismo”, pero tal y como pasa 
en IKEA, siempre necesitas de un ma-
nual de instrucciones y eso es lo pri-
mero que se han olvidado de poner 
en la “cajita” del mueble al que llama-
mos e-learning. Por ello es necesario 
que el comprador aprenda a comprar 
nuevas soluciones, que hasta ahora 
no tenía experiencia.

 3.  El éxito de las redes sociales y siste-
mas no reglados de información ha 
sido alto. Parecería que el hecho de 
no existir reglas para la creación de 
contenidos podría ocasionar un caos, 
pero muy por el contrario, este tipo de 
medios bien encaminados y con un 
objetivo claro, pueden arrojar infor-

mación valiosa acerca de las tenden-
cias actuales del mercado en el que se 
desarrollan los clientes, el sentir de los 
empleados, y sobre todo tal y como 
hacemos en la vida real, cuando nos 
vamos a tomar un café con alguien, 
podemos comentar abiertamente 
nuestras experiencias con los demás, 
aprender de otros y del entorno. Las 
entidades deben buscar colabora-
dores que sepan como explotar el 
uso de estas redes con el objeto de 
entender a su propia gente. Los tiem-
pos han cambiado, ya no se dicta, se 
colabora, ya no se compran enciclo-
pedias, se “cuelga información”, ya no 
se vende, se soluciona.

 4.  Si bien cada vez la figura del Moni-
tor Interno como ejecutor tradicional 
de formación presencial es un hecho 
consolidado, es necesario entrenarles 
para que realicen con criterios profe-
sionales los diferentes roles que pue-
den tener en la red, para tutorizar, di-

namizar, dirigir, etc.. acciones a través 
de la red.

 5.  De poco sirve recorrer un programa e-
learning, si no se dispone de un tutor 
que dirija al alumno, de una evalua-
ción que verifique que se han apren-
dido los conceptos y de un Plan vin-
culado que demuestre la aplicación 
en el puesto de trabajo para obtener 
los resultados de negocio o desarrollo 
deseados por la entidad.

 6.  Seleccionar el LMS es una decisión 
compleja, pero podemos hacernos 
algunas preguntas ¿es necesario in-
vertir en LMS cuando existen posibi-
lidades casi gratuitas con Moodle? ¿Es 
necesario que la entidad administre 
un LMS cuando el proveedor se ocu-
pa de hacerlo? ¿Si los departamentos 
de formación cada vez tienen menos 
personas, se puede incrementar el 
trabajo de administrar un LMS con 
menos recursos?
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Recapitulando  
el verano 
Por Eva Fernández Navarrete 
Zona Norte

N os encontramos en Septiem-
bre. Desde que dejé de estudiar 
me pasa lo mismo… tengo dos 

comienzos de año, el año natural que 
comienza en el mes de Enero y el año 
académico. Para mi el año académico 
comienza en Septiembre, ¡si señor! como 
la Vuelta al Cole.

Todos los reportajes televisivos centrados 
en los propósitos del gimnasio, dejar de 
fumar, retomar actividades olvidadas, 
comer mejor, acabar por fin aquel 
libro de la mesilla de noche, etc…  
deberían acentuarse en el mes de 
Septiembre –sobre todo para que 
durante Octubre, Noviembre y Diciembre 
tengamos la excusa de que como llegan 
las navidades ya nos pondremos a 
principios de año. Con lo cual comienza 
otro año.

Para los que hemos terminado las 
vacaciones, para los que volvemos “al cole” 
y sobre todo para los que nos dedicamos 
a la formación también es tiempo de 
hacer una reflexión sobre aquellas 
cosas que nos quedaron pendientes 
antes de las vacaciones, sobre lo que ha 
acontecido en el periodo estival y sobre 
el camino que nos queda antes de cerrar 
el año. Año muy duro, año muy discreto 
en lo que a formación se refiere pero 
tremendamente esperanzador para el 
próximo año.

Mi articulo pretende reforzar algunas 
de las ideas que ya teníamos pero que 
de vez en cuando conviene recordar, y 
bien digo recordar y reforzar. Un amigo 
mío siempre dice, “cuanto más se repita 
un mensaje más se implanta” y esta es la 
idea:

1.   Somos afortunados, nuestra posición 
como responsables de formación, 
nos permite un elevado nivel de 
relación con todas las personas que 
forman la Entidad, con independencia 

del puesto que ocupan. Ello nos 
permite poder tener unas vías de 
comunicación, que desde otras 
posiciones, no serían posibles.

 
 “Aprovechemos” en buena medida 

esta oportunidad, no sólo para 
detectar necesidades sino ser 
canalizadores de energía dentro de la 
organización.

2.   Alimentemos y contagiemos la creati-
vidad. En estos tiempos de crisis y de 
cierta paralización, es necesario que 
se incrementen los niveles de creati-
vidad; mírate a ti mismo; si te faltan 
recursos inventas, creas y sugieres 
para seguir adelante con los recursos 
disponibles a tu alcance; motiva a los 
demás si no lo hacen.

3.   Alimentemos y contagiemos la volun-
tad (aspecto quizá más desconocido 
que el anterior), parece que esta crisis 
afecta a las voluntades e igualmente 
parece que esta crisis resucita a todas 
aquellas almas pesimistas. La crisis es 
un periodo –como decía aquel– en el 
que el enfermo puede morir o puede 
resurgir- pero ¡no siempre tiene que 
matarse al muerto antes de tiempo!

4.   Fomentemos la capacidad de escu-
cha. Pienso que es un valor impor-
tante, escuchar más que hablar. Mu-
chas veces nos anticipamos a lanzar 
cualquier información que puede no 
tengamos del todo contrastada, lo 
que provoca cierta incertidumbre y 
despiste en nuestro interlocutor.

 Estimular en los equipos esta capa-
cidad también es positivo, ya que 
fomenta una relación con nuestro 
cliente interno basada en la confianza 
y la serenidad.

5.   Pensar en los planes de formación 
anuales en un camino y no en una 

meta. Centrarnos en el número de 
horas de formación anuales como un 
sumatorio, nos puede alejar de lo ver-
daderamente importante: la calidad 
de la formación que necesita nuestra 
Entidad.

6.   Pensar en la “carta a los Reyes Magos”. 
Es una manera simbólica de expresar 
la elaboración de una lista de aspec-
tos relacionados con la formación 
que podrían estar el próximo año y 
que hemos detectado este año. 

7.   El necesario pero también coartante 
“control de costes”, hace que cada 
negociación que se establece parez-
ca un suplicio. La negociación es un 
acto natural que existe desde que el 
mundo es mundo y así debería ser; 
naturalizar este proceso nos ayudará 
a seguir fomentando relaciones con 
nuestros partners.

8.   Al hilo de la negociación también es 
necesario recordar el tan manido, pero 
no por ello menos cierto, que supone 
el win- win. Y haré un juego de pala-
bras angloespañolas, el win (ganar en 
inglés) debe plantearse como el wine 
(vino en inglés). Una buena nego-
ciación ha de dejarte un buen sabor 
de boca como el mejor de los vinos 
–no entraré en topologías ni marcas 
por eso de que muchos compañeros 
pueden presumir y mucho de bue-
nos caldos-. Encuentras que tu socio 
y partner celebrará contigo el mejor 
de los triunfos simplemente porque 
ambos han encontrado una posición 
satisfactoria.

9.   Defender por encima de todo la fe-
licidad y ser generosos en sonrisas. 
El sentido del humor nos va a servir 
como medicina en aquellos momen-
tos no tan buenos. 

 Un escenario laboral donde prime el 
“buen rollo” es algo que permite vivir 
lo que ocurre “con otro talante” aun-
que a veces el escenario no sea tan 
optimista como nos gustaría. 

Os deseo un comienzo de año muy feliz 
o por lo menos una sonrisa!!.

Un abrazo a todos.
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Innovación y desarrollo directivo
 hacia la excelencia

LÍDER H

Por Ismael Sánchez De Prada 
Director de Desarrollo y Formación Caixanova 

Zona Noroeste

E n estos últimos años de evolución 
continua son muchas las ocasiones 
en las que se ha explicado la in-

fluencia de los líderes en los resultados de 
una compañía y en el desempeño de las 
personas que están a su cargo. Las com-
pañías con buenos modelos de lideraz-
go han conseguido hasta ahora buenos 
resultados pero la situación que se vivirá 
en los próximos años requiere de un paso 
más a la hora de referirnos a Liderazgo. Se 
trata de buscar la excelencia directiva. 

