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El Valor de los Valores
El lema de las XIX Jornadas de Estudio 

celebradas con el patrocinio de EUROFORUM 
en su campus Felipe II de El Escorial, ha tenido 

como lema “Desarrollo y aprendizaje desde los  
valores”, por lo que me ha parecido conveniente 
traer a colación los valores más salientes que 
inspiraron nuestra querida asociación GREF en 
el momento de constitución como “asociación 
formal”. Estoy hablando del año 2000. Para ello 
no tenemos más que acudir a nuestra web y en el 
apartado  “¿QUIENES SOMOS?” acceder a la sección 
VALORES. Te invito, querido lector, especialmente 
si eres asociado, a hacerlo de vez en cuando. Y 
ya dentro de ella, me atrevo a destacar los que 
en relación al aprendizaje, pueden decirnos más. 
Algunos de ellos los mencioné y glosé en el acto de 
presentación de las Jornadas, y creo no está fuera 
de lugar volver sobre ellos. 

Dando por sentado aquel que figura en el 
frontispicio de nuestra Asociación “La Formación 
no es un gasto, es una Inversión”, comencé con 
el que dice: “Formar no es conformar. Formar es 
transformar”, lo cual afecta a los conocimientos 
que debemos ir adaptándolos a los tiempos, pero 
sobre todo a las actitudes. Ahora bien, cambiar 
las actitudes requiere un trabajo de individualizar, 
de personalizar, especialmente con aquellos que 
manifiestan un afán de superación, dedicación e 
interés por avanzar en su itinerario profesional.
Este personalizar nuestra tarea, nos conduce  a otro 
de los valores que reza: “Porque consideramos la 
formación como un proceso de cambio que ayuda 
a ser más eficaz en su trabajo, es necesario hacer 
un seguimiento, una evaluación, para descubrir en 
qué medida esos cambios afectan a la forma en 
que se realiza el trabajo”.  “Todo lo que se mide - nos 
recuerda Antonio Garrigues - mejora. Sólo a través 
de la medición conseguiremos avanzar en calidad y 
competitividad”, así lo recogemos en nuestro ideario.

Otro de nuestros valores dice así: “Actuar como 
hombre/mujer de pensamiento, y pensar 
como hombre/mujer de acción” (Bergson). Es la 
búsqueda del equilibrio  entre pensamiento y 
acción. Pensar sin quedarse en el diletantismo, y 
actuar con fundamento, no alocadamente. De 
ahí su relación con aquel otro que dice: “No basta 
con saber, también hay que aplicar. No basta con 
querer, hay que actuar”. Pero un actuar fundado 
en el respeto al otro, en satisfacer sus necesidades, 
no las nuestras; en la orientación y en el consejo, 
o quizás mejor en la sugerencia. Nuestro actuar 
estará cimentado no solo en el poder formal que la 
Organización nos ha concedido, que también, sino 
sobre todo en la “auctoritas”, que nos recordaba 
el Prof. Santiago Álvarez de Mon en su excelente 
conferencia, conseguida por nuestro buen hacer, 
nuestra actitud hacia los demás, y nuestro espíritu 
de servicio hacia los auténticos intereses generales 
de la empresa, haciendo realidad aquel otro valor 
que dice: “La Formación debe estar alineada con los 
objetivos estratégicos de la empresa”.

Es también preciso destacar aquel valor tomado 
de El Principito de Saint Exupery cuando dice: 
“La grandeza de un oficio está en que une a los 
hombres”. Es el valor de la amistad. Una buena 
relación personal facilita la relación profesional. 
Y sobre todo nos sugiere compartir nuestras 
cualidades: si eres creativo aportando tu 
imaginación; si eres apasionado, contagiando  tu 
pasión a los demás; si eres constante, insistiendo 
una y otra vez en tus ideas; si eres proactivo, 
empujando; si eres simpático, creando un clima de 
buen humos, y así sucesivamente. 

Conclusión: 
Recordemos y sobre todo “vivamos” 
nuestros valores.
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Unas Reflexiones
sobre el LIDERAZGO

El liderazgo es un tema escurridizo, 
del que todos tenemos una idea 
producto de nuestras relaciones. 

Voy a compartir con vosotros  unas ideas  
que espero serán las de mi próximo libro.

El liderazgo es un fenómeno que tiene 
lugar en un determinado contexto. 
Si tiene que ver con transformar la 
realidad, el primer deber del líder es 
estar en contacto con la realidad, no  
tu percepción de la realidad. Por eso 
debemos revisar la calidad de nuestra 
observación y ver si  las dioptrías 
mentales , morales y emocionales 
nos impiden estar en contacto con la 
realidad, de la que hay que enamorarse 
o al menos aceptarla.

El liderazgo es una experiencia relacional, 
tiene lugar dentro de una relación, y una 
relación de calidad. ¿Por qué tengo que 
llamar líder a un Director y no llamarle 
por el título formal que tiene en la 
Organización? Aquí entra la distinción 
del Derecho Romano entre “autoritas” 
y “potestas”. Cuando hablo de calidad 
hablo de “autoritas”.

Producto de una relación de calidad sur-
gen ideas queridísimas, necesarias para 
una sociedad sana: compromiso, ilusión, 
confianza, motivación, credibilidad, y un 
largo etcétera.

Es ingenuo pensar que voy a tener 
una relación de calidad si no soy capaz 
de renovar, profundizar, actualizar 
las conversaciones con los distintos 
stockholders y sostener una conversación 
de altura con las distintas partes. A ese 

acto le voy a llamar arte de conversar. Y 
se pregunta qué conversación mantiene 
la empresa con su Consejeros de 
Administración, con sus proveedores, 
con sus empleados. ¿Es sincero aquello 
de que los empleados es el activo...? 
Normalmente no se cree. El diálogo es 
una experiencia física. Mis indicadores 
son el timbre de voz, la autenticidad de 
esa voz, el lenguaje corporal...Y eso se ve, 
se nota.

Quiero hablar de la calidad de la 
conversación. Hoy se economiza todo, 
cuando de lo que hemos de hablar es 
de valores, de afectos, de Europa como 
hogar común. Cuanto más te acercas a 
la esencia de tu identidad, más plural es 
ésta. Sé es un misterio multidimensional.
Yo os pregunto: ¿Qué características 
tienen las grandes conversaciones de 
vuestra vida, que están grabadas en 
vuestra memoria, que nos han ayudado 
a llegar hasta aquí, que están presentes 
en vuestra retina? Los asistentes 
fueron respondiendo y el Profesor  fue 
glosando las respuestas: la confianza, la 
coherencia, la ejemplaridad, la humildad, 
la sinceridad, el agradecimiento, no 
juzgar, la empatía, la dedicación.

Si queremos tener una conversación 
de calidad el “tempo”  lo marca el otro. 
Si sabemos el final de un hipotético 
diálogo, no es una conversación, es un 
monólogo. Una conversación si no es 
abierta no es conversación. Escuchar, 
¿qué?¿lo que dice, lo que no dice, lo que 
piensa, lo que siente, el gesto, la mirada?. 
Los comunicadores más elocuentes son 
expertos en la gestión del silencio. El 
silencio es sonoro. Es una delicia charlar 
con aquel que puedes estar en silencio.
Y se pregunta ¿Cuál es la calidad de 
la conversación de la empresa con la 
ciudadanía? ¿De la banca con la sociedad? 
Porque hay mucha demagogia. ¿Por qué 
no hacemos un poco más de pedagogía? 

Es muy fácil dejar caer una entidad 
financiera pero la diáspora que se puede 
generar es increíble. Hemos de restaurar 
la conversación. El corazón tiene razones 
que la razón no entiende. Cuando 
decimos que tenemos una corazonada 
¿donde se sitúa? En el cerebro. Cuando 
decimos que la imaginación es más 
importante que el conocimiento, 
incorporamos lo instintivo. ¿Por qué 
recordamos conversaciones de la 
infancia, las primeras experiencias? 
Porqué incorporan afectos, sentimientos, 
emociones. Si al padre se le pide una 
dimensión afectiva, ¿por qué no al 
manager? Nos cuenta el caso del directivo 
que se emocionó al justificar la ausencia 
a una clase porque su jefe acababa de 
fallecer.  Y el de Toni Nadal entrenador de 
su sobrino Rafa, muy exigente por una 
parte, pero comprensivo por otra.

un hipótesis de trabajo que me falta: 
No es posible tener una conversación 
de calidad con otro si no soy capaz de 
renovar, profundizar la conversación 
conmigo mismo. Lo que más agradezco 
de mi trabajo como coach es porque 
acompaño en esto y soy testigo en la 
conversación consigo mismo. Si hay 
excusas, ayudo a desmontarlas, y pongo 
deberes para que crezcan.

No hemos creado el ecosistema propicio 
para que el ser humano se adentre en el 
error y su posible secuela, el fracaso.

Y acaba: “Todos, todos los aquí presentes 
tenemos conversaciones pendientes”. 
Lo que ocurre es que siempre buscamos 
razones para posponerlas, cuando lo 
que hay que hacer es entrar en ellas. 
Desde dentro es más fácil atravesar 
el muro que nos impide acceder a 
otra conversación. El camino es la 
meta. Entra en la conversación, fluye 
en ella. Dentro de la conversación 
aprendemos.

Por Santiago Álvarez de Mon 

Profesor del IESE.

1ª idea: 

2ª idea: 

Último Paso: 
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El entorno económico y financiero y 
la importancia de la formación

Tras agradecer la invitación, comien-
za con una afirmación:

 “Desde mayo de 2010 el 90% de las 
decisiones ya no se toman en nuestro 
país”, para seguir recordándonos que 
dentro de unos días celebraremos el 
6º aniversario de la crisis que todavía 
vivimos, que comenzó en EEUU y que 
unas semanas después, cual incendio 
de verano que se sabe dónde empieza 
pero no su alcance, llegó a Europa a 
través de la infección de los balances 
de inversores: fondos de inversión, 
fondos de pensiones, y compañías de 
seguros europeas. Y añade, la crisis llega 
a través de la falta de información y de 
la desconfianza, especialmente en el 
mercado interbancario reduciendo la 
financiación y en algún caso su cierre.
   
Esta crisis que la sitúa en el segundo 
lugar después de la del 29 tiene sus 
singularidades: ha dado lugar a la 
desaparición de bancos (en EEUU 
ente 100 a 125 pequeños bancos), a la 
nacionalización, nada menos, que del 
Citi Bank, y de AIG, aunque ya se están 
privatizando. A unos bajos tipos de 
interés, en algunos casos al tipo cero. 
Y lo más llamativo es la virulencia que 
alcanzó en Europa. Destaca un indicador 
que le llama mucho la atención: el de 
la tasa de natalidad empresarial. No hay 
espíritu renovador, hay asfixia, sobre todo 
financiera. Mientras en EEUU se está 
superando, en Europa tenemos una 
manifiesta fragilidad en los sistemas 
bancarios y una crisis en los mercados 
de deuda pública: Italia y España.

Nos comenta la acertada intervención del 
Presidente del BCE en junio del 2012, 
que con sólo el anuncio de compra 
de bonos en el mercado secundario 

ejerció una disuasión semejante, -nos 
dice muy gráficamente- a la del sheriff 
entrando en el bar del Oeste mostrando 
las pistolas para terminar con la pelea 
de unos forajidos, consiguiendo que los 
tipos de interés cayeran. Pero sigue en 
pie la respuesta a la pregunta de porqué 
dentro de la Unión hay países que pagan 
unos intereses mínimos mientras que 
otros los pagamos muy elevados.

Algunos problemas se han suavizado 
pero es muy difícil hacer banca al por 
menor en una economía que no crece y 
en la que los mercados de deuda pública 
están inmersos en una inestabilidad.

Un tercer daño es el producido a las 
instituciones. Los índices reflejan el 
estado de ánimo de los ciudadanos 
que expresan un menor apoyo a las 
instituciones. Y en este contexto hay 
que situar la economía. Endeudarse no 
es malo, pero hacerlo en un solo sector 
(el inmobiliario en este caso), es un gran 
error.

