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Lo que realmente
depende de nosotros
E l momento es complejo y difícil, os decía, 

pero ¿qué podemos hacer desde nuestro 
modesto pero importante puesto de 

Responsables de Formación y Desarrollo?.  
Ahí os van mis sugerencias:

1 Ser honesto y eficaz. Yo esto lo traduzco 
en mejorar y profundizar en nuestros 
conocimientos, en estar preparados, en 
superarse a sí mismos. La realidad actual es 
muy compleja, hay interrelaciones de ideas 
y conceptos hasta ahora desconocidos. Y 
nuestra obligación es conocerlos y además 
difundirlos, para ello, os lo digo por experiencia, 
hay que prepararse.  Javier Fernández Aguado 
recientemente en una entrevista decía: “La 
carencia técnica de tantos directivos y políticos 
es un ataque directo a la ética, porque era su 
obligación estar preparados, y por pereza, 
orgullo, falta de esfuerzo debido, no se 
prepararon adecuadamente”. Y a ello atribuye 
una buena parte de la crisis que padecemos.

2 Ser conciencia social de la empresa. Hacer lo 
que hay que hacer, decir lo que hay que decir. 
Predicar el comportamiento ético, empezando 
por nosotros mismos. Situar el “cortoplacismo”  
en el lugar que le corresponde. Naturalmente 
que hay que esforzarse  por obtener beneficios 
cuando los márgenes son cada vez más 
estrechos, con menor actividad y por tanto 
con menos comisiones, pero el beneficio a 
cualquier precio, no. Porque ahí tenemos los 
resultados. Recordemos que hay un medio y 
largo plazo, y sobre todo que hay unos clientes 
cuya confianza hemos de recuperar. Ser ético 
genera confianza, pero compromete , porque 
nos obliga a ser coherentes con nosotros 
mismo  y con la institución a la que servimos.

3 Crear el clima adecuado. Utilicemos 
la comunicación interna para potenciar 
la transmisión de los valores que todos 
conocemos generadores de “bien hacer”: 
esfuerzo, trabajo, transparencia, calidad, 
eficacia, empatía, integridad, credibilidad, 
servicio a los demás. Cualidades todas ellas 
que han caracterizado siempre nuestro oficio 
de bancario, en nuestro sector, lo mismo que 
en las cajas y en las compañías de seguros. 
Antonio Garrigues, a quien tendremos en la 
conferencia de clausura escribió en una Tercera 
de ABC, no hace mucho, que 

 “la creación de un clima psicológico adecuado 
es más importante que las recetas técnicas”. 
Contribuyamos, pues a ello.

4 Incidir en el Desarrollo, sin olvidar, nuestras 
tareas de Formación. En alguna ocasión os 
invitaba a asumir la tarea de personalizar la 
política de los recursos humanos de nuestras 
respectivas entidades. Os insisto en ello. Creo 
que nuestros compañeros necesitan siempre, 
pero en estos momentos más todavía,  sentir 
que estamos cerca de ellos, que nos preocupa 
su carrera profesional en la Casa, que queremos 
ayudarles, especialmente quienes manifiestan 
deseos de superación y de mejora profesional, 
cualquiera que sea su nivel, su edad, su 
preparación. Es el momento del seguimiento 
profesional próximo, sugiriendo caminos, 
estimulando vías de formación y desarrollo.

5 Finalmente comprometernos, con nosotros 
mismos, con nuestros compañeros, con 
nuestra empresa. Si a eso añadimos una fuerte 
dosis de entusiasmo, la fuerza es inmensa y la 
victoria será nuestra.
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CRóNICA DE LA REuNIóN 
GENERAL DEL GREF
Por Ángel Gayán y Manuel Haro
Vicepresidente y Vocal de la Junta Directiva

Creación de valor 
en los servicios

Por Luis Mallo 
Director Programas EUDE Consulting

Las compañías, especialmente las de servicios, están buscando espacios de cómo 
crear valor, para pasar a ser empresas mejor percibidas y pagadas por el público.

Hay una necesidad de transformar la empresa entendiendo la crisis como un gran 
oportunidad, que va a marcar un antes y un después .

- En estos momentos el mercado se 
está acelerando y no tenemos capa-
cidad para adaptarnos a este cambio 
. Esto conllevará  a que “jugadores” sal-
drán del campo.

- Hay una dificultad de mantener el li-
derazgo con fórmulas estáticas, como 
hemos podido ver tanto en compa-
ñías como en sectores, ej. recientes los 
tenemos con Nokia y BlackBerry.

- Desintegración de la cadena de valor y 
la automatización, en la que ha tenido 
que ver mucho Internet.

- El mercado de la abundancia, exceso 
de oferta en el que es difícil diferen-
ciarse.

- El fin del marketing basado en la inte-
rrupción, ahora es el público decide 
cuando y por qué canal.

- La revolución del management de la 
empresa: estructuras planas, coordina-
ción lateral y herramientas online.

- Con la mejora de la calidad de los ser-
vicios, segmentos de clientes comien-

zan a valorar más otras dimensiones: 
diseño, precio, valor, seguridad, co-
modidad. Lo que no valore el cliente, 
eliminarlo.

- Hay de que repensar los modelos de 
vida, transporte, de trabajo, de ciudad, 
etc..

- El reto de conocer de verdad a los 
clientes ya que el ciclo de vida de los 
servicios se acorta. Para la superviven-
cia de la organización el volumen de 
clientes  es primordial a la vez que res-
ta agilidad a las demandas de estos.

- Los éxitos del pasado nos impiden ver 
que el mercado está cambiando. Los 
cambios hay que interpretarlos  e in-
terpretarlos a tiempo.

- La necesidad de abordar un proceso 
de transformación que conecte a los 
empleados con una estrategia clara.

- La creación de valor se produce con la 
innovación de cosas distintas y mejo-
res pero también se crea valor en las 
pequeñas mejoras en cada puesto de 
la organización.

Un proceso de éxito exige: 

Talento, el talento llama al talento: 
atraer y retenerlo, 
creación de valor, 
valor percibido por el cliente, 
valor por esfuerzo, 
reputación/imagen/influencia y 
rentabilidad sostenida.

Algunas Conclusiones Importantes
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Por Victoria Magirena, Carles Lombart, Liseta Modino  
Credit Agricole, Deutsche Bank, Credit Suisse

Mesa redonda sobre
experiencias de desarrollo 
en la banca extranjera

U na vez expuestas las organiza-
ciones en España y las funcio-
nes que cada uno desempeña 

en el Área de RR.HH., se puede sacar  un 
denominador común a pesar de las di-
ferencias existentes entre las tres multi-
nacionales:

Las estructuras de RR.HH.  son planas y 
plurifuncionales, hay que gestionar con 
la visión global de la organización.  

Este tipo de estructuras supone que:

 Es importante tener en cuenta factores 
de culturas distintas a la hora de la 
interacción ya que las formas para 
llegar a los objetivos y percepciones 
del trabajo son muy distintas.

 
 Las organizaciones globales y matri-

ciales requieren un gran esfuerzo a la 
hora de coordinar y gestionar de for-
ma eficiente todos los recursos.

 
 Es importante definir claramente las 

responsabilidades no solamente para 
la implementación sino para exigir 
responsabilidades a lo largo de todo el 
proceso.

Para dar soporte a todas las Divisiones / 
Departamentos, cuando se dispone, se 
apoyan en  la Universidad Corporativa, su 
objetivo es definir e implementar todo el 
marco de actividades de Aprendizaje, 
Gestión del Talento y Capital Humano y 
soluciones de trabajo integradas.

Los principales beneficios de esta organización y estrategia son los siguientes:

 Asesoramiento estratégico a las áreas de negocio al tener personas especializadas 
en negocio / recursos humanos.

 Ser parte de una organización global donde se comparten experiencias y se 
reutilizan todas las herramientas y conocimiento disponible.

 Beneficio de utilizar todos los programas o proyectos corporativos con una 
adaptación a nivel local.

 Integración en un alto porcentaje de todo el marco global de acciones de Talent 
& Development.

La importancia para la Formación y 
Desarrollo de las Encuestas de Satisfacción 
de Empleados, siempre que se respete la 
metodología, anonimato y transparencia 
de resultados, para llevar a cabo las 
acciones de mejora.

Con un modelo formativo basado en 
un 70% en el aprendizaje en el puesto 
de trabajo +20% con las aportaciones  
del  equipo de trabajo en  que colabora  
+10% en lo que entendemos como 

participación en acciones formativas 
organizadas.

Todos estos retos que se plantean son 
factores que afectan a la gran parte de 
los bancos españoles con retos mayores 
a nivel internacional. Las organizaciones 
globales requieren personas con gran 
flexibilidad ante el cambio, capaces 
de proveer una visión global, conoci-
miento de idiomas y de habilidades 
interculturales.
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Por Diego Sánchez de León e 
Isaac Cantalejo Fuentes,  
Socios de ACCENTURE

Qué hacer
para fomentar el 
conocimiento  
y generar crecimiento

P resentan el estudio “Turning the tide” sobre cómo 
Europa puede reconstruir habilidades y generar 
crecimiento.

Conclusiones
Paradoja del momento: Menos inversión cuando más se 
necesita, y cuando hay más paro en Europa.

Desafío:  Focalizar las inversiones sin comprometer el futuro.

Líneas de acción:

1. Promover la movilidad interna.
2. Adecuar/facilitar sistemas de reconocimiento de 

cualificaciones.
3. Inversión en idiomas.

Conclusión:

1. Descubrir el talento: buscar, segmentar y gestionar de forma 
adecuada cada segmento.

2. Invertir en capacidades clave.

Por Alfonso 
Luengo Álvarez-
Santullano 
Director Gerente 
de la Fundación 
Tripartita

El subsistema  
de formación 
en el empleo

E l Consejo Económico Social dice en su Memoria 2011 que, 
en términos de inserción de trabajadores desempleados, 
el 60% de alumnos que iniciaron y concluyeron la 

formación encontraron empleo a lo largo de 2011. Esto supone 
una respuesta de para qué sirve el Subsistema de Formación 
de Empleo.

Respecto a las cualificaciones del porcentaje de población 
ocupada de 25 a 64 años según el nivel de educación mientras 
que en Europa supone el 27%, en España está en el 23,50%.

El Subsistema pretende ser un referente de la formación 
en el empleo:

 Mediante la implantación y extensión del valor de la 
formación para el empleo entre empresas y trabajadores.

 Contribución al crecimiento económico a través de la 
formación.

 Iniciativas de formación, encaminadas a la adquisición y 
mejora de las competencias profesionales a través de la 
formación.

Finalmente se propuso un kit de supervivencia para los 
Directores de Formación y Desarrollo;  La Dirección de RR.HH. 
ha perdido peso específico en las organizaciones, y entre 
la autocrítica a realizar es por falta de conocimiento de la 
generación de ingresos, de las inversiones y de la distribución 
de costes. De cómo se debe alinear los profesionales de RR.HH. 
con la estrategia de negocio. Se debe introducir la medición 
entre  el valor de las acciones que intentamos implantar.

Diego Sánchez de León e Isaac Cantalejo Fuentes con Enrique Díaz Mauriño
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Por Marta Sevila, María Jesús Martín 
Responsable de Atención al Empleado y Responsable de Formación y Desarrollo

Experiencia de 
desarrollo de Xerox

T ras una breve presentación de la compañía, sus valores y que uno de los factores 
críticos de éxito tradicionales en Xerox han sido sus empleados, exponen 
la experiencia de Xerox en la Gestión del Compromiso que entienden que se 

construye, se mantiene y evoluciona, no surge espontáneamente.  “No importa solo lo 
que hacemos sino cómo lo hacemos”.

Cómo lo construyen: a través de un plan de Recursos Humanos muy estructurado: 
plantilla diversa, código deontológico, formación y desarrollo, programas de promoción, 
medidas sociales, política de ética y comunicación interna.

Cómo lo mantienen: “El compromiso se mantiene sobre la base de hacer de Xerox 
un lugar mejor para trabajar. Sólo a través de empleados comprometidos se pueden 
obtener resultados que aporten mayor valor”.