Para la realización de la ponencia en las 
XVI jornadas de estudio GR€F hemos 
asociado el modelo de Liderazgo de 
Caixanova, Líder H, a un personaje real que 
cumpla las premisas que desde nuestro 
punto de vista debe tener un Líder H. 
Este personaje es Steve Jobs, fundador 
de Apple y Pixar que con su famoso 
discurso en la Universidad de Standford 
ha influenciado nuestro modelo de 
liderazgo; conceptos como la humildad, 
honestidad, heroicidad, hacer haciendo, 
habilidad traducido a exigencia, logro, 
etc. que hemos extraído de este discurso, 
marcan las competencias que todo Líder 
en Caixanova debe poseer y trabajar. 

El líder H debe ir mucho más allá de la 
dirección de un departamento o de una 
unidad; debe también ir más allá de la 
consecución de resultados. Es un líder 
humano, cercano, pero a la vez exigen-
te y comprometido, inicialmente con 
uno mismo y en segundo lugar con los 
demás. Y todo esto auspiciado por dos 
competencias que son la ejemplaridad y 
la humildad. 

El líder H reconoce que puede haber 
ganadores y perdedores. Es consciente 
que su brújula debe orientarse hacia la 
justicia en lo que a la relación con sus 

colaboradores se refiere. Tiene capacidad 
de influir (es capaz de que los demás 
hagan lo que necesita la organización 
y les guste). Su compromiso es real y es 
el primero en “tirarse en paracaídas” si es 
necesario, pero, sobre todo, es el gran guía 
de la transformación.

¿Qué pasaría si en una organización que 
se encuentra en un proceso de trans-
formación (como creo le sucede hoy en 
día a la mayoría de las compañías) los  
directivos y las personas que la forman no 
cambiasen? 

Este es el riesgo que corremos si no con-
seguimos que las personas evolucionen 
en línea con el rumbo de la compañía. 
Dentro de un proceso de transformación 
global que se pretende sea sostenible, es 
indispensable comenzar por el equipo di-
rectivo de la Caja. Por eso Líder H comienza 
por ellos mismos. Ellos son los que deben 
ser, atendiendo a un concepto químico de 
catalizador, los aceleradores del cambio. 

Los objetivos del programa son tres: el 
primero, generar una auténtica Escuela 
de Líderes en Caixanova y para ello nos 
apoyamos en Unova, nuestra Universidad 
Corporativa dónde existe una Escuela de 
Liderazgo específica con su correspon-
diente decano y programa. El segundo, 
evolucionar hacia el nuevo perfil directivo 
definido y marcado a través de un com-
portamiento competencial. 

Ambos objetivos nos llevarán al tercer y 
principal objetivo, la Excelencia Directiva 
que vendrá marcada por una cultura de 
alto rendimiento (no olvidemos el concep-
to de ejemplaridad que mencionábamos 
anteriormente), el desarrollo del talento 
directivo (Identificación y Desarrollo) más 
las herramientas de apoyo necesarias. 

El enfoque de Líder H será a través del 
modelo Iceberg. En la parte visible se si-
túa el desarrollo de la operativa directiva 
(parte tangible) donde se encuentran las 
herramientas, metodología… La parte 
inferior se corresponde con lo intangible, 
es decir, el desarrollo del estilo y de las 
habilidades directivas mediante creen-
cias, valores, cultura... Si conseguimos lo 
tangible, obtendremos buenos líderes. 
Si añadimos la parte intangible, formare-
mos excelentes líderes. 

Por último, cinco son las competencias 
que persigue Líder H: Ejemplaridad, Lide-
razgo e Influencia, Dirección y Desarrollo 
de Personas, Visión Estratégica y Gestión 
del Cambio. Son competencias que de-
ben poseer los directivos de Caixanova, 
independientemente de que trabajen en 
RRHH o, por ejemplo, en Marketing. Per-
seguiremos estas competencias a través 
de las tres fases que definen nuestro en-
foque metodológico: 
1.  Diagnóstico y sensibilización 
2.  Desarrollo y Aprendizaje a través de 

talleres presenciales con un enfoque 
práctico. 

3.  Puesta en Práctica con planes de ac-
ción y programas de acompañamien-
to como el Mentoring, Coaching… 

Para finalizar me gustaría resaltar la 
competencia de liderazgo más potente:  
la inspiración. En el libro “El líder ins-
pirador, como motivan los líderes 
extraordinarios” extraemos la conclu-
sión de que la inspiración es la cualidad  
mejor valorada por las personas que for-
man una organización y es el factor que 
está íntimamente ligado al compromiso 
y a la satisfacción de las personas. 

Innovación e Inspiración, la doble I que 
debe marcar a nuestro Líder H.
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E s un reconocimiento que valoro 
de una manera especial porque 
procede de la Entidad con más 

arraigo y que concentra el mayor know 
how en temas de formación y desarrollo 
de los sectores financieros y asegurador 
de nuestro país, el GREF, espacio de en-
cuentro, reflexión, innovación y progreso 
conjunto de los profesionales de la for-
mación y el desarrollo de Bancos, Cajas y 
Compañías de Seguros, adaptando con-
tinuamente el camino de mejora profe-
sional para todas las empresas a las que 
representamos. 

Camino, por otra parte, imprescindible 
para competir con unas ciertas garantías 
en este mundo tan global, tan próximo, 
tan complejo y tan competitivo como el 
que nos ha tocado vivir. 

La cualificación de los empleados, su 
implicación y compromiso permanente, 
convencido, la actuación en equipo, son 
claves en cualquier empresa, y mucho 
más en nuestro sector en el que, al 
final, lo que vendemos en realidad es 
el servicio que prestamos nosotros, con 
la particularidad de que si no estamos 
atentos al momento en que se nos 
requiere, no hay vuelta atrás. 

Vendemos intangibles, confianza, cam-
biamos confianza por un bien muy  
apreciado por todos, el dinero. Y eso pasa 
por la reputación de cada Entidad, que 
se va creando y consolidando con mu-
chos factores, seriedad, valores éticos, 
compromiso social y por supuesto y de 
forma relevante en la aptitud, actitud y 
comportamiento de todas las personas 
de la compañía.

Y, aunque es cierto que ese empleado 
final es el que tiene en sus manos “el 
momento de la verdad”, también lo es 
que difícilmente podrá salir airoso de ese 
momento si toda la cadena anterior no 
ha cumplido perfectamente, en tiempo 
y forma, su cometido.

El back y el front no son más que dos 
caras de la misma moneda, que el cliente 
sólo aprecia en su globalidad… 

En mi opinión tenéis, por tanto, una labor 
imprescindible para el éxito de cada 
entidad, y en esa función asumís una 
doble responsabilidad: el diseño y puesta 
en marcha de planes de formación y 
desarrollo específicos y globales, así 
como el diseño de una estrategia que 
permita la descentralización de las 
políticas de desarrollo en tácticas de 
gestión de personas, que deben ser 
asumidas por los líderes naturales de la 
organización.

El objetivo es conseguir permanente-
mente tener actualizada la cualificación 
técnica necesaria para el desarrollo de 
nuestra actividad, identificar el potencial 
en la empresa, retener el talento y conse-
guir generar la confianza del empleado 
en sí mismo, en el equipo y en la enti-
dad.

Y es que la innovación, la productividad, 
en cualquier sector y especialmente 
en el nuestro, se apoya más que nunca 
–y aún lo hará más en el futuro– en la 
generación, difusión y en la gestión del 

ACTO DE CLAUSURA de las XVI Jornadas de Estudio 
Palabras de Vicente Soriano, Director General de Recursos de la CAM  
y entrega de la F de Oro del GREF
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conocimiento como input básico para 
el desarrollo de cualquier actividad, de 
ahí que el capital humano resulte crítico 
para el éxito. 

No quiero cansaros con una enumeración 
de los amplios planes de formación y 
desarrollo profesional que, como todos 
vosotros, llevamos a cabo para toda la 
plantilla, pero sí quisiera detenerme, 
aunque sea mínimamente, en un plan 
específico que hemos llevado a cabo 
durante 2009 y la primera parte de este 
2010: la formación necesaria para el 
cambio de Plataforma tecnológica de 
todas las aplicaciones bancarias, en un 
programa muy amplio de formación y 
gestión del cambio, que hemos llamado 
proyecto Mare Nostrum, que ha impli-
cado sucesivamente a prácticamente 
todos los empleados de la Caja, en 
oleadas sucesivas entre enero 2009 y 
abril 2010. Programa que contemplaba 
formación on line, formación presencial, 
y desarrollo de casos prácticos de auto-
estudio, personalizada a cada grupo 
de empleados. Además, lógicamente, 
de formación específica por áreas 
especializadas de servicios de apoyo.

Y con esto quiero terminar. 

Quiero reiteraros que seáis conscientes 
que vuestra labor es muy importante 
para el presente de nuestras empresas, y 
que resulta imprescindible para asegurar 
el futuro.