Ni el mejor banquero del mundo, ni 
el mas habilidoso, puede hacer banca 
al por menor viable, con una recesión 
profunda, tasa de paro en el 27%, caída 
de la renta disponible de las familias y 
con problemas en el sistema bancario. 
Así las cosas el Gobierno solicita el 
“rescate” para recapitalizar la banca, pero 
claro, a cambio de una “condicionalidad” 
que equivale a unas imposiciones, unas 
exigencias. Las autoridades españolas no 
podrán tomar decisiones vinculantes sin 
contar con los “hombres de negro”. Nos 
concedieron 100.000 millones de los que 
utilizamos 41.500.  Y la gran pregunta 
es ¿por qué se utilizan sólo 41.500 
cuando se puede llegar a los 100.000? 
Para AFI, si las condiciones económicas 
no se alteran, alguna entidad bancaria 
necesitará recapitalizarse. Veremos que 
sale del test de los próximos meses. 
Responder a aquella pregunta es la 
decisión más importante que tiene el 
Gobierno por delante, debiendo decidir 
antes de fin de año.

A continuación nos comenta la rigurosa 
restricción aplicada por España que ha 
llevado a la CE a concedernos dos años 
más para alcanzar el déficit publico 
convenido. Incluso el FMI nos sugiere 
que reduzcamos a un ritmo razonable 
dada la situación de la economía. Elogia 
el hecho de que Gobierno y oposición 
vayan juntos ante Bruselas, y apunta 
como el BEI y el BCE  podrían contribuir a 
estimular la economía, aunque “el sheriff 
no pasara de la amenaza”. 

No soy pesimista, afirma. El cuadro 
económico es antipático porque 
estamos haciendo grandes esfuerzos, la 
gente está sufriendo, la demanda está 
bajando, las condiciones de financiación 
están duras, y bien merecemos la 
correspondencia  de Europa a que nos 
ayuden a levantar los ánimos y a que 
comience la inversión. 

“Nunca como ahora -confiesa decir entre 
amigos- los intereses de los banqueros 
coinciden con los intereses de los 
parados. Mientras no caiga el índice de 
paro no se podrá hacer banca rentable. 
Y para que el paro baje, es necesaria la 
colaboración de la comunidad bancaria. 
Sin crecimiento económico no se pagan 
las deudas”.

Yo soy optimista. La especie empresa-
rial ha mejorado. Se ha ganado cuota 
en los mercados internacionales. Se 
trata de no rozar la anorexia. 

Y una última consideración: es posible 
que asistamos al nacimiento de otro tipo 
de entidades financieras distintas de las 
convencionales.

Finalmente, en lo que a talento se refiere, 
va a ser difícil su captación frente a lo que 
ocurría hace unos años, porque la banca  
será menos rentable, y por tanto las 
retribuciones más ajustadas; estará muy 
regulada, y esto no gusta a los talentos, 
y  por último, el capital reputacional de la 
banca no ha salido fortalecido de la crisis.

Por Emilio Ontiveros, 

Presidente de AFI y Catedrático de UAM
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Nuevos tiempos
nuevos Retos

Decía Benjamin Franklin que la 
necesidad no es un buen aliado 
para hacer negocios. Sin embargo 

la coyuntura actual nos obliga a buscar 
soluciones dentro de un entorno hasta 
ahora desconocido.

Desde hace varios años, estamos 
asistiendo a un cambio de época en la 
que se cuestiona cualquier paradigma 
anterior. La revolución que supone 
internet está siendo la causa y esto 
se percibe de manera muy evidente 
cuando hablamos de aprendizaje, donde 
lo digital envuelve todos los procesos. 

En el mundo académico ya hace 
algún tiempo que muchos autores se 
cuestionan este cambio. ¿Qué pasa con 

Por Jose Ramón Verdú  Director de Formación y Desarrollo.

Silvia Ciurana  Directora de Formación CaixaBank.

Ramón García Espeleta , Gerente de la plataforma Virtual.

el aprendizaje cuando se mueve desde 
la infraestructura estable del siglo XX y 
avanza hacia infraestructuras líquidas 
del siglo XXI?. 1 Es territorio desconocido  
pero es vital aplicar el sentido común  
recuperando los valores que están por 
encima de estas nuevas fronteras y han 
acompañado al ser humano a través de 
su historia.

Es inevitable que las nuevas tecnologías 
condicionen el aprendizaje en las 
empresas. Incluso si nos centramos en el 
ámbito de las personas, las tecnologías 
digitales deben ser una herramienta para 
potenciar el valor y descubrir el talento 
de nuestros equipos. En este caso no 
podemos mirar hacia otro lado, pero 
debemos aprovecharlo en la dirección 
que más nos interese. No podemos 
permitir que sean las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación 
(TIC)  las que nos indiquen el camino a 

seguir. Debemos ser nosotros quienes 
saquemos el máximo jugo de ellas, 
siempre en nuestro provecho. Como se 
ha comentado alguna vez, son un medio 
para conseguir una meta, no un fin en si 
mismo.

Al igual que las nuevas tecnologías 
digitales forman parte de la estrategia 
dentro de cualquier empresa, estas 
deben estar incluidas también en 
cualquier proceso que busque elevar al 
máximo el potencial de las personas que 
conforman nuestras compañías.

Añadamos un elemento más. Si 
observamos nuestro entorno, podemos 
comprobar cómo la mayoría de las 
empresas apuestan por el refuerzo 
cultural en sus organizaciones. Esto se 
debe en buena parte al gran número de  
concentraciones empresariales que se 
han producido y que tienen el riesgo de 

La gestión del talento y el desarrollo 
de personas como estrategia en las 
compañías del S.XXI
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desnaturalizar a la empresa absorbente 
y hacerle perder los valores que la 
han hecho fuerte. Siempre es positivo 
incorporar nuevos puntos de vista y 
talento, pero compartiendo una misma 
filosofía. Esta crisis está siendo, sin duda, 
un máster muy caro, del que tenemos 
que extraer conclusiones para el futuro y 
supervivencia de las empresas del sector.

El punto clave son, por supuesto, 
las personas. La fuerza que puede y 
debe liderar esta gestión del cambio. 
Nosotros lo denominamos “liderazgo 
transformador” porque  los lideres son el 
motor que mueven tanto a las personas  
a nivel emocional y funcional como a las 
propias empresas para que generen el 
nivel de resultados esperado.

En todo ello es crítica la gestión del 
conocimiento dentro de la empresa y 
aquí las nuevas herramientas TIC suponen 
una ayuda considerable. Curiosamente 
la tecnología permite dar más valor a la 
autonomía personal  siendo el propio 
trabajador el responsable de una parte 
importante de su crecimiento. En una de 
sus obras, Manuel Castells 2 ya anticipa 
que “una vez decidida la política y 
estrategia de la entidad, hay que pasar 
a una nueva fase; la identificación 
de valores, creencias, actitudes  y 
comportamientos”. El trabajador que se 
adapta al nuevo entorno tiene un valor 
añadido. Este tema como el anterior, 
está siendo también desarrollado por 
numerosos autores3. Conseguir la 
transmisión de todo ello tiene en estas 
herramientas uno de sus pilares, como 
veremos más adelante.

En CaixaBank las personas son el centro 
de nuestras acciones  porque ser líderes 
implica también serlo en la generación 
de ideas y en el valor que esas personas 
pueden aportar a la compañía. Nuestros 
valores son bien conocidos  y han sido 
y siguen siendo las claves del éxito de 
nuestra compañía: liderazgo, confianza y 
compromiso social.

A través de este modelo buscamos que 
las personas líderes sean el motor de la 
innovación y la creatividad impulsando 
el crecimiento personal y profesional, 

haciendo que se sientan protagonistas 
de la gestión del cambio que estamos 
viviendo. 

Ese liderazgo debe enfocarse en tres 
grandes ejes: el liderazgo de las personas 
y de la organización, el liderazgo del 
conocimiento y, por supuesto, el 
liderazgo en nuestro ámbito de negocio, 
que es la parte que hace posible todo 
ello. 

A este perfil le vamos a solicitar que 
promueva acciones, genere ideas, motive 
el logro, rigor y calidad, a la búsqueda 
de la mayor eficiencia. Estas metas 
son elevadas y, en nuestro caso, llevan 
aparejado un plan de formación que ha 
sido totalmente renovado en 2013 y que 
tiene tres ejes clave: la formación formal 
mediante itinerarios, la autoformación 
y la formación informal. Esta última con 
un fuerte componente de gestión de 
conocimiento corporativo.

El primer punto es muy claro: dentro 
de las organizaciones debe haber 
una formación estructurada que dé al 
trabajador las herramientas necesarias 
para su tarea. Es el aprendizaje básico 
para el puesto, que debe contener los 
conocimientos necesarios para que se 
desenvuelva con total confianza y dé 
al cliente esa excelencia que espera de 
nosotros.

El segundo eje apuesta por esa 
responsabilidad del empleado  que 
citábamos al principio. Debemos 
favorecer el autoaprendizaje como parte 
del compromiso de las personas dentro 
de las empresas. El empleado de nuestras 
compañías debe asumir las metas de 
la organización como propias y ligarlas 
a su propio crecimiento profesional y 
personal.

En cuanto a la formación informal, 
desde mediados de los años 903  se 
están realizando estudios que buscan 
aprovechar el talento del trabajador a 
través de la creación de fuertes vínculos 
entre las empresas y los profesionales, 
entre lo personal y lo laboral. Este es el 
modelo de muchas de las empresas de 
alta tecnología (ubicadas la mayoría 

en los Estados Unidos). Estas redes 
informales buscan potenciar las 
relaciones personales y laborales dentro 
de un nuevo ecosistema virtual que es 
internet 1.  Cada vez más, las fronteras 
del ámbito profesional y personal de 
un trabajador son más difusas. La causa 
son las redes sociales, el acceso a la 
información y el nuevo mundo digital.

En Caixabank contamos con Virtaula, 
la plataforma de aprendizaje que 
da soporte, tanto a los tres tipos de 
aprendizaje como al desarrollo de las 
personas. Consideramos crucial que 
cada empleado de la organización 
pueda acceder al conocimiento del otro 
creando una red de inteligencia colectiva 
que favorezca la realización personal y 
profesional y facilite los resultados de 
negocio. Como anticipaba uno de los 
ponentes de las sesiones del Gref en 
2012 “las tecnologías adquieren su 
valor cuando son analizadas desde el 
marco de la generación, actualización 
y aplicación del conocimiento”   4

Con una conectividad cercana al 100% 
y un uso de las herramientas para 
compartir conocimiento cada vez 
más creciente (miles de aportaciones 
y centenares de miles de lecturas) se 
perfecciona el aprendizaje y el desarrollo 
en nuestra organización cuyo eje fue, 
está siendo y sin duda lo será, esa parte 
que nunca podrán sustituir las máquinas: 
el ser humano.
 
1*   A New Culture of Learning: Cultiva-

ting the Imagination for a World of 
Constant Change. Douglas Thomas/
John Seely Brown. Amazon. 2011

2* Comunicación y Poder. Manuel 
Castells. Ed. Alianza Editorial. 2009

3* El trabajo flexible en la era de la 
información. Martin Carnoy. Ed 
Alianza Editorial. 2000

4* Aprendizaje invisible. Hacia una 
nueva ecología de la educación 
(TRANSMEDIA XXI) . Cristóbal Cobo 
Romani /John W. Moravec .Amazon. 
2012
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Hoy en día, el conocimiento es gratis. 
Internet está repleto de recursos: 
informes, conferencias, investigaciones, 
tutoriales, cursos, etc. Y frente a esta 
abundancia de recursos, encontramos 
también escasez en la motivación 
intrínseca de los alumnos, falta de 
tiempo y visión de la aplicabilidad de lo 
aprendido. El proceso de aprendizaje, 
para ser eficaz, siempre ha necesitado y 
continua necesitando un catalizador que 
guíe y acompañe al alumno, motivando, 
ilusionando y trasladando lo aprendido 
a su entorno de trabajo diario en pro 
de conseguir una mayor eficiencia, 
innovación, creatividad y aplicabilidad 
que maximice el rendimiento. 

La formación en las empresas es una 
inversión ineludible en un mundo que 
se mueve a velocidades vertiginosas y 
más, si cabe, en los momentos de crisis 
actuales dónde se hacen imprescindibles 
la creatividad y la innovación. Ahora bien,

 

¿está logrando el rendimiento 
deseado a su inversión? 

