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EDiTORial Por Paco Segrelles
Presidente

Prioridades para 
2014
E ntre las muchas ideas que henos podido 

sacar de la Reunión General de los días 28 
y 29 de noviembre, está la de conocer las 

prioridades de nuestra función de Formación y 
desarrollo para 2014. Hagamos un breve repaso 
de las distintas intervenciones:

Abría la Reunión José Ramón Pin, Profesor 
agregado del iESE y Director del iRCO, quién 
nos decía: La formación mejora la productividad 
de los empleados. La formación incita nos sólo 
a trabajar más, sino también a trabajar mejor. La 
duda es cómo evaluar si la formación que da la 
empresa tiene efecto en la productividad; o más 
concretamente en los beneficios de la compañía. 
Está claro que José Ramón nos invita a incidir en 
la productividad, en la calidad y en la evaluación.
Manuel labrado, Director General de 
Servicios del Banco de España, nos decía: Un 
estudio reciente entre 750 empresas, identificó 
las principales de las políticas de RRHH en estas 
entidades, incluían la formación y el desarrollo, 
el compromiso de los empleados y la gestión 
del talento como las primeras prioridades. 
Y se pregunta ¿Cómo conseguir fomentar el 
compromiso? Y nos da la respuesta, a la que te 
invito, querido lector a profundizar. En cuanto a 
la gestión del talento, nos invita a averiguar qué 
empleados cuentan con más `potencial, para 
luego poder contar con jefes motivadores. 

Compromiso y seguimiento para conocer los 
mejores, son claros objetivos para 2014.

Compromiso precisamente es el tema central 
de Mar Garre, Directora de RRHH de línea 
Directa. En nuestra empresa, la gestión de 
personas se realiza con el objetivo de generar 

compromiso fomentando la vinculación entre 
empleado y compañía. El compromiso factor 
clave a la hora de evaluar el desempeño. (...) Tras 
la medición del compromiso el siguiente paso es 
la elaboración de un plan de acción que tenga en 
cuenta las diferentes necesidades de las personas 
con potentes planes de desarrollo del talento y de 
formación personalizada.

El compromiso, su medición y los planes de 
desarrollo personalizados, factores clave para el 
2014.

Yolanda Otero de aXa, nos escribe recordando 
su presentación en la Reunión: “En este contexto 
(actitud de mejora continua y visión crítica), hemos 
puesto en marcha el programa de transformación 
cultural “Eficiencia Comercial” que ha actuado 
como acelerador del cambio, equipando a las 
personas de nuestro equipo comercial con la 
formación y el desarrollo necesario para acometer 
el cambio en su día a día. Con este programa se ha 
aterrizado en Coaching de ventas.”

Transformación, cambio, coaching, desarrollo, 
sugerentes objetivos para 2014.

Rosa larrin de REalE, nos presentó la por 
ellos llamada “Reunión de Mejora”, especie de 
evaluación del desempeño que permite conocer 
de cada empleado qué conocimiento tiene del 
puesto, habilidades, actitudes y nivel de idiomas, 
y su disponibilidad. Esto conocido, RRHH diseña el 
Plan de Formación y Desarrollo personalizado.

Fácilmente podemos deducir cual es la prioridad: 
el conocimiento del empleado y su desarrollo 
personalizado. 
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A los amigos del Gref   

Algunas Reflexiones

2 014 ha empezado cuando escribo 
este artículo. Hace ya unas 
semanas que el Gref se reunió 

en el IESE. Paco Segrelles me lo pidió 
en la entrega de unos premios y nadie 
puede negarle nada cuando él es el 
primero que lo entrega todo. También 
me ha pedido un artículo para la revista. 
Así que esa es la razón para que os 
dirija esta misiva. Ante 2014 tengo dos 
inquietudes relacionadas con los RRHH 
en España. Sobre ellas os hago llegar mis 
reflexiones que, por supuesto, soló son 
eso: ideas para que las penséis si creéis 
que merecen la pena.

Primera: los salarios españoles 
disminuyen

Constatan las estadísticas la disminución 
en los últimos tres años de los salarios 
españoles. Lo que antes se consideraba 
insuficiente, el mil-eurismo, ahora es un 
buen sueldo. Los 700/800 euros netos al 
mes son bastante comunes. La pregunta 
es ¿son equitativos?

Es verdad que gracias a esa reducción 
salarial la empresa española se ha vuelto 
competitiva y exporta. Es la cara positiva 
de ese fenómeno. Pero también es verdad 
que el coste de la vida, aunque no ha 
aumentado, tampoco ha disminuido. En 
conclusión, los trabajadores españoles, 
en especial los jóvenes lo pueden pasar 
mal ¿Se imaginan como pueden subsistir 
si tienen que pagar una hipoteca o 
alimentar a niños, aunque trabajen los 
dos cónyuges? 

Además, con estos salarios la propensión 
al consumo se debilita. Y, siendo el 
consumo interior uno de los motores de 
la economía española, la recuperación 
se retrasa. También aumenta la edad del 
casamiento lo que reduce la natalidad, 
con una presión negativa a medio plazo 
sobre el sistema de pensiones estatal.

La economía informal crece.

Otra de las consecuencias de esos bajos 
salarios es el crecimiento de la economía 
sumergida. El trabajador registrado como 
desempleado en los Servicios Públicos 
de Empleo, aunque no esté ya cobrando 
ni prestación, ni subvención, tiene pocos 
incentivos para entrar en la economía 
formal. Con un poco de habilidad puede 
obtener unos 500 euros en la informal 
con unas horas a la semana, mientras 
tiene cubierta la asistencia sanitaria 
de la Seguridad Social por estar en las 
listas oficiales del paro ¿Le compensa 
cobrar 700 euros netos por cuarenta 
horas a la semana pagando impuestos? 
La respuesta es negativa. No digamos si 
tiene la prestación o la subvención que 
puede añadir a sus ingresos en dinero 
negro. 

Este un efecto pernicioso porque la 
economía informal no paga impuestos 
y el Estado los necesita para reducir el 
déficit. En consecuencia, el Ministerio 
de Hacienda no puede bajar los tipos 
impositivos. Algo que todos los expertos 
consideran necesario para animar el 
consumo y alegrar la economía. 

Por J. R. Pin arboledas 
Catedrático de Economía de la Empresa  

Profesor del IESE

XXi JORnaDaS DE ESTuDiOPablo Maella, Profesor del iESE en la 
conferencia de clausura enumeró los 
factores que llevan a la eficacia indivi-
dual, centrándose en: Responsabilidad, 
capacidad, automotivación, autogestión, 
suerte y simplificación, para a continua-
ción describirnos los comportamientos 
que conducen a la eficacia. 

Y si nos vamos a los amigos que han 
tenido la gentileza de aportarnos su 
conocimiento y experiencia mediante 
sendos artículos que agradecemos de 
todo corazón, veremos que van por 
parecidos caminos.

Carlos de Benito, Profesor de Dirección 
de Recursos Humanos, Vicedecano Fa-
cultad de Ciencias Sociales. Universidad 
Antonio de Nebrija, escribe: En la situa-
ción de crisis económica, más que nun-
ca hemos de reivindicar la formación, 
poniendo de relieve la aportación fun-
damental a los objetivos de la empresa 
y a su productividad, que se manifiesta 
en la obtención de un mayor retorno del 
trabajo y mejora del posicionamiento es-
tratégico.

Productividad y retorno de la inversión, 
dos muy importantes objetivos a 
conseguir en el nuevo año.

Y finalmente Sergio Míguez, Profesor 
del iEB, en su colaboración, nos 
completa el panorama dirigiéndonos 
hacia “el servicio al cliente (¡que nunca 
debemos olvidar!) y la creación de valor, 
que considera elementos necesarios 
para la recuperación de la confianza en 
los agentes de banca privada y para el 
regreso a la senda de crecimiento”. 

Y termina su trabajo con una muy 
importante reflexión que es todo un 
objetivo para el nuevo curso: “Ojalá las 
lecciones aprendidas de la crisis pasada 
nos permitan tomar nota de los errores y 
nos sirvan para situar al cliente de nuevo 
en el centro del horizonte”.

Por último, me permito recordar una 
de las ideas expuestas en el momento 
de la apertura de la Reunión, me refiero 
a la innovación y dentro de ella a la 
tecnología, llamada , como ha dicho el 
Presidente del BBVA, a provocar grandes 
y profundos cambios con importante 
impacto en futuras alianzas, en los 
productos y en la relación con la clientela. 
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En resumen, los salarios bajos son malos 
para los perceptores, pero también para 
la población en general. Ahora bien  
 
¿Cómo subirlos sin volver a reducir 
la competitividad de las empresas y 
mantener el ritmo de crecimiento de 
la exportación otro de los motores del 
PIB?

Esa es la clave de mi segunda 
reflexión.

Segunda: la formación es la 
clave del dilema

En mis clases suelo decir que lo importante 
no es el salario hora, sino el coste por 
unidad de producto o servicio que vende la 
empresa. Con salarios bajos y productividad 
baja el negocio puede ser ruinoso. Con 
salarios altos y alta productividad se puede 
ganar mucho dinero. 

Así que la clave del dilema actual de la 
economía es conseguir productividad, 
que permita pagar buenos salarios 
obteniendo beneficios ¿Cómo hacerlo? 
Una de las soluciones es la formación. La 
formación mejora la productividad de los 
empleados. La formación incita no sólo a 
trabajar más, también a trabajar mejor; 
ayuda a la I+D+i, impulsa el compromiso, 
reduce el absentismo.

La duda que muchos tienen es cómo 
evaluar si la formación que da una 
empresa tiene efecto en la productividad; 
o más concretamente: en los beneficios 
de la compañía. Esa es una de las 
preocupaciones que los responsables de 
este departamento tienen que tener. Y esa 
es la reflexión que quiero hacerles llegar.

Tenéis una gran responsabilidad. De qué 
vuestro trabajo esté dirigido bien, y se 
pueda demostrar su eficiencia, depende 

la posibilidad de que las empresas sean 
productivas y puedan pagar mejor a sus 
empleados; y de ello que la economía 
crezca más rápido, haya menos economía 
informal, se recauden más impuestos 
bajando los tipos impositivos, se reduzca 
el déficit y aumente el consumo interno.

Los Gobiernos pueden crear los marcos 
macroeconómicos generales para 
impulsar la economía. Pero no pueden 
hacerla avanzar sin la colaboración de los 
agentes económicos. Son las decisiones 
microeconómicas de cada empresa, y 
de cada consumidor, las que lo hacen. 
En éste campo vuestras decisiones son 
fundamentales. Ese es vuestro reto 
y, quizás, lo emocionante de vuestra 
profesión.

La formación mejora 
la productividad de los 
empleados.
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Por Manuel labrado
Director general de Servicios, Banco de España 

Apuntes sobre el 
Desarrollo Personal 
y Profesional en la 
situación actual

C on ocasión de la reunión general 
del GREF, celebrada el 28 y 29 de 
noviembre en el IESE de Madrid, su 

Presidente, el apreciado Paco Segrelles 
tuvo la deferencia de invitarme a decir 
unas palabras en relación al tema central 
de la conferencia ”En la situación actual 
como enfocar el Desarrollo Personal y 
Profesional” que reflejaran mis puntos 
de vista sobre la materia y posteriormente 
me ha pedido que las ponga por escrito y 
así lo he intentado.

Mis reflexiones estuvieron centradas 
en el colectivo de profesionales y voy 
humildemente a intentar sintetizar 
mis puntos de vista sobre los aspectos 
que considero claves basado en mi 
experiencias personales y considerando 
el momento que estamos viviendo.

El desarrollo personal y profesional es uno 
de los principales vectores de motivación 
de las personas en las organizaciones y 
es por ello que contemplarlo de forma 
estratégica es crucial para el éxito de la 
política de Recursos Humanos.

los vectores de motivación principal 
coinciden con las aspiraciones que 
cualquier empleado demanda a la 
organización en la que presta sus 
servicios.