Identificar y desarrollar el potencial de 
cada una de nuestras personas; planificar 
cualitativa y cuantitativamente los recur-
sos humanos que necesitaremos en el 
futuro, es la primera clave del éxito y casi 
me atrevería a decir que es una de las 
más importantes para aportar ventajas 
competitivas sostenibles en una empre-
sa de servicios como la nuestra.

Como vosotros, yo también estoy plena-
mente convencido de que el futuro está 
en las personas, en todos los que forman 
cada una de nuestras empresas.

Muchas gracias otra vez por vuestra 
invitación a este acto de clausura de las 
XVI Jornadas de Estudio del GREF, y mi 
reconocimiento permanente en nombre 
personal y de la CAM por la distinción 
que nos habéis hecho con la F de Oro.

Ya hemos salido de la recesión, pero  
seguimos en una profunda crisis. Du-
rante el primer trimestre de 2010, nues-
tra economía registró la primera tasa de 
crecimiento positiva, un 0,1% tras siete 
trimestres en negativo, con lo que la 
caída interanual del PIB desciende hasta 
el 1,3%. Nosotros prevemos que el cre-
cimiento del PIB para este año se situará 
en un -0,1%, es decir, vamos a vivir una 
larga etapa de crecimiento muy débil 
marcada por un alto índice de paro, que 
ha escalado hasta el 20% en ese primer 
trimestre. Asimismo, creemos que el 
empleo a tiempo completo descenderá 
en torno al 2,2% y la tasa de paro media 
anual se situará en el 20,1%.

Estos datos nos indican que pese al 
crecimiento observado en el primer 
trimestre del año, el diagnóstico sigue 
siendo muy negativo y todavía estamos 
lejos de poder hablar de recuperación, 
siendo necesaria una profunda reforma. 
Además, nos acecha el riesgo soberano 
derivado del fuerte incremento de los 
déficit y de los niveles de endeudamien-
to públicos. Es por ello que unos creen 
que si se reducen los déficit públicos de 
carácter estructural demasiado deprisa, 
la recuperación económica podría sufrir 
un frenazo; pero otros pensamos que si 
la consolidación presupuestaria no se 
planifica con determinación y coheren-
cia y se pone en marcha ya, la confianza 
de los agentes económicos caerá y los 
tipos de interés, a medio y a largo plazo, 

Artículo publicado en la REVISTA APD, número 255, Julio/Agosto 2010

Reunión de Zona Centro del GREF
La reunión estuvo patrocinada 
por ESIC y contó con la 
asistencia de Simón Reyes, 
Director General, al que le 
impusimos la insignia  
del GREF.

subirán. De este modo se ha producido 
una quiebra de la confianza en la eco-
nomía europea y en la moneda común. 
Ante esta situación es urgente restablecer 
la confianza en el buen funcionamiento 
de la Eurozona, lo que exige políticas 
contundentes de estabilidad macroeco-
nómica y de eficiencia microeconómica, 
saneando las finanzas públicas, fijando 
los límites al crecimiento del gasto y las 
posibilidades de endeudamiento. Si aco-
metiéramos una reducción sustancial del 
déficit público, el crecimiento no se re-
sentiría ni siquiera en el corto plazo en la 
misma proporción.

La reconversión del sistema financiero es-
pañol también urge. Es obligado acelerar 
y culminar los procesos de integración 
de entidades desarrollados al amparo del 
FROB. Pero la medida realmente impor-
tante para el restablecimiento de nuestra 
confianza es acometer una reforma para 
flexibilizar el mercado de trabajo que 
incrementaría nuestro potencial de cre-
cimiento. Las reformas deberían preten-
der reducir la dualidad y la temporalidad; 
favorecer la frexibilidad interna; facilitar 
el acceso al mercado a jóvenes y desem-
pleados; mejorar la intermediación laboral 
y la actuación de las empresas de trabajo 
temporal y promover la igualdad. Pero las 
medidas que se han tomado no harán 
más que ampliar la dualidad del mercado 
de trabajo en la medida en que los incen-
tivos a la conversión de temporales en 
fijos son totalmente insuficientes.

La recesión se acaba, 
pero la crisis no

Por Juan E. Iranzo 
Director General del Instituto de Estudios Económicos  

y Consejero de People Excellence.
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Síntesis de la ponencia presentada por Juan Carlos Alcaide,  
Director de la Consultora MdS y profesor de ESIC hace más de quince años

Reunión de Zona Centro del GREF

Marketing y Recursos Humanos
Un entendimiento inaplazable

P ermítanme que empiece presen-
tándome: soy sociólogo, especia-
lista en Marketing y llevo veinte 

años trabajando en consultoría y forma-
ción comercial de personas en el sector 
servicios, específicamente en seguros y 
entidades financieras, además de otros 
subsectores. Soy profesor de ESIC hace 
dieciséis años. 

Como consultor y formador vivo una 
esquizofrenia propia de Anthony Perkins 
en “Psicosis”. Me confieso, tengo dos 
personalidades: a ratos soy un hombre 
de Marketing y vendo consultoría y 
asesoramiento comercial a las áreas 
de Marketing y departamentos de 
ventas, soy un consultor de Marketing; 
pero, otras veces, como formador, mi 
interlocutor es el departamento de 
Recursos Humanos. Soy uno más del 
mundo de las consultoras de Recursos 
Humanos, ¿les parece conocida esta 
dicotomía?.

Por eso, y con perdón puesto que suena 
a falta de humildad, sé de lo que hablo. 
Veo de cerca el Marketing y veo de cerca 
los RR.HH. Hace años creía que eran 
dos enemigos, por suerte, conciliables. 
Ahora, con el paso del tiempo, y también 
por suerte, los veo como dos vecinos que 
no conviven, se limitan a saludarse por la 
escalera. Pero tienen intereses comunes 
en la comunidad (de vecinos) aunque, 
a duras penas, alinean sus posiciones al 
tomar decisiones. Es necesario que los 
vecinos se conozcan y comprueben que 
no son tan distintos, que sus intereses, 
en realidad, son los mismos: los de la 
comunidad (la empresa). Por tanto, sus 
visiones e intereses son conciliables.

Y así debe ser, debemos lograr la conci-
liación entre Marketing y Recursos Hu-
manos. Y a ello me voy a dedicar en este 
breve artículo, a encontrar los puntos de 
confluencia, la necesaria intersección 
entre dos departamentos, en la que el 
departamento de formación tiene tantí-
sima importancia.

Veamos: 

Cultura Empresarial unitaria. 
Es necesario superar los reinos de taifas. 
Históricamente, la estructura empresarial 
ha vivido de la organización basada en 
los “cinco enfoques”. Un área gerencial 
central coordinaría un departamento de 
Marketing, otro de Recursos Humanos, 
otro de Producción-Fabricación, otro de 
Administración y Finanzas y, por último, 
los imprescindibles Sistemas de Informa-
ción. Este es el esquema del siglo XX.

En la actualidad es necesario avanzar 
hacia un enfoque unitario de la gestión 
en el que se achate la organización, se 
propicie la visión gerencial integral y se 
eliminen los intereses departamentales 
en favor de un interés supremo: el 
beneficio empresarial y el largo plazo. 
La estrategia es común y asumida por 
todos. No hay intereses diferentes sino 
colaboración sinérgica y coordinada. Y 
este es el esquema del siglo XXI, desde 
mi punto de vista.

La implantación de una Cultura Empre-
sarial (unitaria) orientada al cliente re-
quiere de la colaboración estrecha entre 
Marketing y Recursos Humanos como 
representantes, ambos, de la Dirección. 
Sintetizando mucho (y resumiendo mo-

delos clásicos, en este caso de Mckinsey), 
la Cultura Empresarial constaría de Mi-
sión, Visión, Valores, Estilo de liderazgo- 
dirección empresarial, Estrategia-posi-
cionamiento (cómo quiero ser percibi-
do), Gestión de los Recursos, y Sistemas 
y Procedimientos. 

Una mirada a dichos elementos nos 
permite tener una visión de conjunto 
de la Orientación de la Cultura de la 
Empresa.

Pues bien; para que no sean papel 
mojado es evidente que Marketing y 
Recursos Humanos, en dependencia 
jerárquica de la Dirección General, deben 
alinearse para que dichos elementos 
estén escritos (principio básico de la 
Dirección Estratégica) y sean retadores 
pero se puedan cumplir, difíciles pero 
alcanzables, estimulantes de puertas 
para dentro (Recursos Humanos) y 
marquen el corsé relacional con el 
mercado y los Clientes (Marketing). La 
implantación de la Cultura y la Estrategia 
Empresarial requiere de la fusión entre 
los intereses de dentro y los de fuera. La 
Cultura Empresarial de éxito, la Cultura 
Empresarial de hoy, de Orientación 
Cliente, requiere de Marketing y Recursos 
Humanos trabajando codo a codo, no 
por separado.