Si su respuesta no es un “sí” rotundo, 
procedería una primera fase de análisis 
en relación al alineamiento entre 
objetivos y necesidades, presentes y 
futuras, tanto a nivel técnico como de 
habilidades y capacidades.  

Pero la historia no termina ahí. ¿Cuáles 
son los motivos que llevan a una empresa 
a elegir a un determinado proveedor y 
sus programas formativos? 

El precio suele ser un factor determinante, 
pues es habitual escuchar a la dirección 
general incidir sobre el hecho de que “hay 
que recortar gastos”. Sin embargo, no 
se produce innovación ni se promueve 
la creatividad si no es con una buena 
estrategia formativa. Citando a  Derek 
Bok: “si cree que la educación es cara, 
pruebe con la ignorancia”.

El segundo aspecto relevante suele ser 
el prestigio del proveedor que aporta 
confiabilidad sobre la calidad de los 
programas. Si bien, este prestigio no 
siempre es un predictor del éxito. El coste 
del cambio y el temor a lo desconocido 
permiten que sea la inercia la que decida 
en lugar de la voluntad de mejora continua. 

Hasta aquí lo más obvio, aunque existen 
más aspectos a valorar como pueden 
ser la flexibilidad, la adaptación y la 
personalización del programa formativo 
a las necesidades de la empresa y de 
los propios alumnos. ¿Se adaptan los 
horarios a la dinámica de trabajo? ¿Existe 
flexibilidad geográfica a la hora de 
impartir el programa? ¿Es el proveedor 
capaz de desarrollar un programa ad 
hoc? ¿Es tecnológicamente factible para 
todos los empleados? Y por último, ¿se 
tiene en consideración una adaptación 
integral y holística de la acción formativa 
en las dimensiones personales y 
familiares de los empleados?

En la era de la tecnología se están 
imponiendo las píldoras formativas 
donde el receptor de la formación 
interactúa con programas informáticos 
pero que dejan de lado la interacción 
humana y los componentes emocionales. 

¿Dónde ha quedado la figura 
del tutor, mentor o profesor, 
que acompaña al alumno en su 
proceso de aprendizaje?  

¿Obtiene el Retorno deseado a su 
Inversión en Formación?

http://www.qrsensations.com/443bzz

CÓDIGO  QR

Por Mª Luisa Vercher Ferrandiz Universitat Politècnica de Vàlencia



SEPTIEMBRE 2013 / NÚMERO 42

I   Grupo de Responsables de Formación de Entidades Financieras8

Hace ya un año y medio que en 
Cetelem presentamos a nuestros 
colaboradores el plan estratégico 

#Cetelem2014, un plan a tres años 
con el objetivo de generar una huella 
emocional en el cliente. Entendimos que 
ese trabajo iba a resultar complicado si 
no éramos capaces de impactar antes 
con la misma huella sobre nuestros 
propios colaboradores… Es por eso 
que desde la Dirección de RR.HH 
en Cetelem decidimos arrancar un 
proyecto de employee experience que 
identificara los momentos clave en la 
relación empresa-colaborador, para luego 
mejorar sustancialmente cada una de 
esas experiencias. Nacía “TouchPoints 
Colaborador”, un proyecto con el claim 
“En Cetelem queremos cuidarte”.     

Pero TouchPoints Colaborador, para mí, 
es más que un proyecto RRHH. Creo 
que es la evolución en el entendimiento 
de la función que tienen los Recursos 
Humanos dentro de la empresa. Con 
“TouchPoints Colaborador” nuestra 
dirección trabaja directamente en la 
consecución de los objetivos de negocio 
de Cetelem, ¿cómo? Trabajando al 
lado de los colaboradores para que 
éstos estén en las mejores condiciones 
de transmitir a nuestros clientes la 
experiencia única que deseamos. 

mejorar los momentos de contacto, 
la experiencia vivida según el canal 
(compañeros, managers, RRHH y 
Comunicación Interna), según la 
promesa Cetelem y su adhesión a 
la marca. Después, la facilidad de 
implementación y el impacto en la 
experiencia de los colaboradores fueron 
los dos factores decisivos para priorizar 
su puesta en marcha. 

En la práctica cada iniciativa representa 
en sí misma un proyecto con un 
calendario específico y un “jefe de 
proyecto” que lo lidera, jefes que se 
corresponden con los colaboradores de 
nuestra dirección de RHHH en algunos 
casos, en otros con responsables de 
distintos departamentos. 

Como el objetivo es alcanzar la 
excelencia, la monitorización y el análisis 
de los avances conseguidos en cada línea 
de acción están siendo imprescindibles 
de cara a medir el impacto real de las 
acciones. 

A día de hoy el proyecto está en fase 
de implantación. Para su lanzamiento 
nos apoyamos en el Departamento de 
Comunicación Interna, que nos ayudó 
a crear un plan de comunicación que, 
como no podía ser de otra manera, debía 
generar una experiencia única… ;-)

Además de una ambiciosa campaña 
de branding interno, el proyecto se 
presentó en cada uno de nuestros 
centros de trabajo de manera presencial, 
en un “Tour TouchPoints Colaborador” 
donde no faltó el equipo de RRHH ni el 
Director General. Creímos importante 
presentar a los colaboradores el 
proyecto, y darles la oportunidad de 
conocernos personalmente y compartir 
con nosotros sus dudas e inquietudes. 

Cetelem y el Proyecto 
TouchPoints
Gonzalo de la Rosa 

Director de RRHH en Cetelem España 

“Cuidar de cada uno”: la promesa de 
Cetelem al colaborador estaba clara. 
Teníamos que encontrar entonces la 
metodología con la que determinar, 
específicamente, en qué teníamos que 
trabajar para hacer de la experiencia de 
nuestros empleados, una experiencia 
única. Decidimos aprovechar lo aprendido 
durante el proyecto “TouchPoints Cliente”, 
para el que colaboramos con una 
consultora externa especializada; además 
realizaríamos una encuesta de clima que 
habría de acercarnos más a la realidad de 
nuestra gente. 

En “TouchPoints Colaborador” han 
trabajado 8 directores de distintas áreas 
de la compañía en la función comercial, 
operacional y de soporte (¡eso es trabajo 
colaborativo y visión transversal!) Durante 
meses de reuniones se identificaron los 
momentos de contacto claves entre 
empresa y colaborador. Momentos para 
dejar una huella emocional, teniendo 
en cuenta incluso el índice de “impacto 
emocional” que cada uno de esos 
momentos iba a tener. Por supuesto, 
contamos con la colaboración de 60 
personas más de distintas categorías 
profesionales y funciones, personas que 
aportaron “la voz del colaborador”. 

Analizadas esas aportaciones, 
contrastadas con los resultados de la 
encuesta de clima y ayudados por la 
metodología Lean, el equipo terminó 
de construir el “Modelo de Experiencia 
Colaborador”, en el que quedaban 
patentes la perspectiva del empleado 
y la promesa de Cetelem para 
establecer los factores clave de éxito.

A partir de ahí se identificaron las 
iniciativas con mayor impacto en la 
experiencia del empleado. En total han 
sido 15 líneas de acción enfocadas a 
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Todo envuelto en una nota emocional 
representada a través de un aroma 
Touchpoint que acogió al visitante en 
la sala y con el que obsequiamos a los 
colaboradores. El Marketing olfativo 
nos dio una fragancia que es una fusión 
de los valores del proyecto (cercanía, 
cuidado del otro, respeto, atrevimiento) 
y la identidad corporativa de Cetelem 
(cultura verde, frescor, responsabilidad).

A nivel personal, creo que me daré 
por satisfecho cuando vea que hemos 
sabido responder a las necesidades 
de los colaboradores y que le hemos 
hecho sentir que viven en una empresa 
que cuida de ellos. Tenemos que ser 
capaces de dejar esa huella emocional 
en nuestras personas, hacer que su día 
a día en Cetelem sea una experiencia 
única, si lo conseguimos, la experiencia de 
nuestros clientes, seguro, también lo será. 
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Por Emilio Prat  Grupo Santander Fernando Rodrigo  Aca Consejeros

Liderando el compromiso con el cliente: 
una actitud vital

Cuando hablamos de compromiso 
y liderazgo nos viene a la cabeza la 
historia de Shackleton en 1914–1916 en 
su expedición Imperial Trans-Antártica. 
En estos momentos, está en marcha 
una iniciativa denominada “Mars One” 
que recluta pobladores, no astronautas, 
de Marte para 2013 sin posibilidad 
de retorno. Entendemos que para los 
aspirantes tomar esta decisión supone 
un alto grado de implicación.  En nuestra 
vida también existen muchos voluntarios 
que dedican su tiempo libre a numerosas 
causas sociales. Y estos amigos, vecinos, 
conocidos y en la mayoría de los casos 
desconocidos, demuestran minuto a 
minuto su compromiso desinteresado 
con otras personas. 

Aprovechando la experiencia y 
disposición de estos voluntarios, en 
concreto de Cruz Roja, desde varias áreas 
del Grupo Santander (Sostenibilidad, 
Recursos Humanos, Banca Comercial 
y Conocimiento) se ha implementado 
una nueva acción formativa dentro de 
la amplitud de actividades que ya viene 
ejecutando  el Grupo como parte de su 
responsabilidad social. 

Se ha diseñado una  sesión de trabajo  
diferente e  impactante, enmarcada 
dentro del Programa Valor,  dirigido 
a aquellos directores destacados de 
las oficinas de Banco Santander y que 
pretende seguir profundizando en 
cómo los equipos y las personas se 
comprometen con las necesidades, 

inquietudes y exceptivas de cada uno de 
nuestros clientes.

Decimos diferente e impactante por 
varias razones:

 Los participantes comparten una 
jornada “en directo” con el quehacer 
diario del voluntario de Cruz Roja, 
constituyendo una experiencia 
solidaria y vital de alto impacto que 
sirve para potenciar la orientación al 
cliente.

 Se intenta revisar, mejorar y desa-
rrollar conductas y hábitos desde la 
emoción y el corazón, y no tanto des-
de la racionalidad y el cerebro.  

 Se transfiere lo vivido al día a día con 
los equipos y los clientes.

 Y, además, porque constituye una 
herramienta para potenciar el volun-
tariado en la sociedad.

A continuación, vamos a profundizar 
más en el porqué de este programa. 
Liderando el Compromiso con el Cliente 
va mucho más allá de un programa 
“normal” de desarrollo profesional. 
Su subtítulo “una actitud vital” quiere 
transmitir la importancia del mismo y 
se utiliza la palabra VITAL con dos de sus 
acepciones:

 como forma de explicar cómo la 
empresa y sus componentes afrontan 
el día a día; una manera de hacer; 
un reflejo de los valores y actitudes 
que se consideran importantes en la 
organización,

 y como algo necesario, imprescindible, 
obligado para que la empresa siga 
avanzando, prosperando, mejorando.

El programa se basa metodológicamente 
en un concepto en el que, simplificando, 
se considera que cualquier persona para 
mejorar y desarrollarse tiene que trabajar 
en tres aspectos o áreas:

1. Saber hacer (conocimientos)
2. Poder hacer (aptitudes, capacida-

des, etc.)
3. Querer hacer (actitudes, valores, 

emociones)
Esto no sólo aplica en el ámbito de la 
empresa, sino en cualquier ámbito de 
desarrollo personal. En el mundo del 
deporte, por ejemplo, encontramos 
numerosos casos de cómo el aspecto 
actitudinal (compromiso, cohesión, 
espíritu de sacrificio, lucha, esfuerzo, 
entrega, etc.) marca la diferencia para 
conseguir el éxito o sacar el máximo 
rendimiento a sus conocimientos y 
aptitudes. Este es el caso de deportistas 
como Rafael Nadal en tenis o Felipe 
Reyes en baloncesto.

Al igual que en el deporte, para que 
una persona rinda al máximo en una 
organización se ha de tener en cuenta 
y trabajar cada uno de los tres aspectos 
anteriores.

El área de las actitudes y valores es el 
más complejo de modificar y el que 
más impacto tiene, ya que no se trata 
de transmitir conceptos o técnicas 
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que inciden en un ámbito o situación 
concretos, sino de un aspecto que incide 
transversalmente en mayor o menor 
medida en todas y cada una de las 
actividades que la persona hace en su 
día a día en la organización. Pero, este es 
el aspecto que marca la diferencia en el 
rendimiento profesional.