Cómo evoluciona: Nutriéndose del trabajo de foros inter-funcionales y de la 
innovación, fundamentándose en la mejora continua, formación de dirigente para 
reforzar el liderazgo y herramientas de calidad y solución de problemas
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Certificación de especialista profesional 
en asesoría financiera europea 
y gestión patrimonial:
Vinculando formación a planes de carrera en Ibercaja banco

Por Eva Fernández 
Navarrete, David Pla 
Santamaría y Marisa 
Vercher Fernández 
Responsable del Departamento 
de Formación Ibercaja y
Universidad Politécnica 
de Valencia Universidad 
Politécnica de Valencia

S e expone la experiencia citada en el 
enunciado llevada a cabo por Ibercaja 
con el apoyo de la Universidad 

Politécnica de Valencia aprovechando sus 
innovadoras metodologías en formación 
que utilizan la tecnología  y cuyos aspectos 
clave son los siguientes:

 Concretar los objetivos docentes que se perseguían y desarrollar un programa de 
contenidos que exigió investigar, a nivel nacional, todos los que existían en Asesoría 
Financiera y a partir de ahí generar un título propio de postgrado denominado AFE y 
que es un valor añadido de esta certificación.

 Respecto a la metodología utilizada es “blended learning” por la flexibilidad 
que permite la realización de clases virtuales, el desplazamiento al examen final y 
adaptabilidad a las circunstancia de cada alumno.

Pilares de la Formación On - line

una buena plataforma 

unos contenidos de calidad que empaticen con los alumnos y que se estructura en cuatro partes: 
teoría, asentamiento (prácticas), refuerzo y tareas. 

una tutorización personalizada que busca la implicación del alumno; mentorización  y una mejora 
continuada del programa.

1.
2.
3.
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Cómo hacemos que el 
desarrollo del liderazgo sea 
efectivo para los retos de hoy
Por Pedro Gioya y Ramona Vicente 
Directores de Programas EUDE Liderazgo

P lantean, por el conocimiento 
que tienen, tanto del mercado 
europeo como del americano, 

que la gran preocupación de la empresa 
es hacer de su gente un cuerpo de élite, 
adaptado al medio en que se mueven, 
gente que esté de la mitad para arriba.  
Esto exige saber tanto dónde estamos 
hoy, como las tendencias. 

Se ha producido un cambio de 
paradigma potente en la formación, 
porque no se han registrado grandes 
cambios en la manera de enseñar sino 
en la forma de aprender. 

El departamento de formación desapa-
reció hace tiempo para convertirse en el 
de aprendizaje, y no hay aprendizaje si 
no hay transformación.  

Si quieres ser un buen profesional 
te debes formar, pero si quieres ser 
extraordinario te debes transformar.

Algunos ejemplos de mapas

1. Paradigma dependiente: hay un 
líder al que siguen todos.  

2. Paradigma independiente: las per-
sonas empiezan a funcionar de forma 
individual. Aquí aparece el liderazgo. 

3. Paradigma colaborativo: la explo-
sión tecnológica voló el paradigma 
anterior en los años 90.  La genero-
sidad y la colaboración (crear y man-
tener este ambiente es responsabili-
dad del gestor de equipos)  permite 
multiplicar los resultados.

La gran clave es entender que hay 
un espacio para el líder y otro para el 
liderazgo. El espacio del líder es pararse, 
observar en que mapa está, ver qué pasa,  
decidir qué estrategia seguir, y evaluar 
riesgos, es el primero que debe cambiar. 

Respecto al liderazgo exige observar  e 
interpretar correctamente la realidad, 
salir y ver, elegir y decidir con unas 
nuevas formas de hacer.

El liderazgo, a su vez, requiere para 
multiplicar resultados:

Dirección
Alineamiento y 
Compromiso.
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Colaboración

L a crisis que estamos viviendo 
está cambiando profundamente 
no sólo nuestras vidas y 

comportamientos, sino también nuestra 
manera de concebir el mundo, de 
relacionarnos con nuestro entorno, 
y de forma más profunda, los valores 
sociales generacionales, aquellos 
que son transmitidos por la familia , 
las instituciones educativas, políticas, 
económicas y sociales.

Lo primero que podemos observar 
es que existe una fractura entre 
generaciones, la que aspira a finalizar 
una carrera profesional y aquella que 
una vez finalizada su carrera universitaria 
está pidiendo paso para iniciar su 
camino hacia su futuro laboral como 
emprendedor o integrándose en una 
empresa basada en España y cada vez 
más fuera de nuestras fronteras.

Toda nueva generación necesita  romper 
con los estándares de la anterior, y 
más aún la de los jóvenes de hoy, que 
además se inscriben en un universo 
absolutamente innovador como es 
el digital. Si la generación anterior 
estaba en algunas ocasiones en las 
nubes, ésta está en LA NuBE.

Se trata de una generación más 
hedonista, que valora más el tiempo 
libre, en el que la empresa es uno más de 
sus centros de atención y no El Centro 
de Atención, que busca y encuentra 
fácilmente la información, que a su vez 
la transmite y comparte por múltiples 
medios y canales, pero que también es 
capaz de generarla, que se asocia y que 
es capaz de influenciar con gran rapidez 
su entorno.

Una generación que lleva todo consigo: 
sus amigos, sus redes, sus fotos y 
recuerdos, su música, sus imágenes y en 
el fondo todas sus ilusiones.

Una generación participativa, en la que 
las jerarquías sociales e institucionales 
van perdiendo el aura que las rodeaba 
y que en el mejor de los casos tienden a 
ignorarlas, cuando no a rechazarlas.

Y cuando podíamos pensar que los 
valores de las empresas estaban 
perdiendo fuelle, hoy más que nunca 
son necesarios, porque frente a la caída 
del resto de valores, adquieren una 
gran importancia por la relevancia que 
pueden llegar a adquirir. 

La imagen de las empresas se ha visto 
afectada por la influencia de la crisis, en 
unos sectores más que en otros y no 
únicamente en el inmobiliario, y existe 
una necesidad de cuestionar desde 
las más altas instancias sus políticas y 
su modelo organizativo para volver a 
recuperar la confianza de consumidores, 
y colaboradores.

Las empresas tienen hoy un enorme 
desafío para ser capaces de atraer el 
talento, integrarlo en sus proyectos, 
motivarlo y alcanzar los objetivos 
empresariales,  así como los profesionales 
y personales de sus colaboradores, 
entendiendo que si todo cambia a su  
alrededor, también deben cambiar sus 
estructuras y modelos organizativos y no 
únicamente  los productivos.

Transparencia, Participación, Colabo-
ración, Respeto, Igualdad, Ejemplari-
dad, son valores en alza que empiezan a 
cobrar importancia y que las empresas y 
los gestores del talento no pueden igno-
rar. Están ahí y vienen para quedarse por 
un largo período de tiempo, y tenemos 
que saber integrarlos y comunicarlos. En 
todos los ámbitos y en todos los sentidos.

ColaboraCiones espeCiales

¿Crisis de Valores 
o Valores en Crisis?
Por Juanjo Pol 
Socio Director  de Ulises Comunicación

Participación
Transparencia

Ejemplaridad Igualdad

Respeto
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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.           

ulises comunicación

employer branding

comunicación interna

responsabilidad 
social corporativa

identidad corporativa

…

Avenida de Manoteras nº30

Edificio A - Oficina 007

28050 Madrid

tel.: +34 91 388 77 22

www.ulisesonline.com
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Por Arturo Reglero Vicente  
Gerente del Sector Banca y Seguros de OVERLAP

A ver qué les contáis: 
Programas de formación y 
desarrollo para empleados expertos

“ Necesito que me ayudéis a montar 
un curso de liderazgo para Directo-
res de Oficina, pero a ver qué les con-

táis, porque ya les hemos dado de todo”.

Es en esos momentos cuando al 
consultor se le hace un nudo en la 
garganta, pero se arma de valor y seguro 
que es capaz de superar el reto de una 
forma más que digna, aunque por el 
camino es probable que tenga que lidiar 
con participantes que, tras recibir su 
quinto curso de liderazgo, respondan 
con un agradecido y cumplidor “siempre 
se aprende algo”.

¿Qué hay detrás de escenas 
como esta?

Todas las Organizaciones tienen 
perfectamente definido un plan 
de formación para cada uno de sus 
colectivos de profesionales, centrado 
en el conocimiento de todas aquellas 
disciplinas que se consideran necesarias 
para garantizar un correcto desempeño 
del puesto que se acaba de asumir 
(formación por función). En ocasiones, 
además, encontramos una segunda 
etapa de especialización, para aquellos 
con mayor antigüedad en un mismo 
puesto.

El problema viene cuando esa 
antigüedad se prolonga más de la 
cuenta, algo bastante habitual hoy en 
día en el sector. Es en ese momento 
cuando estos colectivos de “veteranos en 
su puesto” (no hacen falta más de tres o 
cuatro años para alcanzar tal distinción) 
entran en una “travesía del desierto”, por 
falta de oferta formativa para ellos, o 
vuelven a recibir cursos sobre materias 
ya conocidas.

A mi entender, la solución pasa por 
atacar directamente  las áreas concretas  
de mejora de cada uno de ellos, de 
forma completamente personalizada, 
caso a caso. Ciertamente es una labor 
de “microcirugía” para la cual no existirá 
una masa crítica suficiente como 
para montar programas de formación 
formal (es decir, cursos presenciales 
y/u on line). Pero, ¿quién dijo cursos? 
Precisamente, si tu área de mejora está 
en la motivación de tus colaboradores 
(si hablamos de liderazgo) o en el cierre 
de la venta (si hablamos de habilidades 
comerciales), ¿qué necesidad hay de 
volver dos días más al aula a escuchar un 
75% de mensajes sobre aspectos que ya 
dominas?

Por eso en esta etapa la formación 
formal debe necesariamente perder 
peso y dejar paso a otras estrategias de 
aprendizaje “a demanda” (básicamente 
aprendizaje guiado y autoaprendizaje) 
donde el Departamento de Formación, 
el formado y, en tercer lugar, su mando 
compartan la responsabilidad.

La puesta en marcha de programas de 
formación y desarrollo basados en la 
mejora individual del desempeño, tal y 
como los estamos describiendo, impone 
ciertas exigencias pero a su vez conlleva 
otras tantas ventajas.

Exigencias

Para identificar las áreas concretas 
debemos tomarnos la molestia de definir, 
junto a los colectivos objeto de análisis y 
de forma detallada, los perfiles ideales 
de cada puesto, llegando a describir un 
amplio número de comportamientos de 
éxito, que son aquellos que garantizan 

una actuación profesional de cada 
empleado a lo largo de su proceso de 
trabajo.

En segundo lugar, será necesario 
definir y conseguir (buscar, crear o 
comprar) recursos de autodesarrollo 
asociados a todos y cada uno de los 
comportamientos descritos, de manera 
que tengamos algo así como “una 
pastilla para cada enfermedad”.

Por último, en esta fase del aprendizaje 
es necesario involucrar al mando en el 
desarrollo de sus equipos, de manera 
que verifique y pueda acreditar de forma 
práctica el cambio, la mejoría.

Ventajas

Esta última exigencia es a su vez la 
primera de las ventajas. Dado que el 
objetivo de esta fase del desarrollo 
profesional es la mejora de aspectos 
muy concretos del desempeño de una 
persona, es “relativamente sencillo” saber 
qué se debe observar para comprobar 
si la formación realizada está teniendo 
impacto en el trabajo diario. Esto, en 
cambio, es bastante más complicado 
de conseguir en etapas de formación 
previas, más formales pero también 
más masivas y, posiblemente, más 
generalistas.

Esta etapa de desarrollo permite, a partir 
de la descripción de los comportamien-
tos o evidencias de éxito de cada puesto, 
identificar mejores prácticas dentro de la 
organización e invita a los profesionales 
a compartirlas, mejorando su aprendiza-
je de manera colaborativa y, como efecto 
colateral, incrementando su red de rela-
ciones dentro de la Organización.

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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“En época de cambios, las Organizaciones tienen ante sí 
el reto de ilusionar 

para conseguir la implantación de sus nuevas estrategias”

MA DR ID   B A R C E LO NA    B UE NO S A IR E S    SÃ O  PA ULO    MÉ X IC O  D.F .   B O GO TÁ    L IMA   MO NTE R R E Y
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Por Germán Guevara
Coordinador académico del proyecto Instituto de Estudios Financieros, IEF

PROYECTO EFEP
Educación financiera en los colegios impartida por 
profesionales del sector.