La gestión empresarial, si se piensa 
fríamente, se basa en lograr lo que 
en nuestras formaciones resumimos 
en el mnemotécnico AVER: Atraer 
clientes, Vender a los clientes, lograr 
una Experiencia que merezca lo que 
el cliente paga y lograr Retener a los 
clientes a lo largo del tiempo. Toda 
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la estructura empresarial se basa en 
vender con beneficio. Si no se vende con 
beneficio, y salvo que uno trabaje en la 
Administración Pública, no tiene sentido 
la empresa.

Atraer y Vender. 
El Marketing puede guiar para atraer 
clientes. Decir qué clientes interesan y 
hacer atractiva la propuesta empresarial 
es cosa de ese departamento. 

Pero la selección de los marketers y 
comerciales, la captación correcta y 
acorde con la estrategia de la empresa, la 
selección afín al estilo de la compañía (el 
employer branding es un concepto cada 
vez más necesario), la gestión de gestores 
comerciales, su retribución (que tanto 
afectará a la captación con calidad de 
clientes de calidad), la formación de los 
mismos (y su correcto dominio y manejo 
de los argumentarios de venta que ha 
de diseñar Marketing), ¿¿no requieren 
una meticulosa y perfecta alineación 
de posturas, un trabajo conjunto y 
cotidiano, una confluencia de esfuerzos 
entre Marketing y Recursos Humanos??. 
Pensamos que sí: si no se produce, no 
hay éxito.

La Experiencia cliente. 
La sensación que se lleva un cliente en 
una oficina bancaria, pero también en 
un parque temático Disney o en un hotel 
vacacional ¿depende más de Marketing o 
de Recursos Humanos?. Yo he tenido mis 
dudas durante años. Ya las he disipado: 
de ambos. Y me explico: 

En el sector servicios, los empleados son 
el servicio y componen las experiencias 
del cliente. Por tanto, construir la puesta 
en escena es cuestión de conocer 
las necesidades del cliente, cosa del 
Marketing; hacer unos protocolos, 
cosa del Marketing; e implantarlos con 
eficacia, cosa de los Recursos Humanos y 
Formación. ¿O no es así? ¿No es cosa de 
la formación implantar modos de hacer 
y construir una experiencia cliente digna 
de ser memorable por la excelencia 
lograda?

La Retención de clientes, la fide-
lización rentable es la cuestión crucial del 
Marketing de hoy, no cabe duda. Pero, 
¿se logrará la fidelización del cliente en 
el marco de una plantilla desmotivada, 
no incentivada, sin liderazgo? ¿Dónde 
será más fácil implantar un eficaz pro-
grama de fidelidad, en una empresa con 
empleados con sentido de pertenencia 
o en otra donde los empleados están de 
paso?. 

“Proveedores fijos y contentos, empleados 
fijos y contentos, clientes contentos y fijos”. 

Es una frase que escuché de un directivo 
al que entrevisté en 1995 en Valencia. 
Se llama Joan Roig y está a la cabeza 
de Mercadona, que no es una entidad 
financiera, ni de seguros, pero de la que 
tenemos mucho que aprender.

¿Basura entra? ¡Basura obtienes! Emplea-
dos “basura” (mal seleccionados), con 
contratos “basura” (sin incentivos para la 
excelencia), es la antesala de ¡clientes a 
la basura!.

Salida de la crisis y gestión del 
churn. Según investigaciones de BDO 
Estrategia, con dos mil directivos del área 
de Marketing, casi el 20 por ciento de 
las compañías creía en Febrero de este 
año que perdería entre el 10 y el 20 por 
ciento de sus clientes este año. Estamos 
a punto de verificarlo. Mientras, casi un 6 
por ciento prevé que la tasa de abandono 
se situará entre el ¡0 y el 30 por ciento! 
¡Casi el 10 por ciento de las empresas 
consultadas admite que su tasa de 
churn- abandono puede dispararse por 
encima de un alarmante 30 por ciento!. 

Numerosas empresas optan por asumir 
tasas de abandono de forma natural, 
redoblando sus esfuerzos de captación 
de nuevos clientes. Absurdo, en mi 
opinión.

La estrategia aconsejable, sin embargo, 
es la de definir y aplicar Estrategias de 
Prevención del Churn, que pasen por el 
establecimiento de planes de fidelización 

y retención de clientes. En estos planes 
será fundamental la explicación (de ahí el 
papel capital del GREF) al personal de que 
la fidelización es clave (y cómo lograrla, 
naturalmente). Sin Recursos Humanos 
y Formación, Marketing no hará nada, 
le será imposible, en nuestro sector 
financiero. Será vital formar a la gente 
en argumentación para la retención. Sin 
Recursos Humanos, insisto, no se hará 
nada con éxito. 

Será trascendente, incluso indispensable, 
plantear incentivos para la fidelización 
de clientes. Sin Recursos Humanos y 
formación, insisto, no se hará nada.

Conclusiones: 
El entendimiento entre Marketing y 
Recursos Humanos es una urgencia 
inaplazable porque no hay empresa si 
hay reinos de taifas.

El interés empresarial es uno: tener 
clientes que aporten rentabilidad a largo 
plazo. Y no hay, por tanto, no puede 
haber, intereses contrapuestos entre 
Marketing y/o Comercial, de un lado, y 
Recursos Humanos, de otro.

Recursos Humanos requiere de Marketing 
para implantar la Cultura previamente 
definida según las tendencias de 
mercado y el interés supremo del 
beneficio empresarial que se espera 
conseguir consiguiendo atraer el dinero 
desde el bolsillo del cliente

Marketing y Recursos Humanos deben 
desarrollar un trabajo coordinado y 
unitario, con un rol central de Formación, 
para lograr el objetivo de añadir valor al 
cliente para captarlo y fidelizarlo en la 
implantación de la estrategia.

Y Marketing, a su vez, requiere de em-
pleados bien seleccionados, bien mo-
tivados; requiere de una maquinaria  
perfectamente engrasada para poder  
lograr sus ventas y lograr la imprescindi-
ble fidelidad del cliente rentable.
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Durante la Asamblea, Luis Diaz Marcos, 
Director de Postgrado y de Comunicación 
de CUNEF, nos expuso la situación de 
los proyectos europeos en los que 
estamos participando, y en los que actúa 
en representación del GREF, ante la 
imposibilidad de hacerlo nuestra Vocal 
Liseta Modino.

Así mismo, Luis nos comentó los planes 
de colaboración conjunta GREF-CUNEF, 
en relación al Master de Finanzas diseñado 
por CUNEF, y del que próximamente os 
informaremos.

En 18 de Junio de 2.010, se reúnen en Alicante, en el auditorio de Fundesem 
Business School, los asociados que aparecen al final del acta, debidamente 
convocados con la antelación legalmente establecida, para tratar los temas del 
Orden del Día distribuido con tiempo suficiente para su preparación.

1.   Se da por leída el acta de la reunión anterior.

2.   El Secretario procede a la lectura de la Memoria de actividades haciéndose 
eco de las diferentes reuniones de la Junta Directiva, Encuestas de ratios 
de Formación y Calidad, Reuniones de Zonas, Convenios de Colaboración, 
las novedades de la página WEB del GREF, Organización de Jornadas de 
Formación con diferentes entidades, Actividad Internaciones, Revista, 
Boletín de noticias, GREF en los medios de RR.HH., altas y bajas en la 
Asociación. Asimismo se hace hincapié en la excelente labor realizada a lo 
largo del año por nuestro Presidente.

3.   La Tesorera, rinde cuentas de la saneada situación económica siendo 
aprobada la gestión por unanimidad. 

  Se plantea la posibilidad de modificar la cuota en función a una serie de 
parámetros, número de empleados, pago por asociados de forma nominal 
pudiéndose asociar diferentes personas de una misma entidad, cuotas 
individuales + cuota de empresa, socios corporativos,…. Se estudiará por 
parte de nuestra tesorera para plantearlo en las Jornadas de Estudio de 
Noviembre.

4.   Se propone por el Presidente el estudio de ventajas é inconvenientes de 
convertir la actual Asociación en una Fundación, así como la conveniencia 
de realizarlo, si así se estimará, en el momento económico y coyuntural 
actual. El estudio sería presentado en las Jornadas de Estudio de 
Noviembre.

5.   Posibilidad de abrir la Asociación a otros sectores renting, leasing, 
hipotecario, …, la mayoría de los asistentes están de acuerdo en la 
incorporación siempre que se ajusten al espíritu de la asociación.

6.   José Antonio Tellez presenta los ratios de la Encuesta de Formación.

7.   Emilio del Águila presenta los ratios de la Encuesta de Calidad.

8.   Se propone crear en la Web un espacio para colgar propuestas de áreas de 
interés para ser votadas y llevarlas a las Jornadas de Noviembre.