En primer lugar todo empleado aspira 
recibir a cambio de su trabajo una 
retribución razonable que le permita 
mantener una vida digna a él y a su familia. 
Retribución que espera esté vinculada a 
la complejidad de la tarea y al esfuerzo y 
resultado conseguido.

En segundo lugar desea tener un 
ambiente laboral higiénico en el que 
haya respeto en el lugar de trabajo y en 
el que pueda tener una relación sana, 
sobretodo, con su jefe y también con sus 
colaboradores y colegas y que le permita 
mantener un equilibrio entre la vida 
laboral y la vida profesional.

Las actividades de formación y 
desarrollo que proporcionen al 
empleado posibilidades reales de 
crecimiento personal y profesional y que 
favorezcan una autoestima personal y 
profesional son el tercer elemento clave 
de motivación.

Finalmente un margen razonable de 
seguridad en el empleo y de garantía 
en la jubilación completan el cuadro de 
la motivación.

Estas motivaciones que normalmente 
eran satisfechas por las empresas ya no 
son siempre premisas básicas porque 
el mundo ha cambiado. Por ejemplo la 
seguridad en el empleo y la garantía de 
jubilación, hoy en día, no es la misma 
que la que había en el pasado. La 
seguridad en el empleo, no depende 
únicamente de la solvencia de la entidad, 
la seguridad de tener trabajo depende 
fundamentalmente de la empleabilidad 
de la persona y esto implica un esfuerzo 
de formación continua del personal y una 
mentalización del personal hacía valores 
diferentes.

Pero las empresas tienen también que 
asumir el cambio, estamos en la sociedad 
del talento y el resultado de la empresa y 

su competitividad depende en gran parte 
de la creatividad de sus empleados y de 
conseguir el compromiso de las personas 
y por ello hay que emplear técnicas 
creativas para lograrlo y las acciones de 
formación y desarrollo son una de ellas.

Un estudio realizado recientemente, 
entre 750 empresas, por la organización 
TOP EMPLOYER, identificó que las 
principales de las políticas de 
Recursos Humanos en estas entidades 
incluían la formación y el desarrollo, 
el compromiso de los empleados y 
la gestión del talento, como las tres 
primeras prioridades 

Voy a centrar en ellas mis comentarios. 

Empezando por el compromiso de los 
empleados, me viene a la memoria 
un estudio realizado por el Corporate 
Leaderships Council entre 54 grandes 
empresas en 24 países. En ese estudio se 
identifico que en términos medios en las 
plantillas estudiadas solo el 13% estaba 
totalmente comprometido (el estudio 
los apodaba verdaderos creyentes), 
había un 11% de desenganchados 
(que el estudio apodo como ateos) y 
un 76% de intermedios que el estudio 
clasificaba como agnósticos y de estos 
cerca de un tercio estaban próximos a 
los denominados verdaderos creyentes.  

Yo hice el mismo estudio en mi 
organización, cuando desempeñaba el 
puesto de Director General de Recursos 
Humanos del Banco Interamericano 
de Desarrollo en Washington D.C. y los 
resultados fueron muy parecidos.
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La primera cuestión sería, ¿como 
conseguir fomentar el compromiso 
de los empleados? y sobre todo el 
compromiso emocional que es el más 
efectivo y rescatar al tercio de empleados 
que puede convertirse en verdaderos 
creyentes y reducir al mínimo el número 
de desenganchados. El compromiso 
emocional está vinculado con lo que 
el empleado disfruta en su trabajo, con 
los lazos emocionales con sus colegas, 
con sus colaboradores y con el Jefe y en 
definitiva con la empresa. El compromiso 
racional está vinculado con el análisis 
que la persona de hace de sus intereses 
versus lo que él cree que la empresa y su 
jefe los van a satisfacer. El compromiso 
emocional genera más compromiso que 
el material. Por ejemplo una persona 
bien retribuida no abandona la empresa 
pero no necesariamente da lo mejor de sí 
mismo.

Aunque no hay fórmulas secretas para 
fomentar el compromiso si hay algunas 
medidas que pueden inducir al mismo 
y de entre ellas destacaría algunos; una 
cultura abierta de comunicación que 
transmita integridad; la calidad del Jefe y 
del equipo directivo y conectar al trabajo 
de la persona con un fin superior, “saber 
para qué sirve mi trabajo”.

El desarrollo individualizado y vinculado 
al entrenamiento para mejorar el puesto 
“Como lo puedo hacer mejor” y la 
utilización de mentores en el desarrollo 
son también inductores de compromiso 
y finalmente conectar la retribución y la 
recompensa con los logros y un buen 
desempeño es un magnífico inductor de 
compromiso.

Otras de las prioridades identificadas en 
la política de Recursos Humanos es la 
Gestión del talento y esto implica como 
previo, la identificación de los empleados 
de alto potencial. 

La ambición, el compromiso y la capaci-
dad son los principales identificadores de 
estos colectivos. Un alto potencial seria 
un empleado de alto desempeño que tie-
ne estas tres características.
 
Poseer ambición para conseguir prestigio, 
reconocimiento, desarrollo personal, 
crecimiento retributivo y diversión en el 
trabajo y en la vida profesional.

Demostrar capacidad técnica, de relación 
interpersonal, capacidad intelectual y 
capacidad emocional, para poder llevar 
a cabo la tarea con eficacia, manteniendo 
una buena relación con el resto de 
empleados.

Mostrar compromiso emocional con la 
empresa. Valorar la Institución y divertirse 
trabajando en ella, creer que la empresa 
está de su parte y estar dispuesto a hacer 
ese extra necesario para tener éxito.

Poseer las tres cualidades es indispensable 
para ser un empleado de alto potencial. 
Las personas con ambición y compromiso 
pero sin capacidad tienen poco futuro y 
los que tienen ambición y capacidad pero 
sin compromiso, los desenganchados, 
tienen poca probabilidad de éxito. 
Solamente las personas con capacidad 
y compromiso, pero sin ambición son 
rescatables, suelen ser empleados de alto 
rendimiento aunque no sean empleados 
de alto potencial.

Una vez identificados los empleados 
de alto potencial, el siguiente paso 
es asegurar la motivación de estos 
empleados con capacidad, ambición y 
compromiso y aunque no hay una única 
respuesta, la calidad del Jefe y la buena 
relación con él, es el principal motivador 
de este colectivo, es por ello fundamental 
detectar y aislar a los “jefes tóxicos” que 
son aquellos que solo están satisfechos 
cuando su equipo esta estresado e infeliz.

Un Jefe que proporciona un recono-
cimiento informal e inmediato y que 
empodera al empleado, junto con un 
grupo de colegas de calidad, un trabajo 
enriquecedor y un salario competitivo 
son elementos muy importantes en 
la motivación y retención de este 
colectivo. Las técnicas de evaluación 
180º complementadas con el coaching 
pueden contribuir a asegurar que las 
organizaciones disponen de Jefes que 
lideran los equipos con integridad y 
honestidad y que son así motores del 
cambio y generadores de compromiso 
en sus equipos.

Las actividades de formación y desarrollo 
cierran el círculo para gestionar el talento 
y el compromiso. Por un lado la formación 
es un elemento de atracción, retención y 
desarrollo del talento, formando parte del 

salario emocional y por otro lado es un 
elemento fundamental en los procesos 
de cambio y transformación.
 
Pero las empresas en el momento actual 
requieren un enfoque pragmático, con 
una formación vinculada a los problemas 
del negocio y que mejore el desempeño 
en el puesto, impartida “in door “por los 
propios profesionales de la empresa 
en su mismo puesto de trabajo, en un 
proceso continuo de aprendizaje que 
tiene consecuencias cercanas en el 
crecimiento personal y la promoción. Las 
empresas hoy en día necesitan transmitir 
a su personal que ellos mismos son los 
principales motores de su desarrollo y 
que esta es una parte importante de sus 
vidas y que este es un proceso continuo.

Hay que establecer un maridaje entre 
las necesidades del negocio y los planes 
y actividades de formación, vinculando 
estas con el resultado aplicable en el 
puesto de trabajo. La formación ha 
dejado de ser una responsabilidad del 
Departamento de Formación para ser 
una responsabilidad de todos y sobre 
todo del empleado y del Jefe de equipo.

En cuanto a las metodologías de 
formación inexorablemente hay que 
fusionarla con las nuevas tecnologías, 
tabletas, ipads, iphones, internet y redes 
sociales internas y externas. Es importante 
crear comunidades de prácticas y 
promover la participación de nuestros 
profesionales en estas redes.

En síntesis se trata de ligar la formación 
y desarrollo con el ciclo del negocio, 
integrándola con los sistemas de 
Recursos Humanos y en especial con 
el sistema de gestión del desempeño y 
hacer a los responsables de la línea de 
negocio corresponsables y participes del 
aprendizaje, actuando como formadores 
de sus equipos.

Estas son algunas reflexiones que tuve 
ocasión de compartir con los asistentes 
a la reunión del Gref y que he intentado 
reflejar en estas líneas. Solo resta agradecer 
a Francisco Segrellles por invitarme a 
participar en dicho evento, a los asistentes 
por escucharme pacientemente y a los 
lectores por haber dedicado el tiempo 
necesario a leer estos breves apuntes 
sobre un tema tan importante.
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Experiencias GREF

“El papel de la Formación 
y el Desarrollo en la 
transformación de las Organizaciones”

E n un entorno como el actual 
(transformación digital y contexto 
económico complejo) apostar por 

nuestras personas e invertir en ellas en 
más importante que nunca. 

Se transforma globalmente la manera 
de comunicarnos y eso hace que sean 
las personas las que nos van a permitir 
diferenciarnos y ganar la preferencia de 
nuestros clientes logrando así nuestra 
Ambición Axa.

Son precisamente las personas, las 
que a través de una actitud de mejora 
continúa y flexibilidad nos garantizarán 
la innovación y las que con su visión 
crítica y agilidad harán que logremos la 
excelencia operacional.

Es por tanto, esencial, consolidar estos 
principios a nivel cultural y poner a 
disposición de nuestro talento las 
herramientas y programas adecuados 
para que alcancen su máximo potencial.

 

En este contexto hemos puesto en 
marcha el programa de transformación 
cultural “Eficiencia Comercial” que ha 
actuado como acelerador del cambio, 
equipando a las personas de nuestro 
equipo comercial con la formación y 
el desarrollo necesario para acometer 

el cambio en su día a día. Con este 
programa se ha aterrizado en Coaching 
de ventas, metodología novedosa en 
AXA, puesta en marcha por nuestros 
Socios de Persona, quienes nos han 
acompañado en su implementación. De 
manera previa realizamos un diagnóstico 
de todo el equipo comercial en base 
a las competencias identificadas y 
conocimientos técnicos para conseguir 
esta transformación.

Con diferentes soluciones que se han 
complementado a lo largo de todo el 
programa desde seminarios presenciales, 
sesiones tutorizadas semanales, sesiones 
individuales de Coaching y sesiones de 
coaching grupal hemos conseguido 
que nuestro equipo comercial desarrolle 
sus habilidades para influir, adquirir 
empowerment y ser el referente único 
en cada punto de venta, utilizando 
técnicas y herramientas de Coaching 
para conseguir mejores resultados.

Un punto crítico del programa ha sido 
la monitorización y seguimiento para ir 
contrastando los avances conseguidos. 
Al finalizar la fase de formación y 
consolidación del programa el 80% del 
equipo comercial han mejorado en la 
evaluación total en el post diagnóstico, 
en términos de resultados (indicadores 
de negocio) y habilidades.

Por Yolanda Otero
Axa Seguros
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¿Qué es la Reunión de Mejora? 
  
Para nosotros en Reale la Reunión de 
Mejora es una reunión para el desarrollo 
de cada uno de los empleados que 
formamos parte de esta compañía. 
Nuestra Reunión de Mejora tiene 
sus orígenes en un Proyecto que 
lanzamos en 2007 y 2008 que se llamó 
“Cambiamos la Marcha” y que sigue 
vivo hasta la fecha. Con este proyecto 
todos los empleados de Reale pudieron 
participar en talleres donde se definió la 
Misión y los Valores de Compañía. 