Por tanto, el objetivo de este programa 
no es tratar de actuar sólo sobre 
un habilidad, competencia o unos 
conocimientos concretos (calidad, 
orientación al cliente, liderazgo, etc.), sino 
de incidir e impactar sobre la parte más 
complicada de trabajar de una persona y 
una organización: la parte actitudinal y de 
valores (querer hacer). Esta parte puede 
conseguir que los profesionales pongan 
en práctica una forma de afrontar el 
trabajo que repercuta positivamente en 

los resultados y en el entorno. Además, 
sacará el máximo rendimiento a las otras 
dos áreas, que son el conocimiento 
propio y adquirido, y las habilidades 
y capacidades que poseen y que la 
organización les mejora.
Otro aspecto muy importante es que 
para conseguir impactar y modificar 
realmente esta área de las actitudes y 
valores sólo se puede hacer trabajando 
con los sentimientos y emociones de los 
participantes y, además, de una manera 
vivencial.

En este programa se realizan actividades 
(con mayores, de asistencia social, de 
fomento del empleo, con colectivos 
desfavorecidos, de medio ambiente…) 
con Cruz Roja y sus voluntarios, 
que son una vivencia para trabajar 
posteriormente en el aula y ver cómo 

se pueden aplicar al puesto de trabajo. 
Es una forma de favorecer el cambio 
de actitud, sensibilizar y concienciar 
a los participantes de la necesidad 
de mejorar y cambiar, así como servir 
como catalizador y potenciador del 
compromiso del Grupo Santander con 
sus clientes. 

En definitiva ¿por qué invertir en el 
programa Liderando el Compromiso 
con los clientes?

•	 Porque es una actividad que permite 
de manera inequívoca transmitir los 
valores de empresa.

•	 Porque se trata de una actividad 
vivencial ideal para provocar un cambio 
actitudinal.

•	 Porque el compromiso está unido al 
talento.
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Por Jose Manuel Ramos Centeno

Director de Programas 
EUROFORUM

Mesa Redonda: 
Cómo potenciar los valores corporativos

EUROFORM, además de acoger las 
XIX jornadas, organizó, desde 
su división de Formación, una 

mesa redonda en la que se expusieron 
ejemplos reales de diferentes sectores, 
distintos al mundo Financiero, sobre 
cómo potenciar los valores corporativos.

Para ello, se contó con el enfoque 
de 3 importantes empresas: Parques 
Reunidos, Grupo Vips y Telefónica.

La mesa redonda estuvo moderada por 
Carlos Cid - Director RRHH de Euroforum 
– y comenzó con una breve presentación 
de Juan Vindel – Director General de 
Euroforum – explicando nuestro modelo 
formativo y su encaje en la propuesta de 
las jornadas. 

Euroforum genera soluciones formativas 
a medida, integrando habilidades y 
conocimientos de gestión, mediante 
expertos “practitioners” y con un enfoque 
muy práctico.

A continuación, Ignacio Fonturbel –
Director de RRHH en Parques reunidos- 
presentó su enfoque “las 5 S’s”. 

Para Parques Reunidos fue vital la 
implantación de  unos valores comunes 
que integraran las diferentes culturas 
corporativas. 

Ignacio nos hizo reflexionar sobre la 
existencia de valores  que no se pueden 
enseñar, solo se pueden sentir (como la 
sonrisa). Estos valores condicionan su 
actividad diaria, haciendo posible que 
siempre ocurra aquello que el visitante 
espera que ocurra y permitiendo ser 
rentables. Y todo ello, siempre, con una 
gran sonrisa. Por último, nos indicó 
que las claves para que estos valores 
arraiguen en la organización son: 

 ejemplaridad radical, sobretodo de los 
líderes,

 vivirlos diariamente, y
 disponibilidad de recursos.

 
Por su parte, Fernando del Valle – 
Director de gestión de personas en 
Grupo Vips – con el título de “en busca 
de la cultura del compromiso”  comentó 
el cambio en gestión de personas del 
Grupo Vips. El grupo está en un proceso 
de transformación desde el 2007.

Comenzaron trabajando la diversidad, 
posteriormente se enfocaron al cliente 
y actualmente se han replanteado los 
retos a trabajar buscando el compromiso 
y con el objetivo de retener al empleado. 

Por ello, han cambiado las condiciones 
laborales, flexibilizando la jornada  y 
con un nuevo enfoque formativo. A 
partir de este momento la formación 
es fundamentalmente individualizada, 
voluntaria, dinámica y online. Esta 
formación se recompensará con créditos 
que potenciarán la carrera del empleado 
o le impedirá acceder a determinados 
elementos que están definiendo 
actualmente. Se busca que el empleado 
se comprometa no solo por su salario.

Por último, Oscar Maraver – durante 
muchos años Director de Recursos 
Humanos del Grupo Telefónica, y en la 
actualidad asesor de Presidencia – nos 
habló de la formación por valores como 
necesidad. Hace 12 años Telefónica 
definió una nueva cultura corporativa 
y los valores correspondientes, tras la 
integración en el grupo de distintas 
empresas y países. Este fue el primer 
paso de un largo proceso que mostró 
la resistencia de la dirección a poner en 
realidad estos valores. Así, entendieron 
que no bastaba con comunicar la nueva 
cultura para que ésta se asumiera y los 

Enfoque “las 5 S’s”

Sus valores: 
•	 safety
•	 service
•	 sales
•	 savings
•	 smile
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Finalizamos la mesa redonda 
almorzando con los ponentes y 
aprovechando para profundizar 
en las reflexiones que se habían 
realizado.

Finalmente agradecemos tanto 
a los ponentes su aportación 
a la mesa redonda, como a 
GREF por la oportunidad de 
colaborar en este importante 
evento, y a todos los miembros 
de la Asociación asistentes por 
el grado de satisfacción que nos 
han transmitido.

comportamientos de la plantilla se 
alinearan con estos nuevos valores. 

¿Qué hacer desde RRHH? Consideraron 
la evaluación de objetivos como una de 
las herramientas más útiles, valorando 
tanto los resultados obtenidos cómo la 
forma de obtenerlos. Como los valores 
se interpretaban de forma diferente 
en cada país y por cada evaluador 
empezaron a trabajar, a través de la 
universidad corporativa, la interpretación 
de una manera común del sistema 
de evaluación y los indicadores de 
medición. Empezaron por la dirección y  
continúan por el resto de la organización. 
Y esto  es un proceso tremendamente 
largo porque el foco es la transformación 
cultural, no solo el conocimiento de los 
valores.

A continuación surgió la pregunta de 
qué sugerencias mejorarían la confianza 
de los clientes de banca y seguros y 
conseguirían un mayor compromiso de 
los empleados.

- Ignacio Fonturbel consideraba que 
el compromiso existe cuando hay un 
intercambio equilibrado de beneficios 
mutuos (que ofrezco y que obtengo), en 
el tiempo que dura la relación. A partir 
de esto hay que ser sinceros, honestos 
y transparentes con la propuesta 
para no crear malentendidos ni falsas 
expectativas. Hizo un símil con la 
actividad de los asistentes al explicar que 
la generación de confianza en los clientes 
es como abrir cuentas emocionales. Las 
interacciones positivas son un ingreso. 
Cuando el visitante sale tiene que ser 
rico en esa cuenta emocional. Y para ello 
hay que potenciar la conexión humana 
en cada interacción.

- Fernando del Valle indicó que la 
confianza y el compromiso están 
unidos. Estamos tratando con personas 
y por tanto hay que ser flexibles y no 
obcecarse con una idea, una actitud o 
unos límites. Cuanto más ampliemos 
los límites en los que nos movemos más 
podremos acercarnos a las personas.

- Oscar Maraver propuso poner el foco 
en las personas que están en contacto 
con los clientes en lugar de ponerlo en 
las instituciones. Porque esto genera 
confianza y se transmite a los clientes. En 
cuanto a cómo comprometer propuso: 
escuchar a los empleados, comunicar, 
publicitar y dar respuesta a los elementos 
negativos que surjan.
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ColaboraCiones espeCiales

Por Fernando Zunzunegui

Profesor Doctor de Derecho 
del mercado financiero, 
Universidad Carlos III de 
Madrid.

La crisis financiera ha puesto de 
relieve las debilidades de un sistema 
bancario orientado a la continua 

innovación como estrategia comercial.

La banca había dejado de ser un 
mecanismo de canalización del ahorro a 
la inversión productiva para convertirse 
en una maquinaria de colocar productos 
de inversión cada vez más sofisticados. 

Se fabricaban productos para generar 
ingresos. Las hipotecas se convertían 
en productos complejos destinados 
a ser titulizados. Los préstamos se 
vinculaban a la contratación de swaps, 
comercializados como si fueran 
seguros contra la subida de los tipos 
de interés. Los depositantes recibían 
ofertas de participaciones preferentes 
o contratos financieros atípicos como 
si fueran productos preferentes o 
depósitos del alto rendimiento. Con la 
comercialización de estos productos 
el cliente bancario asumía riesgos que 
no podía comprender y que quedaban 
fuera de su capacidad de control. Lo 
relevante era crecer y tener  la capacidad 
comercial para distribuir los nuevos 
productos financieros. Lo importante era 
ser competitivo y generar comisiones.

Este modelo de negocio en el que la 
banca comercial se mezcla con la banca 
de inversión no es sostenible. La crisis ha 
puesto de relieve la necesidad de separar 
la banca comercial de la de inversión y de 
controlar en interés del cliente la oferta 
de productos financieros. Es un retorno 
a lo básico en el que los bancos deben 
centrarse en captar depósitos para dar 
créditos. Y deben hacerlo de forma 
responsable, dando prioridad al interés 
del cliente. La lealtad del profesional 
impide aprovecharse de la vulnerabilidad 
del cliente bancario. La buena fe debe 
presidir las relaciones entre el banco 
y el cliente según recogía el Código 
general de conducta  del mercado de 
valores de 1993, elevado a rango de 
Ley en 2007, con la transposición de 
la MiFID.

Pero estos principios de conducta 
no bastan para cambiar una cultura 
bancaria basada en la innovación y la 
lucha competitiva a cualquier precio. Por 
esta razón, primero desde el Reino Unido 
y después desde la Unión Europea se 
propone intervenir en la creación de los 
nuevos productos financieros, desde el 
diseño hasta la comercialización, con el 
fin de garantizar la protección del cliente. 

Antes de la crisis se confiaba en que las 
entidades eran las primeras interesadas 
en proteger su reputación. Por esta razón 
se dejaba a su suerte el cumplimiento de 
las normas de conducta. Por ejemplo, 
los bancos aprobaban sus propios 
reglamentos internos de conducta 
y decidían la formación que debían 
recibir sus asesores financieros. Pero la 
experiencia demuestra que la cultura 
de generar para distribuir prima sobre 
el interés del cliente. Hay poderosos 
conflictos de interés que afectan al 
negocio bancario. Se hace necesario 
reformar el sistema.

El 13 de diciembre de 2013 está previsto 
que el Parlamento Europeo apruebe la 
reforma de la MiFID, que va a tener lugar 
mediante un reglamento (MIFIR) y una 
directiva (MiFID II). Esta modificación 
supone un cambio de orientación en 
la regulación financiera que afectará de 
forma importante al negocio bancario y 
sobre todo a la relación banco-cliente. 

Esta reforma completa la que ha tenido 
lugar en los servicios de pago y en el 
crédito al consumo. Y se completará con 
una directiva sobre el crédito hipotecario, 
también en preparación.

De la banca comercial 
a la banca de servicios

“Con estas reformas la banca comercial se 
transforma en una banca de servicios.” 
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En el ámbito de las funciones de 
RR.HH. no deja de ser curioso 
que, a pesar de la consideración 

prácticamente unánime de que el 
capital humano es el principal elemento 
diferencial en las organizaciones, no 
haya habido muchas normas aplicables 
a aspectos relacionados con la gestión 
de personas en ámbitos laborales y 
organizativos. Es verdad que se han 
publicado normas de calidad específicas 
para las actividades de formación (como 
ISO 29990, Qfor ProcessScan, Qfor 
ClientScan o EQUIS -esta última para el 
ámbito de las Business Schools) y una 
norma ISO genérica sobre certificación 
de personas; y es verdad también que 
se han publicado diversas directrices, 
orientaciones y códigos deontológicos 
y de buenas prácticas en relación a 
la evaluación de personas. Pero hasta 
ahora no existía un marco global, de 
ámbito internacional y generalmente 
aceptado que regulara estas actividades 
de manera precisa.