E l proyecto EFEP (European 
Financial Education Partnership) 
desarrollado entre 2010 y 2012, 

con apoyo y financiación de la Comisión 
Europea, tenía como objetivo facilitar la 
implantación en países de Europa de un 
exitoso modelo de educación financiera 
para adolescentes que se aplica en 
Escocia desde el 2002. 

En el ámbito de la educación financiera 
existen diferentes iniciativas, para 
impartir temas tan importantes como 
la elaboración de un presupuesto, el 
correcto uso de las tarjetas de crédito, 
la importancia del ahorro o el tener 
un adecuado fondo de emergencia. 
Lo novedoso de la metodología EFEP 
es que los talleres son realizados por 
profesionales del sector financiero 
dentro de una acción de voluntariado.

En España el proyecto EFEP fue 
coordinado por el Instituto de Estudios 
Financieros (IEF), cuya actuación se 
centró en:

Captación de voluntarios: al tratarse 
de una prueba piloto no se contaba 
con acuerdos con entidades financieras 
y en su mayoría eran bancarios 
antiguos alumnos del IEF y miembros 
de EFPA España. En el proyecto 
participaron 35 voluntarios que fueron 
convenientemente formados.

Creación de los talleres: en el proyecto 
EFEP se diseñaron e impartieron los 
siguientes talleres de una hora cada uno:

Administrando tu dinero: finanzas 
personales del día a día y creación de 
presupuestos.

Finanzas para la vida: el impacto 
financiero de las diferentes etapas del 
ciclo de vida.

Endeudarse con sensatez: productos 
de crédito y cómo evitar el sobreendeu-
damiento.

Inversión inteligente: productos de 
inversión y la importancia del ahorro.

Hipoteca sí / Hipoteca no: ventajas y 
desventajas de la compra y el alquiler de 
vivienda.

Todos los talleres incluían actividades, 
ejercicios y herramientas de la web 
www.finanzasparatodos.es

Captación y gestión con los centros 
escolares: la prueba piloto se hizo en 
8 centros escolares, con 28 clases o 
líneas, 735 estudiantes (de 1º y 2º de 
bachillerato) y 138 talleres. Para el éxito 
del proyecto ha sido fundamental el 

contacto directo con los directores y 
profesores.

La evaluación se hizo con encuestas a 
estudiantes, profesores y voluntarios. Los 
alumnos y sus profesores han destacado 
especialmente que un profesional “del 
mundo real” viniese a explicarle temas 
que encontraron de gran interés, y las 
actividades interactivas. El nivel de 
satisfacción de los voluntarios fue 
excepcional, con el 100% dispuesto 
a participar en una siguiente edición. 
Cabe resaltar como este tipo de 
acciones permiten acercar el sector 
financiero a la sociedad, algo imperioso 
en estos momentos. La visibilidad que 
tuvo esta prueba piloto en los medios 
ha favorecido el interés de diversas 
comunidades autónomas (consejerías de 
educación) y entidades financieras para 
impulsar y patrocinar respectivamente 
nuevas iniciativas basadas en el método 
EFEP que van a iniciarse ya en febrero 
2013.

ColaboraCiones espeCiales
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Por Pilar Trucios
Periodista y MBA del IESE. Especialista en Comunicación corporativa, 
Social Media y gestión de la marca.

www.pilartrucios.com 
@pilartrucios

¿Hacia qué áreas de 
la organización dirigir

E l lema de los profesionales de 
formación y desarrollo en los 
próximos años, si quieren ayudar 

a sus organizaciones a competir en un 
mercado cada vez más global, debería 
ser: Hacia la transformación digital por 
la formación. Esta ilusionante adaptación 
digital será la clave para sobrevivir.

Poner las bases en el mercado actual, 
que ha cambiado las reglas del juego, 
supone formar a los jugadores, renovar 
sus equipaciones, algo pasadas de moda, 
e incluso sus habilidades técnicas y 
capacidades. Pero ¿por dónde empezar?

Primero, por el propio departamento de 
Recursos Humanos y Formación. El equipo 
de gestión de Personas debe ser el primero 
en detectar las necesidades futuras para 
no llegar tarde a una revolución que no 
va a esperar. Esto supone entender qué 
está pasando en el mundo y la sociedad 
digital, familiarizarse con un nuevo 
vocabulario que llega a medio traducir 
del inglés (The cloud, Content branding, 
MOOC, e-commerce, BigData, SEO, 
SEM, Influencers, Community manager), 
y hacer un análisis exhaustivo de los 
proveedores de formación digital, que 
los hay excelentes pero también pésimos 
con envoltura de alta calidad. Para no 
equivocarse, es necesario tener un gran 
conocimiento de lo que se compra.

Por otro lado, es necesario proveer al 
área de Recursos Humanos de la ciencia 
necesaria para enfrentarse a los nuevos 
retos que tiene por delante y que van 
desde el cambio de herramientas para 
la comunicación, formación y desarrollo 
interno hasta la gestión e impulso de las 
políticas de uso de las redes sociales que 
los empleados utilizan dentro y fuera de 
la oficina.

Una vez se ha dotado de conocimiento y 
recursos al departamento que tiene que 
dar servicio formativo al resto, el siguiente 
paso es detectar las necesidades antes 
de que surjan. Pero vayamos por áreas, 
por aquellas que necesitarán más ayuda:

Comité de dirección y direcciones 
generales: Ya sé que no es un área en sí 
misma, pero debe tratarse con especial 
diligencia. Si los primeros directivos de 
la organización no entienden de qué 
va el cambio digital ni lo ven inminente, 
como ya lo atisban otros profesionales, 
la compañía corre el peligro de demorar 
el cambio y quedarse atrás con respecto 
a sus competidores y a los nuevos 
jugadores del mercado. La realidad 
más cruda es que, en estos momentos, 
muchos ejecutivos están, además de 
preocupados, focalizados solamente en 
la crisis.

Márketing y Comercial: Es, junto con 
Comunicación y Marca, el área que 
registrará los mayores cambios dentro 
de la organización, dado que se enfrenta 
a un nuevo consumidor y cliente, 
dispuesto a tomar la iniciativa, y a un 
sinfín de redes sociales y herramientas 
de posicionamiento y análisis que tendrá 
que dominar.

Compras y logística: El e-commerce 
será el rey no sólo en compañías de 
B2C (Business to Consume) sino de B2B 
(Business to Business). Pero la formación 
deberá englobar temas de distribución, 
geolocalización, intermediación e inter-
nacionalización.

Atención al cliente: Muy pegado a 
Márketing y Comunicación, a esta área se 
le multiplica el trabajo. Si antes tenía dos o 
tres vías para escuchar al cliente, ahora le 

van a faltar recursos y herramientas para 
atender todos los mensajes, sugerencias 
y quejas que le van a llegar. Además de 
dominar los canales, deberá grabarse a 
fuego la inmediatez en el servicio.

Legal: La puesta en marcha de nuevas 
leyes y procedimientos para cubrir el 
vacío legal en temas digitales hará que 
los profesionales de este departamento 
necesiten formación extra: ¿Qué 
consecuencias y sanciones tendrán las 
informaciones vertidas sobre la empresa 
en redes sociales? ¿Qué riesgos corren 
los empleados? ¿Cómo abordar la 
ciberseguridad y la apropiación indebida 
de marcas en la red?

Tecnología o Sistemas: Es y será un área 
en constante transformación. Lo que 
se aprende hoy no sirve para mañana 
porque la tecnología está en constante 
desarrollo. Pero si los directivos de 
formación no lo tienen fácil para estar a 
la última en proveedores de programas 
tecnológicos, sus colegas de selección 
tienen un desafío mayor para encontrar 
profesionales aptos y cualificados en 
determinadas aplicaciones.

Quedan por delante unos años de 
grandes retos en los que la formación 
y el desarrollo de los profesionales 
en el área digital será clave para la 
transformación de la empresa y de la 
sociedad. A los directivos responsables 
de este departamento les toca ir por 
delante y hacer su trabajo a tiempo, 
un trabajo que comienza por entender 
y rastrear el mercado en busca de los 
mejores proveedores. Esto facilitará, sin 
duda, el desarrollo del resto de las áreas 
funcionales de la organización.

la formación digital?
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Pero…¿Para quién 
estamos evaluando?
Por Juan Pablo Ventosa  
Presidente de EPISE Talento y Resultados

N adie pone en duda que la evaluación forma parte de 
nuestra función. Sin embargo demasiado a menudo la 
dejamos de lado imposibilitando que demostremos 

nuestra aportación de valor a los clientes internos. 

No es por falta de herramientas ya que contamos con modelos 
ampliamente reconocidos y utilizados como son los cuatro 
niveles de Donald Kirpatrick o el famoso quinto nivel de ROI, 
construido a partir del anterior, de Jack Phillips. Dejando de lado 
las diferencias entre ambos autores, como en la que Donald 
Kirkpatrick afirma que el quinto nivel no es más que una serie 
de operaciones algebraicas que conducen a medir en unidades 
monetarias su cuarto nivel, la realidad es que son pocas las 
ocasiones en que nos atrevemos a evaluar adentrándonos en los 
niveles más altos. 

Lo más frecuente, y que se lleva a cabo en la mayoría de las 
acciones formativas, es la evaluación de nivel 1 o de Reacción. 
Es decir, la reacción de los participantes al haber asistido a una 
acción formativa concreta. Este nivel, muy fácil de evaluar, aporta 
una información valiosa tanto para el formador como para el 
propio departamento de formación.

No mucho más complejo es el nivel 2 o de Aprendizaje que 
consiste en determinar ¿Cuánto ha aprendido el participante 
como consecuencia de haber realizado el curso? Consistente 
en comparar los resultados de un pre-test con los de un post-
test tanto el alumno como el formador, y el departamento de 
formación, obtienen información valiosa. 

El nivel 2, sin ser complejo, se utiliza bastante menos que el nivel 
1 y su aplicación casi se limita a los idiomas y la informática. Una 
de las razones por las que se utiliza menos es que este nivel de 
evaluación ya exige haber sido diseñado y administrado antes de 
la impartición del curso

Subiendo por la escalera de los niveles de Kirkpatrick llegamos al 
tercer nivel o de Conducta, Comportamiento o Transferencia. 
Este nivel pretende medir cuanto de lo que hemos aprendido 
se aplica al puesto de trabajo. Aporta  información al alumno, 

al departamento de formación y además también al cliente 
interno que nos ha confiado a su colaborador para que asista a 
nuestro curso. Es decir, cada vez que ascendemos en la escalera 
de los niveles de Kirkpatrick  la información es más valiosa pero 
es más compleja obtenerla: diseño de la evaluación con el curso, 
administración antes de la impartición, implicación del cliente 
interno,…

No cuento con datos fiables sobre el uso del nivel 3 pero sí 
puedo compartir que autores reconocidos como Brinkerhoff o 
Broad y Newstrom sitúan entre el 5% y el 20% de lo aprendido 
aquello que finalmente se transfiere o aplica al puesto de trabajo. 

El cuarto nivel o de Impacto mide el impacto positivo en la 
organización derivado de la acción formativa en base a los 
indicadores que hemos predeterminado. Para ello debemos 
tener muy claro, desde el mismo diseño de la acción formativa, lo 
que pretendemos lograr con la misma. Es decir, la evaluación se 
diseña desde el primer momento en colaboración con el cliente 
interno que es quien realmente juzgará nuestra aportación de 
valor.

La dificultad de medir este nivel empieza a ser significativa, 
incorporando técnicas para descontaminar el efecto de múltiples 
variables. Es, sin duda, más complejo que los niveles anteriores 
pero aporta información mucho más valiosa para los diferentes 
intervinientes en el proceso.

Llegados ya al quinto nivel, el del retorno de la inversión, tanto 
la complejidad como el valor de la información aportada son 
aún más elevadas. Requerimos haber evaluado con anterioridad 
los niveles previos pero además también haber contado con la 
colaboración de nuestro cliente interno y del área financiera para 
el suministro de la información que necesitemos.