¿Cómo nació la Reunión de Mejora? 
  
A partir del Proyecto Cambiamos 
la Marcha definimos el Modelo de 
Formación y de Comportamientos de 
Reale. La base fue que utilizamos un 
vocabulario de Negocio, por ejemplo, 
a las competencias en Reale se llaman 
comportamientos. Cada uno de los 
Valores de Reale se aterrizan en el día a 
día a través de unos comportamientos y 
estos materializan en todos los puestos 
de la compañía con sus conductas 
correspondientes. Tenemos 11 
comportamientos Genéricos para la 
puesta en práctica de los 5 Valores 
de la Compañía. Además tenemos 
6 comportamientos específicos para 
los puestos que así lo requieren en su 
Función. Esto se complementó con la 
Descripción de cada uno de los Puestos.

¿En qué consiste la Reunión de Mejora 
en Reale? 

La Reunión de Mejora nos permite 
conocer de cada empleado qué 
conocimiento Funcional tiene del 
Puesto, qué habilidades y actitudes tiene 
adquiridas, qué nivel de idiomas tiene y 
además qué disponibilidad Geográfica 
o Funcional tendría la persona (si las 
tiene). En nuestro Modelo tenemos 
identificados de cada puesto cual es la 
función y los comportamientos que tiene 
que poner en práctica su ocupante. Estas 
variables nos permiten identificar cuál 
es su nivel de Adecuación al Puesto de 

cada empleado tanto a nivel Funcional 
como de Comportamientos. Así mismo, 
con esta información el empleado junto 
con su mando marca cuáles son sus 
prioridades de desarrollo y a partir de aquí 
desde RRHH les ayudamos a conseguir el 
Plan de las Acciones de Mejora que ellos 
establecen en la reunión

¿Qué destacarías de la Reunión de 
Mejora? 

La clave del éxito de este proceso es 
que durante todos estos años hemos 
acompañado todas las fases con 
comunicaciones internas y con muchas 

Por Rosa larrín
Reale Seguros

La Reunión 
de Mejora  
en Reale

Experiencias GREF
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José Ignacio Echegaray

Experiencias GREF
acciones formativas y de desarrollo 
tanto dirigida a todos los empleados 
como acciones especificas dirigidas a 
los mandos para que puedan realizar 
las Reuniones de Mejora siguiendo el 
objetivo que pretendemos que no es 
otro que el Desarrollo del Empleado. 
Además hemos ido añadiendo 
progresivamente en función del ritmo 
y madurez de la compañía un apartado 
más en la reunión. Empezando solo 
con buscar evidencias de valores y 
comportamientos en el primer año, 
ahora cada empleado puede identificar 
su perfil de puesto en base a Funciones y 
Comportamientos y ver su adecuación al 
Perfil Ideal, así como señalar el mismo en 
que Áreas de desarrollo quiere trabajar y 
cómo.

Y a Recursos Humanos, ¿para que nos 
sirve la Reunión de Mejora? 

Pues nos sirve para diseñar el Plan de 
Formación, Definir Planes de Desarrollo 
personalizados, Identificar el Gap de 
Talento en relación con las necesidades 
de la compañía actuales y futuras, 
planificar con una visión a medio/largo, 
para Seleccionar o Cambiar de Puesto 
en base a la Movilidad Geográfica y 
Funcional que plantea el Empleado y 
ya para el 2014 estamos trabajando 
para incluir en la reunión de Mejora las 
Expectativas e Inquietudes que tiene 
cada empleado en relación a su Ciclo de 
Vida profesional, su Ciclo de Gestión del 
Talento dentro del Grupo Reale. 
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Por : Mar Garre 
Directora de Personas y Comunicación Interna de Línea Directa Aseguradora

El compromiso, nuestro mayor activo

C onscientes de la relación existente 
entre el éxito de la organización y las 
personas que componen nuestro 

equipo, en Línea Directa la gestión 
de personas se realiza con el objetivo 
de generar compromiso fomentando 
la vinculación entre el empleado y 
la compañía. El compromiso de las 
personas constituye una gran ventaja 
competitiva a la hora de construir una 
compañía sólida, humana y flexible. 

Por todo ello, en Línea Directa impulsamos 
una cultura corporativa basada en la 
responsabilidad, la implicación y la 
confianza; unos valores que, sin duda, 
tienen una incidencia directa en los 
resultados de negocio. 

Consideramos el compromiso de 
nuestros empleados una cuestión tan 
importante que lo hemos convertido 
en un factor clave a la hora de evaluar 
el desempeño de nuestros empleados, 
realizar la revisión salarial, gestionar los 
procesos de promociones internas, etc.

El primer paso a la hora de gestionar 
personas es conocer de primera mano el 
grado de compromiso de la organización. 
Para ello, en Línea Directa contamos con 
dos canales fundamentales: la encuesta 
“Implícate” y la Gestión del Desempeño. 
La primera es una encuesta bianual de 
clima que nos permite medir la evolución 
de valores tan importantes como el 
orgullo de pertenencia, la implicación, 
el compromiso y la vinculación. Los 
resultados de la última encuesta, 
realizada a mediados de este año, han 
sido excelentes, ya que el compromiso 
global de las personas alcanzó un 83%, 13 
puntos más que en 2011.

El segundo de los canales de medición 
es la Gestión del Desempeño, a través 
de la que los responsables valoran 
anualmente los resultados, el potencial y 
el compromiso de sus equipos, fijándoles 
objetivos y midiendo su grado de 
consecución. 

Tras la medición del compromiso, el 
siguiente paso es la elaboración de un 
plan de acción a corto y medio plazo 
que tenga en cuenta las diferentes 
necesidades de las casi 2.000 personas 
que forman la compañía. El objetivo es 
identificar aquellos ámbitos de actuación 
en los que, a través de distintas políticas 
o acciones concretas, podemos generar 
un vínculo tanto profesional como 
emocional o afectivo con las personas. 
A estos ámbitos de actuación los hemos 
denominado Círculos de Compromiso. 

Formación, conciliación, deporte, volun-
tariado, ocio, actividades familiares,…, las 
palancas que pueden generar un mayor 
compromiso de los empleados y afianzar 
su vinculación con el proyecto empresa-
rial de la compañía son muy numerosas 
y variadas. En Línea Directa los Círculos 
de Compromiso en los que estamos tra-
bajando en la actualidad, y que cuentan, 
desde su definición y puesta en marcha, 
con el apoyo del Equipo de Dirección, 
son: 

1. Desarrollo Profesional.
2. Conciliación, Igualdad y Diversidad
3. Responsabilidad Social Corporativa 
4. Ventajas y Beneficios de empleados 
5. Empresa Saludable. 

Dentro del Círculo de Compromiso 
de Desarrollo Profesional se incluyen 
potentes planes de desarrollo del 
talento y programas integrales de 
formación personalizada que facilitan 
el crecimiento de los empleados. 

Por otra parte, en materia de Conciliación, 
Igualdad y Diversidad, Línea Directa 
dispone de más de 50 medidas, entre las 
que destacan el teletrabajo, los horarios 
flexibles, la licencia de quimioterapia, o la 
extensión del permiso de paternidad a 3 
semanas. 

En materia de RSC, la compañía ha 
desarrollado un Plan Director en el 
que se enmarca nuestro Programa de 
Voluntariado. El Plan se asienta sobre 
4 pilares fundamentales, conocidos 
internamente como las “4 C”: “Casa”, 
“Carretera”, “Clima” y “Corporativo”, 
que integran valores como la seguridad, 
la sostenibilidad y las personas. Además, 
los empleados de Línea Directa también 
disponen de importantes ventajas 
y beneficios, entre las que destacan 
el acceso a pólizas con condiciones 
especiales, ofertas exclusivas para la 
compra de coches, la retribución flexible 
o los seguros de vida. Por último, a través 
del Círculo de Empresa Saludable, Línea 
Directa impulsa la práctica de actividades 
deportivas y fomenta hábitos saludables.

Los Círculos de Compromiso no son 
espacios asilados y se comunican 
formando intersecciones, de manera que 
un mismo empleado puede verse atraído 
por diferentes medidas de uno, varios o 
todos los círculos. 
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Aunque los Círculos de Compromiso pueden coincidir o ser similares 
en muchas compañías, cada empresa debe identificar aquellos con 
mayor impacto entre sus empleados y dentro de cada uno de ellos, 
las medidas que generen un mayor grado de vinculación. El gran 
reto es, por tanto, construir un programa en el que se dan respuestas 
directas a las necesidades e inquietudes de los empleados (escuchar 
la “voz del empleado”) identificando aquellas áreas de mejora más 
atractivas para las personas, sin olvidar la coherencia de estas medidas 
con los objetivos estratégicos de la compañía.

La vinculación emocional de los empleados con la compañía 
constituye un elemento esencial para su crecimiento y competitividad. 
De hecho, en los últimos tiempos, Línea Directa ha registrado un 
incremento de la productividad de un 17%, una cifra que ha tenido 
un efecto casi inmediato en los resultados de negocio. No es una 
casualidad que, desde el inicio de la crisis, la cartera de clientes de 
Línea Directa ha crecido en más un 22% y la compañía ha batido su 
récord de beneficio dos veces consecutivas. 

El compromiso de las personas constituye, por tanto, algo más 
que un valor; es una herramienta imprescindible que incrementa 
la productividad, la eficiencia y la rentabilidad de la compañía, 
conformando un activo esencial para cualquier empresa con 
vocación de permanencia y de liderazgo. 
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 ¿Cómo incrementar  
  mi eficacia?

Clausura XXI Reunión

¿Qué variables conducen a la eficacia? Se han señalado numerosos y variados factores 
que llevan a la eficacia individual. Nosotros nos vamos a centrar en las seis variables 
principales, que desde nuestra perspectiva, la configuran y que hemos representado 
más abajo en forma de casa: Responsabilidad, Capacidad, Automotivación, Autogestión, 
Suerte y Simplificación.

Por Pablo Maella. 
Socio-Director Maella & 
Partners. Lecturer IESE 
Business School

Responsabilidad. La gestión de la efi-
cacia individual depende principalmen-
te de la propia persona –en sus manos 
está el intentar ser más o menos eficaz-, 
y no tanto de los jefes o empresa. Es por 
esta razón por la que la responsabilidad 
se constituye en la base de la eficacia 
personal: es el pedestal que la soporta y 
sustenta.
 
Capacidad. Por capacidad se entiende 
aquellos conocimientos y habilidades 
que una persona posee. El rendimien-
to se produce cuando los talentos que 
tiene o desarrolla un profesional son los 
que requiere su puesto de trabajo.

automotivación. A la actitud o disposi-
ción de la persona para querer hacer su 
trabajo la llamamos automotivación, que 
es una condición fundamental para la 
eficacia sostenida.

autogestión. Hay tres condiciones bási-
cas que la dirección de la empresa debe 

implantar para desarrollar la autogestión: 
la primera es que clarifique las tareas y 
objetivos a cada profesional; la segunda 
es que facilite los recursos mínimos ne-
cesarios para alcanzarlos, y la tercera es 
que dé autonomía para actuar y tratar de 
conseguir los objetivos.

la Suerte. La suerte existe e influye en 
la eficacia. Su acción sobre el rendimien-
to –en positivo y negativo- acompaña al 
profesional a lo largo de toda su trayec-
toria, por que los resultados de las perso-
nas en el trabajo también se ven afecta-
dos por circunstancias que no dependen 
de ellas. 

Simplificación. Simplificar es un ele-
mento multiplicador del rendimiento. 
Por tanto, en términos de eficacia, no hay 
justificación para hacer las cosas comple-
jas cuando se pueden hacer simples. Lo 
simple es más eficaz porque al hacer las 
cosas sencillas empleamos menos recur-
sos para lograr los objetivos. 
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Responsabilidad: 
•	 Establecerse y asumir objetivos relevantes, retantes y 

realistas.