Y es en este contexto en el que aparece 
la presente norma uNE-ISO 10667, 

La norma iso 10667 para la evaluación  
de personas en los entornos laborales

Por Luis Barbero Hernández 

Psicólogo. Coordinador del Grupo de Trabajo de ‘Formación y 
desarrollo’ del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Director de 
Management Information Spain-Qfor.

bajo el título ‘Prestación de servicios de 
evaluación: Procedimientos y métodos 
para la evaluación de personas en 
entornos laborales y organizacionales’. 

Aprobada en octubre de 2011, 
recientemente ha sido traducida al 
castellano y está a punto de iniciar el 
proceso de implantación en nuestro país 
tras su entrada en vigor el pasado 29 
de mayo. Se trata de la primera norma 
internacional que se ocupa específica 
y únicamente de la evaluación de 
personas en entornos laborales. Sin 
tratar de sustituir a los anteriormente 
citados códigos deontológicos o de 
buenas prácticas, la norma pretende dar 
un marco para normalizar los procesos 
evaluativos, permitiendo incorporar las 
buenas prácticas y códigos existentes 
y garantizando el cumplimento de las 
exigencias legales al respecto.

El ámbito de la norma ISO 10667 es 
la evaluación en sentido amplio, y 
es de aplicación a lo largo de todo 
el ciclo de vida laboral. Contempla 
la evaluación individual (entrevistas, 
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orientación profesional, formación, 
desarrollo personal, coaching, selección, 
planificación del relevo profesional), 
evaluación grupal (evaluación del nivel 
de compromiso grupal, evaluación del 
desempeño para mejora del rendimiento 
del equipo) y evaluación organizacional 
(clima laboral, evaluación de riesgos 
psicosociales, cambios culturales por 
fusión o adquisición, estudios de niveles 
de implicación). 

Objetivo fundamental de la norma 
ISO 10667 es promover las buenas 
prácticas en los procesos de evaluación 
y, en consecuencia, que exista una 
documentación clara entre los 
clientes y los proveedores de servicios, 
concediendo gran importancia a la 
colaboración y acuerdo entre ambos.  
Regula asimismo el tratamiento que 
se debe dar a los materiales utilizados 
para la evaluación y da directrices 
sobre la protección de datos y demás  
informaciones personales y de carácter 
confidencial o reservado resultantes del 
proceso de evaluación. Otro aspecto 
destacable es que es la primera norma 

Por Luis Picazo Martínez

Psicólogo. Vocal de la Junta de 
Gobierno del Colegio Oficial de 
Psicólogos de Madrid.Spain-Qfor.
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Encuesta de  
Ratios de Formación 2012  
Por Enrique Díaz-Mauriño y Manuel Haro 

A continuación encontrarás las 
principales conclusiones del 
estudio de Ratios de Formación 

de los Sectores Financiero y de Seguros, 
que con la colaboración de nuestros 
asociados elaboramos desde hace más 
de 20 años. En este estudio, que toma 
datos del pasado ejercicio 2012, las 
entidades participantes con 173.000 
empleados, representan el 60% de los 
profesionales de ambos sectores. El 
estudio ha sido coordinado por Enrique 
Diaz-Mauriño,  Director de Formación 
de Bankinter, junto con la tutela y 
conocimientos de Manuel Haro, así 
como un grupo de asociados que han 
trabajado y contrastado las diferentes 
mejoras tecnológicas en la recogida y 
tratamiento de datos en este estudio. 

Desde aquí nuestro agradecimiento a 
todos.   Un anticipo de este estudio se 

presentó en las Jornadas de Estudio 
de junio, en el que se hizo especial 
hincapié en el Cuadro de Mando para 
que cada Entidad pudiese compararse 
y gestionar sus ratios. Este cuadro está 
a vuestra disposición, junto con toda la 
presentación en la web del Gref www.
gref.org. 

Misma inversión del año anterior, 
con una inversión en formación 
por persona similar. La inversión en 
formación sobre la masa salarial se 
mantiene en los niveles del 2011, con 
0,82. Esto significa de cada 100 euros 
invertidos en Masa Salarial, el 0,82 euros 
están destinados a la formación. Como 
sabéis, el techo lo tuvimos en el 2007 
en el que este ratio estaba en los 1,72. 
En términos porcentuales el estudio 
muestra la caída de más del 50% del 
presupuesto de formación desde el 
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ISO que permite la certificación de 
personas-profesionales físicas en el 
ámbito de RR.HH.

Esta norma ISO, tiene la peculiaridad de 
estar estructurada en dos partes como 
si se tratara de dos normas diferentes. 
La primera, ISO 10667-1 trata sobre 
los deberes del cliente y la segunda, 
ISO 10667-2, sobre los deberes del 
proveedor de servicios. Estos roles 
pueden coincidir en el Dp. de RR.HH., 
que puede ser cliente de un proveedor 
externo y también proveedor interno 
realizando evaluaciones para empleados 
de su organización; por lo que podría 
certificarse en ambas facetas.

Las dos partes tienen idéntica estruc-
tura. Constan de una introducción, 6 
capítulos (1-Objeto y campo de aplica-
ción, 2-Términos y definiciones, 3-Pro-
cedimiento para el acuerdo, 4-Procedi-

miento fase previa, 5-Realización de la 
evaluación,  6-Revsión Post-Evaluación)
y 4 anexos informativos (A-Derechos y 
responsabilidades de los participantes; 
B-Información complementaria sobre  
documentación técnica de los méto-
dos y procedimientos de evaluación; 
C-Información complementaria sobre 
análisis e interpretación de resultados y 
D-Información complementaria sobre 
elaboración de informes).

Si los procesos se estructuran bien, se 
utilizan los procedimientos adecuados 
en función de las necesidades y 
objetivos que se pretenden con la 
evaluación y se llevan a cabo por 
personas formadas al efecto (he aquí 
una clave importante), a buen seguro se 
ganará en rigor, transparencia,   eficacia, 
reducción de costes, así como más 
confianza y credibilidad en los procesos 
de evaluación, y mejor clima en las 

organizaciones y entre las personas 
evaluadas. Aspectos todos ellos, y por 
otro lado, muy afines a la RSC.

En la actualidad se puede ya comenzar 
a implantar la norma como paso previo 
para una posterior certificación, si así 
se desea. La norma, sin duda, puede 
suponer una oportunidad y una ventaja 
para los profesionales de RR.HH., como 
primeros beneficiarios, ya que son los 
que mejor pueden comprenderla y 
aplicarla. Por ello, hay que felicitarse 
(especialmente los psicólogos) y 
agradecer su aportación a las entidades 
(especialmente  AENOR y el Consejo 
General de la Psicología de España) que, 
junto a otras asociaciones y organismos 
de diversos países, la han hecho posible. 

El tiempo nos permitirá constatar que 
esta oportunidad y esta ventaja se han 
aprovechado adecuadamente.

año 2007. En cuanto a los presupuestos 
destinados a la formación, en media, 
los encuestados afirman tener un 
7,39% menos de presupuesto vs. el 
-6,5% del año anterior, si bien hay un 
25% de encuestados que dicen haber 
mantenido o incluso mejorado su 
presupuesto sobre el año anterior.

Mantenemos la inversión media por 
empleado en 496 euros, prácticamente  
la misma del pasado año 2011 que fue de 
503 euros.   Y mejoramos  la efectividad 
en los gastos, con una disminución 
porcentual de los gastos indirectos 
hasta el 22 %, frente al 25 % de la pasada 
encuesta. Dicho de otro modo, de cada 
100 pesetas gastadas en formación, 78 
van directamente a los cursos, frente 
a los 75 del año anterior.   En cuanto 
a la recuperación de la inversión vía 
subvenciones, practicamente repetimos 
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cifra, con 108,17 euros por empleado (vs. 
los 109,59 de la encuesta del 2011).  
Perdemos la semana de formación  
(40 horas al año) .  A lo largo del 2012, la 
media de horas por empleado formado 
ha sido de 37,1, algo inferior a las 40,2 de 
la encuesta anterior.  

Un buen dato: ya formamos al 91,14% 
de los empleados. Reducimos nuestro 
“agujero negro”, incrementando la 
extensión de las acciones formativas 
hasta el 91,14% de los profesionales de la 
plantilla, es decir,   en más de 6 puntos. Y 
es que veníamos del 84,47% en la pasada 
encuesta. 

La formación on line concentra un 
cada vez mayor número de alumnos. 
De media  hay casi 6 veces más de 
participantes a cursos on line que 
asistentes a cursos presenciales (15% 
vs 85%), siendo el número medio de 
acciones formativas por personas en on 
line de 7 y de 1,31 en presencial. 

Si bien estos porcentajes casi se equilibran 
en el número de horas recibidas, siendo 
en presencial del 42% y del 58% en la 
modalidad on line. Y claro, en cuando a 
inversión, se nos vuelven los datos, con 
3 de cada 4 euros invertidos se los lleva 
presencial y sólo 1 de cada 4 on line. 

Los idiomas a pocos y con la 
formación normativa llegamos a 
todos los formados. La formación de 
idiomas la reciben solamente el 8,25% de 
los empleados, y llegamos al 100% con 
la formación normativa. El departamento 
de formación reduce su número y busca 
especialización en los formadores 
internos con un mayor número. La media 
de los componentes del departamento 
de formación es de 6 personas. El pasado 
año estábamos en 8,43 personas. 

Si que mantenemos los formadores 
internos que pertenecen al 
departamento (al igual que el año 
pasado en 4 de media) y si que se ven 
aumentados los formadores internos 
, con una media de 171 (vs. los 141 del 
pasado año).    

La formación cada vez se mide más y 
mejor. Según este estudio, el 83% de las 
entidades (el pasado año alcanzamos el 
70%, aunque veníamos de sólo un 30%) 
analiza el retorno de sus inversiones en 
formación desde esta triple vertiente: 
a través de del impacto de las acciones 
de formación directamente en las 
ventas,  mediante una mayor aplicación 
de habilidades o competencias, según 
valoración de su superior, o también 
mediante encuestas de calidad que 
midan las acciones formativas.    

Dónde está la inversión en 
Formación en el 2012   

En un análisis más cualitativo, 
éstas son algunas de las áreas 
en las que se ha dedicado mayor 
inversión en la formación:        
 
•	 Red Comercial, en especial Banca 

Personal, Privada y Seguros.      
•	 Formación técnica de las áreas 

financieras especializadas.
•	 Orientación al cliente, habilidades 

directivas y mundo regulatorio.
•	 Idiomas y formaciones técnicas.
•	 Riesgos.
•	 Procesos de integración de nuevas 

entidades.
•	 Herramientas Comerciales.
•	 Mandos Intermedios.
•	 Habilidades Directivas.

 Y en este sentido, aquí están 
detalladas las áreas con mayor 
impacto: 

•	 Asesoría y Gestión de Carteras.
•	 Programas de coaching, gestión 

de equipos.
•	 Módulos y prácticas on line, con 

sesiones presenciales de refuerzo.
•	 Gestores de Personas.
•	 Formación a la Red Comercial.
•	 Programa para Managers.
•	 Nuevas herramientas de Gestión.
•	 Entrenamiento.
•	 Habilidades Comerciales.
•	 Prevención de Blanqueo.
•	 Comunidades de Conocimiento.
•	 Nueva Agenda Comercial.
•	 Formación interna: nuevo enfoque.
•	 Formación de Formadores.
•	 Integración de entidades.
•	 Uso de videoconferencia y webex.
•	 Programas de Innovación.
•	 Certificación Banqueros Privados.
•	 Formación centro Corporativo.
•	 Programas de Talento.

El estudio completo está a vuestra 
disposición en la web del GREF 
(www.gref.org).
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Arturo Reglero Vicente   

Gerente del Sector Banca y Seguros de OVERLAP                       

“La prudencia es la madre de todas 
las ciencias”, así que, sin ánimo 
de echar las campanas al vuelo, 

podemos decir que en los últimos días 
asistimos entre perplejos y esperanzados 
a un fenómeno sin precedentes cercanos 
en el tiempo: ¡hemos llegado a escuchar 
en los medios de comunicación hasta  
dos noticias positivas relacionadas con la 
economía de forma consecutiva!