En resumen, a medida que ascendemos en la escala de la 
evaluación cada vez evaluamos menos por la dificultad creciente 
que nos encontramos aún a pesar de que la información que nos 
proporciona es de mayor interés tanto para nosotros como para 
nuestros clientes internos.

ColaboraCiones espeCiales
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Además de la complejidad creciente, y de los conocimientos necesarios para poder evaluar en los niveles altos del modelo hay también 
algunas otras razones que impiden una mayor frecuencia en la evaluación:

1 2 3
 No contemplamos la evaluación 

desde la fase del diseño con lo 
que difícilmente los resultados 
deseados corresponden a los 
reales. En otras palabras, la 
secuencia es Preparados, Apunten, 
Fuego y no Preparados, Fuego, 
Apunten…la evaluación debe 
contemplarse en el mismo diseño 
instructivo.

 No trabajamos suficientemente 
cerca de nuestros clientes internos 
por lo que ni sabemos con 
exactitud qué esperan de nosotros 
ni les solicitamos apoyo, ni mucho 
menos les compartimos, en la 
evaluación

 La evaluación no es fácil ni 
tampoco es un acto aislado. 
Debemos incorporar esta práctica 
de manera continuada, definiendo 
una política de evaluación de 
la formación: qué evaluamos, 
cuándo evaluamos, para quien 
evaluamos, cómo evaluamos,…y 
mejor hagámoslo antes de que 
alguien lo haga por nosotros.
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 Ventanas Rotas
Por Juan Mateo 
Socio Director LOGRA

S i nos lo permiten, vamos a contarles 
un experimento que llevó a cabo 
el Profesor Philip Zimbardo de 

la universidad de Stanford (EEuu) en 
1969. Les rogamos que no prejuzguen lo 
que ocurrió hasta el final, con seguridad 
nos enseñará cosas importantes.

El Dr. Zimbardo dejó dos coches 
abandonados en las calles de dos 
ciudades americanas. Los dos coches 
eran idénticos (misma marca, modelo y 
color) pero situó a cada uno de ellos en 
zonas muy diferentes. El primero lo dejo 
en el Bronx, en aquella época un barrio 
muy pobre y conflictivo de la ciudad de 
Nueva York. El segundo lo dejó, por el 
contrario, en un barrio rico de la ciudad 
de Palo Alto (lugar donde se encuentra 
la Universidad de Stanford) en California.

El primer coche, el situado en el Bronx, 
comenzó a ser desvalijado a los 10 
minutos de abandonarlo. A los 3 días no 
quedaba prácticamente nada utilizable 

de él por lo que fue víctima de todo tipo 
de agresiones para acabar de destrozarlo. 
Supongo que ustedes estarán pensando 
que lo que ocurrió entra dentro de lo 
normal en un barrio como ese, donde 
la pobreza, la falta de educación, etc., 
hacen que ese tipo de comportamientos 
sean normales. Puede ser. Sin embargo, 
permítannos que veamos lo que pasó 
con el segundo coche.

Durante la primera semana no pasó 
nada, el vehículo no sufrió ningún tipo 
de agresión y se conservó intacto. Fue 
entonces cuando el Prof. Zimbardo dio 
una vuelta de tuerca al experimento y 
con un martillo machacó algunas partes 
y componentes del coche. ¿Qué pasó 
entonces? Pues algo muy revelador, ya 
que ese deterioro en el coche debió 
de servir como señal a los honrados 
ciudadanos de Palo Alto, pues al cabo 
de muy pocas horas el coche estaba 
tipo “Bronx”, es decir, tan destrozado y 
desvalijado como aquel.

ColaboraCiones espeCiales
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Ya disponible en:

Este experimento llevó a James Wilson 
y George Kelling a publicar en 1982 
un trabajo cuyo título era “Ventanas 
Rotas” y cuya tesis era la siguiente: “Si en 
un edificio aparece una ventana rota, y 
nadie la arregla, de forma inmediata el 
resto de las ventanas son destrozadas 
por determinados individuos. ¿Por qué 
lo hacen? Sin duda porque es “divertido”. 
Aunque la experiencia (la de los dos 
ejemplos) dice que el mensaje que envía 
la ventana rota es: ´Aquí no hay nadie 
que cuide esto´” .

Aunque, dicho sea de paso, los clásicos 
ya nos había advertido de ello, como 
siempre. Se lo mostraremos al final.

Lo que no nos cabe ninguna duda es que 
vivimos en un mundo de “Ventanas Rotas” y 
luego nos quejamos de que todo vaya mal. 
Por favor, por un momento, piensen en sus 
familias y empresas. Sin normas, valores y 
orden, las cosas comienzan a deteriorarse 
de forma muy rápida. Si puedes mentir a los 
clientes, mentirás a tus empleados y éstos 
lo tendrán como modelo de conducta. Si 
la falta de respeto entre los padres es lo 
cotidiano en una familia, no pidamos que 
los hijos les respeten. Si yo no doy ejemplo y 
no me formo continuamente, no pidas a los 
demás que lo hagan. 

No hace falta seguir, 
¿no les parece?

ColaboraCiones espeCiales

Por cumplir lo prometido. 
Aristóteles nos dio la clave:

 “Si no quieres ser 
mentiroso, no digas 
la primera mentira, 

porque la próxima vez 
será más fácil”
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Por Lidia Olmos, David Pla y Marisa Vercher
Departamento de Economía y Ciencias Sociales
Universidad Politécnica de Valencia

Nuevos tiempos, 
nuevos métodos

TED en los últimos años se ha debido a su 
habilidad para atraer a sus conferencias 
a los pensadores y emprendedores más 
destacados del mundo, donde comparten 
lo que más les apasiona en conferencias 
de tan sólo 18 minutos. Estas charlas se 
combinan con actuaciones artísticas y 
actividades de networking, con lo que se 
consiguen eventos multidisciplinares muy 
atractivos para los asistentes ya que les 
permiten relacionar distintas disciplinas, 
así como aprender de casos de éxito muy 
recientes. De hecho, en 2009 TED lanzó 
la posibilidad de que cualquier persona, 
en cualquier parte del mundo, pudiese 
organizar su propio evento local de forma 
independiente bajo la denominación 
TEDx. Hoy en día, son miles los eventos 
TEDx que se llevan a cabo cada año en 
todo el mundo. En España podemos 
destacar TEDxMadrid, TEDxBarcelona, 
TEDxGranVia, TEDxCastellón, y hasta 
cerca de 50 licencias por todo el territorio. 
Mención especial merece el que se viene 
organizando desde hace tres años en 
Valencia, TEDxValencia, apoyado por la 
Universidad Politécnica de Valencia (UPV) 
y que se desarrolla sobre la base de la 
inteligencia colectiva, donde más de 

L os pilares de todo el sistema 
educativo y los modelos clásicos 
de formación están temblando 

bajo nuestros pies. Cada vez, podemos 
encontrar más iniciativas a todos los 
niveles que tratan de poner en práctica 
los resultados de los últimos avances 
en pedagogía y neurociencia. Porque 
en las últimas décadas se ha avanzado 
de forma intensa en la comprensión 
de cómo se produce el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en las personas. 
El mundo cambia, la sociedad se adapta, 
las personas demandan motivaciones 
diferentes… pero los métodos de 
enseñanza parece que están estancados 
desde hace décadas o incluso siglos. 
Algo no cuadra. 

El conocimiento ya no es el objetivo de 
la formación. El conocimiento ya está 
al alcance de nuestro dispositivo móvil 
o nuestro terminal de trabajo.  En la 
actualidad lo que prima es otro tipo 
de capacidades como, por ejemplo, el 
liderazgo, la inteligencia práctica y la 
emocional, la capacidad de síntesis, la 
habilidad para evitar la intoxicación y 
elegir la información o el conocimiento 
más adecuado para solventar un 
determinado problema. 

Un claro ejemplo de síntesis, difusión 
de conocimiento y desarrollo personal, 
son los eventos TED (Tecnología, 
Entretenimiento y Diseño), una 
organización sin ánimo de lucro 
dedicada a difundir ideas que merecen 
la pena. La impresionante evolución de 

200 voluntarios aprenden-haciendo 
sobre todas las disciplinas necesarias 
para la organización de un gran 
evento centrado en la difusión del 
conocimiento. 

Éxitos como el de TED/TEDx es el que 
ha inspirado a un equipo de profesores 
y profesionales en el entorno de la UPV 
en el desarrollo de una metodología 
docente que ha recibido el nombre de  
EDUTAINMENT (educación + entretenimien-
to) y que se está imponiendo en el cam-
po de la formación y la transferencia de 
conocimiento, pues se ha demostrado 
que las personas que se divierten es-
tán más motivadas y su rendimiento 
es mayor tanto en el ámbito laboral 
como en el de la formación.

Así pues, la premisa para estos nuevos 
tiempos es conseguir a través del 
entretenimiento un mayor grado de 
implicación y motivación intrínseca 
por parte de los receptores de esa 
formación y, desde ese estado, lograr 
una integración mucho mayor de los 
conocimientos a trasladar.

ColaboraCiones espeCiales
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PROGRAMA DE DESPLIEGUE DE LIDERAZGO (9ª edición)

Jim Selman Mario Alonso Javier Fdez.-Aguado José Ballesteros Ovidio Peñalver

Marcos Cajina Pilar Gómez-Acebo Sara Ais José Caraball Enrique Salas

Fechas: Del 12 de marzo al 11 de julio de 2013
Lugar: Universidad Francisco de Vitoria. Pozuelo de Alarcón. Madrid. Horario: de 9:30-18:30 h.
Coordinación y contacto:  Guillermo González Moreno. 

Tlf: 91 709 14 00. E-mail: g.gonzalez@ufv.es www.iddiufv.edu.es

METODOLOGÍA: Incluye 360º, Myers-Briggs Type Indicator, Firo B, 4 Sesiones de Coaching, Tareas de aplicación al puesto de trabajo

VISIÓN DE NEGOCIO 
E INNOVACIÓN LIDERAZGO TRANSFORMADOR

GENERANDO RELACIONES PODEROSAS. 
CONVERSACIONES CLAVE DE EMPRESA

EL EQUIPO Y SU 
DESARROLLO

PRODUCTIVIDAD PERSONAL 
(GETTING THINGS DONE)

COMUNICACIÓN EN PÚBLICO  Y TALLER 
DE INTEGRACIÓN DE HABILIDADES

Daniel Poch

ColaboraCiones espeCiales

¿Quieres que tu equipo trabaje bien?  Dales un porqué
Por Helen Wilkinson 
Directora Área Liderazgo y Coaching Ejecutivo
IDDI UFV

C rea y créete una misión. Y luego 
aprende a visionar un futuro no 
muy lejano en que esa misión haya 

llegado a una gran cumbre.

Eres directivo y seguro que trabajas 
muchísimas horas y más en tiempos 
de crisis. Hay que llegar a los resultados 
esperados y diriges al equipo hacia 
los objetivos marcados con decisión y 
firmeza. Pero notas que además de aire 
para respirar, falta algo en la atmósfera 
asfixiante de trabajo a todas horas.

Y es que pones el foco en el qué, cuando 
la gente, de dentro y de fuera,  necesita 
el para qué. Necesitamos un para qué, 
una misión. No es lo mismo trabajar 

para poner un ordenador en la mesa de 
todo ciudadano, que para aumentar los 
beneficios de Microsoft.  No es lo mismo 
comprar un i-phone a Apple, cuya misión 
es desafiar continuamente el status quo, 
que comprar un móvil a una compañía 
que se dedica simplemente a la venta de 
móviles.

Parémonos de vez en cuando y 
admitamos que necesitamos re-
aprender cómo inspirar a nuestro equipo. 
El quid no está en ser el más hábil en 
finanzas, marketing o ventas. Es otra 
cosa. Si hay algo que esta crisis ha puesto 
de manifiesto es la falta de un liderazgo 
transformadoramente humanista. 

EL IDDI DE LA uNIVERSIDAD 
FRANCISCO DE VITORIA pone a 
disposición de los Directivos y las 
Empresas

El PROGRAMA DE DESPLIEGuE 
DE LIDERAZGO (PDL). 