9.   Sin otros temas que tratar se finaliza la asamblea a las 10,30 del día 18. 

Acta de la Asamblea celebrada con motivo de las  
XVI Jornadas de Estudio GREF
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Enrique Díaz-Mauriño 
Director de Formación de Bankinter 

Ana Vaquerizas
Directora de Formación  
de Banco Cooperativo 

Acta de la Asamblea celebrada con motivo de las  
XVI Jornadas de Estudio GREF

Entrega de la  
Insignia del GREF  

a nuevos compañeros

Galería de las Jornadas
Tuvimos tiempo para todo:

Para trabajar…

…para disfrutar…

… y finalmente,  
para celebrar.
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Informe de visitas a nuestra web:   www.gref.org 
En este informe se realiza un estudio de la evolución de las visitas a la web 
durante el periodo comprendido entre enero de 2008 hasta mayo de 2010. Los 
resultados muestran que los accesos a la Web del GREF siguen una tendencia 
en alza.

Frente a las 3.687 visitas mensuales que teníamos en enero de 2008, en octubre 
de 2010 se presentó el máximo con casi 11.000 visitas mensuales. Un aumento 
de casi un 300% en dos años. Los datos muestran que es una Web que se visita 
mayoritariamente durante los periodos normales de jornada laboral, con un 
83% de las visitas de lunes a viernes y con descensos significativos durante 
periodos vacacionales (Navidades y Verano). Las reuniones del GREF también 
influyen en el acceso a la Web, ya que los picos máximos de visitas coinciden 
con las fechas en las que se celebran las jornadas. 

Con respecto a los contenidos más frecuentados por los visitantes, en el 
siguiente gráfico tenemos las páginas más demandadas durante el mes de 
mayo de 2010.

La sección de Empresas de Formación (278 visitas) ha sido la más visitada 
durante mayo de 2010, seguida del Área Privada (171) y de la sección de 
Escuela de Negocios (162 visitas). La cuarta con 153 visitas ha sido la sección 
de Universidades.

En el área privada las páginas más visitadas nos 
muestran el interés de los socios hacia las siguientes 
secciones:

En resumen, las estadísticas de los últimos 29 meses 
muestran una tendencia alcista. Una media de más 
de 7.500 visitas al mes durante los últimos 12 meses 
colocan a la Web del GREF en un lugar privilegiado 
dentro del sector de las asociaciones de Formación. 
Nuestro objetivo es crecer más y para ello es impor-
tante la colaboración de todos los socios con sus 
propias experiencias. La necesidad de elaborar más 
contenidos propios, elaborados en exclusiva por 
y para el GREF es el camino para conseguir que las 
visitas a la Web y el prestigio de los contenidos que 
en ella aparecen sigan aumentando en los próximos 
meses.

Kiko Martínez Oses
Webmaster GREF

Los archivos más descargados muestran el interés de 
los visitantes hacia los siguientes artículos:

Sección de la Web Accesos mes mayo de 2010
Empresas de Formación 278

Página de inicio del Área privada 171

Escuelas de Negocios 162

Universidades 153

Artículos de Interés 130

Noticias del GREF (Boletín semanal) 127

Libros 117

Cursos y Seminarios 99

Información sobre el GREF 91

Sección de la Web Accesos  
mayo 2010

Próxima reunión 73
Universidades 69
Empresas de Formación 41
Listado de socios 36
Formación de formadores 26
Encuestas 25
Artículos de Interés 23
Reuniones de zonas 11

Entrevista Alberto Martínez de Eguilaz Calvo 3612
Claves para un liderazgo eficaz 1059
Entrevista con Dave Ulrich 1659
Cómo diseñar un programa dinámico y 
efectivo de fidelización 872

Gestión del clima organizacional en la mejora 
de la efectividad 798

Revista GREF nº 35 (Versión electrónica) 718
Guión de la entrevista de selección 639
Escuela de Finanzas BBVA 542
Equipos de Alto Rendimiento Lolo Sainz 523
El diseño de un plan de carrera 407
Informes: 1ª Encuesta sobre la gestión de las 
redes comerciales en España 397

Informes: Banca 2012 IBM 377
El pulso electrónico en el sector financiero 278
Revista GREF nº 14 (Versión electrónica) 267
Revista GREF nº 28 (Versión electrónica) 254
The Risky Businnes of Hiring Stars (Harvard 
Business Review) 242
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 Firma de los nuevos  
 Convenios de Colaboración con el GREF

Firma del Convenio con 

UNIR

Firma del Convenio con la 

Fundación 
Alares

Firma del Convenio con la 

Fundación para la Diversidad

Firma del Convenio con 

LA SALLE
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Unos se van… 

…y otros vienen

Clara Alonso, ha sido nombrada Directora de Formación de 
la nueva Catalunya Caixa, integrada por Caixa Catalunya, Caixa 
Tarragona y Caixa Manresa. Clara ha sido, hasta el momento de su 
designación, Directora de RR.HH. de Caixa Manresa.

Enrique Díaz-Mauriño 
Director de Formación de Bankinter 
Licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales, en la especialidad de In-
vestigación Comercial, por la Universidad 
Autónoma de Madrid. Tras finalizar sus es-
tudios universitarios, continua su forma-
ción y entre los estudios que realiza cabe 
destacar un Máster en Marketing por el 

Instituto de Empresa y un curso de especialización en la Universi-
dad de Tulane en Nueva Orleans. 

Su carrera profesional ha estado vinculada, desde sus inicios al 
sector financiero, un campo al que se incorporó a través de Ame-
rican Express. Actualmente desarrolla su carrera profesional en 
Bankinter donde se incorporó hace 16 años. En línea con la cultura 
innovadora y tecnológica de la empresa, su carácter le ha llevado 
a aportar su experiencia en muy diferentes ámbitos de la misma, 
entre los que se encuentran, los departamentos de Marketing, 
tanto de Bankinter como de Línea Directa, Gestión de Calidad y 
actualmente como Director de Formación de Bankinter.

Sucede a Carmina Guitard. Carmina ha tenido dos etapas di-
ferentes en el GREF. La primera, larga y rica en resultados, mereció 
la distinción que se le entregó en el 35º Aniversario. Tras una tem-
porada dedicada especialmente a RR.HH., asumió de nuevo por un 
periodo, desgraciadamente muy breve, además de otras, la función 
de Formación, dónde ha seguido participando activamente tanto 
en la Junta Directiva como en las últimas Jornadas. Le recordaremos 
siempre por su disponibilidad, determinación y eficacia.

Fernando Martín González, Graduado 
Social por la E.U. de Graduados Sociales de 
Valladolid, Master en Dirección de RR.HH. 
por el CEF, Técnico Superior en Prevención 
de Riesgos Laborales en las especialidades 
de Ergonomía y Psicosociología Aplicada, 
Higiene Industrial y Seguridad en el Traba-
jo, Técnico Superior en Auditorias y Técni-
cas Auditoras.

Comencé a trabajar en Recursos Humanos en BELOIT IBERICA 
S.A. en el año 1978, desarrollando todas las funciones de recur-
sos humanos, en el año 1991, asumo la dirección de personal de 
la compañía, con la nueva denominación social de ENERTEC, S.A. 
Técnicas Energéticas y Papeleras, hasta al año 2002. En septiembre 
del año 2002, me incorporo a PUERTAS NORMA S.A. como Director 
de RR.HH., hasta finales de junio de este año, fecha en la que inicio 
mi andadura como Responsable de Formación y Desarrollo 
de la Caja Rural de Soria.

Pilar Concejo Díez, Licenciada en Empre-
sariales por Cunef, Trabajé en Arthur Ander-
sen (hoy Deloitte), me incorporé en 1998 a 
BBVA (entonces Argentaria) y tras estar en 
varios departamentos, en 2004 me incorpo-
ré al área de Formación como responsable 
de Finanzas. A día de hoy, soy responsable 
de Formación Interna de BBVA.

Sucede a Raquel Ballesteros que ha sido promocionada a Respon-
sable de RRHH de Unidades Centrales. Para Raquel nuestro recuer-
do, afecto y admiración. Nunca olvidaremos su colaboración en la 
Junta Directiva y su ponencia en el 35 Aniversario en representa-
ción de la generación joven de la Asociación.

Francisco Peña Ardid, Licenciado en Derecho, 
Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología 
y Master en Dirección de Recursos Humanos 
(ICADE), ha sido Responsable de RSC Interna. En 
la actualidad es Responsable de Formación 
DKV Seguros.

Encuentro de Trabajo 
Liderazgo Ganador, Recursos Humanos 2.0 y Desarrollo del Talento

El pasado 8 de julio, Adecco Banca & Seguros, junto a  
Adecco Training, consultora especializada del Grupo Adecco 
en el Desarrollo de Programas Formativos y Consultoría, pre-
sentaron en el hotel Puerta de América de Madrid un “Encuen-
tro de Trabajo”, en el que participaron diferentes especialistas 
en materia de recursos humanos y capacidad de liderazgo. En 
este acto se abordaron principalmente temas tan estratégicos 
como las claves del liderazgo ganador, la evolución de la fun-
ción de Recursos Humanos 2.0 y el desarrollo del talento.