Y qué queréis que os diga, pero a mí se 
me pone buen cuerpo viendo que el Ibex 
remonta los 9.000 puntos, que la prima 
de riesgo baja de 250 (y aún mejor, ¡por 
debajo de la de Italia!, por si no teníamos 

bastante con ganarles en cuartos), que el 
precio de la vivienda de segunda mano 
frena su caída, etc.

En todo caso, siempre nos quedará la 
duda de si estos grandes titulares de 
las páginas salmón tendrán verdadera 
repercusión en la microrealidad de cada 
uno de nosotros, la del “córtamelos más 
finitos que los niños los comen mejor”.

Mi sensación es que así será, porque 
de un tiempo a esta parte percibo en 
el sector, concretamente en las áreas 
de RR.HH y Formación, una cierta 
preocupación sobre el estado actual de 
las redes de ventas, tanto anímico como 
de conocimientos, para afrontar un más 
que probable punto de inflexión en el 
negocio.

Es cierto que en los últimos años el sector 
ha dejado en barbecho algunas líneas 
de negocio y ha volcado sus esfuerzos 
en otras actividades para compensar las 
cuentas de resultados, por lo que es más 
que probable que existan ciertos hábitos 
y rutinas comerciales que deban ser 
desempolvados y rescatados del fondo 
del baúl al que se vieron recluidos por 
los constantes noes recibidos del cliente 
o de la propia Organización.

Creo que este debe ser el rol de los 
departamentos de Formación y 
Desarrollo para el corto plazo: ser capaces 
de preparar a una serie de profesionales 
“desentrenados” para saltar al terreno 
de juego a comerse el campo, como 
ese suplente al que un día, cinco años 
después, el entrenador le manda calentar.

“Los departamentos de F y D  
deben ser capaces de preparar 
a una serie de profesionales 
“desentrenados” para saltar al 
terreno de juego a comerse el 
campo”

¿Cómo hacerlo? En mi opinión, apoyán-
dose en algunos de los pilares estraté-
gicos que dan sentido a estos departa-
mentos dentro de una Organización:

 Apoyando al negocio, capacitando 
a su red de ventas para asegurar un 
desempeño excelente, recuperando 
el conocimiento y el “abc” de la venta 
de aquellos productos y servicios por 
los que se quiere apostar desde la 
Dirección Comercial.

 Fomentando un estilo directivo 
positivo que refuerce las buenas 
sensaciones mediante el apoyo 
directo, en el terreno, a sus redes de 
venta en la reconquista del cliente 
perdido. En definitiva, sacar a los 
mandos de los cuarteles de invierno y 
que “reenseñen” a vender a los suyos.

 Apoyando al comercial a recuperar 
sensaciones perdidas y reciclarse 
de sí mismo., ayudándole a gestionar 
el cambio de actitud que le permita, 
como a ese superhéroe que unos años 
después se da cuenta de que no le 
cabe el traje, a recuperar al profesional 
con resultados de éxito que fue.

 Gestionando el conocimiento inter-
no, rescatando los comportamientos 
profesionales exitosos de la organiza-
ción y poniéndolos al servicio de to-
dos.

Un grano no hace granero, pero ayuda al 
compañero. Qué duda cabe que a través 
de iniciativas de este estilo estaremos 
ayudando a provocar el giro que todos 
deseamos. A ver si dentro de no mucho 
tiempo estamos pidiendo filetes más 
gruesos en las carnicerías.

Maquinaria desengrasada 
Formación y Desarrollo al servicio  
de la recuperación económica

ColaboraCiones espeCialesColaboraCiones espeCiales
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Los profesionales del siglo XXI 
desarrollan sus carreras en un 
entorno en constante evolución, 

en un mundo global, hiperconectado 
y que cambia a gran velocidad. En 
estas circunstancias las empresas 
demandan para su éxito líderes que 
sepan cómo adaptarse y hacer frente a 
las oportunidades que depara el futuro.

En este sentido, CUNEF ofrece el entorno 
adecuado para desarrollar estas aptitudes 
y competencias imprescindibles en 
el desempeño de la función directiva 
dentro del ámbito financiero. 

El Master Executive en Finanzas 
y Management de CuNEF es un 
programa único en nuestro país, 
diseñado para fortalecer la capacitación 

basada en el acceso al campus virtual 
“Executive Channel” y en la interacción 
de participantes y profesores a través de 
herramientas de video-colaboración.

Las sesiones docentes (sesiones virtuales 
síncronas) permiten a alumnos y 
profesores intercambiar conocimientos, 
analizar casos prácticos y dialogar 
independientemente del lugar donde se 
encuentren.

La orientación del curso es eminente-
mente práctica. Los participantes dis-
ponen de todo el material necesario así 
como acceso directo al claustro de pro-
fesores. Además, las sesiones docentes 
quedan grabadas y disponibles para su 
revisión en cualquier momento. 

CUNEF Executive Education:  
Master Executive en Finanzas y Management
Cristina Tárdez Cabeza 

Postgrado y Formación In company

directiva, el liderazgo y la mentalidad 
estratégica de sus participantes. 

Está dirigido a profesionales con más de 
5 años de experiencia laboral y requiere 
de los participantes y de sus compañías 
un verdadero compromiso con el 
desarrollo de su talento. 

Se trata un programa de formación 
ejecutiva intenso, compatible con la 
actividad profesional y caracterizado 
por la flexibilidad: con dos áreas de 
especialización (Dirección Financiera 
y Dirección Bancaria) y tres niveles de 
intensidad (Especialista, Experto y Master 
Executive) 

Se desarrolla a través de una metodología 
propia (CUNEF e-learning methodology) 
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Vida Asociativa

Se celebraron los días 20-21 de 
junio 2013,  en EUROFORUM - 
El Escorial,  Campus Felipe II, a 

quien agradecemos haber podido 
contar con su patrocinio y hacernos las 
jornadas fáciles y entrañables. Asimismo, 
organizaron y moderaron la Mesa 
Redonda: “Los Valores Corporativos 
como modelo de gestión  de personas”,  
con la participación de los Directivos de 
RR.HH. de Telefónica, Parques Reunidos 
y Grupo Vips. Estamos interesados en 
abrirlas puertas a otros sectores, TODOS  
podemos aprender de TODOS. 

Al mismo tiempo se conmemoró el 
40 Aniversario de la fundación de la 
Asociación GREF por lo que no podía 
faltar un recuerdo para aquellos que con 
su inquietud por compartir su ilusión, 
tiempo y experiencias dieron lugar a 
lo que ahora es el GREF.  Las Jornadas 
consiguieron reunir a 72 asistentes 
(52% de mujeres y 48% de hombres). 
Participación que nuestro Presidente,   
Paco Segrelles, quiso resaltar en la 
apertura,  con las siguientes palabras:

- “ Creo haberos dicho en alguna ocasión 
que sois parte importante de mi vida, 
así que es una gran alegría veros y en 
un número tan importante. Gracias 
por vuestro esfuerzo en un momento 
tan complicado como el que estamos 
atravesando. Sois vosotros los que, con 
vuestra presencia, dais sentido a estos actos”.

- “Gracias a los compañeros que 
participáis como ponentes. Vuestras 
experiencias son el gran aliciente de las 
Jornadas. Bien están las conferencias de 
los expertos, no cabe la menor duda, 
pero vuestras vivencias son lo sustancial 
de las Jornadas”. Se expusieron tres  
interesantes experiencias:

- Banco Santander que compartió la 
experiencia: “Aprendizaje de los Valores 
y Compromiso del Voluntariado”, 
pilotando la intervención Emilio Prats. 
Gracias Emilio por tu participación activa 
en la Junta Directiva, en los últimos 
años. Esperamos sigas vinculado a la 
Asociación, ahora que inicias una nueva 
experiencia personal con la prejubilación.

-CETELEM, del Grupo BNP, compartiendo 
la experiencia: “Touch Points Colabo-
rador”. El foco de atención se centra en 
el profesional de la entidad como clave 
de la excelencia. La presentación corrió 
a cargo de Gonzalo de la Rosa, Director 
de RR.HH.

- CaixaBank, nos expuso cómo se lleva 
a cabo el Desarrollo del Talento por dos 
vías: 
1.“La Formación como elemento 
estratégico”, por Silvia Ciurana, Directora 
de Formación. 
2.“El modelo de liderazgo transformador”, 
por José Ramón Verdú, Director de 
Desarrollo y Formación.

Reseña de las jornadas de estudio del gref, 
celebrada en el escorial, euroforum, 
Campus Felipe II, los días 20 y 21 de 
junio de 2013.

Nuestro agradecimiento, 
asimismo a:
- EUDE, Escuela de Negocios, que 
posibilitó la grabación y retransmisión 
de las Jornadas en directo a través de 
nuestra web, y a diferentes centros de 
Latinoamérica y USA.

-IESE, con la participación de Santiago 
Álvarez de Mon: “Volvamos a los 
Principios. Cambios en la Gestión de 
Personas, de la Razón a la Emoción.

-AFI, con Emilio Ontiveros que realizó 
la Conferencia de Clausura: “El entorno 
económico y  financiero, y la importancia 
de la Formación en este contexto”.

Se hizo entrega de nuestro máximo 
galardón,  “la F de Oro”, a Bankinter, re-
cogiéndolo Fernando Moreno, Director 
General de Banca Comercial,  en repre-
sentación de la Entidad, que ha sido 
premiada por: su espíritu innovador, su 
avanzada tecnología, la Calidad de Ser-
vicio al Cliente, por apostar por la Forma-
ción y Desarrollo de sus profesionales, 
por una visibilidad en  la Responsabili-
dad Social Corporativa de personas con 
discapacidad y por la aportación reali-
zada por los distintos compañeros que 
a lo largo de los años han representado 
a la entidad. Centró su intervención  en  
“El Modelo Bankinter    en el panorama 
financiero español”.

LEMA DE LAS JORNADAS:  
Desarrollo y Aprendizaje
desde los Valores
Por Manuel Haro                  



Grupo de Responsables de Formación de Entidades Financieras   I 21

Vida Asociativa

Y, a propósito de los valores, tema de las Jornadas, queremos destacar cuáles son algunos 
de los que constituyen la cultura del GREF, y que aparecen en la correspondiente sección 
de nuestra web www.gref.org: 

- “Formar no es conformar. Formar es transformar”. Es decir, que formar afecta a los 
conocimientos pero sobre todo a las actitudes. Para ello, además de empezar por nosotros 
mismos, hemos de hacer hincapié en el desarrollo personalizado,  especialmente de 
quienes están demostrando interés por avanzar en su carrera profesional. 

- Otro dice: “Actuar como hombre de pensamiento y pensar como hombre de acción”. 
Es el equilibrio entre el pensamiento y la acción que debemos hacer llegar especialmente 
a nuestros directivos. “No basta con saber, también hay que aplicar. No basta con querer, 
hay que actuar”. 

- Y un tercero reza así: “La grandeza de un oficio- dice Saint Exupery en el Principito 
- está en el valor de la amistad”.  Una buena relación personal facilita la relación 
profesional. Y sobre todo nos sugiere participar según nuestras  cualidades.  

La tarde del 21 la dedicamos a nuestra a Asamblea General, donde:

-  Se aprobó la Memoria de Actividades,  y las Cuentas 2012 y los Presupuestos 2013.

- Se expuso el desarrollo del Plan Estratégico, y las propuestas de las nuevas Vocalías, 
quedando refrendada la Junta Directiva.

- Se presentaron los resultados de la Encuesta de Ratios de Formación 2012, y que se 
encuentra a disposición de todos, en el Área Pública de nuestra pág. web.

Finalmente, quedamos todos emplazados para las Jornadas del 28 y 29 de noviembre 
2013, que esperamos celebrar bajo el patrocinio del  IESE, de  Madrid, sobre el tema del 
Desarrollo de las Personas.
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Asamblea de Asociados 20 y 21 de Junio

Nueva Junta Directiva
Dentro de las XIX Jornadas de Estudio patrocinadas por Eurorforum  y celebradas en su sede  “Euroforum Felipe II de El Escoria (Ma-

drid)  se celebró la Asamblea que había sido debidamente convocada incluyendo en la convocatoria el correspondiente Orden del 
Día. Se sometió a votación la composición de la nueva Junta Directiva siendo aprobada por unanimidad.