•	 Mostrarse proactivo.

•	 Poner todo el esfuerzo y tenacidad para conseguir los 
objetivos.

•	 No entregarse al victimismo cuando los resultados no 
son los esperados.

Capacidad:
•	 Buscar puestos de trabajo acordes a las habilidades de 

cada uno.

•	 Desarrollar las capacidades necesarias para el trabajo 
que sean susceptibles de ser mejoradas. Este desarrollo 
requiere dos pasos: 

Conocerse.

Superarse, que a su vez implica:

•	 Actuar.

•	 Retarse y exigirse.

•	 Aprender de los fracasos.

Automotivación:
•	 Tratar de eliminar o minimizar los elementos de 

desmotivación que tengamos en nuestro trabajo.

•	 Intentar dar el máximo sentido a lo que uno hace.

•	 Tener una actitud positiva ante los acontecimientos.

•	 Mostrar ambición y ganas de retos.

•	 Poner los esfuerzos necesarios para alcanzar los 
resultados.

•	 Tenacidad y perseverancia para realizar aquello que 
pensamos que tenemos que realizar aún no estando 
motivados.

la eficacia individual y la eficacia organizacional 

Gestionar la eficacia de las personas en las organizaciones tiene ventajas tanto para el individuo, que verá como se desarrolla 
su progreso profesional debido a su mayor competencia, como para la organización, ya que las empresas que cuenten con 
profesionales eficaces, también lo serán ellas. 

Fomentar la eficacia tiene consecuencias importantes de cara a establecer una cultura de empresa basada en la 
responsabilidad individual, donde el individuo que apela a las manidas excusas de que las causas de sus malos resultados 
son por cuestiones ajenas a él, deja de tener credibilidad frente al profesional que a pesar de las adversidades, ha hecho 
todo lo posible para ser eficaz. De cada persona, y sólo de cada persona, depende si se quiere ser eficaz, y de cada Dirección, 
y sólo de cada Dirección, depende si se quiere que la empresa sea eficaz.

Autogestión:
Buscar la autogestión en las organizaciones en las que el 
profesional trabaje, y más en concreto:

•	 Clarificar los objetivos que le estén pidiendo. 

•	 Negociar para tener los recursos necesarios para poderlos 
alcanzar.

•	 Buscar un espacio suficiente de automomía y capacidad 
de decisión.

•	 Tratar de migrar a trabajos donde se facilite la autogestión.

Suerte:
•	 Actuar como si la suerte no existiera, siendo al mismo 

tiempo muy consciente de que existe.

•	 No quejarse ni lamentarse cuando se tenga mala suerte.

•	 Gestionar proactivamente las consecuencias ocasionadas 
por la mala suerte.

Simplificación:
•	 Realizar una elección explícita por la simplificación, y 

actuar en consecuencia.

•	 Identificar aspectos a simplificar y hacerlo.

•	 Priorizar y centrarse en lo importante.

•	 Focalizarse en el presente.

•	 Aceptar la realidad, y a uno mismo, tal y como es.

Conclusión



ENERO 2014 / NÚMERO 43

I   Grupo de Responsables de Formación de Entidades Financieras14

Por Carlos de Benito
Profesor de Dirección de Recursos Humanos 
Vicedecano Facultad de Ciencias Sociales
Universidad Antonio de Nebrija

Claves para diseñar  
acciones formativas  
en tiempo de crisis

La función de formación en la 
empresa se ha visto especialmente 
afectada en nuestro país por la 

situación de crisis económica y ha 
sido objeto de recortes generalizados. 
Ahora es más importante que nunca 
una reivindicación de la función, 
poniendo de manifiesto la aportación 
fundamental de la misma a los objetivos 
de la empresa y a la mejora de su 
productividad en positivo, es decir, 
aquella productividad que se manifiesta 
en la obtención de un mayor retorno del 
trabajo en términos de economía real y 
proyección de futuro, de crecimiento y 
mejora de posicionamiento estratégico, 
no sólo apoyándose en la palanca de 
menores costes de mano de obra. Los 
responsables de formación han de hacer 
esfuerzo para verificar estas variables 
en las aportaciones de la función, 
concretadas en el diseño de cada acción 
o programa formativo, y también para 
ponerlo de manifiesto en la visión de la 
dirección general.

La función de formación debe tener 
como primera clave de criterio asegurar 
la pertinencia y valor para la organización 
de las acciones que se proponen y diseñan 
y cuidar de que su implantación se realice 
de la forma más eficiente posible.

Sentado el criterio básico, vamos a tratar 
de sintetizar las claves de gestión en el 
momento del diseño de las acciones 
formativas, dando por supuesto que 
el diagnóstico de necesidades se ha 
realizado de forma idónea.

Partiendo de un buen diagnóstico, 
proponemos un test para garantizar la 
idoneidad y procedencia de las acciones 

formativas que debería pasar cada una 
de ellas como filtro de criterio. Este test, 
que denominamos TCDM, se basa en la 
comprobación de los cuatro ámbitos 
que, en nuestra opinión, toda buena 
acción formativa debe desarrollar para 
ser considerada excelente, que son  
los siguientes: 

•	 El perfeccionamiento técnico com-
petencial en el desempeño de la fun-
ción.

•	 El logro de objetivos estratégicos co-
munes de integración cultural y ali-
neamiento.

•	 El desarrollo personal del trabajador.

•	 El reconocimiento del empleado y 
refuerzo de su compromiso con la 
empresa.

Cada ámbito se traduce en un tipo 
propio de aportación, a saber: aportación 
técnica, aportación corporativa, 
aportación de desarrollo y aportación 
motivacional (TCDM)

Los dos primeros ámbitos – técnico 
y corporativo- ponen el acento en 
la organización como comunidad 
humana; los dos segundos – desarrollo 
y motivacional- en la persona como 
miembro de la misma. Digamos que unos 
van desde la empresa hacia el trabajador 
y otros van desde el trabajador hacia la 
empresa, en todo caso orientados por los 
objetivos según el diagnóstico completo 
que hemos mencionado previamente.

No son ámbitos de aportación 
excluyentes, sino complementarios. 
Habrá acciones formativas que tiendan 

más hacia uno u otro campo, pero una 
buena acción debe impulsar los cuatro, 
y es posible y es bueno diseñarla para 
que así sea. El test de una acción de 
formación excelente debería cubrir 
estos cuatro ámbitos de valor en la  
medida adecuada. 

Es posible hacer un diagrama de valor de 
la acción formativa de acuerdo con el test 
TCDM propuesto, trazando sobre ejes 
de abscisas y ordenadas un diagrama 
visual de cada una. La traslación visual 
de la acción formativa al cuadrante nos 
ofrecerá una imagen de la misma en 
forma de cuadrilátero. La metodología 
es sencilla. Se trata de puntuar cada 
acción formativa en cada una de las  
variables propuestas. 

Hay que ser conscientes de que es 
posible mejorar la acción formativa sin 
necesidad de desvirtuar su esencia, 
pues el avance en una línea no tiene 
por qué redundar en detrimento de 
otra, antes bien, es posible optimizar 
en cada línea. El test TCDM nos pone de 
manifiesto precisamente la valoración 
de la acción y nos enfrenta al reto de 
cómo es posible optimizar la misma, 
cubriendo ámbitos de aportación que 
podríamos haber descuidado o para 
mejorarlas. Cada punto que sumemos en 
la línea de cualquiera de las aportaciones 
ampliara la superficie de valor de nuestra  
acción formativa.

En la imagen que se acompaña 
podemos ver un ejemplo de aplicación.  
Pensemos en una acción de formación 
en técnicas de ventas dirigida al equipo 
comercial. Puntuamos la acción con un 
alto valor en las aportaciones técnica y de 
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desarrollo, (8) -pues es una capacitación 
esencialmente competencial y 
dirigida a un colectivo que se dedica 
profesionalmente a las competencias 
a desarrollar-. Puntuamos con un 5 la 
aportación corporativa, porque una 
parte de los contenidos están dirigidos 
a potenciar un determinado estilo 
de venta acorde con valores propios 
de la empresa, y sin embargo damos 
una escasa puntuación motivacional 
(2) porque la mayoría de nuestros 
comerciales no están especialmente 
motivados para recibir este tipo de 
formación, que creen que no les va a 
aportar mucho y les distrae de la tarea. 

El reto es subir esta puntuación. Para 
ello podemos, por ejemplo, introducir 
entre el equipo de formadores a los 
propios comerciales, haciendo que 
determinados vendedores o jefes 
de venta compartan en el curso sus 
experiencias y best practices. Con ello 
conseguiremos una mayor motivación 
personal, tanto por el reconocimiento 
público y merecido que implica para los 
mejores comerciales a quienes se invita 
a compartir su conocimiento con sus 
compañeros como por la mejora de la 
actitud del resto del equipo con respecto 
al curso, pues lo verán más participativo 

y próximo, aumentando su interés y 
reconocimiento de la acción formativa. 
Así podemos subir la puntuación de esta 
escala desde el 2 inicial hasta un 6. Con 
esta medida de mejora hemos ampliado 
el área de valor de la acción de forma 
significativa, y sin impacto en costes.

El test propuesto nos facilita una 
reflexión sencilla y visual sobre la 
dimensión de las acciones y nos permite 
también argumentar sus aportaciones 
y procedencia donde y ante quien 
corresponda.

En situaciones de crisis como la 
actual, el directivo de formación ha de 
actuar estratégicamente y ha de tener 
determinación y audacia para defender 
con buen criterio la función y resaltar 
las aportaciones de formación como 
esenciales para el negocio. 

la aportación técnica porque mantiene 
a la empresa al día en conocimientos 
aplicados básicos para competir y crecer. 

la corporativa, porque facilita el 
conocimiento de la estrategia a toda la 
plantilla y promueve los valores, estilo 
de trabajo y liderazgo y en definitiva, la 
cultura empresarial de forma armónica. 

Las personas trabajan en relación y hoy 
más que nunca.
la aportación de desarrollo, porque 
es la que más rentabiliza el capital 
humano a medio plazo, sirve para el 
perfeccionamiento de la persona en el 
seno de la organización y por ende para 
la excelencia de la organización misma 
con proyección de futuro.

la motivacional, porque es la que 
influye más directamente en las 
actitudes, en el “querer hacer”. La 
aportación motivacional redunda en 
orgullo de pertenencia y en compromiso, 
pues sólo cuando la empresa aporta 
al empleado y este es consciente del 
reconocimiento puede esperar una 
aportación equivalente. Eleva el nivel 
contractual de lo jurídico a lo emocional. 

Las cuatro aportaciones son fundamen-
tales para optimizar el capital humano 
de cualquier organización.

Así entendida, la formación no será jamás 
una función prescindible; puede que 
lo sean determinadas acciones que no 
hayan sido diseñadas atendiendo a los 
criterios correctos. Nunca la formación 
como función.
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L a European Federation of Financial 
analysts Societies (EFFaS) ha 
alcanzado un acuerdo con Escuela 

FEF por el cual esta federación europea de 
asociaciones de analistas financieros hará 
suya la plataforma de este centro español 
para desarrollar sus cursos de formación 
online, conducentes a la obtención de 
las distintas acreditaciones profesionales 
financieras que esta institución promueve 
en el Viejo Continente. 

Una plataforma de enseñanza virtual la 
de Escuela FEF que ya se ha implantado 
con éxito anteriormente en países 
latinoamericanos como Brasil o Argentina.

La Federación Europea de Analistas Finan-
cieros ofrece en nuestro continente diver-
sas certificaciones y acreditaciones interna-
cionales para los profesionales del ámbito 

financiero, como el Certified European Fi-
nancial Analyst (CEFA); el Certified Interna-
tional Wealth Manager (CIWM); el Certified 
International Investment Analyst (CIIA); 
o la más reciente Environmental, Social & 
Governance (ESG). En España, Escuela 
FEF es el centro decano en materia de 
acreditaciones.