El encuentro estuvo moderado por Víctor Tatay, Director Secto-
rial de Adecco Banca & Seguros. En la ponencia se contó con la 
presencia de las principales empresas financieras y aseguradoras 
del país, que no quisieron perderse el acto.

La exposición estuvo encabezada por José Miguel Caras, Direc-
tor de Formación de Banco Santander, que explicó el exitoso 
programa “Apolo”: un programa formativo de dos años de dura-
ción, que persigue tres claros objetivos; facilitar el desarrollo de las 
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CAMBIO DE FUNCIONES
Benvolgut i molt apreciat Paco.   

Hola, Bon dia!!!!. 
El motivo de éste correo es notificarte, el cambio de funciones 
i responsabilidades que tendré, en el que será a partir del mar-
tes, de forma virtual y de primeros de Julio físicamente (si las 
asambleas generales de las tres Cajas así lo ratifican) UNNIM 
Caixa. 

El contacto que hemos mantenido, a lo largo de estos años, 
ha sido para mi muy enriquecedor, y estoy muy orgulloso de 
aún estar formando parte de éste grupo maravilloso de profe-
sionales que aglutinas en el GREF, a pesar de que ya no puedo 
participar en las reuniones, de verdad que lo hecho en falta. 
Por todo, simplemente decirte Gracias, que sigas consiguien-
do muchísimos éxitos y que sigas manteniendo el espíritu del 
Gref. Sin ti, sin tu dinamismo y sin tu perseverancia el Gref no 
existiría, o no seria lo mismo. 

En éstos momentos estoy compaginando las dos funciones, 
pero el día en que físicamente seamos UNNIM (Julio), me 
responsabilizaré de la Obra Social del Consejo Territorial de 
Manlleu, y tanto mi correo electrónico como mis teléfonos 
seguirán siendo los mismos. Recordarte que la Directora 
de Formación de UNNIM Caixa será la Patricia Martínez 
que en éstos momentos está ocupando el mismo cargo en 
Caixa Sabadell. Quedo como siempre, a tu entera disposición, 
para lo que necesites. En Manlleu siempre tendrás un amigo.  
Un fuerte abrazo. Saludos cordiales. 

Francesc Contijoch Terradellas 
Cap de Formació Caixa Manlleu

BUENA SUERTE, OCTAVIO!
Hola Paco, buenos días. 
Es muy probable que este año sea el último de mi vida profesional, 
y el primero de pertenencia a ese club, cada vez más numeroso, de 
parados de lujo que formamos los prejubilados. 

Desde que firmé la aceptación, hace ya una semana, estoy viviendo 
una situación muy curiosa porque parece como si mi mente estuvie-
ra obligando a mi cuerpo a ir frenando para no pegarme el porrazo 
de pronto. Esa inconsciente desaceleración me está permitiendo, sin 
quererlo, analizar las vivencias que durante los últimos treinta y tres 
años han supuesto una parte importantísima de mi vida. Sin exten-
derme demasiado al respecto, porque no son ni el momento ni el 
medio apropiados, puedo asegurarte que mis vivencias en el GREF, 
haberte conocido, y el cariño que siempre me habéis demostrado 
todos desde el primer día que aparecí en una reunión en Madrid, son 
algunas de las “fotos” que situaré en las primeras páginas del teórico 
álbum que, como te he dicho antes, mi cabeza está confeccionando 
sin consultarme. 

Y hablando de fotos, la que acabo de recibir de mi querida Barcelo-
na no ha hecho más que reafirmar todos estos sentimientos que, te 
aseguro, son absolutamente sinceros. En estos momentos ignoro si 
podremos volver a vernos en alguna reunión del GREF, pero me gus-
taría que en la primera ocasión que tengas, traslades mi admiración 
y cariño a todos los compañeros y compañeras que durante estos 
años tanto han ayudado a desarrollarme profesionalmente. Y cómo 
digo al principio, habría que inventar algo que superara al abrazo 
para expresar de forma escrita lo que os envío a todos desde Sevilla, 
pero mientras tanto, y para todos, más que abrazos. 
Hasta siempre.

Octavio Arantegui Sagrera 
Cajasol - Sevilla

  Cartas al GREF

capacidades interpersonales y profesionales de jóvenes iden-
tificados con potencial directivo en Banca Comercial; ofrecer 
una gestión personalizada y de desarrollo individual del talento 
organizativo; y disponer permanentemente de un equipo direc-
tivo preparado y competitivo.

Siguió con la ponencia Carlos Viladrich, Director de Recursos  
Humanos del Grupo Adecco, cuya participación se centró en ex-
poner las claves del Liderazgo Excelente. Viladrich basó su diserta-
ción en los conceptos de la dirección y el liderazgo. Así como el papel 
de la excelencia, entendida como la maximización de la eficacia –  
conseguir lo que nos proponemos –y de la eficiencia– con los 
mínimos recursos posibles, requiere talento, voluntad, determina-
ción y el compromiso para ello. Viladrich concluyó su disertación 

explicando que excelencia y liderazgo confluyen necesariamente en 
un ámbito competencial y actitudinal en el que los sentimientos y las 
emociones jugarán siempre un papel fundamental.

Por último, concluyó el encuentro Laura Rosillo, consultora cola-
boradora de Adecco Training, especializada en Competencias Di-
gitales, quien centró su participación en la evolución de la función 
de RRHH hacia el 2.0, así como la importancia de las redes sociales, y 
la necesidad de desarrollar en nuestras organizaciones habilidades  
digitales. Para Rosillo, las organizaciones empiezan a tener necesidad  
de incorporar a sus plantillas a un Community Manager, o lo que 
es igual, una persona que se encargue de construir, hacer crecer 
y gestionar las comunidades virtuales en beneficio de la propia 
empresa.
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EXCELLENCE EXECUTIVE. Edición española, Nº 69 
Entrevista a Jaime Carvajal Urquijo, ex Presidente del Banco Urquijo, del Banco 
Hispano Industrial, de Ford España, Consejero de un gran número de empresas, y 
actualmente Presidente de ADVENT ESPAÑA, entidad de capital riesgo. Nos tiene 
prometida su asistencia como ponente en la Reunión General de 25 y 26 de 
Noviembre. “El problema de la gran empresa española es que funciona por silos, de 
modo que el empleado cree dentro de una división, pero es muy difícil su traspaso a 
otra. Esto es un gran error: la gente se desarrolla más si tiene experiencias diferentes 
que enriquezcan su perfil. Solo así conseguiremos forma líderes globales más 
generalistas”.

TRAINING & DEVELOPMENT DIGEST. Junio 2010. 
“Las paradojas del talento” de José Manuel Casado.
The Conference Board llevó a cabo una edición especial para comprobar si la crisis 
económica había modificado las preocupaciones de los directivos. La conclusión podría 
ser pan y agua, es decir, centrarse en aquellas cosas que ayuden a las compañías a 
sobrevivir. Pero, ni rastro de la gestión del talento. Y añade el autor: LLevo muchos años 
trabajando apasionadamente en temas de mejora de resultados a través de las personas, 
y he comprobado que las organizaciones siempre han actuado igual: en momentos de 
crecimiento y buenos resultados aseguran que creen en su gente más que nada 
en el mundo, y en momentos de dificultad demuestran todo lo contrario.

DIRIGIR PERSONAS, Revista de AEDIPE. Abril 2010
“La desviación positiva”, artículo de Kim Cameron,  
Profesor de Management y Organizaciones en la Ross School of Business 
de la Universidad de Michigan.
Las organizaciones están diseñadas, fundamentalmente, para fomentar la estabilidad, 
la firmeza y unas condiciones previsibles. (...)El objetivo de estos elementos es reducir 
la variabilidad y las anomalías, para que la mayoría de las organizaciones y de los 
líderes se centren en mantener una actuación previsible dentro de un entorno de 
normalidad. El liderazgo de desviación positiva, por otro lado, se centra en promover 
y permitir actuaciones inesperadas, espectaculares y extraordinarias. Está orientado 
hacia intervenciones que, por definición, se desvían positivamente de la norma. Las 
desviaciones positivas se han equiparado, a veces, con lo virtuoso. El artículo está 
colgado íntegro en la web, en la sección Artículos de Interés.