•	 Presidente: Paco Segrelles

•	 Vicepresidente: Ángel Gayán

•	 Secretario General: Mariano García

•	 Tesorera: Patricia Palomar

•	 Vocalía de Ratios y Estudios: Enrique Diaz Mauriño de Bankinter y Manuel Haro.

•	 Vocalía Nuevas Tecnologías: Ramón García Espeleta de Caixabank y Raquel Calvo de BBVA.

•	 Vocalía Gestión de Proyectos: Eva Fernandez de Ibercaja y Nuria Gómez de Cetelem.

•	 Vocalía Relación con Escuelas y Universidades: Juan Abellán de Banesto, María  
Alvarez de Banco Caixa Geral y Flora Tomé de Inversis.

•	 Vocalía  Comunicación y Relaciones con nuevos asociados y eméritos: Emilio del 
Águila  de Cajamar y Consuelo Sánchez de Banco Sabadell.

•	 Vocalía de Formación y Desarrollo: Rafa Montesinos de Unicaja, Ana Vaquerizas del 
Banco Cooperativo y Miguel Ángel Cortés del Banco Sabadell.

•	 Vocalía Relaciones Internacionales: Liseta Modino de Credit Suisse y Luis Díaz Marcos 
del Cunef y Pilar Mestre de Zurich.
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Cena 
40 Aniversario 
GREF

Algunas mesas de la Cena 

Celebración 40 Aniversario GREF
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El día 15 de julio de 2013, GREF (Grupo de Responsables de Formación y Desarrollo de 
Entidades Financieras) y EUDE (Escuela Europa de Dirección y Empresa), firmaron un estrecho 
acuerdo de colaboración que, sin duda, resultará enriquecedor tanto para ambas partes, 
como para sus asociados y alumnos. A la firma acudieron, como representantes de ambas 
entidades, Francisco Segrelles, Presidente de GREF y Pablo Martínez Echevarría, Director 
General de EUDE.

El objetivo de esta unión es que escuela y empresas se den la mano, creando sinergias que 
deriven en una formación más profesional en temas financieros. Porque en un entorno 
económico tan incierto y cambiante como el actual, es necesario transmitir enseñanzas 
prácticas y reales, que se adapten a las necesidades de un mercado que demanda nuevos 
perfiles profesionales con habilidades y aptitudes muy diferentes a las de hace unos años.

Por partes, para GREF, supondrá un adentramiento en el espacio mismo de enseñanza de 
una de las escuelas más prestigiosas, además de aumentar sus medios de alcance gracias 
a las nuevas tecnologías. De hecho, una de las grandes apuestas del acuerdo alcanzado, es 
reforzar y enriquecer la formación online hasta llevarla al nivel de la presencial, gracias al uso 
de medios innovadores como material audiovisual de alta calidad, internet o plataformas 
interactivas.

EUDE, por su parte, además de beneficiarse de todo lo mencionado anteriormente, consigue 
un socio estratégico que, al abarcar a entidades como bancos, crediticias, o aseguradoras, le 
permite ampliar, adaptar y reforzar la oferta educativa de su gama de masters y posgrados 
en materias financieras. Así, aumentan las oportunidades tanto para el alumno que quiere 
acceder a una empresa por primera vez, como para aquel que quiere ascender o reciclarse 
dentro de su puesto actual.
En definitiva, dos grandes del mundo de la formación y de las finanzas que, antes compartían 
objetivos y aspiraciones, y ahora además, también compartirán conocimientos, experiencia y 
un espacio de convivencia.

EUDE y GREF, unidos por 
una formación financiera 
de calidad
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El Modelo Bankinter en el panorama Financiero Español

Nuestra “F de Oro” a 
BANKINTER

un banco distinto Bankinter es un 
banco diferente, ni mejor ni peor, y 
esta diferenciación ha sido lo que 
ha permitido su independencia y 
el poder mantenerse entre bancos 
grandes, desde su nacimiento en 
el año 65 y más actualmente con 
las agrupaciones que se están 
produciendo en el sector.  
En palabras de Fernando Moreno, 
Bankinter, de seguir así sector, será 
el único banco mediano. Y aquí el 
banco está cómodo, aprovechando la 
fuerza del contrario, como en el judo. 

Un riesgo siempre medido 

La manera de ser de Bankinter pasa 
por la estricta consideración del riesgo. 
Para Fernando Moreno, cuando te 
plantees una operación, lo primero 
que deberías pensar es si tu dejarías 
tu dinero, con independencia de otras 
consideraciones. Si es así, adelante. Esta 
es la parte fundamental de este negocio 
y aquí Bankinter siempre ha seguido una 
política de riesgos muy concreta, 
con independencia de los tiempos. 

La autonomía de las personas 

Bankinter siempre ha dado autonomía para 
decidir y, por lo tanto, para equivocarse. 
Y aquí la formación ha jugado un papel 
fundamental. La filosofía en la gestión de 
la gente, según Fernando Moreno, viene 
por convencer, no por ordenar. 

Visión del Cliente 

En la calidad y en el servicio a los clientes, 
el banco tiene una auténtica obsesión. Y es 
que los clientes es la parte más importante 
de tu negocio. Es crucial mantener el 
equilibrio entre la rentabilidad y la relación 
con el cliente, y por lo tanto y en lo posible, 
evitar las decisiones del corto plazo. 

La crisis como oportunidad  
para Bankinter 

Fernando Moreno afirma que Bankinter 
está saliendo de la crisis con mayor 
patrimonio del que tenía antes 
de entrar. Y lo desarrolla con 2 

ejemplos, la compra al Royal Bank of 
Scotland del 50% que tenían de Línea 
Directa y los acuerdos con Mapfre que 
le están reportando un excepcional 
negocio al banco. 

La formación en el desarrollo de 
la empresa 

La función de la formación es, para 
Fernando Moreno, una parte esencial 
del desarrollo de los profesionales y de 
la empresa. En Bankinter, en la que ya se 
ha dicho que se fomenta la autonomía 
de los profesionales, hay una mayor 
necesidad. 

Si que es evidente que la formación, 
como el marketing, todo el mundo opina, 
y también son dos áreas que tienen en 
común que en las crisis son las primeras 
que ven reducidos sus presupuestos. Y 
esto, sin duda, no es lo mejor en el largo 
plazo.

Dos consideraciones que deberá tener 
un buen Director de Formación: 

1. Conocer la cultura de la empresa 
2. Y conocer bien el negocio, lo que 

significa estar cerca de la gente, 
acercarse a las oficinas, etc

Concluyó Fernando Moreno comentan-
do que la formación ha de ser divertida, 
y es que el entretenimiento ayuda al 
aprendizaje.
 

25 de Noviembre 2010
LA JUNTA DIRECTIVA

Extracto de la ponencia de Fernando Moreno Marcos, Director General de Bankinter en las 
Jornadas de Estudio del GREF del pasado 20-21 de Junio. 
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Unos se van… 
…y otros 

vienen

Hola, Paco, cómo estás?

Te escribo para agradecerte todos 
estos años de dedicación al GREF así 
como el buen trato, cariñoso, humano 
y de buenas palabras que has tenido 
siempre hacia Banesto. Como sabes, 
desde el pasado mes de mayo, estamos 
integrados en el Santander y, en mi 
caso particular, inicio una nueva 
aventura como Head of HR Strategy en 
Santander UK.

Te agradezco, de corazón, el cariño 
que has mostrado siempre con nuestro 
banco y con el equipo humano que 
hemos tenido la suerte de trabajar en 
RRHH Formación y desarrollo, espero 
que nos volvamos a ver pronto.

Mientras tanto, recibe mi más sincera 
admiración hacia ti, a tus colaboradores 
y asociados del GREF.

Un abrazo muy fuerte.

Alfredo Fraile

Jose Carlos Pindado
Dep. Formación Santa Lucía

Cuenta con veintitrés años de experiencia 
al frente del Departamento de Formación 
contribuyendo al desarrollo y crecimiento 
profesional de las personas que trabajan 
en Santalucia. Su formación es la de 
graduado social e inició sus pasos en  
Santalucía en 1986 como comercial. 

En octubre de ese mismo año se integró 
en el Departamento de Formación 
simultaneando la actividad formativa 
y la labor comercial. Desde entonces 
trabajan para proporcionar herramientas 
que contribuyan a la profesionalización 
de las redes de distribución, faciliten la 
adaptación de las personas a los cambios 
del mercado y permitan su evolución 
dentro de la empresa.

Querido Alfredo:

Ya tenía noticias de tu nuevo destino. 
Te agradezco mucho tus letras. Es 
cierto, he tenido por vosotros especial 
admiración, y más especialmente 
por tu tarea que conocía a través 
de los compañeros. Eres innovador 
y creativo, seguro que el éxito te 
seguirá acompañando. Te lo deseo 
de todo corazón. Para que no nos 
olvides, te seguiré enviando nuestro 
boletín semanal. Me gustaría seguir 
en contacto con todo tu equipo: 
Isabel, Carmen, Irene, Eva, Antonio, 
Víctor y Juan Herena.  A Juan Abellán 
le tenemos como emérito. Si llego a 
tiempo y os veis, diles que les mando 
un muy fuerte abrazo y que les deseo 
lo mejor en el Santander.

Querido Alfredo, en nombre de los 
compañeros y del mío, enhorabuena 
por tu nueva responsabilidad, suerte 
y los más y mejores éxitos en tu 
nueva tarea.

Francisco Segrelles

Alfredo Fraile
BANESTO
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Entrega de Símbolos Institucionales  

a los nuevos asociados

Fernando Gordillo   

AVIVA                   

Luis Gómez  

ING NATIONALE NEDERLANDEN              

Mª Manuela Rodríguez 

PELAYO SEGUROS               

María Montalvo 

CAJA LABORAL MONDRAGÓN            

Juan Carlos Pindado 

SANTALUCIA SEGUROS               

María de Frutos 

RGA SEGUROS          
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CAPITAL HUMANO SEPTIEMBRE 2013. 
ING Direct “cómo lograr los objetivos de negocio a través de personas formadas y 
motivadas”. Un artículo de Helena R. Olmo, Redactora jefe de Capital Humano.  De 
él entresacamos las funciones del área de Formación y Desarrollo: Diseño y seguimiento 
del Plan de Formación y Desarrollo, Valoración y selección de proveedores, diseño de 
las acciones de formación, impartición de la formación interna, procesos de coaching, 
cultura organizativa, evaluación de la calidad, gestión de las bonificaciones de la 
Fundación Tripartita. Otras colaboraciones de interés: EUROFORUM, un modelo de 
formación artesanal que compite con todos y con nadie. “El valor de la propia marca” 
por José Manuel Casado: Las marcas acarician nuestra alma, ofrecen significados e 
influyen en nuestro inconsciente para que tengamos determinados comportamientos 
conscientes. Nos provocan un deseo no racional de compra; trabajan el subconsciente 
para que las personas tengamos un comportamiento que se materialice  en la compra de 
un producto u otro. “Identificando el trabajo bien hecho”, de nuestro compañero Enrique 
Campomanes. La ética es un saber práctico. Solamente es útil cuando se utiliza. No es 
suficiente saber de memoria todas las normas, códigos de conducta, deontologías y 
tantas y tantas leyes, preceptos que se agrupan en los deberes profesionales. Se necesita 
incorporarlos al comportamiento a través de la acción.

CAPITAL HUMANO julio-agosto 2013. PREMIOS CAPITAL HUMANO 2013. 
Entre los premiados INGDirect por “potenciar la sensibilidad y la importancia del 
desarrollo personal para todos los colectivos que la integran dando coherencia  a 
proyectos como la evaluación del desempeño, los programas de talento internacional 
o planes de sucesión”. Recogió el premio nuestra compañera Alicia Guerrero que 
agradeció el premio y manifestó: “Los profesionales que integran la organización son 
los que cada día cultivan los principios y valores de ING Direct. Gracias a ellos somos 
el banco más recomendado por su clientes por quinto año consecutivo”. De Otras 
colaboraciones: el artículo  de José Luis Gómez Alciturri “365 días por y para los Recursos 
Humanos”.  Y la reseña del excelente libro de Juan Mateo “El argumento”, realizada por 
José Antonio Carazo. Juan, muy aficionado a las storytelling (recordemos “Cuentos que 
mi jefe nunca me contó”): La obra de Juan -escribe José Antonio - quiere ser una guía 
hacia el desarrollo personal y profesional, una forma de transmitir consejos en forma de 
cuentos convirtiendo la enseñanza en algo divertido y sencillo a la vez que profundo.