Mediante el acuerdo alcanzado por Escuela 
FEF y Effas, los profesionales que siguen los 
cursos de formación online de la entidad 
europea para obtener sus certificaciones 
profesionales, se formarán a partir de ahora 
en la plataforma de e-learning del centro 
de formación español. 

En ese innovador campus virtual, los 
estudiantes acceden a todos sus materiales 
y documentación, a los casos prácticos 
y test, realizan las tutorías a distancia con 

los docentes, y pueden asistir las a clases 
impartidas a través de un moderno sistema 
de webconference que Escuela FEF, dirigida 
por Jesús López Zaballos, viene utilizando 
en sus programas de formación y que ha 
implantado ya con éxito en Latinoamérica. 

Effas integra a 26 asociaciones nacionales 
de analistas financieros del continente 
europeo, entre ellos España, a través del 
Instituto Español de Analistas Financieros 
(IEAF). Una asociación profesional sin ánimo 
de lucro que agrupa a los profesionales del 
análisis financiero, la inversión, la gestión y 
dirección financiera, y a todos los ejecutivos 
y directivos de entidades financieras. 

En la actualidad cuenta con más de 1.400 
miembros y es el promotor de la Escuela 
FEF, dependiente de la Fundación de 
Estudios Financieros (FEF).

Effas elige la plataforma de Escuela FEF  
para la formación online de sus acreditaciones internacionales
Por Quique Rodríguez
Escuela de Formación FEF
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Por Sergio Miguez, Caia, FRM
Profesor de IEB

Últimos datos y tendencias 
en el sector de la banca privada 
y de la gestión patrimonial 

1. Creciente presión 
regulatoria a nivel global

La ley Dodd-Frank en los EE.UU.; o las 
normativas MIFID II, AIFMD, y los futuros 
desarrollos UCITS en Europa, por citar 
sólo algunos ejemplos, están incidiendo 
directa o indirectamente en el desarrollo 
de las actividades de asesoramiento 
y de gestión patrimonial. En realidad 
son una consecuencia reactiva a los 
excesos y desmanes de la industria 
durante el pasado reciente. En el caso 
de la normativa RDR (Retail Distribution 
Review) del Reino Unido se trata del 
exponente de un camino de no retorno 
hacia la transparencia total en costes para 
el cliente, del cobro directo por el servicio 
de asesoramiento (en detrimento de 
la vía de las retrocesiones), y también 
de la exigencia de requisitos mínimos 
de profesionalidad y formación a los 
equipos de asesores y banqueros que 
prestan el servicio. La cuestión que se 
plantea ahora, es si el modelo británico 
de la RDR se generalizará al resto de 
Europa en su postulado total o parcial, 
configurándose como una hipótesis de 
máximos para la que debiéramos estar 
idealmente preparados. En mi opinión, 
no cabe duda de que, en todo caso, la 
presión regulatoria ya está sirviendo 
de detonante para un cambio cultural 
desde una filosofía de Producto, hacia 
otra más adecuada de Servicio. 

2. Un mercado altamente 
competitivo

En efecto la industria de banca privada 
y de gestión patrimonial se enfrenta en 
la actualidad a un entorno competitivo 
casi sin precedentes. Por el lado de 

los factores externos, viene al caso 
mencionar los siguientes:
•	Una caída significativa de márgenes 

que va acompañada, por una parte, 
de una necesidad de “masa crítica” 
o volumen suficiente para poder 
desarrollar la actividad de forma 
sostenible, y por otra, de una demanda 
cada vez mayor de especialización por 
parte de la clientela.

•	Además, como se ha señalado anterior-
mente, la creciente presión regulatoria 
y de control de riesgos plantea retos 
importantes por la mayor complejidad 
en la prestación de los servicios, obli-
gaciones de cumplimiento normativo, 
nuevos desarrollos tecnológicos, etc.

A su vez, por el lado de los factores 
internos de las entidades, conviene 
resaltar los siguientes retos relevantes:

•	 En la actualidad la diferenciación para 
competir ya no radica tanto en el 
Producto, que se convierte cada vez 
más en una commodity, como sí en la 
calidad del Servicio prestado al cliente.

•	 El binomio crítico al que se enfrentan 
las entidades se basa en la conjunción 
de una buena “imagen de marca” 
(ligada a reputación y especialización), 
y de una alta exigencia de calidad a 
su “equipo de asesores o banqueros”, 
que son la cara visible y nexo básico 
relacional con los clientes.

De la habilidad por parte de las entidades 
de asumir y gestionar exitosamente 
estos cuatro factores básicos dependerá 
su capacidad de competir en este 
complejo mercado. Y en este contexto, la 
tecnología debe ser considerada como 
una oportunidad para superar los retos 
planteados.

E l objetivo final expresado en la 
ponencia nos dirige a situar el 
foco en dos principios básicos: 

el Servicio al cliente y la Creación de 
valor, como elementos necesarios para 
la recuperación de la confianza en los 
agentes de banca privada y para el 
regreso a la senda de crecimiento. La 
volatilidad de los últimos años en los 
mercados financieros ha dificultado de 
forma sustancial la aplicación exitosa de 
estrategias de inversión y ha reducido 
los beneficios de la diversificación en 
las carteras, con el consiguiente sesgo 
generalizado actual hacia la búsqueda 
de estilos más conservadores y de 
preservación. Situación de mercado y 
tendencias: 
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Tampoco será fácil saber guiar a los 
clientes a través de escenarios cada 
vez más frecuentes e inesperados de 
volatilidad extrema y en un contexto 
de mercados sujetos a ciclos (alcistas o 
bajistas) cada vez de menor duración. Los 
ciclos de mercado tienden a acortarse, y 
con ello su imprevisibilidad, por lo que la 
gestión de los riesgos se convierte en un 
elemento completamente esencial.

 

3. Algunas tendencias de 
mercado

1. A la pregunta de qué espera el 
Cliente hoy, desde una posición que 
nuevamente vuelve a situarlo en el foco, 
en el centro, se sugieren las siguientes 
necesidades: 

Una gestión adecuada de los riesgos; un 
asesoramiento no sesgado; la búsqueda 
de seguridad y preservación del 
capital; confianza y buena reputación; 
transparencia y, más cultura financiera; 
confidencialidad; tecnología y calidad 
de la información periódica (reporting); 
acceso multicanal y digital a la 
información; y la calidad del servicio. 
Además de todo lo anterior, y en un 
orden de prelación incluso inferior, el 
cliente espera un buen performance 
o comportamiento adecuado de su 
cartera de inversión.

2. El Capital Humano es algo esencial 
en este negocio. Sin duda, uno de 
los factores clave a considerar, es la 
misión del asesor, banquero o CRM, 
esencial para la recuperación de la 
confianza en la industria. Dado que el 
entorno económico y regulatorio actual 
no facilitarán el crecimiento de los 
incentivos de retribución material, será 
necesario buscar otras vías alternativas 
para conseguir el alineamiento de 
interés entre asesor y entidad. Alguno 
de ellos podrían ser: la fijación de un 

Ojalá las lecciones aprendidas 
de la crisis pasada nos 
permitan tomar nota de los 
errores y nos sirvan para 
situar al cliente de nuevo en el 
centro del horizonte, y como 
decíamos al principio, orientar 
a la industria de la banca 
privada y de la gestión de 
patrimonios hacia el Servicio 
al cliente, y a la Creación de 
valor.

plan de carrera definido, y en su caso 
en función del modelo de entidad, la 
participación accionarial; la formación 
sólida y multidisciplinar; una adecuada 
gestión y retención del talento; la fijación 
de planes de negocio que fomenten una 
relación a largo plazo con los clientes; la 
inclusión de factores cualitativos como la 
excelencia en el servicio en su valoración 
anual, etc.

3. La Tecnología. Los clientes buscan 
respuestas flexibles y acceso multicanal. 
Resulta bastante generalizada en la 
industria la crítica de los clientes a los 
modelos de reporting que les facilitan 
periódicamente las entidades con las que 
trabajan. Cada vez más, se demandará 
un reporte amigable y flexible, con 
énfasis en los riesgos de la cartera, y 
transparente sobre “todos” los costes. 
Además se buscará un acceso a través de 
dispositivos digitales. Las nuevas formas 
de comunicación y las redes sociales 
pueden ser un factor dinamizador en 
la relación con los clientes en forma 
de avisos, alertas, transmisión de 
información personalizada, y mejora de 
la imagen de marca.

4. Se asienta el concepto de Servicio 
multidisciplinar. En el pasado reciente el 
interés de muchos clientes estaba funda-
mentalmente en el producto (cartera de 
inversión, fondo de inversión, depósito, 
etc.). En la actualidad, la visión financie-
ra patrimonial global será cada vez más 
relevante. Este nuevo enfoque deberá 
incluir aspectos de planificación finan-
ciera, previsión, fiscalidad, diversificación 
de carteras entre entidades, inversión 
en activos reales no financieros (p.e. in-
muebles), entre otros. Se fundamenta en 
un asesoramiento o gestión patrimonial 
global, idealmente exenta de conflictos 
de interés, lo que permitirá al cliente 
asignar un valor a ese servicio de calidad, 
y en consecuencia, pagar explícitamente 
por ello. 
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El sector financiero se enfrenta a un reto en 
los próximos meses, si no años: recuperar 
la confianza del cliente. Los casos de mala 
praxis en la comercialización y venta de 
algunos productos de los últimos años 
han hecho mella en la relación entre los 
ahorradores particulares y su entidad 
bancaria y es el momento de arreglar el 
desaguisado.

Asegurar la transparencia y reducir los 
conflictos de interés es primordial para 
avanzar en esta tarea. Y para ello tenemos 
que mejorar la oferta, aumentando la 
cualificación de los profesionales, pero 
también la demanda, trabajando a favor 
de la cultura financiera, una de las grandes 
asignaturas que tenemos pendientes 

Recuperar la
confianza del Cliente
Por andrea Carreras-Candi
Directora EFPA España

en este país. Cuando uno está enfermo 
confía en poder acudir a un hospital con 
la mejor tecnología. Pero, sobre todo, lo 
que desea es ser atendido por los mejores 
médicos. Cuando un ahorrador busca un 
consejo financiero o un producto, desea la 
solvencia de la entidad pero también ser 
atendido por un profesional en garantías. 

Esa es la única forma de luchar contra la 
pérdida de confianza que ha provocado la 
crisis de los últimos años. Hay que reducir 
las distancias con los consumidores 
mediante el asesoramiento de calidad. 
Y, en este contexto, las certificaciones 
profesionales ofrecen las herramientas 
para avanzar en la mejora de la calidad 
del servicio y trabajar para la fidelización 

del cliente. En definitiva, para adaptarse a 
sus exigencias. Pero también a las de los 
organismos supervisores que trabajan ya 
en la regulación y adaptación del sector. 

Desde EFPA España, nuestra tarea es la 
de certificar y agrupar a los profesionales 
que se dedican al asesoramiento y 
a la planificación financiera en una 
organización independiente dedicada 
a promover el desarrollo de la Asesoría 
y la Planificación Financiera en España y 
hacerlo como una contribución valiosa a la 
recuperación del prestigio del sector.  Pero 
además hay otro aspecto fundamental. 
Las certificaciones profesionales pueden 
abrir una puerta en el ámbito del empleo. 
En un mundo cada vez más competitivo, 
teniendo en cuenta que el sector financiero 
no ha sido ajeno a la crisis mundial y 
también se ha visto afectado por la 
pérdida de miles de puestos de trabajo, los 
profesionales del sector y especialmente 
los ex profesionales tienen que reciclarse, 
incrementar su formación y buscar otras 
alternativas laborales cuyas puertas, sin 
duda, pueden abrir la cualificación y las 
certificaciones profesionales. 
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M i abuelo, un señor de campo, 
solía hacer mención a un dicho 
que yo personalmente tardé 

mucho tiempo en entender en su total 
magnitud: “el tejado de las casas se tiene 
que arreglar cuando hace sol”. 