EQUIPOS Y TALENTO. Dossier de Banca/Seguros. Junio 2010. 
“Cambios en Formación: la convivencia del desarrollo y el aprendizaje”. 
Mesa redonda organizada por IL3 con la colaboración de Mónica Galvez de EQUIPOS Y 
TALENTO. Participan: Pedro Vázquez, Director General de IL3; Francesc Ventura, Director 
de Formación de La Caixa; Francisco Segrelles, Presidente del GREF; Miquel Ángel cortés, 
director de Formación de Banc de Sabadell; y Montse Prats, Directora de Desarrollo 
Profesional de Caixa Catalunya. 
En el mismo número: Entrevista a Eva Fernández, Directora de Formación de IBERCAJA. 
“En crisis, el área de formación debe estar alerta para responder a las necesidades del 
negocio”, y a Antonio Ballesteros Martínez, Director de RRHH de Banco de Valencia: 
“Apoyar y motivar a nuestra plantilla es uno de nuestros retos“. ”A través de las acciones 
formativas transmitimos la cultura de empresa que queremos que conozca toda la 
plantilla”.

RevistasPublicaciones
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FORMACIÓN DE 
DIRECTIVOS. 
Evolución y nuevos retos 
de los modelos formativos 

Trabajo conjunto realizado bajo 
la coordinación de Javier Blanco 
Belda, Secretario General de la 
Asociación Profesional de Empre-
sas de Formación, APEF. Editado 
por Pearson con la colaboración 
de AEDIPE y HEDIMA, entidad esta 
última vinculada al GREF como 
patrocinadora de la sección Docu-
mentación de nuestra web. 

Libro de consulta, interesante desde el 
principio. Ya en el Prólogo, Javier Díez 
Sourulle, Director General de Hedima, 
persona especialmente sensible por los 
aspectos humanos de la empresa, afirma 
“Hoy, las dos claves básicas para el plan-
teamiento estratégico empresarial son: 
por un lado, la diferenciación, y por otro, 
los costes. Para diferenciarse, es necesa-
rio entrenar a nuestros equipo directivo 
en habilidades que le orienten en la bús-
queda de la innovación para anticiparse y 
encontrar oportunidades.(...)Habilidades 
y sentido de pertenencia se aúnan para 
promover el compromiso con la compa-
ñía. (...) La adaptación y la flexibilidad son 
claves para la permanencia de las organi-
zaciones. La agilidad en la respuesta, es 
una característica principal del directico 
de hoy.(...) El impacto que la formación 
de directivos tiene en la cuenta de resul-
tados, precisa de una atención especial a 
la hora de concretar esta difícil tarea que 
deviene en ser estratégica.

El libro tiene la virtud de reunir autores 
procedentes de empresas de muy diversos 
sectores, incluido el universitario y el de 
las escuelas de negocio. Esta diversidad le 
enriquece.

De nuestro sector está la sugerente  
colaboración de nuestro viejo amigo 
Santos Fernández Villegas, ex Director 

LibrosPublicaciones

de RR.HH. de Ruralcaja, ex Presidente 
de AEDIPE Comunidad Valenciana, y 
actualmente Asesor de Dirección en 
Cajamar. que bajo el título “La forma-
ción de directivos, pieza clave de 
la gestión empresarial”, después de 
hablar de la importancia del directivo y de 
la resistencia al cambio, dice con gran rea-
lismo: Nuestra particular visión del tema 
es que no basta con elaborar un buen 
programa, hay también que saber vender-
lo y, evidentemente, que nos lo compren, 
y saber atraerse a cada cliente-directivo. 
Y tras describir los obstáculos (mucho 
trabajo, creerse suficientes, y el temor a 
la competitividad con los colegas), ter-
mina este punto diciendo “hay que mos-
trar las ventajas de cada acción formativa  
y adaptarla a las disponibilidades de tiempo y  
estatus”.

En función de algunos condicionantes 
(tema, tamaño de la población, equipo 
disponible, tiempo, conocimientos pre-
vios), expone cómo elegir el método 
de formación, y tras poner de relieve la 
progresiva cualificación profesional de 
los directivos en el siglo XXI, describe las 
razones que justifican la importancia de 
la formación en la actualidad.

A continuación aborda dos aspectos, a  
mi juicio muy importantes: el papel del 
directivo en el desarrollo y la formación, y 

aprender actitudes. Del primero destaca-
mos la función de informar a los colabora-
dores para que tengan una visión amplia 
de la empresa, que va más allá de la que 
puedan tener desde el puesto de trabajo. 
Y añade: “Mantener informado al grupo de  
trabajo sirve para abrir un canal de comu-
nicación empresarial en el que se den flu-
jos continuos de contenidos profesionales 
entre todos los miembros, informándose y 
formándose recíprocamente , aprendiendo 
unos de otros”. Se refiere al learning ma-
nager, director que aprende de su equipo, 
de otros directivos, de errores del pasa-
do... para lo cual se necesita humildad y  
participación.

En cuanto a las actitudes, afirma que si 
la empresa no las afronta estará desapro-
vechando el papel de la formación como 
factor de desarrollo profesional y personal.

Cierra su colaboración dedicando sendos 
capítulos al coaching y a la formación 
outdoor, una alternativa que califica 
de exitosa, amena y diferente para la 
formación directiva.

Otras aportación que queremos especial-
mente destacar es la de Ángel Bizca-
rrondo, Director del Centro de Forma-
ción Garrigues, que titula, “La función 
y formación de directivos en organi-
zaciones de servicios profesionales”.  
Comienza haciéndose eco de la afirma-
ción de un “prestigioso sociólogo español”: 
El volumen de información disponible 
se duplica cada 3 años, el conocimiento 
científico en su conjunto se ha duplicado 
en los último 30 años, pero en materia de 
sabiduría estamos prácticamente como 
en tiempos de Aristóteles. Y esto tiene su 
proyección en la empresa, dónde el desa-
rrollo de las técnicas y habilidades, no se 
corresponden con la evolución seguida 
en lo que es lo más específico de la direc-
ción que es la capacidad para adoptar las 
mejores decisiones en cada momento. 

Comparto totalmente con él la despropor-
ción que existe entre la oferta de cursos 
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de liderazgo frente a los de dirección o 
management. Después de unas breves 
pero importantes consideraciones sobre 
el “reconocimiento”, y el deber del direc-
tivo de asumir el coste de parecer “malo” 
sabiendo decir no o sí cuando es lo ade-
cuado, se detiene a pensar en las condi-
ciones personales del directivo y el modo 
en que un proceso de formación puede 
contribuir a desarrollarlas o a mejorarlas. 
De un directivo - nos dice - se esperan 
unos determinado resultados, no sólo 
en objetivos del negocio sino también 
en relaciones personales. Esto reclama 
una determinada forma de ser y de estar 
ante los problemas. “La mejor manera de 
hacer es ser”, dijo Lao Tzu hace unos dos 
mil años. Se trata - insiste - de ser para 
hacer y ello implica coherencia entre lo 
que se dice y lo que se hace. Lo que nos 
conduce a la ética. Y se pregunta sobre la 
responsabilidad en este campo de las Es-
cuelas de Negocios. Y afirma: Se ha pro-
ducido una perversión de los conceptos. 
Lo que en último término se persigue 
no es tanto merecer la confianza, sobre 
la base de un comportamiento recto y 
consecuente, sino obtener la credulidad 
de los otros por ausencia de informa-
ción veraz o por carencia de capacidad 
de análisis y de crítica. Es, refiriéndose 
a las nuevas generaciones, una forma 
de inmadurez, en la que se conjugan la 
pretensión de una gratificación inme-
diata de los deseos con la resistencia a 
entregar lo exigible contraprestación en 
términos de esfuerzo personal. 

Y termina con una idea expuesta por 
Fernando Savater: “Hay un valor que es el 
más difícil: enseñar a la persona a la que 
se está educando a que prescinda de 
nosotros.(...) El buen profesor es el que 
nunca se hace imprescindible; de manera 
que quien actúe en sentido contrario, 
no sirve como profesor. Porque nuestra 
función como maestros es enseñar a los 
demás a que prescindan de nosotros”.

Salvador Tudela Edo, Director de 
RR.HH de CESPA escribe sobre “El vuelco 
cultural y socioeconómico del empleo 
cualificado en España”. Me llama la 
atención el capítulo que denomina “La 
Formación y su impacto sobre el EBITDA” 
y su defensa, bien argumentada, de la 

innovación. Y al final de su aportación 
se refiere a lo que él llama “una nueva 
forma de orientar de la formación” 
basada en: centrarse más en la persona, 
individualizar , contar con las nuevas 
tecnologías y `el entrenamiento en el 
propio terreno de juego´, equivocarnos 
para avanzar se está convirtiendo en una 
habilidad en nuestros días.