Ofrece a los participantes una 
experiencia transformadora que les 
ayuda a afrontar las cosas desde un 
punto de vista diferente.
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Cuando me reencontré con Paco 
hace unos meses y me puso al 
día de la labor que desempeña 
GREFF, me quedé gratamente 
sorprendido. Estoy vinculado al 
sector financiero –bancario, en 
concreto– desde 1978. Pero no 
conocía en detalle esta iniciativa 
colectiva tan interesante ni 
era consciente del ánimo y la 
ilusión con que mi amigo Paco 
–nos conocemos prácticamente 
desde mis comienzos en la arena 
profesional– sigue empujando 
y liderando esta magnífica 
asociación. Enhorabuena a 
todos por la perseverancia y la 
indudable eficacia del empeño.

Introducción al tema

Paco me pidió que compartiera mi 
experiencia personal. No me resulta 
cómodo aburrirles hablándoles de mí, 
así, sin más. Aparte de que hablar de uno 
mismo resulta una ordinariez a no ser 
que uno sea capaz de hacerlo con tanta 
gracia como Groucho Marx.

Quizá lo que haga sea resumir a grandes 
rasgos mis vivencias profesionales 
a la vez que voy comentando con 
todos ustedes algunas conclusiones 
o reflexiones. Pero antes, me gustaría 
compartir algunas  opiniones personales 
sobre las bases que creo subyacen en 
el desarrollo profesional y personal, así 
como los elementos o palancas sobre 
los que asentarlos. Igualmente quiero 
aprovechar la ocasión para compartir 
alguna reflexiones sobre la profunda 
transformación y retos que enfrentamos 
y sus implicaciones en la formación y el 
desarrollo de nuestros equipos.

I. Premisas  y elementos básicos  

Al hablar de desarrollo personal y 
profesional, me vienen a la cabeza varias 
reflexiones o premisas de aproximación 
al tema. 

1- El trabajo es en sí mismo algo 
grande, positivo, no un castigo 
divino como algunos o muchos 
pueden considerarlo. Para mí es 
parte de nuestra propia naturaleza. 
Hemos sido creados para trabajar y 
a ello dedicamos la mayor parte de 
nuestra  existencia. Así lo siento y lo 
digo. Sin ambajes.

 Y, por otra parte, el trabajo es una 
escuela fenomenal de formación 
personal que continúa, complemen-
ta y redondea, podríamos decir, la 
recibida en casa, en la escuela o en la 
universidad. Es la verdadera puerta a 
la madurez de la persona.

2- La persona es una e indivisible 
por lo que, para mí, desarrollo 
profesional y desarrollo personal 
van íntimamente ligados y son, 
en el fondo, un mismo proceso. El 
desarrollo profesional se construye 
sobre el desarrollo personal y al revés. 
Son las dos partes de una misma 
ecuación, que se retroalimentan 
mutuamente.

3- Cuando hablamos de desarrollo 
y crecimiento de las personas, no 
debemos quedarnos sólo en las 
facetas técnicas, de habilidades. 
Muy importantes, cruciales pero yendo 
al fondo del asunto, lo que buscamos 
es el desarrollo integral de la persona; 
por tanto, estamos hablando de 
formar, de fortalecer y de desarrollar 
el carácter. Y no es una originalidad 
mía sino compartida con numerosos 
pensadores y coaches.

 Y por carácter hay que entender la 
fuerza interna para hacer las cosas, 
para no desfallecer frente a las 
dificultades, para defender nuestro 
criterio, para digerir la derrota o el 
éxito y para perseverar en lo que nos 
proponemos. 

 Coincido con la opinión de algunos 
expertos en que una buena parte 
de los problemas que se dan en la 
gestión de personas o de proyectos 
tiene más que ver con el carácter 
que con las habilidades.

4- un elemento clave en el éxito 
del empeño, el desarrollo y creci-
miento de nuestros profesiona-
les es el propio entendimiento y 
compromiso de cada  empresa u 
organización en que se trabaja, 
sus valores y prioridades, sus he-
rramientas de gestión en sentido 
amplio… desde los inicios hasta 
llegar, los que tienen oportunidad, a 
posiciones directivas y/o de lideraz-
go. 

 Es crítico, en mi opinión, plantear 
planes y programas que compaginen 
y combinen el aprendizaje formal 
en cursos y sesiones de formación, 
con el aprendizaje on the job, en el 
puesto de trabajo, en relación con 
clientes y/o proyectos concretos. A la 
vez que incentiven el  desarrollo del 
adecuado networking que permita 
compartir conocimiento, hacer 
autoanálisis y recibir feed-back. 
Los equipos multidisciplinares, en 
muchas ocasiones con localizaciones 
diversas, las asignaciones 
internacionales temporales a 
proyectos, así como programas 
estructurados de movilidad 
internacional, son ejemplos de 
herramientas y circunstancias 
especialmente enriquecedoras en el 
desarrollo de los profesionales. 

Palabras de Francisco Martín López-Quesada
Senior Adviser de la Presidencia de KPMG en España

Clausura
Reunión General
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 Sin olvidar, por supuesto, la 
necesidad de contar con sistemas 
efectivos, ecuánimes y objetivos de 
evaluación del desempeño donde 
prime la sinceridad, la transparencia 
y el feed-back constructivo. Estos 
sistemas de evaluación son un 
elemento fundamental en el 
desarrollo de los profesionales y en 
la consolidación de los equipos y 
de la propia organización. Además, 
son un cauce para identificar a los 
profesionales destacados –unos les 
denominan líderes emergentes, otros 
profesionales de alto potencial–.  Es 
responsabilidad también de las 
entidades desarrollar los mecanismos 
que permitan esa identificación, 
esa segmentación y asegurar el 
crecimiento y aprovechamiento 
adecuado del talento en sus distintos 
niveles.

 Y un asunto que me parece de crucial 
importancia a estos efectos. En épocas 
pasadas, se pensaba –aún ocurre en 
innumerables organizaciones– que 
el desarrollo de las personas  era una 
cuestión de “los de personal” o “de los 
de recursos humanos”. Yo creo, y he 
intentado defenderlo siempre, que 
deben ser los jefes, los directivos, 
los responsables de los equipos, los 
primeros interesados en el desarrollo 
de las personas a su cargo. Bien es 
cierto que en muchas ocasiones – 
especialmente en épocas pasadas– 
se enfrentaban a esa responsabilidad, 
sin tener esa conciencia ni siquiera 
tener ellos mismos la formación 
necesaria, ni las herramientas para 
poder desempeñar ese papel de 
forma eficaz.

 Aprovecho pues para hacer un 
llamamiento a la audiencia, a los 
que sí tienen el papel formal de 
formación, de desarrollo, para 
que den el apoyo necesario a los 
directivos de línea o de las distintas 
funciones y departamentos a fin de 
que puedan desempeñar esa tarea 
tan propia de la dirección como es 
el seguimiento y apoyo al desarrollo 
de sus equipos. Contribuirán así 
al avance y  crecimiento de las 
personas, al de la organización y, 
desde luego, también a su propio 
desarrollo.

5- Finalmente, dentro de este punto 
relativo a las palancas de la empresa, 
no quiero dejar de mencionar, por 
otra parte, como elemento que 
coadyuva al crecimiento y al 
desarrollo personal y profesional 
desde las propias organizaciones, 
los programas de Responsabilidad 
Social Corporativa y, en concreto, 
los programas de voluntariado 
que están extendiéndose de forma 
muy importante en gran número 
de empresas y entidades. Son 
una verdadera escuela de valores 
y ayudan a forjar el carácter, la 
comprensión, la solidaridad y el 
compañerismo.

 Un último elemento que quizá les 
sorprenda pero que en mi opinión 
no hay que dejar a un lado al 
considerar el proceso de crecimiento 
y desarrollo profesional es el factor 
suerte o, si lo prefieren, el don de 
la oportunidad. Este es –en mi 
propia experiencia, al menos, lo ha 
sido– casi tan importante como los 
demás. Aquello de estar en el lugar 
adecuado en el momento adecuado 
es absolutamente cierto. Lo que 
ocurre es que a la suerte hay que 
saber esperarla, identificarla cuando 
aparece y aprovecharla. 

 El aprendizaje se nutre de las 
experiencias vividas, de los equipos 
en que ha habido que  integrarse, 
de los jefes que nos han tocado en 
suerte, del momento histórico de 
una compañía o de un mercado…y 
en todos esos casos no me cabe 
ninguna duda de que un elemento 
intangible, inmanejable a priori pero 
claramente presente es el factor 
suerte.

II. Recorrido rápido de algunas 
experiencias 

Déjenme recorrer a grandes rasgos, 
y no sin cierto pudor,  mi propia 
experiencia intentando hacerlo de 
forma fáctica, sin juicios de valor, para 
no caer en la ordinariez que mencionaba 
anteriormente. Simplemente les diré que 
me considero afortunado. He trabajado 
duro pero no puedo negar que he 
tenido suerte en mi vida, al menos hasta 

este momento. Y me parece de justicia 
reconocerlo. Situaciones de cambio, 
oportunidades únicas, jefes magníficos, 
equipos de lujo. En fin, que todo ello ha 
conseguido que olvide los ratos menos 
agradables que, sin duda, también me ha 
tocado experimentar en ocasiones.
 
Mi experiencia se ha concentrado 
en la banca desde 1978 hasta hace 
un mes en que tuve que dimitir del 
consejo de Santander Investment por 
incompatibilidad con mi nueva posición 
como socio de KPMG. He tenido la 
oportunidad y el privilegio de trabajar 
en banca mayorista y de negocios, en 
el desarrollo de nuevas actividades y de 
nuevos mercados internacionales, así 
como en la supervisión de bancos retail 
o minoristas particularmente en América 
Latina.

Comencé mi carrera con un año de 
inmersión en un banco pequeño de 
corte familiar donde precisamente 
conocí a Paco Segrelles. Yo no lo sabía 
al incorporarme pero la entidad era 
una de las protagonistas de la profunda 
crisis bancaria de finales de los setenta 
y fue finalmente adquirida por la BNP. 
Un amigo me abrió la oportunidad 
de sumarme a Morgan Guaranty Trust 
(antecendente de JPMorgan) en su 
aterrizaje y primeros pasos en España, 
con un año intermedio de estancia en 
la central de Nueva York, y donde estuve 
seis años. Morgan era un ejemplo de 
formación sistemática y cuidada. Tenían 
–no creo que se mantenga igual– un 
programa de casi un año en Nueva York 
donde reunía a todos los bankers (así 
nos llamaban) incorporados cada año 
en los distintos países, para asistir a una 
combinación de una especie de máster 
en finanzas (con profesores de Harvard, 
Columbia o NYU) y una serie de sesiones 
prácticas internas de organización, 
políticas y productos. Un lujo donde 
aprender y compartir la cultura, además 
de conocer a fondo el banco y a sus 
equipos. 

Morgan fue una escuela indudable de 
profesionalidad, rigor, formación técnica 
impecable, a la vez que fomento de una 
cultura de excelencia ligada a la potencia 
y liderazgo que en aquella época y 
después, caracterizaron a ese banco. 



FEBRERO 2013 / NÚMERO 41

I   Grupo de Responsables de Formación de Entidades Financieras22

En 1985, tuve la suerte de incorporarme 
al grupo Santander con motivo de la 
creación del Santander de Negocios de 
la mano de  Juan Rodríguez Inciarte, que 
estaba lanzando el proyecto y creando 
su equipo inicial.

Pues bien, BSN fue un instrumento eficaz 
de atracción que permitió incorporar 
después talento al corazón del grupo, al 
propio Santander: empezando por Juan 
Rodríguez Inciarte, hoy Consejero del 
banco,  al que seguimos una buena parte 
de los directivos por él contratados.

Las lecciones aprendidas de esa primera 
época  en el Santander se centraron en la 
la capacidad de negociar, de convencer, 
de sumar esfuerzos en pro de un objetivo 
común, de formar –en algún caso, de 
forzar– equipos, de proponer soluciones 
–más que respuestas empaquetadas– 
ante las necesidades de los clientes. 