Claro, cuando empieza a llover ya es 
demasiado tarde. Además, corres el 
riego de resbalarte y que el remedio sea 
todavía peor que la enfermedad. Pero… 
¿dónde está la dificultad?

La dificultad radica en que cuando hace 
sol estamos para otras cosas, cosas más 
importantes que un pequeño agujero 
en el tejado que apenas molesta. Y 
se necesita una alta visión estratégica 
para invertir tiempo y dinero en algo 
que, quizás, no mejore a corto nuestros 
resultados y que, si todo va como hasta 
la fecha, ni siquiera se convierta en un 
problema real.

En Banca y Seguros, como en otros 
sectores, hemos pasado muchos años 
de buen tiempo y sol económicamente 
hablando, descuidando los pequeños 
agujeros que sabíamos que estaban 
ahí pero que las buenas cosechas que 
obteníamos año tras año hacían que se 
nos olvidasen.

Pero un día empezó a llover, ¡y vaya si 
ha llovido! y entonces, por los pequeños 
agujeros del tejado, empezó a entrar 
agua y, cuando nos quisimos dar 
cuenta, había agua hasta en la cocina. 
Ahora, que entre nube y nube empieza 
a colarse algún rayo de sol, quisiera 
hablaros de unos de esos agujeros que, 
sin duda, tenemos que tapar o resolver  
cuanto antes.

En concreto, quería hacer una reflexión 
acerca del rol de una serie de figuras 
comerciales tanto de Banca como de 
Seguros que, a pesar de tener realidades 
distintas, la naturaleza de la cuestión es 
muy similar. Me refiero al rol del Jefe de 

Zona en banca y al de los Responsables 
del Canal de mediación (agentes y 
corredores) en las compañías de seguros.
Debido a la abundancia de las cosechas 
obtenidas en los años dorados de buen 
clima económico, el rol de estas figuras 
comerciales poco a poco fue mutando 
hasta convertirse en gran medida en 
“controladores”. Controladores del grano 
que entraba en el almacén, controladores 
de actividad, controladores de la 
producción, del uso de las herramientas 
e incluso de la hora de salida de sus 
colaboradores. Y con esto era suficiente 
para garantizarse una buena cosecha/
producción, una rentabilidad adecuada, 
un margen aceptable bajo buenos 
niveles de captación, vinculación y 
fidelización de los clientes.

Pero, como todos sabemos, hace unos 
años el sol se escondió y empezó 
llover mucho. Así que, cuando el agua 
empezó estropear los muebles de casa, 
la reacción fue hacer más de lo mismo: 
más control de la (menor) producción, 
más tensión, más control de las horas 
en la oficina o visitando, más control 
de mal uso de las herramientas,  
¡más control de todo!

Conclusión: tras estos años de dura 
realidad, una serie de figuras comerciales 
tanto en Banca como en Seguros han 
resultado ciertamente erosionadas e 
incluso desprestigiadas.

La comprobación es fácil y rápida. 
Preguntad en la red quién aspira a ser 
Director de Zona o Responsable de Canal. 
Si la pregunta se hace en un ambiente 
de confianza, la respuesta generalizada 
es que a la gente no le gusta lo que 
ve, que no aspira a ser controladora de 
la actividad, acaparadora de reportes 
diarios y semanales o líder de reuniones 
o multiconferencias en las que se leen 
los datos que todo el mundo conoce 
y que, con mejores o peores modales, 
sobretodo peores, se acaban exigiendo 

los resultados que toquen en esa 
semana.

Cuando el valor de una figura comercial 
se reduce a transmitir una información 
conocida por todos y exigir unos 
resultados conocidos por todos; entre 
nosotros, cuando los colaboradores no 
quieren ser como sus jefes, sin duda 
existe un problema de liderazgo.

Pero, ¿cómo deberían ser estos Jefes de 
Zona o Responsables de Canal?

Para contestar a esta pregunta, el ejercicio 
es sencillo y sorprendentemente 
clarificador. Se trata de preguntar 
directamente a sus colaboradores. Yo lo 
he hecho. Estos últimos meses mi labor 
profesional me ha permitido preguntar a 
muchos de ellos lo siguiente:

•	 ¿Cómo te gustaría que fuese tu jefe?
•	 ¿Qué tendría que hacer tu jefe para 

que tú tuvieses mejores resultados?

Las respuestas a estas preguntas hacen 
que podamos construir cuál debe ser el 
rol de estas dos posiciones:

“Me gustaría que mi jefe me ayude, me 
apoye, que mejore mis planes de acción 
y de negocio, que me apoye en la venta, 
que me ayude a cerrar operaciones, que 
me motive, que me exija pero que a la vez 
me dé herramientas para poder cumplir 
con lo exigido, herramientas para dirigir 
mejor, para mejorar mis resultados, que 
me ayuden a clasificar a mis clientes, 
que motive a mis colaboradores, que 
entrene mis capacidades comerciales…”. 
Mi jefe debería ser el espejo en el que 
me miro, el profesional en el que me 
quiero convertir. El abanderado del 
“HACER-HACER” y no del “DECIR LO QUE 
HACER”. Desde nuestra opinión, es el 
momento de repensar ciertos roles en 
nuestras organizaciones que permitan 
dinamizar la actividad tal y cómo 
necesitamos en estos tiempos.

Ahora que sale el Sol
Por David lópez. 
Gerente de Negocio de Banca y Seguros.
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El “maduralismo” 
en la Formación de 
equipos comerciales
Por Daniel Cordón
Moebius consulting

E l año pasado descubrí una publica-
ción sobre tendencias de consumo 
llamada “trendwatching” que me 

encantó. En ella se analizan globalmente 
las tendencias más prometedoras, ilus-
tradas con casos reales y bautizadas con 
pegadizos nombres, en un sublime ejer-
cicio de “naming”. Entre los “Sellsumers”, 
“EcoSuperior” o “Made for BRIC”, encontré 
una tendencia que me sorprendió espe-
cialmente: el “maduralism”. El “madu-
ralismo” consiste en comunicarse con 
los clientes de una manera meridiana-
mente clara, cruda diría yo, confiando en 
que un nuevo perfil de consumidor, más 
maduro y con mucha más información, 
la interprete como un ejercicio de trans-
parencia y confianza, para venderle una 
idea. Ponían varios ejemplos de campa-
ñas reales entre las que destacaba una 
de UNICEF en Suecia que decía: “Sígue-
nos en Facebook y vacunaremos 0 niños 
de polio”.

Esta tendencia tiene, a mi juicio, su 
extrapolación a los programas de for-
mación comercial. La mayor parte de 
organizaciones lleva años ofreciendo 
amplios programas de formación a sus 
profesionales en general (37,1 horas año 
por empleado según el último estudio 
del GREF), y estos consecuentemente 
conocen más, aumentan su nivel de 
exigencia, a la vez que son más difíciles 
de sorprender e impactar. Esta situación 
es especialmente acuciante con los co-

lectivos comerciales, los cuales siempre 
han destacado por su carácter práctico y 
centrado en el resultado. Resultado, si el 
“transfer” de un programa de formación 
corriente viene a ser que a los 6 meses 
se aplica tan solo un 5% de lo aprendido 
(honestamente nunca supe de donde 
sale este ratio comúnmente aceptado, 
pero me suena mucho a lo que veo en 
mis proyectos), con los colectivos co-
merciales, el porcentaje seguramente 
sea inferior.

¿Qué puede hacer la función de forma-
ción y desarrollo en este contexto? El 
maduralismo puede ser una tendencia 
interesante. ¿Por qué tiene que ser obli-
gatorio asistir a las actividades de for-
mación? ¿Por qué exigentes procesos 
de certificación? ¿Por qué seguimiento 
cercano para garantizar que apliquen 
conceptos?

Puede ser mejor tratarles con madurez 
radical: total transparencia desde la co-
municación, que elijan ellos si participan 
o no en un programa de formación, los 
contenidos, el proveedor, la metodolo-
gía. A cambio, un universo de profesio-
nales con más criterio y más capaces 
puede devolvernos la confianza en for-
ma de implicación.

Y de ser así, por cierto, eso cambiará ra-
dicalmente lo que hacemos los profesio-
nales del sector.

Puede ser mejor tratarles 
con madurez radical: total 
transparencia desde la 
comunicación, que elijan ellos si 
participan o no en un programa 
de formación, los contenidos, el 
proveedor, la metodología. 
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Inauguración  
Aula Gref en EUDE

ción. Creo yo puede ser una buena de-
finición del Aula que hoy inauguramos.

Desde el principio supimos de vues-
tra vinculación con la Universidad Mª 
Cristina de el Escorial, regida por los PP. 
Agustinos. Pues bien, en una de mis vi-
sitas tuvisteis la atención de regalarme 
un texto que recoge unos Consejos de 
San Agustin a los jóvenes. De ellos he 
seleccionado algunos que bien podrían 
formar parte del ideario del Aula:

A la sobriedad de las costumbres le debe 
corresponder la moderación en las acti-
tudes, la tolerancia en el trato, la honra-
dez en el comportamiento y la exigencia 
para contigo mismo.

No actúes con debilidad, ni tampoco con 
audacia.

Reconoce tus defectos y procura corre-
girlos.

Sé tolerante con los que tienden a me-
jorar, y precavido con los que tienden a 
empeorar.

No busques puestos de mando si no es-
tás dispuesto a servir.

BUSCA A DIOS, QUE SU CONOCIMIENTO 
LLENE TU EXISTENCIA , Y SU AMOR COL-
ME TU CORAZÓN.

Con estos deseos os reitero nuestro 
agradecimiento.

Palabras del Presidente en la 
Inauguración del Aula GREF en EUDE.

E n primer lugar nuestro agrade-
cimiento. En la larga historia del 
GREF no hemos encontrado una 

Institución que nos haya ofrecido tanta 
y tan importante colaboración como 
EUDE. Trataremos de corresponder a 
vuestra generosidad con los modestos 
medios con que contamos.

Estamos hablando de la inauguración de 
un AULA. ¡Qué mejor herramienta para 
nosotros gente de la Formación! No sé 
por qué, seguramente por asociación 
de ideas, me vino a la memoria el lema 
de nuestro 35 Aniversario: “Punto de en-
cuentro y espacio de reflexión”. Yo en el 
40 que este año celebramos, añadiría de 
anticipación, de corrección y de innova-



ENERO 2014 / NÚMERO 43

I   Grupo de Responsables de Formación de Entidades Financieras24

Por Enrique Castelló Muñoz
Consejero Académico EUDE Business School

Hacia un nuevo modelo de  
cultura financiera

E n un lustro el sistema financiero 
español ha pasado de ser el 
“más sólido del mundo” a sufrir 

un profundo proceso de rescate y 
saneamiento como consecuencia de la 
crisis financiera global. En concreto, ha 
desaparecido el modelo tradicional de 
Cajas de Ahorros, ha habido compras, 
fusiones y nacionalizaciones. Tambien ha 
cambiado la legislación internacional, en 
busca de más solvencia y estabilidad.

Ante esta nueva realidad cambiante, el 
modelo de banca hasta ahora empleado 
debe transformarse para poder asumir 
los retos a los que se tendrá que 
enfrentar las entidades financieras y 
las compañías de seguros en la actual 
coyuntura financiera.

Se suele atribuir a la falta de valores la 
causa original de la crisis que vivimos. 
Pero, lo que ha fallado también es 
profesionalidad, tanto en el análisis de la 
situación como en el de las operaciones 
concretas. En consecuencia, hay que 

avanzar hacia un nuevo paradigma de 
gestión bancaria basado en entidades 
eficientes y rentables a través de las 
personas y asentado en valores éticos.

La apuesta decidida por la transparencia 
informativa, la profesionalización de la 
gestión, el generar un clima de confianza, 
el mejorar la reputación corporativa, 
el fortalecer el buen gobierno y el 
impulsar acciones financieras socialmente 
responsables son retos para esta nueva 
época del sistema financiero español 
que nos ha tocado vivir.