Miguel Ángel Noceda, Redactor Jefe 
de El País, escribe sobre “La necesidad 
de la información para el directivo”. 
Se trata de un alegato en defensa de la 
información y su condición de importante 
herramienta para el directivo. Su lectura 
me ha ratificado en el papel de nuestro 
boletín de noticias. A diferencia de la 
prensa general - escribe - en la prensa 
económica suelen aparecer nuevas 
ideas que se están llevando a cabo o 
están en estudio. En últimos años las 
siglas I+D+i están tomando una posición 
predominante en el mercado. Se trata 
de actividades que todos países están 
intentando potenciar porque implica 
una mayor fortaleza de las empresas 
, dado que sus productos o procesos 
consiguen diferenciarse positivamente 
de la competencia.

Ángel Pérez Mateos, Director de Or-
ganización y control de Hedima, escri-
be sobre “De la formación presencial 
al e-learning”. Me llama la atención la 
claridad con la que describe los benefi-
cios de la formación desde los puntos de 
vista financiero, comercial, organizativo 
y de los recursos humanos. Y más ade-
lante como síntesis de la primera parte 
del capítulo `Consultoría, pedagogía y 
tecnología´, escribe: El reto no es cen-
trarse en la formación en sí misma, sino 
en cómo gestionar el aprendizaje. No se 
trata de definir qué enseñar sino cómo 
aprender. Por ello, el reto de los gesto-
res de formación no es la contratación 
de cursos cerrados con terceros sino el 
buscar soluciones creativas para que las 
personas se formen por vías naturales 
de aprendizaje y se obtengan resultados 
esperados. Compara cómo se entendía 
la formación antes y en la actualidad, y 
dice: ahora la formación está integrada 
en la estrategia, se plantea objetivos a 
corto, medio y largo plazo, se hace a la 

medida, como vía de desarrollo personal 
y profesional, y se considera la formación 
como una inversión.

Se refiere, a continuación, a los mode-
los de formación, sigue comparando lo 
anterior y lo actual. Antes, el aprendizaje 
era adquisición de habilidades, actitudes 
y valores a través de cursos, con el for-
mador como protagonista, mientras en 
la actualidad el aprendizaje se sustenta 
en el grupo, siendo el alumno el prota-
gonista. Entonces define la formación 
como un proceso sistemático y plani-
ficado, que tiene la intencionalidad de 
producir cambios duraderos en conoci-
mientos, habilidades y actitudes y que 
ha de prever un sistema de control para 
asegurar que los objetivos que fija sean 
cumplidos.

Concretado el qué entra en el cómo, la 
metodología, analizando la teleforma-
ción como sistema de impartición a dis-
tancia, y dentro de ella el campus virtual 
y el e-learning. El interesado en estas he-
rramientas puede acudir en la seguridad 
de encontrar interesantes sugerencias.

La formación de equipos es analizada 
por Federico Olivares, Responsable de 
Formación de CLECE bajo el título “Del 
aprendizaje individual a la formación 
de equipos multidisciplinares”. Frente 
a la formación individual que sirve en la 
medida que genera un cambio per-
sonal, siendo herramientas básicas el 
itinerario formativo, la autoformación y 
el aprendizaje en el puesto de trabajo, 
campo excepcional para que lo trabajen 
los ex directivos pre y jubilados, la for-
mación como equipo tendrá como 
objetivos: la homogeneización en la forma 
de trabajar, siendo muy importante que la 
formación esté muy cercana a la realidad 
de la empresa, crear el sentimiento de 
que todos deben remar en el mismo 
sentido, facilitar la gestión de conflictos 
y la comunicación entre departamentos, 
a veces enfrentados, crear equipos de 
directivos que generen ideas e innoven, 
potenciar los foros corporativos. En todo 
caso la formación en equipo aumenta 
su conciencia como equipo, fomenta el 
compromiso. Ofrece un sentimiento de 
acción y creación grupal potente, facilita 
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a la empresa su comunicación interna, 
el afrontamiento de conflictos y la 
generación de cambios. La formación así 
entendida provoca el aumento de valor 
de la formación en toda la organización 
y facilita la implantación de una cultura 
general de aprendizaje continuo.

Ángelo Ferranti, Director de RR.HH 
de CEVA LOGISTIC hace un detenido 
estudio de la formación outdoor en su 
artículo “De la formación in aula a la 
formación outdoor”.

El e-learning es de nuevo analizado por 
Carlos Marcelo, Catedrático de Di-
dáctica de la Universidad de Sevilla, 
en su colaboración “E-learning para la  
formación continua. Visión actual y 
nuevos desarrollos”, pero lo hace, se-
gún la sistemática del libro, con perspec-
tiva de futuro. Su modelo pedagógico 
está concretado en lo que él lama “apren-
dizaje basado en la práctica colaborativa, 
reflexiva y contextualizada”, con el sopor-
te de Roger Schank y su e-learning by 
doing (aprender haciendo). Hace suya la 
nueva tendencia de los constructivistas 
cuyas características son las siguientes: 
1.  El aprendizaje es activo: los alumnos 

no están a la espera sino que se 
implican en las tareas.

2.  El aprendizaje es constructivo y 
reflexivo.

3.  El aprendizaje es intencional. Los 
alumnos es necesario que conozcan 
cuál es la meta de la actividad.

4.    El aprendizaje es cooperativo y 
social.

5.  Las tareas de aprendizaje deben ser 
auténticas, es decir, próximas a la 
vida cotidiana.

Con estos precedentes entra en “los nue-
vos desarrollos en e-learning: la web 2.0.”

Otras colaboraciones:
•  Las nuevas exigencias empresariales en 

una economía competitiva, de Jaime 
Aguirre de Cárcer, Director General de 
RR.HH. de FERROVIAL.

•  De la formación académica a la forma-
ción comprometida con el negocio y 
los objetivos empresariales, de Agustín 
González Hermosilla, Director de RR.HH. 
del Grupo FERROVIAL.

•  Sistemas de selección de directivos, 
de Luis de Frutos, Jefe de Selección y 
Formación de URBASER.

•  La formación de los directivos tecnológi-

cos, de Aránzazu Caja, Directora de RR.HH. 
del Grupo TELVENT.

Se cierra el libro con una amplia, extensa y 
detallada ponencia de José Manuel Sánchez 
Sanz, Director de Grandes Cuentas de HE-
DIMA, titulada: “La herramienta de externa-
lización de la formación de directivos”.

Comienza hablando de la externalización 
que, resumo mucho, define como subcontra-
tar en terceros todas aquellas actividades pe-
riféricas o complementarias que no suponían 
la esencia del negocio. Describe sus ventajas 
y desventajas. En resumen - nos dice- supone 
poder concentrar a los directivos en el core 
del negocio y explotar sus capacidades se-
leccionadas específicamente para que la em-
presa se especialice en su actividad nuclear. 
Concentrar la estrategia focalizando la acti-
vidad principal de la empresa y obteniendo 
mayor calidad.

A continuación estudia con detalle la exter-
nalización en el proceso de formación de 
directivos, ventajas y riesgos de la externali-
zación, la selección del proveedor adecuado 
y fases del proceso de externalización. 

PACO SEGRELLES

 

“Comunicación sostenible”
de Burgué, Díaz y Parto,  
en LID EDITORIAL, Biblioteca ICADE. 
“En los grandes comunicadores hay poca 
improvisación. la mayor parte de las 
cosas están minuciosamente pensadas 
y elaboradas”.

“Motivación Inteligente.  
El impulso para lograr tus metas” 
de Beatriz Valderrama. 
 Editorial Prentice Hall. 
La autora nos expone un nuevo modelo 
de análisis de las motivaciones. Esta obra 
-nos dice Eduardo Punset en el Prólogo- 
está llena de intuiciones, inspiración y 
creatividad, además de rigor lógico y 
científico. Describe de forma sencilla y 
atractiva, la estructura de la motivación 
humana, lo que nos hace movernos 
para huir de nuestros temores y alcanzar 
nuestros objetivos, sueños y deseos.

OTROS LIBROS CUYA LECTURA TAMBIÉN RECOMENDAMOS:

“El reino de la humildad”
de Juanma Roca. Alienta Editorial. 
Una fábula sobre los valores fundamen-
tales. “Es un libro bien escrito y bien lle-
vado que se lee con facilidad e interés. 
A mí me ha gustado y pienso que va a 
gustar y que va a influir en la opinión de 
los ciudadanos y del mundo empresarial. 
Antonio Garrigues en el Prólogo. “¡Qué 
belleza! ¡Qué profundo, cuanta sabidu-
ría!” Pilar Jericó.

”Mundo virtuales 3D” 
de Ruth Martínez López. Editorial UOC. 
Una guía para padres y educadores. 
Libro de “bolsillo” de tan solo 110 pági-
nas. Padres y educadores encontrarán 
información clara y completa sobre 
los mundos virtuales, que les permitirá 
aprovechar los beneficios que ofrecen y 
conocer y evitar los riesgos potenciales. 
Una guía para no perderse.