OBSERVATORIO DE RECURSOS HUMANOS noviembre 2012. 
Apareció  justo cuando teníamos en prensa el número 41 de nuestra Revista. Bajo el 
título “Dossier 2.0” reúne varios e interesantes artículos de los que Mª Teresa Saenz, su 
Directora dice en el Editorial:”A diferencia de otras tendencias, la que tiene que ver 
con la gestión de personas 2.0 no es precisamente tímida. Avanza a buen ritmo, 
imponiendo sus leyes en buena parte de la gestión de aquella”.  Destacamos el 
Desayuno Formación Digital -Observatorio RH con la participación de José María Chiarri 
Laguna, Responsable de Gestión del Talento de Reale Seguros, quien destaca el uso del 
e-learning como herramienta de formación y como medio de comunicación y añade:”La 
formación ya no es sentarse en una aula a escuchar a un experto. La formación exige 
un esfuerzo extra por parte del alumno para que realmente se produzca el aprendizaje  
que todos estamos buscando. El partícipe debe realizar planes de acción, compartir el 
conocimiento recibido y trabajar colaborativamente para transferirlo a su puesto de 
trabajo”. Otras colaboraciones: Aprendizaje en el puesto de trabajo, por Jesús Martínez 
Marín, de la Generaitat de Catalunya; y  Learning Objects  y Microcontenidos Formativos, 
de Oscar Dalmau.

Publicaciones
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EXECUTIVE EXCELLENCE, Nº 100 febrero 2013
Y en nuestro boletín Noticias del GREF hemos elogiado este número que de nuevo 
recordamos por las excelentes colaboraciones. Es un número que merece tener muy 
cerca por la riqueza de sus aportaciones: nombres como Mario Alonso Puig, Alex Rovira, 
José Aguilar, Javier Fernández  Aguado Juan Mateo, José Manuel Casado, José Medina 
y otros más, figuran entre sus colaboraciones. Sencillamente una excelente manera de 
conmemorar la llegada al  nº100. Por otra parte, el nº 102, contiene un artículo que nos 
ha llamado la atención, “Liderazgo: entre el pensamiento y la acción”, de José Francisco 
Morales , Catedrático de Psicología de la UNED, quien nos escribe sobre el proyecto 
GOLBE, “el mayor proyecto de liderazgo organizacional realizado hasta la fecha”. Los 
interesados en el tema encontrarán una buena fuente. 

IEB Magazine. La Revista del IEB. julio 2013
Contiene noticias del Instituto, un artículo de opinión de Harry M. Markowitz, Premio 
Nobel de Economía (en inglés), otro sobre Finanzas para no financieros por José 
Góngora Ortiz de Zugasti, Director del Centro de Empresas de Caixabank, y sendas  
entrevistas Francisco Bataller López, nuevo Director del Máster en Bolsa y Mercados 
Financieros  y a Miguel Ángel Otero Fernández, Bank Expert en la EBA y Profesor del 
Executive Master in Responsible Banking.

ANÁLISIS AFI. Investigación y experiencias. Nº2, II semestre 20112.
Destacamos el trabajo de investigación “La Unión Bancaria Europea” por Francisco J. 
Valero. Socio de AFI Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad  de la UAM.

TRAINING & DEVELOPEMET DIGEST. Número 89.013. 
HENRY MINTZBERG: La ética es parte sustancial de la empresa, de nuestro compañero 
Enrique Campomanes. Hacer los valores operativos favorece la excelencia empresarial. 
Ayudara aplicarlos en el día a día profesional. Alinear discurso con actividad. Instruir, 
formar revisar y retroalimentar el proceso, de forma que paulatinamente se incorporen 
buenas prácticas, se identifiquen situaciones problemáticas, zonas difusas y potenciales 
conflictos de interés. Aquí la formación interna y la comunicación juegan un papel 
fundamental.  La crisis: una oportunidad de recuperar valores y volver al ser, por María 
Julieta Balart, socia directora de Ágama Consultoría y aprendizaje. La autora glosa un 
famosos texto de Albert Eisntein sobre lo que significa  la crisis.

EQUIPOS Y TALENTO. Dossier de banca y seguros, junio 2013
A él nos hemos referido en sucesivos boletines Noticias del GREF. En él aparecen 
trabajos y entrevistas que son merecedoras de ser recordadas: La reestructuración del 
sector es analizada por aurora Capmany; el Compromiso, un valor muy preciado en 
Recursos Humanos, fue el objeto de análisis en las Jornadas sobre `Buenas Prácticas 
en el Sector Seguros´ organizadas por Ransdstad, con intervenciones de Elena Sanz, 
Directora General Adjunta  de Recursos Humanos  de MAPFRE y  Mar Garre, Directora 
de Personas y comunicación de LINEA DIRECTA, ponentes en Madrid, mientras Ricard 
Alfaro, Director de RRHH de Asepeyo y Andreu Lacambra, Director de RRHH de MC 
Mutual expusieron sus casos  en Barcelona.  Completan el Dossier entrevistas a Javier 
Vela, Director de RRHH del Banco Sabadell; Francisco Valencia, Director de Gobierno 
Corporativo de LINEA DIRECTA; y Alfonso de San Cristóbal, Director de RRHH de AEGON.

Revistas
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En el correo en el que adjuntaba el  boletín NOTICIAS DEL GREF del 2 de junio, confesaba 
haber recuperado un artículo de Pablo Maella, que lo veía cargado de sensatez y sentido 
común, y deseable que se aplique a la vida diaria. Pues bien, después de la lectura del 
libro, aquellas frases, referidas al artículo,  las aplico también al libro. Ya en la Introducción 
el autor se pregunta ¿Cómo ser más eficaz?. Y al poco afirma: Obtiene la victoria en 
una carrera quien primero llega, no quien más ha sudado. Nos guste o no nos guste, 
la eficacia se mide por los resultados. Quien obtiene resultados positivos es eficaz, y 
quien no los obtiene no lo es, con independencia de que al trabajo le esté poniendo sus 
mejores intenciones. Siempre podemos mejorar en eficacia.  

Y como buen profesor nos anticipa en la Introducción lo que vamos a encontrarnos 
en el libro al responder a la pregunta ¿Qué hacer para ser más eficaz?. Y nos dice que 
se va a centrar en seis variables que las representa en forma de casa: la responsabilidad 
que la sitúa en los cimientos. Es el motor de la eficacia en la medida que nos impulsa 
a asumir los compromisos y deberes. La capacidad, consistente en que tengamos los 
conocimientos y habilidades necesarios para realizar nuestras tareas, es decir, que 
sepamos hacer nuestra actividad. Automotivación significa que estemos dispuestos a 
dedicar el esfuerzo requerido para lograr resultados positivos, es decir, que queramos 
hacer nuestro trabajo. Autogestión es que encontremos en la empresa las condiciones 
organizativas adecuadas para poder rendir, es decir, que podamos - en el sentido de que 
se nos sea facilitado - aplicar nuestras capacidades y automotivación. Las tres últimas 
variables descritas son como los pilares de la casa. La suerte, variable trasversal, poco 
tratada en la literatura de gestión pero que es elemento importante de la eficacia, ya 
que puede afectar al rendimiento individual tanto en positivo como en negativo. Y 
finalmente la simplificación, hacer las tareas de la manera más sencilla posible, es un 
factor multiplicador de la eficacia, ya que nos posibilita conseguir resultados con una 
menor inversión en recursos. La considera el tejado de la casa.

La responsabilidad implica establecernos objetivos y hacer todo lo posible por 
conseguirlos. Somos eficaces cuando nos establecemos objetivos relevantes, realistas, 
en consonancia con las capacidades y limitaciones de la persona y con el entorno. 
Cuanto más ambiciosas sean nuestra metas, más nos esforzaremos para lograrlas, 
siempre y cuando percibamos que son alcanzables. Los objetivos tienen que situarse 
en el punto medio entre el realismo y el reto. Y hacer lo que esté en nuestras manos 
por conseguirlos, es una llamada a la voluntad, a la perseverancia, a la tenacidad, a ser 
proactivo, que implica también concentración y saber priorizar.

De la capacidad destaco las siguientes reflexiones: Somos los principales responsables de 
nuestro desarrollo. Las personas tenemos una necesidad intrínseca de ser competentes 
y efectivas. Quien sabe sus puntos fuertes y débiles se conoce. Dos elementos permiten 
hacer un buen ejercicio de autoconocimiento: la humildad y la autoestima. Mejoramos 
nuestra eficacia cuando nos centramos más en la potenciación de nuestros puntos 
fuertes que en el desarrollo de nuestros puntos débiles. Si queremos desarrollarnos, 
tendremos que arriesgar, y estar dispuestos a equivocarnos. El error puede ser fuente 
de aprendizaje.

Publicaciones
LA CASA DE LA EFICACIA 
por Pablo Maella. Editorial EMPRESA ACTIVA.
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Libros

“La motivación ya lo pongo yo”, titula el capítulo correspondiente. Y añade una afirmación 
que en alguna ocasión se me habrá escuchado: lo importante para la eficacia no es el 
compromiso con la empresa, sino  “el compromiso con nosotros mismos”, pues nos lleva 
a tratar de hacer todo lo posible para conseguir nuestros objetivos. Lo siguiente me 
recuerda a una compañera que en coloquio de una conferencia preguntó . ¿Y cómo 
motivar a mi gente?. El autor responde a la pregunta qué es lo decisivo en la motivación, 
diciendo que “la propia persona es la que tiene la última palabra en su gestión”. y aclara: 
”si un profesional no quiere motivarse, nadie conseguirá que lo haga. Sin embargo, si 
quiere motivarse - por mucho que la situación sea poco propicia -, lo hará. Por eso, la 
motivación es en último término automotivación. Por tanto no esperes que tu jefe te 
motive, pero lo que puede hacer es no desmotivarte.

Veamos cómo resume el autor el capítulo de la motivación, para mí el más importante 
del libro. Resalta los siguientes comportamientos que sugiere empezar a aplicar:

•	 Dedicar los esfuerzos necesarios para alcanzar los resultados.
•	 Tratar de eliminar o minimizar los elementos de desmotivación que tengamos en 

nuestro trabajo.
•	 Intentar dar el máximo sentido a lo que uno hace.
•	 Adoptar una actitud positiva ante los acontecimientos.
•	 Mostrar ambición y ganas de retos.
•	 Ser tenaz y perseverante para realizar aquello que se piensa que hay que realizar , 

aún no estando motivado.

La autogestión es básica para el rendimiento, pero es algo más: es nuestra posibilidad de 
realización como persona en el trabajo, tan es así que de no conseguir autogestionarnos, 
el autor nos dice “que lo mejor sería tratar de cambiarnos de empresa”.  No obstante, 
añade más adelante: La autogestión es insensatez si no va acompañada de supervisión. 
En cuanto a la suerte, resumimos, que te coja trabajando, actúa como si no existiera y 
gestionemos proactivamente las consecuencias ocasionadas por la mala suerte.

Finalmente, simplificar. Para ello preguntémonos: ¿Por qué y para qué estoy haciendo 
esto? ¿Puedo hacer lo que estoy haciendo de manera más simple? Si podemos 
eliminar algo,  hagámoslo. Identificar los aspectos que deben simplificarse y proceder 
a ello. Priorizar y centrarse en lo importante. Concentrarse en el presente. Aceptar la 
realidad, a los demás y a uno mismo, tal y como es.

Del capítulo de las conclusiones, destaco, por experiencia lo que el autor llama 
“seguimiento”, es decir, revisar periódicamente cómo evolucionamos con el 
comportamiento que estamos trabajando, y ver qué funciona, qué no y cómo mejorarlo. 

Son reflexiones, las de Pablo Maella, sencillas y a la vez profundas. Que te sean 
útiles, querido lector. 

Paco Segrelles