Mientras que en el modelo tradicional de 
banca el aspecto clave era el producto 
(qué se ofrece), en el modelo actual 
el objetivo es el cliente (qué necesita, 
cómo puede quedar satisfecho).

Ello implica para las entidades financieras 
el adoptar el modelo de banca de clientes, 
potenciando la cultura comercial de los 
empleados en las sucursales bancarias 
que deben convertirse en centros de 

asesoramiento financiero dotados de 
alta tecnología.

La banca está abocada a desarrollar un 
negocio de relación. Porque lo que el 
cliente espera es que le ofrezca calidad 
en el servicio, al tiempo que buscará 
proximidad y una buena reputación. Por 
otro lado, debe haber un mayor nivel de 
formación entre los agentes comerciales.

La denuncia de malas prácticas comerciales, 
implica a que los directivos deberán pensar 
en hacer banca responsable y sostenible. 
La solución radica en los recursos intan-
gibles que desarrolla la responsabilidad 
social corporativa como fuente de oportu-
nidades para la empresa financiera. 

La nueva situación requiere el firme com-
promiso de las entidades financieras y 
aseguradoras de asumir una política de 
continua inversión en la mejora de la ca-
pacitación de su capital humano. La forma-
ción de directivos es palanca de cambio y 
un factor estratégico de competitividad.

Inauguración  
Aula Gref en EUDE
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XXI Reunión 
GREF 

L os intermediarios financieros, sin 
menoscabo de la estricta adopción 
de la reglamentación vigente 

tienen que adoptar mejores prácticas 
para proteger a los consumidores 
de servicios financieros, mediante 
medidas de mejora de la calidad de la 
información, políticas que favorezcan la 
formación financiera de los ahorradores e 
inversores, un asesoramiento profesional 
que facilite a los usuarios su elección, y 
una figura independiente que tutele 

y proteja los derechos e intereses del 
cliente de productos financieros.

Es evidente, que las medidas de 
mejora de la cultura financiera de los 
consumidores tienen que incidir con 
carácter prioritario sobre aquellos 
segmentos que cuentan con menos 
protección y que se encuentran en 
riesgo de exclusión financiera o de 
sufrir el abuso de ciertas actuaciones 
especulativas.

Esta nueva forma de hacer banca 
requiere un cambio de mentalidad, 
ideas innovadoras, modernos métodos 
de gestión, además de una elevada 
cualificación profesional. Para ello, se 
considera fundamental el “Aula GREF” 
de la Escuela Europea de Dirección 
y Empresa (EUDE) como punto de 
encuentro y de reflexión en el ámbito 
de la formación de los futuros directivos 
del sector financiero. Es el momento de 
avanzar, aprender y emprender.

Inauguración  
Aula Gref en EUDE
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Vida Asociativa

“ En un momento de crisis 
económica como el actual, las 
áreas de recursos humanos han de 

poner en marcha estrategias eficaces 
para contribuir a la productividad y 
obtención de los objetivos de negocio 
.de sus organizaciones. Y en el especial, 
los departamentos de formación se 
ven significativamente implicados: por 
una parte, al ser una inversión variable 
en capital humano y por otro lado, 
por la labor que tienen para impulsar 
cualitativamente a las Personas.

De ahí que, por un lado, muchos consejos 
de administración se pregunten si 

L a asistencia fue casi total, los 
pocos ausentes justificaron la 
inasistencia. Contamos también 

con la presencia de Paco Segrelles. El 
acto tuvo lugar gracias a la iniciativa 
de Ramón Godínez, de Vida Caixa, y 
a la acogida de José Ramón Verdú 
y Silvia Ciurana de Caixa Bank que 
nos acogieron generosamente en 
Caixa Forum. La acogida se tradujo, 
además en la invitación a un almuerzo 
de confraternidad al que acudieron 
antiguas compañeras, Maribel Álvarez, 
Pilar Mestre que deja Zurich, y Miguel 
Ángel Martin, prejubilado en Citi. 

Fue una reunión cargada de recuerdos, 
una despedida, la de Xavier Feliubadaló 
de Banca Privada d´Andorra que nos 
anunció su marcha en unos meses, pero 

Por antonio Peñalver 
Grupo Persona

realmente se está invirtiendo de forma 
eficaz en formación en su organización; 
y por otro lado, los propios equipos de 
formación hayan decido replantease de 
qué forma y con qué resultados están 
desarrollando su actividad.

Por ello, los nuevos modelos de medición 
de la eficacia formativa tienden a trabajar 
en pos de la Calidad de la actividad 
formativa y su impacto en los Resultados 
esperados.

En esta Conferencia, impartida por 
Antonio Peñalver, -Socio director 
del Grupo Persona y exresponsable 

Conferencia sobre la  
evaluación de la formación

El grupo Cataluña-Andorra 
vuelve con fuerza

de Formación y Recursos Humanos 
de instituciones como Unicaja y 
el Santander-, exploró, -dentro del 
marco de un modelo contrastado y 
con variados ejemplos prácticos-, los 
diferentes ámbitos de la medición de 
esta actividad, así como, los niveles 
de evaluación de los resultados 
formativos, centrándose en cómo medir 
la aplicabilidad de la formación, sus 
resultados de negocio y su rentabilidad”.

El día 29 de enero nos reunimos los compañeros del Grupo. 

también de proyectos de futuro. Nos 
informamos mutuamente de nuestras 
realizaciones de los últimos tiempos, 
y diseñamos tendencias de futuro. Se 

concretó el tema de la próxima reunión 
que tendrá lugar el 12 de Marzo en el 
Deutsche Bank por ofrecimiento de 
Carles Lombart. Tema: La formación 
fuera de los RRHH y la Evaluación del 
Desempeño. Todos los compañeros del 
GREF, celebramos con alegría esa vuelta 
con la fuerza y el entusiasmo que se pudo 
percibir tanto en la reunión como en el 
almuerzo. El Grupo Cataluña-Andorra, 
siempre se caracterizó por sus iniciativas, 
rigor profesional y potencia asociativa. 

Profetizamos no sólo su continuidad, sino su “millorament” y “creixença”.
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Habiéndonos interesado por el estado de salud del Profesor José 
Ma Rodríguez Porras, el Director General del IESE - Jordi Canals nos 
da la triste noticia del fallecimiento del Profesor el pasado viernes 
22 de noviembre.

 

El profesor Rodríguez Porras se incorporó al IESE en el año 1961 y 
se jubiló como Profesor Ordinario del Departamento de Dirección 
de Personas en la Organización en el año 2003. Durante sus 
años de servicio en el IESE, José Mª realizó un destacado trabajo 
académico como magnífico profesor en los diversos programas 
del IESE, escribió numerosos libros y casos -algunos de los cuales 
tuvieron un amplio reconocimiento internacional-, sirvió al IESE 
generosamente y con eficacia en diversas responsabilidades 
directivas, y fue un consultor de diversas empresas muy relevantes 
en sus sectores.

 

Además de su destacado trabajo académico, José Mª fue una 
extraordinaria persona y un gran ciudadano del IESE. Quienes 
hemos tenido el privilegio de conocerle, recordamos su trato 
afable, sencillo y acogedor, su capacidad de escuchar y atender 
a todas las personas, sus deseos de aprender de todos, y su gran 
afán de servicio al IESE y a cada persona.

 

Todos le recordaremos siempre como un gran profesor del 
IESE. Con su personalidad, nos deja un estupendo ejemplo de 
profesionalidad y entrega al IESE, a sus alumnos y antiguos 
alumnos.

 Y termina el comunicado diciéndonos que:

Os pido que recéis por su alma, así como por su querida esposa, 
Carmen, y sus hijos José Mª y María.

Entrega del Símbolo Institucional 
a Manuel Labrado

Entrega del Símbolo Institucional a 
J.R. Pin en representación del IESE

En recuerdo de 
José María Rodriguez Porras
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Unos se van… 
Pilar Mestre 

Tomas López 
Comparto con vosotros que dejo CX e inicio una nueva 
etapa en mi viaje personal.
 
Después de 29 años en la empresa, las sensaciones de-
lante de esta decisión, querida y meditada, son variadas 
y profundamente amalgamadas, pero la que impera es 
la gratitud.
 
Gratitud por todo lo aprendido a lo largo de esta trayec-
toria, transitando desde el recuerdo de cada uno de los 
momentos vividos. Gratitud hacia la empresa y a todas a 
las personas que, desde la proximidad o la distancia, han 
sido mis maestros y mis compañeros, dejándome hacer 
o aconsejándome, pero siempre considerándome una 
persona llena de recursos, con respuestas y respetando 
mi ritmo de aprendizaje.
 
Y ya, más próximo al momento presente, también agra-
dezco la oportunidad que he tenido en los tres últimos 
años de haber dirigido Desarrollo de Personas, por lo que 
supone a nivel de aprendizaje y por la sintonía del pro-
yecto con la forma en la que entiendo la contribución 
a los demás; con un equipo de profesionales excelentes 
– Maria José, Vanessa, Israel y Mar y el equipo de Forma-
dores Internos y antes, David, Xavier y Anabel – que han 
sabido estar siempre a la altura del momento, siempre 
teniendo como norte el respeto y la orientación a los 
profesionales de la empresa, el rigor en el diseño y en las 
intervenciones y la ilusión en el proyecto.
 
Y claro, también agradezco la gran oportunidad de haber 
conocido a profesionales de Desarrollo y Formación de 
otras entidades, con la fuerza de la construcción por en-
cima de las dificultades, personas que tienen a su equipo 
como bandera, que invierten su energía en impulsar en 
todo momento iniciativas orientadas al compartir, al cre-
cimiento, al desarrollo, a la transformación; en definitiva, 
profesionales orientados a las personas.
 
! Y gracias Paco, desde el corazón, por tu energía, por tu 
liderazgo y por tu orientación tan genuina !
 
CX en su camino, continuará contando con un espacio 
relevante para el Desarrollo y la Formación y en esta eta-
pa, será Mar González quien se responsabilizará del De-
partamento y coordinará e impulsará las acciones.

tomaslcnow@gmail.com

Queridos amigos del Gref, 

El día 31 de enero será mi último día en Zurich. Paco me ha pedido, 
aprovechando que va a publicarse el próximo número de la revista 
que os escriba unas líneas. Y entre nosotros ¿quién puede negarle 
algo a Paco? ¿ Y cómo perder la oportunidad de poder despedirme de 
vosotros también? . 

Lo cierto es que me gustaría poder hacerlo personalmente ya que a 
muchos de vosotros os considero no sólo colegas sino amigos. Han 
sido casi 16 años de compromiso total hacia Zurich y noto que en 
estos años me he hecho mayor y también creo que me he hecho 
mejor. Mejor para poder discernir lo que quiero y lo que no. Lo que 
merece la pena y lo que no. Y cuándo es mejor pasar página. 

Y ese momento ha llegado .Tras cada meta, existe una nueva línea 
de partida. Y en esta nueva línea de partida, al volver la vista atrás, 
sé que he llenado mi mochila con experiencias interesantes, con la 
satisfacción del trabajo bien hecho , con proyectos de valor y sobre 
todo con personas que dejan huella. Y entre las personas que dejan 
huella estáis vosotros, todos los que en un momento determinado 
hemos formado o formamos parte de la “familia Gref”. 

Cuando cuento a mis colegas europeos que en España tenemos 
una asociación como la nuestra alucinan. Porque es de verdad 
impresionante que nunca una petición se haya quedado sin respuesta, 
que ante una duda surjan muchas manos para ayudar y que siempre, 
siempre, a pesar del poco tiempo del que disponemos, a pesar de que 
podamos competir todos somos compañeros con ganas de ayudar. 
Dicen que ahora está de moda el trabajo en red. En eso el Gref también 
es y ha sido pionero. Dicen también que un buen trabajo en red 
necesita alguien que lo impulse y lo dirija. Y en eso contamos con una 
suerte increíble al tener a Paco. Es una de las personas más entrañables 
que he conocido en mi vida. Mil gracias Paco por tu dedicación y tu 
generosidad. 