En los sucesivos pasos de mi carrera en el 
Santander en los ámbitos internacional y 
mayorista principalmente –Nueva York, 
Chile, Cono Sur, División Internacional, 
Banca Corporativa Global y Banca 
de Inversión Global– volvió a influir, 
en mayor  o menor medida, el factor 
oportunidad o suerte. Eso sí, precedida 
de trabajo serio, duro y riguroso. No 
quiero engañar a nadie.

Por razones fundamentalmente perso-
nales, solicité y negocié mi prejubilación 
en 2005.  

Al cabo de unos meses, a propuesta 
del Consejero Delegado del Grupo me 
incorporé como asesor suyo para el 
desarrollo de estrategias internacionales 
especialmente en Asia. Entretanto  El 
caso fue que volví a la trinchera y a los 
aviones…. hasta enero del 2010 en que 
dejé definitivamente mi despacho en la 
Ciudad Financiera.

Si tuviera que sintetizar las lecciones 
aprendidas en  mis años en el Santander 
tendría que empezar por reconocer que 
ha sido para mí una escuela privilegiada 
en la búsqueda del negocio y de la 
rentabilidad, en el posibilismo –hacer 
que las cosas ocurran– ; una escuela 
de liderazgo con el liderazgo personal 
más fuerte que yo he conocido hasta 

ahora por la atracción y el ejemplo de 
su Presidente Emilio Botín que arrastra 
y seduce de una manera y con una 
fuerza incluso difícil de racionalizar en 
ocasiones. 

Esa etapa resultó para mí también una 
escuela por excelencia de los atributos 
del buen negocio bancario: solidez 
financiera, cuidado de los riesgos 
hasta límites, para algunos exagerados 
especialmente si nos retrotraemos 
a los años de bonanza, pero 
increíblemente anticipados al tiempo 
que indefectiblemente llegó después… 
y fue también una escuela del sentido 
de la anticipación, de la iniciativa en abrir 
mercados, de romper moldes y status 
quo, de intuición y de falta de complejos 
a la hora de atacar mercados o países. Y, 
desde luego, una de las mejores escuelas 
posibles de cómo vivir y sentir el orgullo 
de marca y de pertenencia a una entidad 
líder. 

Pretender no cometer ningún error no 
es lógico ni sería creíble. La perfección 
hay que perseguirla pero no es un valor 
propiamente humano sino más bien 
una meta. La excelencia, por el contrario, 
entendida no como un resultado final 
sino como la actitud de entrega de lo 
mejor de uno mismo en cada momento, 
si lo es. Aunque se cometan errores.  Lo 
importante, como en todas las facetas 
de la vida, no es fallar sino reconocer 
los errores y aprender de ellos, para 
continuar incluso fortalecidos.

Mi etapa de este último año en KPMG, 
como Senior Adviser de Presidencia 
y socio desde hace un mes, me 
está ofreciendo una perspectiva 
complementaria a la de mi carrera 
bancaria. 

En el fondo,  el tipo de sensibilidad y 
aproximación al negocio es similar. Una 
diferencia importante es que ahora no 
me veo envuelto en la aprobación de 
créditos lo cual me deja, por cierto, muy 
tranquilo en las circunstancias actuales.....
Aún es corta mi experiencia en la firma 
pero en KPMG he podido apreciar una 
apuesta decidida por la formación 
y desarrollo de los profesionales así 
como un firme compromiso con la 
profesionalidad y el rigor que resultan 

en una calidad humana y profesional de 
primer nivel.

Ya que me estoy refiriendo a KPMG, 
permítanme un pequeño apunte 
clarificador de la leyenda que incluye el 
programa al referirse a la firma como “... 
una de las consultoras que ha auditado 
recientemente a los bancos y cajas de 
ahorros...”

Efectivamente, KPMG es una de las 
denominadas Big Four, una de las cuatro 
grandes firmas de auditoría y consultoría 
globales y, como tal, ha participado 
este verano en las revisiones en algunas 
entidades encargadas por el Banco de 
España dentro del proceso de análisis 
de entidades ligado al programa de 
reestructuración del sector.

A nivel internacional,  KPMG es referencia 
y líder indiscutible como auditora, 
y auditora del sector financiero, en 
particular, en bastantes países. Baste citar, 
a modo de ejemplo, Alemania, Estados 
Unidos, México o China, entre otros. 

En España, KPMG ofrece consultoría 
especializada al sector financiero y 
lidera, en concreto, algunos servicios 
como el asesoramiento en todo lo 
relativo a gestión de riesgos o gestión 
del capital y en lo relativo a procesos 
de reestructuración y refinanciación, así 
como en fusiones y adquisiciones. 

Me doy cuenta de que no he 
mencionado hasta ahora un elemento 
importantísimo en mi propia experiencia 
de desarrollo profesional, como imagino 
que lo es en el de otros. Me refiero a  mi 
familia y a su papel en todos estos años. 
No puedo ni debo dejar de explicitarlo 
en mi caso.

En toda mi carrera profesional, mi 
familia ha sido un factor fundamental 
e indiscutible en mi crecimiento 
y desarrollo. Lo único que no ha 
contribuido a desarrollar es mi afición 
al golf y mi mejora del handicap. Tengo 
ambos –afición y handicap– pero la 
primera… limitada… y el segundo… 
manifiestamente mejorable! No he 
tenido mucho tiempo libre, la verdad. ¡Es 
casi en lo único en que no fui corporativo 
durante mi etapa en el Santander!
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Y por qué ha jugado mi familia ese papel 
clave en mi desarrollo no sólo personal 
–que por supuesto– sino profesional?. 
Porque sin el apoyo y seguimiento casi 
incondicional de mi esposa a lo largo de 
mi carrera,  yo no hubiera progresado. 
Tengo clarísimo que podría haber sido 
un freno en lugar de una fuente de 
ánimo. Los saltos internacionales, con el 
riesgo que normalmente incorporan –
pensemos en la América Latina de finales 
de los 80’s– requerían apoyo cercano. La 
llegada a los países y la necesidad de 
conocer y darme a conocer requería al 
lado alguien pudiera y quisiera seguirte el 
paso. Por otra parte, la familia creciendo y 
mis continuos viajes requerían una mano 
a la vez fuerte y cariñosa que supliera 
mis ausencias y asumiera el peso de la 
educación de mis hijos. 

¿Puedo sentirme orgulloso de lo que 
acabo de decir? Si me pregunto a mí 
mismo en voz alta sobre mi dedicación 
excesiva al trabajo en detrimento 
de una debida atención a mi familia, 
especialmente durante una época de mi 

vida, la respuesta sincera es no; al menos, 
no del todo. Definitivamente no puedo 
sentirme completamente orgulloso. 

Es una inversión excesiva en el trabajo 
que se hace, muchas veces sin calcular 
el coste y los riesgos que conlleva. Y, o 
tienes en la otra parte contratante –si 
me permiten lo coloquial del término– 
alguien con sólido compromiso y 
capacidad de comprensión y aguante, o 
la historia suele acabar mal. 

En fin, en mi caso particular, una vez 
más he tenido suerte. Pero no hay 
que jugar con la familia. Es necesario, 
como todo en la vida, mantener un 
justo equilibrio: entre lo profesional y lo 
familiar. Es la única manera de asegurar 
el enriquecimiento recíproco.

De ahí la importancia que atribuyo a los 
programas y planes de las empresas para 
fomentar y asegurar la conciliación de la 
vida personal y la familiar. Es un esfuerzo 
que redunda en beneficio del clima y la 
productividad siempre, antes o después.

III. Algunas reflexiones finales. 

1- En primer lugar, estamos experimen-
tando un cambio de era, un cambio 
de paradigma, una transformación 
radical de las reglas de juego. Nada 
volverá a ser como antes y mejor de-
bemos prepararnos y preparar a nues-
tros equipos para los nuevos entornos. 
Estamos experimentando la transfor-
mación del átomo al byte. De lo físico 
a lo digital. La velocidad del cambio 
tecnológico, el avance del mundo di-
gital está transformando de forma ace-
lerada los modos de comunicarse, los 
hábitos de consumo, de informarse e 
incluso de trabajar, y llegará a modifi-
car los modelos de negocio. 

 Es indudable que, ante tamaña 
transformación, todos debemos adaptar 
nuestras estrategias incluidas la 
definición de perfiles y desarrollo de 
nuestros profesionales. Desde la forma 
de comunicarnos entre nosotros y con 
el mercado, a la forma de trabajar o de 

Instituto de Estudios Financieros
Gran Vía, 670, 2ª planta 
08010 Barcelona
Tel. 93 412 44 31
www.iefweb.org/es
infoief@iefweb.org

La solución formativa flexible y adaptada a cada entidad, 
con incentivos de aprendizaje para el alumno
·  Integra la cultura de la entidad y la formación previa

·  La combinación adecuada de formación on-line y presencial

·   Formación con incentivos de certificación, evaluación y titulación

·  En cualquier área “core” o complementaria de banca y finanzas

·  20 años con las principales entidades financieras españolas
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acumular y compartir el conocimiento, 
es necesario replantearse con qué y 
quienes contamos, cómo, cuándo y 
dónde. 

 En definitiva, el reto es replantearse 
cómo enfrentar las nuevas realidades 
y tendencias para que nuestros 
profesionales puedan acompañar 
la evolución del mercado, de sus 
clientes –cada vez mejor informados y 
con múltiples alternativas abiertas– y 
de los competidores. Y digo cuando 
menos acompañar, no simplemente 
seguir, ir por detrás.

2- Un segundo reto, en mi opinión, jun-
to al anterior, es fomentar cada vez 
más el espíritu emprendedor y de 
innovación al interior de las orga-
nizaciones como mecanismo para 
reforzar la autoconfianza y el com-
promiso de los profesionales y per-
mitir círculos virtuosos de mejora 
permanente. Las organizaciones ne-
cesitan contar con algunos visionarios 
y soñadores: Bill Gates en potencia. 
Si no se fomentan, si no se impulsan, 
esas capacidades se retraen y se pier-
den. 

 Todas las organizaciones deben poner 
en marcha, si es que no cuentan 
ya con ellos, mecanismos para 
incentivar y reconocer y premiar la 
innovación, de forma general y lo más 
transparente posible. En la era digital 
en que nos encontramos, el buzón 
de sugerencias ya no es la solución. 
Hoy en día, las redes sociales deberían 
permitir a todos los miembros de una 
organización, de una entidad, incluso 
a clientes o proveedores, de forma 
transparente, abierta y generalizada, 
poner en común ideas innovadoras 
de nuevas oportunidades o de mejora 
de las existentes.

 Se trata, en mi opinión, de crear una 
cultura de la innovación que permita 
la renovación y mejora continua. Y eso 
no se improvisa. Hay que preparar y 
formar a los equipos en nuevas formas 
de pensar y analizar los problemas: 
de forma transversal, out of the box, 
mirando a otras industrias y no sólo al 

espejo de lo conocido, en fin, abriendo 
y flexibilizando la mente. Me parece un 
tremendo reto para los responsables 
de formación y desarrollo, sin la menor 
duda. 

3- Me gustaría referirme ahora de forma 
específica al sector bancario y de 
cajas que es el que más conozco y el 
que enfrenta el tremendo proceso de 
reestructuración en marcha.  

En mi opinión, el gran reto para el 
sector en los próximos años es la re-
cuperación de la imagen y reputa-
ción de su actividad.  Será necesario 
hacer un esfuerzo profundo y a medio 
plazo para recuperar la imagen de las 
entidades financieras, de su papel cru-
cial en la economía y en la sociedad, 
no sólo como agentes primarios cana-
lizadores y gestores del ahorro y la fi-
nanciación y, por tanto, del crecimien-
to, sino como creadores de empleo, y 
de empleo cualificado, de calidad.

Aquí me temo que, como suele pasar 
en la vida, pagan justos por pecadores 
y las malas prácticas de algunas 
entidades en la comercialización de 
determinados productos y servicios 
termina por afectar al conjunto del 
sector.

Y es que, viendo el comportamiento 
de algunas entidades, especialmente 
en el contexto internacional, parece 
evidente que hay que  redoblar el 
esfuerzo en la formación en valores. 
A estas alturas, casi nadie discute que 
tras las razones técnicas que dieron 
origen a la crisis que atravesamos, 
existió una crisis cultural de valores y 
de responsabilidades profesionales 
en distintos niveles: supervisores, 
reguladores, inversores, pero también, 
desde luego, en no pocas – no todas – 
las entidades financieras. 