Mi proyecto más inmediato es pasar más tiempo con mi familia y 
aprovechar para hacer esas mil y una cosas que todos tenemos en 
mente por si algún día tenemos tiempo. 

Espero que pronto también surjan nuevas oportunidades profesionales 
y me encantará que nuestros caminos vuelvan a cruzarse. Espero 
compartir con vosotros algunas de las jornadas, ya veremos si como 
emérito, socio amigo o cualquier otra figura que nuestro querido Paco 
invente para mí. 

Mil gracias otra vez por las experiencias compartidas y por los buenos 
ratos vividos. 

Un abrazo muy fuerte 

2001.pilar@gmail.com
636461389.
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…y 
otros 

vienen
Rosa Larrin, 
Responsable de Formación de Reale 
Seguros Generales, S.a.
 
Licenciada en Derecho (U. Rey Juan 
Carlos) y Magisterio (U. Complutense)
Curso Superior de Recursos Humanos 
(Deusto). Acreditada como Coach por 
ICF a través de la Escuela Europea de 
Coaching.
 
Le encanta trabajar en Proyectos que 
permitan avanzar en el desarrollo de 
las empresas y de las compañías. Lleva 
mas de 15 años trabajando en Áreas de 
Formación y Desarrollo..

Mar González, 
Directora de Departamento 
de Desarrollo de Personas en 
CatalunyaCaixa.
 
Diplomatura en Ciencias Empresariales. 
Directora de Departamento. Del 2005 
al 2013 fue Responsable de Proyectos 
hasta que en este año comienza a ocupar 
el puesto de Directora en ese mismo 
Departamento. Comenzó su andadura en 
1998 como Coordinadora de Planes de 
Formación en consultoría de formación 
en Servei Empresa de Vilassar de Mar.

María Álvarez, 
con más de quince años el mundo de 
Recursos Humanos, lleva al frente de 
la Dirección de Talento, Desarrollo & 
Formación en Sanitas desde Septiembre 
del 2012.
Maria es licenciada en CC Políticas y 
Master en RRHH por ICADE, y comenzó 
su andadura profesional en el mundo 
de las TIC. Desde entonces, ha pasado 
por varias compañías, la más reciente 
Vodafone, en donde tuvo la oportunidad 
de desarrollar su carrera internacional en 
Alemania, Holanda y Reino Unido.

Margarita Díez, 
licenciada en Periodismo.

Se incorporó a Banco Santander hace más 
de veintialgunos años en el SAT Servicio 
Atención Telemática. De ahí, pasó al 
Departamento de Compras.
Estuvo trabajando en la agencia 38 de la 
territorial Madrid, dirigida a empleados y 
grandes empresas, sobre todo.
Nuevo salto, departamento de formación 
en la unidad de informática. Y ya dentro 
de formación, colaboró como staf 
de la dirección. Más adelante como 
responsable de idiomas.

Asumió tareas corporativas como 
gestora de Intervención general, gestión 
financiera, recursos humanos, Secretaría 
general. También ha gestionado a nivel 
corporativo normativa (prevención 
blanqueo de capitales, Basilea, 
cumplimiento…)

Actualmente gestiona en Santander 
España: Tecnología y Operaciones, 
recursos humanos, asesoría, cumplimiento 
y toda la formación operativa y normativa 
que generan estas propias áreas.

Y desde el 2013, forma parte del equipo 
GREF!
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OBSERVATORIO DE RECURSOS HUMANOS. Enero 2014. 
Comunicaión interna. Cómo el social media puede impulsa la estrategia de generación 
de engagement en 10 pasos, por Sonia Ruiz Moreno , CEO, fundadora de PrideCom. 
Hablar de Comunicación Interna 2.0 significa mucho más que introducir herramientas 
de Social Media en el ecosistema de canales tradicionales. Supone la aceptación de una 
transformación cultural dentro de la empresa que pone al colaborador en el centro de 
su estrategia, fomentando una verdadera comunicación 360º. Para incorporar el Social 
Media en la estrategia de comunicación interna de nuestra empresa como canal de 
generación de engagement es importante atender a los 10 pasos que nos detalla.
 
Liderar sin empatía no es liderar, por María Julieta Balart Gritti, Socia Directora 
de Ágama Consultoría y aprendizaje, S.l. La empatía con los demás empieza por la 
simpatía por uno mismo. La función del liderazgo es influir en las personas para que, de 
una manera voluntaria, den lo mejor de sí mismas y así lograr los objetivos. Influir implica 
fluir con el otro, entrar dentro de él, incorporarle estímulo, infiltrarle motivación para 
que quiera hacer lo que debe hacer, dando lo mejor de sí mismo, consiguiendo así los 
resultados buscados.

EXECUTIVE EXCELLENCE. ENERO 2014. 
10 Hábitos para cultivar la confianza en uno mismo, por Francisco Alcaide 
Hernández, experto en management y desarrollo personal. Autor de Aprendiendo 
de los mejores (Alienta, 2013). Jiddu Krishnamurti, filósofo indio, decía: “La religión de 
todos los hombres debería ser aprender a creer en sí mismos”. Sabiendo que todo parte 
de ahí, ¿qué hábitos podemos cultivar para mejorar la confianza en uno mismo?. 1. 
Cuida tu entorno. 2. Cuida tu cuerpo. 3. Cuida tu apariencia física. 4. Apóyate en otros 
5. Busca mentores. 6. Habla en público. 7. Aumenta tu actividad social. 8. Practica la 
generosidad. 9. Haz el ridículo en cosas sin importancia. 10. Haz cosas ‘para destacar’.  
El artículo está íntegro en nuestra web, www.gref.org

CAPITAL HUMANO. ENERO 2014
Transformación. Nuevas estrategias para nuevos tiempos. Un artículo de Javier Vela 
Hernández, Subdirector General Director de RR.HH Grupo Banco Sabadell. Crisis 
de reputación, desaparición de entidades, nuevo marco regulatorio, digitalización de 
procesos, nuevos canales de relación con clientes… son solo algunas de las características 
de este nuevo mercado en el que las entidades financieras están aprendiendo a 
normalizar el desarrollo de su actividad. El primer paso para una verdadera transformación 
de nuestra función, es realizar una profunda reflexión sobre los perfiles profesionales que 
forman el área de RR.HH. Los perfiles clásicos de la función en esquemas clásicos de 
selección, formación, desarrollo, etc., ya no son suficientes. Nuevos tiempos demandan 
profesionales que incorporen a su día a día herramientas propias de otras disciplinas y 
áreas de la empresa.

Personas y negocio. Desarrollando habilidades de comunicación, por Antonio 
Peñalver, Socio Director del Grupo Persona. La clave de esta acción radica únicamente 
en cómo ayudar a los directivos para que desarrollen ciertas habilidades fundamentales 
(escucha, feedback, indagación, asertividad…) para favorecer esa comunicación y, que 
además, sean capaces de manejar una estructura eficiente de diálogo para buscar el 
desarrollo y la mejora profesional con sus colaboradores más directos. Para ello, vemos 
que es adecuado ayudar de forma práctica al directivo a desarrollar una entrevista de 
mejora pautada en la que se desplieguen un conjunto de habilidades, en donde las 
técnicas del coaching son útiles. 

RevistasPublicaciones
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Libros

ÉTICA EMPRESARIAL 
Ideas, reflexiones y casos

por Enrique Campomanes  
Calleja y Luis Díaz. 
Ed. Universitaria

A mi juicio – dice Paco Segrelles en la 
Presentación del libro – lo importante de 
la ética es su vinculación a lo que la per-
sona “hace”, a sus realizaciones. La persona 
es ética en tanto lo es en sus actos, por-
que la ética es una actitud, una forma de 
ser, un estilo de vida, que se caracteriza 
por actuar con honestidad, integridad, au-
tenticidad, respeto al otro, coherencia con 
unos principios y valores que la persona 
ha ido acumulando y asimilando desde la 
infancia, de ahí la importancia de educar 
en valores desde los primeros pasos en la 
escuela. . Por eso tienen razón los autores 
cuando nos recuerdan que “la ética no 
se aprende estudiando sino haciendo”. Y 
añaden:”cada acto, cada experiencia, cada 
decisión que realizamos va influyendo en 
nuestra ética, y por eso “lo que haces, te 
hace”.

antonio Garrigues – por su parte- escri-
be en el Prólogo: El libro de Campomanes 
y Díaz Marcos es un libro útil y es, además, 
un libro valiente. No rehúye ni un solo 
tema de los que podría calificarse como 
de tema límite y plantea con rigor ejem-
plos concretos de cómo conducirse en 
situaciones frecuentes en la vida empre-
sarial. Sugiero al lector que lea el índice 
del libro con todo interés y cuidado para 
darse cuenta de la ambición y el rigor con 
que han querido acometer su trabajo. La 
ética es, sin duda, el más inteligente apo-
yo al que debemos recurrir para navegar 
en una aguas que van a obligarnos a pro-
cesos de adaptación cada vez más inten-
sos y acelerados . Es el signo de la época. 
Por eso la lectura de este libro merece, de 
verdad, la pena.
 

Un libro para reflexionar al respecto de 
la importancia de la ética en la actividad 
empresarial y directiva. Un análisis, con-
ceptual y práctico, acerca de cómo las 
empresas y los profesionales pueden, y 
deben, generar beneficios y valor agrega-
do sin renunciar a los valores de la ética.
Los autores analizan por qué se ha puesto 
de moda la ética empresarial. Dan argu-
mentos sólidos para desmontar las falsas 
creencias referentes a que la ética no 
contribuye a mejorar la productividad o la 
eficiencia empresarial. Abordan el análisis 
de las principales dificultades con las que 
se encuentran las empresas para incor-
porar la ética en su devenir. Desmontan 
falsos mitos, y constatan el valor diferen-
cial que aporta la presencia de la ética al 
comportamiento profesional. Confirman 
el valor intangible de la ética a través de 
la generación de confianza en los clien-
tes, en los profesionales y en el resto de 
los partícipes de la actividad empresarial. 
Explican cuáles son las pautas necesarias 
para crear un entorno ético en el trabajo y 
de qué manera se puede implementar la 
ética en las organizaciones. 

Finalmente, desarrollan seis casos prác-
ticos comentados en los que abordan 
el análisis de algunos de los principales 
dilemas éticos presentes en la actividad 
empresarial:

•	 ¿Por qué es necesario reflexionar sobre 
la ética cuando estamos hablando de 
negocios?

•	 ¿Cómo incorporar la ética en los proce-
sos de decisión y en la toma de decisio-
nes empresariales?

•	 ¿Por qué necesitan las empresas 
preocuparse del buen gobierno corpo-
rativo?

•	 ¿Qué problemas éticos presentan algu-
nos sistemas de retribución de la alta 
dirección?

•	 ¿Qué es una empresa y cuáles son sus 
responsabilidades? La RSC como para-
digma.

•	 ¿Cómo dirigir personas con criterio éti-
co y profesionalidad?

El libro de Campomanes y Díaz Marcos es 
un libro útil y es, además, un libro valien-
te. No rehúye ni un solo tema de los que 
podrían calificarse como de temas límite y 
plantea con rigor ejemplos concretos de 
cómo conducirse en situaciones frecuen-
tes en la vida empresarial.

ANTONIO GARRIGUES WALKER,
 en el Prólogo 

La crisis no desaparecerá mientras no re-
cuperemos la ética, mientras no adopte-
mos comportamientos éticos.

FRANCISCO SEGRELLES CUCALA,
en la Presentación
La ética es un instrumento de trabajo que 
empresas y profesionales deben cultivar.
ENRIQUE CAMPOMANES Y LUIS DÍAZ 
MARCOS

¿Qué es la ética empresarial? 
¿Para qué sirve?