Buena parte de esa crisis cultural 
tiene su origen en la falta de una 
sólida base ética a la hora de 
enfrentar y gestionar el negocio. 
De los muchos planos que cabría 
analizar, me centraré en dos nada 
más: las irregularidades a la hora 

de definir y vender determinados 
productos a según qué clientes, y la 
fijación de incentivos equivocados 
y desequilibrados que encontraron 
un buen caldo de cultivo en jóvenes 
–y no tan jóvenes– profesionales con 
una ambición desproporcionada.  La 
ambición es buena como motor del 
cambio. Se torna peligrosa cuando se 
ceba de egoísmo e insolidaridad hasta 
producir daño a otros, cuando se salta 
los marcos de la ética, la legalidad o el 
equilibrio. 

Junto al refuerzo ético de los 
profesionales, veo, por otra parte, una 
necesidad de intensificar la formación 
en el cuidado y  atención a los clientes. 
Los errores, por no decir abusos en 
ciertos casos, sea por descuido o con 
plena intención, han sido de un calibre 
inimaginable. La autoridad bancaria 
del Reino Unido (FSA) está revisando 
todos los contratos de determinados 
productos vendidos los últimos años 
obligando a las entidades a provisionar 
importes multimillonarios para hacer 
frente a las eventuales demandas en 
curso o indemnizaciones impuestas. 

Al final, para evitar casos similares en 
el futuro habrá que enfrentar el tema 
por elevación, fijando adecuadas y 
renovadas políticas comerciales y de 
producto, con controles internos y 
salvaguardas en la fijación de objetivos  
y de respeto al perfil de los clientes.

Todo ello, además –como acabo de 
señalar– de un esfuerzo especial de 
atención en la preparación y formación 
de los profesionales del sector. 

Por último, enfrentamos una situación 
coyuntural en que la reestructuración 
en marcha, fruto de los excesos 
pasados y de la necesidad de 
desapalancamiento, llevará consigo 
previsiblemente una destrucción 
temporal de empleos por el cierre de 
sucursales o de negocios periféricos. 
Pero el árbol no debe impedirnos ver el 
bosque. Estructuralmente, en el medio 
plazo, el sector volverá a ser empleador 
de calidad como lo ha sido siempre.
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Y todo eso hay que ponerlo en valor. 
Y ello requiere inversión no sólo en 
comunicación y reposicionamiento 
de la industria financiera sino en 
preparar y formar adecuadamente a 
los profesionales para que enfrenten 
la nueva era que se avecina y eviten 
recaer en errores del pasado. Y me 
atrevería a decir que el esfuerzo casi 
debería hacerse de arriba hacia abajo. 
Para asegurar el compromiso y el 
ejemplo.

Conclusión

Termino ya con una síntesis de lo que he 
querido transmitir:

1- El desarrollo profesional y el desa-
rrollo personal van íntimamente 
ligados. La experiencia profesional 
es una escuela de madurez que nos 
hace personas completas.

2- Todos tenemos la oportunidad y casi 
diría la obligación de educar y for-
talecer nuestro carácter profesional. 
Las empresas, las entidades financie-
ras que persigan el desarrollo inte-
gral de sus profesionales no pueden 
dejarlo de lado.

 
3- Por otra parte, deben asegurar que 

ponen a disposición de los profesio-
nales, herramientas, planes de forma-
ción y de carrera, oportunidades en 
definitiva de crecer y desarrollarse.  
Asegurando que consolidan la cultu-
ra del jefe como primer responsable 
del desarrollo de sus equipos. Siem-
pre, eso sí, respetando la libertad de 
cada uno de los individuos. Cada uno 
de nosotros somos dueños de nues-
tro propio destino.

4- El mundo, las empresas, todos no-
sotros, enfrentamos una situación 
de cambio estructural sin parangón 

en algunos aspectos que requiere 
revisar el foco de la formación y de-
sarrollo de nuestros profesionales, 
preparándoles para una realidad 
mucho más abierta y transparente, 
fomentando el cambio en la forma 
de trabajar y de compartir el conoci-
miento, así como impulsando el es-
píritu emprendedor y de innovación 
al interior de las organizaciones. 

5- Por último, todo ello sin desconocer 
el factor suerte pero estando 
preparados para aprovecharlo, sin 
descuidar el equilibrio familiar y, 
siempre, intentando mantener una 
visión positiva y constructiva sin 
perder el buen humor.

Enhorabuena por su Reu-
nión General y gracias de 
nuevo por la invitación y 
por su atención.
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Vida Asociativa
Grupos de  Trabajo 
Liderazgo Ganador, Recursos Humanos 2.0 y Desarrollo del Talento

E l foco central de las Jornadas de Noviembre era analizar el Plan Estratégico del GREF, para lo cual reservamos la tarde del 22, en las 
propias instalaciones de la Escuela Europea de Dirección de Empresas: EUDE donde celebrábamos  las Jornadas. El  objetivo era 
que los asociados respondiéramos  a esas líneas de trabajo que en las Jornadas de Junio se esbozaron y que había  ido coordinan-

do y dando forma  nuestro compañero Ángel Gayán, Vicepresidente de la Asociación.  

Se crearon 6 Mesas de Trabajo, donde cada compañero había elegido participar en dos, según 
sus  intereses, conocimientos y  preferencias:

GRuPO 1: “DEFINICIóN DEL PLAN ESTRATÉGICO”

GRuPO 2: “MODELO DE GESTIóN DE LA ASOCIACIóN”

GRuPO 3: “uSO DE NuEVOS RECuRSOS TECNOLóGICOS”

GRuPO 4: “DETERMINAR PLAN DE SuCESIóN DEL PRESIDENTE”

GRuPO 5: “GRuPOS DE PROYECTO”

GRuPO 6:  “DEFINIR LOS OBJETIVOS E INTERESES DEL GREF
  VINCuLADOS A LAS RELACIONES INTERNACIONALES”

Para que la dinámica de trabajo fuera lo más  neutra, ágil  y las conclusiones lo más pragmáticas posible, se contó con la colaboración 
desinteresada de la consultora OVERLAP.  Las aportaciones fueron cualitativa y cuantitativamente importantes y abundantes, por lo que 
había que definir ¿Por dónde empezamos, qué prioridad damos? y para ello,   para garantizar  el anonimato y  la rapidez en la prioridad 
de las conclusiones, volvimos a contar con la empresa especializada POWER POINT.

GRACIAS a TODAS/TODOS  los participantes que a  lo largo de 2012 respondieron a la Encuesta sobre el Plan Estratégico GREF,  a los 
que las agendas os permitieron participar en las Mesas de Trabajo, y a los que os habéis  ofrecido  a aportar vuestro buen saber en 
la renovación de la próxima Junta Directiva.

Como recuerdo del buen hacer y buen clima de trabajo que hubo en el desarrollo de las Mesas de Trabajo acompañamos con algunas 
foto, y GRACIAS A TODOS LOS ASOCIADOS y consultores, que han hecho posible el definir nuestro Plan Estratégico.
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Vida Asociativa

Pablo Martínez - Echevarría y 
Enrique Castelló

EUDE

Diego Sánchez de León
Socio de Accenture

A Silvia Ciurana también se le hizo 
entrega del Símbolo Institucional 

Directora de Formación Caixabank

Entrega del Símbolo Institucional a 
María Álvarez

Banco Caixa Geral
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Vida Asociativa

Unos se van… 
…y otros vienen

                María Orejana

Lda. en CC. Empresariales por la Univer-
sidad de Alcalá de Henares y Master en 
Dirección de RR.HH. y Organización por 
Esic.  Ha desarrollado su carrera en el 
sector Financiero trabajando para el Gru-
po Bankia y desde 2002 forma parte del 
departamento de RR.HH. del Grupo Aviva 
donde actualmente es Responsable de 

Selección y Desarrollo.

Luis Gámez

Ingeniero Técnico de Telecomunicacio-
nes, Master en ESIC en Gestión Comercial 
y Marketing y Coach por ICF.
 
Trabajando en ING Nationale Nederlan-
den desde el año 1995, los últimos 10 en 
el Departamento de Formación. Respon-
sable del mismo hasta el año 2011 y Di-
rector de Formación desde entonces.

Oscar de la Mata y Ramón Godíne

El pasado mes de enero, coincidiendo con la separación de los 
servicios comunes que compartían VidaCaixa y SegurCaixa Ades-
las, se ha producido el relevo en la responsabilidad de la Forma-
ción de los Canales Comerciales de VidaCaixa . Dicho relevo se 
produce entre dos compañeros y viejos colaboradores del Gref, 
como son Óscar de la Mata y Ramón Godinez. Óscar deja el ám-
bito de la formación para asumir la responsabilidad de  los Ca-
nales Directos y el Contact Center de Canales de VidaCaixa. Por 
su parte, Ramón suma la responsabilidad de la formación a las 
redes comerciales a la que ya ostentaba respecto de los servicios 
centrales de VidaCaixa.

Fernando Gordillo

Master en Dirección de RR.HH. por el 
ESIC, y de Gestión de grandes superficies 
comerciales por la Universidad Politécnica 
de Madrid. Comenzó su trayectoria 
profesional en 1989. Desde entonces ha 
desarrollado su carrera en los ámbitos 
comercial y de RRHH con diferentes 
responsabilidades  y ha participado 
en proyectos sectoriales en el mundo 
del e-Iearning. Actualmente es 
Responsable de formación y director 
de la universidad Aviva. 

Grupo en el segundo día
 de la reunión GREF

Sede de la Reunión General del GREF
EUDE

Grupo en el primer día 
de la reunión GREF
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Espacio de Ocio

El Capital
Por Angel Gayán Navarro
Vicepresidente del GREF

E n muy poco tiempo han desfilado 
por la cartelera diferentes versio-
nes, con mayor o menor acierto, de 

la crisis  que estamos padeciendo y que 
lleva camino de convertirse en una temá-
tica, hermana del cine de catástrofes. “In-
side Job”, La doctrina del shock”, “Margin 
call” o el documental “Too big to fail” son 
algunos de los títulos destacables.

El afamado director Costa-Gavras presen-
tó a concurso en el último festival de San 
Sebastián  el film “El capital” y aunque no 
obtuvo galardón alguno ni el favor de la 
mayoría de la crítica, sí que ha obtenido 
el reconocimiento del público probable-
mente porque en el guión ha sacrificado 
los farrogosos “tecnicismos financieros” 
y ha sabido acercar al espectador, inclu-
so con cierto humor, los entresijos de la 
actual crisis económica y las luchas de 
poder y juegos financieros que tras ella 
subyacen.

Este octogenario director, profundamen-
te crítico y comprometido con la realidad 
social como ha puesto de manifiesto en 
películas como “Z”, “Estado de sitio”, “Mis-
sing” o “La caja de música” logra, con su 
última película, darnos un baño de cruda 
realidad, mostrándonos, con un demole-
dor sarcasmo, un turbio mundo que tie-
ne por Dios el dinero y el capitalismo por 
religión y que nos ha convertido a todos 
“en rehenes de esta desgracia global” en 
palabras del propio director.  Un mundo 
en el que el deseo de enriquecerse más 
y más lo ocupa todo, como dice su pro-
tagonista “¿es que hay algo más que el 
dinero?”. No hay amistades, sólo alianzas. 

No hay confianzas, sólo conveniencias.  
La película narra la figura de un mediocre 
ejecutivo sin escrúpulos, trepa y ambicio-
so (más de uno hemos conocido a este 
tipo de “jefes tóxicos” que tanto daño 
hacen en las organizaciones)  que logra, 
meteóricamente, escalar hasta lo más 
alto de la cúspide bursátil, rodeado de 
otros que tienen sus mismas intenciones 
y que pretendía utilizarlo como hombre 
de paja.  A partir de ahí se ve forzado a 
caminar por la cuerda floja y no confiar 
en nadie para mantenerse en el poder.
La galería de personajes que desfilan 
ante la pantalla nos van mostrando sus 
contradicciones, envidias, arrogancia, 
engaños, ambiciones y vilezas con un sin 
fin de frases y diálogos mordaces y acer-
tados; sirve como ejemplo la declaración 
de intenciones del protagonista en una 
de sus frases más memorables: “Somos 
esclavos del capital . Seguiré robando a 
los pobres para dárselo a los ricos. Soy un 
moderno Robin Hood”

Costa Gravas retrata, con acierto, las gra-
ves consecuencias de las malas prácticas 
de la élite financiera carente de escrúpu-
los y las de un sistema gobernado por la 
economía donde los valores están des-
terrados y donde se ha olvidado la polí-
tica social, como con tristeza podemos 
observar diariamente, bien a través de los 
medios de comunicación a asomándo-
nos a la calle.

No estamos ante la mejor película de 
este director y aunque con todos sus 
defectos, logra mantener el interés y ha-
cernos reflexionar sobre los tiempos que 

nos ha tocado vivir que quedan perfec-
tamente resumidos en una frase lapida-
ria de Costa Gravas en la campaña de 
promoción de esta película “Hay decenas 
de miles de personas que están viviendo 
un drama. Los políticos, de derechas y de 
izquierdas, han convertido a Europa en 
un gran supermercado. Sólo han pensa-
do en la economía y han dejado de lado 
lo social”.
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CAPITAL HUMANO. Enero 2013
“La Gestión del Talento , prioridad de las  empresas Top Employers”. CRF Institute ha 
certificado este año 49 compañías como Top Employers, entre ellas Aviva, Axa, Banesto, 
Bankinter ING Direct y Zurich, vinculadas  al GREF. Con este sello se reconocen la calidad 
de las políticas de RRHH en todas sus vertientes. La gestión del talento y la implantación 
de instrumentos para su desarrollo se consolidan como prioridad estratégica.

Las compañías Top Employers han intensificado el uso de la formación no estándar, 
personalizada y dirigida. Destaca la utilización de prácticas para fomentar el aprendizaje 
continuo, algunas tan novedosas como el peer coaching o la rotación de puestos. Los 
ejecutivos seniors se implican de manera creciente en el desarrollo de los empleados. En 
definitiva, la empresas tiene la gestión del talento  como prioridad y se han focalizado 
en él.

CAPITAL HUMANO. Febrero 2013
“Gestión del Talento. Un intangible que mide el éxito y a excelencia”. El “White Paper 
del Talento” es un informe de elaborado por la consultora Norman Broadbent que 
responde a las preguntas más importantes sobre el talento. De él destacamos algunos 
datos que mueven a la reflexión:
•	 La mejora de la productividad de un país debe atribuirse en un 45% a la inversión en 

tecnología y un 55% en la inversión en capital humano.
•	 La Gestión del Talento es el principal reto de los RRHH y ocupará un lugar prioritario 

en la agendas de los ejecutivos de todo el mundo y de todos los sectores de actividad 
en u futuro inmediato.

•	 Reputación y Talento son los intangibles que decidirán la competitividad de las 
empresas, la guerra por el talento será el factor global de mayor impacto hasta 2015. 

OBSERVATORIO de recursos humanos. Febrero 2013
Bajo el título “El cambio desde dentro”, su directora Maria Teresa Sáenz escribe: El 
cambio desde dentro es posible. Lleva tiempo, no es fácil, exige compromiso y también 
inversión, pero si todo esto se asume con rigor el objetivo de transformar culturalmente 
una organización para reorientar su estrategia de negocio y conseguir un nuevo 
posicionamiento  en el mercado deja de ser inalcanzable para convertirse en una 
realidad con tiempo d hitos superados.

Así lo ha entendido Denia Velasco que escribe un artículo que titula “No le llames plan 
de sucesión, llámele planificar el talento justo a tiempo”, en el que se define un plan 
de talento para puestos clave y se describen los seis pasos del proceso.

José Ignacio Ustaran escribe “Las nuevas perspectivas de colaboración” y dice entre 
otras cosas: Aunque parezca una obviedad , debemos tener claro  que ayudándonos  
mutuamente  obtenemos un beneficio mayor que si competimos. Si los intereses 
son afines, las colaboración consigue  alcanzar objetivos  más amplios que la acción 
individual.

Y añade: Las estrategias para la cooperación necesitan en primer lugar de la divulgación  
de información fiable y precisa. Las cooperación no es posible si no se  genera un caldo 
de cultivo donde exista confianza recíproca, y ésta nace en gran medida, de compartir 
aquello que sabemos. La confianza genera  los fundamentos  para la iniciativa, la eficacia, 
el optimismo, la perseverancia y el esfuerzo. En momentos difíciles como los que vivimos   
la cooperación es, si cabe, más necesaria. Tenemos a nuestra disposición herramientas 
para estar más conectados que nunca.

RevistasPublicaciones
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Revistas
APD. ASOCIACIÓN DEL PROGRESO PARA LA DIRECCIÓN. 
Enero 2013
“Transformación social vs. transformación empresarial”. por Fernando Díaz 
Hernando, Director de Estrategia, Transformación y control del RRHH de BBVA. 
Frente a lo que habitualmente se piensa versus (vs) no significa “contra” sino “hacia”. 
En tal sentido, es importante llamar la atención sobre los cambios que se han 
venido produciendo en las sociedades occidentales en los último 20 años, con el 
advenimiento generalizado de una tecnología de la información al alcance de todos 
a un precio razonable. Contempla el teletrabajo como un nuevo modelo de relación 
laboral y cuenta la experiencia del BBVA en este campo.

“El Talento, piedra angular de la transformación empresarial”. Intervinieron 
Santiago de Miguel, CEO de  People Excellence, Carlos Pelegrín, antiguo compañero, hoy 
en Iberia, Jorge Calviño que fue ponente en una de nuestras Jornadas con Microsoft, 
hoy en Beiersdorf-Nivea,  Ana Fernández de Telefónica y Alfredo Fraile de Banesto, quién 
aseguró que “la calidad directiva es el paraguas que alberga todas las palancas que 
tocamos para transformar el talento”.

TRAINING DEVELOPMENT DIGEST.  
Octubre-Noviembre 2012 
“Construyendo el directivo casi perfecto”, por Antonio Crespo, Gerente de 
Planificación y Desarrollo de RRHH del Grupo Tragsa. Son sus rasgos: En primer lugar, 
no se lo cree, Valora más su vida personal, no  apoya su autoestima ni su vida en su 
trabajo, le gusta aprender de todo, no es esclavo de las formas, conoce mejor las facetas 
técnicas de su trabajo, se utiliza a sí mismo para sacar su empresa al exterior, aprovecha 
muy bien lo que saben los demás, escucha, es competitivo pero sobre todo consigo 
mismo.

EXECUTIVE EXCELLENCE. Diciembre 2012
El número tiene como tema nuclear la excelencia. A ella se refiere el Secretario 
General del Club Excelencia en Gestión, Juan Liquete, cuando dice que alcanzar la 
excelencia incluye pasión por lo que hacemos y contribuir significativamente a los 
resultados. a gente con excellence touch es humilde, abierta, pedagógica, respetuosa, 
solidaria... Publica un interesante artículo de John Foppe, que nació sin brazos y con 
graves defectos físicos, con el título “El sentido de la autenticidad”: “Henos olvidado 
cómo vivir de una forma simple y pacífica” ”El verdadero éxito es tener equilibrio en 
todas las facetas de la vida”.

“AIG, la potencia de una marca confiable”. De la entrevista  a Álvaro Mengotti, Director 
General para España y Portugal, entresacamos, a propósito de Solvencia II, lo siguiente: 
Con el deterioro del negocio financiero se está transformando la forma de pensar de las 
compañías de seguros e implicará que aquellas que no puedan demostrar que están 
devolviendo a sus inversores un porcentaje significativo (por encima del coste del capital 
que están recibiendo) van a perder, de alguna manera, competitividad en el mercado.

También entrevista a Juan María Nin, Vicepresidente y Consejero Delegado  de 
CaixaBank. “La excelencia en calidad es lo que permite proyectos empresariales a 
largo plazo”. “El objetivo de CaixaBank no es otro que el de estar cerca de sus clientes, 
particulares y empresas, ofreciendo un servicio de calidad”. “El talento es junto con la 
experiencia, la profesionalidad y el esfuerzo, la base para ofrecer el mejor servicio a 
nuestros clientes”.
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MANUAL PARA LA NUEVA 
BANCA
Un ensayo que da las claves 
para salvar a una banca 
arrasada.
 
De Luís Valdivieso Llosá

Según el autor “el modelo hasta 
ahora empleado ha quebrado, ya 
no sirve para esta nueva época 
que nos ha tocado vivir. La crisis 
lo ha arrasado y todo debe ser re-
construido”. “En este libro ofrezco 
soluciones para la banca, presen-
tando un nuevo modelo, hasta la 
fecha inédito, que se adapte a la 
coyuntura actual”.

Un novedoso enfoque comercial para 
reconstruir una banca arrasada es el título 
de la nueva publicación, que dentro de 
su colección de Manuales de economía 
y empresas, acaba de sacar al mercado 
la editorial Almuzara. Un ensayo de 
Luis Valdivieso Llosa, experto en el Área 
Comercial, en el que plantea los nuevos 
retos a los que se tendrán que enfrentar 
los bancos para salir de las llamas, ya 
que para el autor “el sistema comercial 
hasta ahora empleado ha quebrado, ya 
no sirve para esta nueva época que nos 
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ha tocado vivir. La crisis lo ha arrasado y 
todo debe ser reconstruido”.

“En este libro doy soluciones para la 
banca, ofrezco un nuevo modelo, hasta 
la fecha inédito, que se adapte a la 
coyuntura actual y ayude a cambiar las 
malas prácticas comerciales, que han 
llevado a los bancos a su crisis”, comenta 
el ensayista.

Según Valdivieso, “el sistema financiero 
llevaba años dando señales de no estar lo 
suficientemente afinado; aunque nadie 
sospechaba que detrás de la aparente 
solidez de su estructura, las debilidades 
fueran tantas y tan profundas”. Podría 
haber continuado así durante décadas, 
asevera el ensayista, pero llegó la crisis 
como un tsunami que ha afectado a 
los diez elementos que dan cuerpo a la 
banca: las sucursales, la red, los objetivos, 
los servicios centrales, los productos, los 
comerciales y la gestión comercial, los 
clientes, los competidores y la formación. 
Elementos que irá tratando el autor, a 
lo largo de los distintos capítulos que 
conforman este volumen, dando las 
claves en cada caso para que el sector 
financiero pueda salir a flote.

¿Quedarán sucursales bancarias dentro 
de cinco años? ¿Seguirán existiendo en el 
2020? Necesitamos bancos, ¿pero éstos?, 
se pregunta el ensayista. Lo importante 
de estas preguntas no son las respuestas, 
afirma el autor, “lo importante es que 
las dudas existan y preocupen; porque 
muestran que el modelo comercial de la 
banca está en profunda discusión”.

Para Valdivieso, entre otras considera-
ciones, la banca ha cubierto la tres fun-
ciones esenciales hasta este momento; 
guardar de forma segura nuestro dinero 
rentabilizándolo, proporcionar canales 
de pagos e intermediar entre los que 
tienen recursos ociosos y quienes lo ne-
cesitan para producir. Estos objetivos los 
han cubierto los banqueros con alma de 
cazador, tratando de obtener el máximo 

beneficio del trabajo de sus clientes: “de 
lo que tu produces yo me llevo una par-
te”.

Bajo esa mentalidad cazadora cuando 
escasean las “presas” la Banca se 
convierte en Depredadora –comisiones 
excesivas por conceptos extraños, 
gastos, por servicios no solicitados- y 
acaba esquilmando el mercado. Hay 
que substituir esa mentalidad por un 
nuevo paradigma que es el de la banca 
generadora, que consistiría, según 
su autor, en pasar de consumir parte 
de la riqueza a ayudar a generarla: “la 
sociedad acusa a la Banca de haberla 
empobrecido. Solo será perdonada si 
ahora se la ve trabajando para ayudar a 
recuperar lo que han costado”.

Este libro está repleto de consejos 
prácticos e ideas útiles para quienes 
trabajan en el sector financiero. Vías y 
caminos que pueden marcar la diferencia 
entre quienes desaparezcan y quienes 
sobrevivan, de la única forma posible, 
vendiendo en un entorno hostil.
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