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Una asociación  
para tus ideas
Buscando una frase que sintetizara los muchos 

y variados temas tratados en la XX Jornadas 
de Estudio, se nos ocurre, parafraseando 

uno de los recientes slogan del patrocinador de 
las Jornadas, el Banco de Santander, el banco 
para sus ideas, la de “Una Asociación para tus 
ideas”. Con ello queremos destacar la función 
del GREF como lugar de encuentro, espacio de 
reflexión, generador de ideas, compañero en el 
caminar hacia metas ambiciosas en conocimiento, 
aptitudes y actitudes, con repercusión en la 
entidad a la que pertenecemos.

Veamos algunas ideas expuestas en las Jornadas 
estrechamente vinculadas a los objetivos del GREF.
Abrió las Jornadas nuestro compañero José Miguel 
Caras, Responsable de Formación del Banco 
Santander. Nos habló del liderazgo transformador, 
aquel con el que apetece trabajar, que lidera por 
valores, que sale y hace salir de la zona de confort, 
optimista y con sentido del humor, orientado al 
cliente y sabiendo sacar del empleado lo mejor de 
sí mismo, y que consigue, porque él es ejemplo, el 
compromiso y la responsabilidad de los empleados. 
Nos completa el panorama apuntando ideas sobre 
la gestión del desempeño, la comunicación y 
la transparencia. Y lo remata con la evangélica y 
pedagógica “parábola de los talentos”. Completa 
su intervención con un interesante artículo 
“Santander, una cultura de valores”, que podrás 
leer en este mismo número. Todo un programa de 
actuación para todos nosotros, que agradecemos y 
nos proponemos seguir.

laura Rosillo abordó en su charla el nuevo papel 
que los Departamentos de Formación deben 
asumir a partir de la irrupción de Internet tanto en 
nuestra vida laboral como en nuestra vida privada, 

planteando que ahora “aprender es el trabajo” y la 
forma de aprender “colaborativa”.
Los Departamentos de Formación deben facilitar 
el acceso a las nuevas herramientas de aprendizaje 
a través de la creación de redes sociales 
corporativas, que supongan la transformación de 
las antiguas intranets estáticas en comunidades 
de aprendizaje online, en las que el contenido 
es aportado mayoritariamente por los propios 
profesionales de la organización. (*)

Ramon García Espeleta de CaixaBank, con 
su experiencia en VIRTAULA nos dijo: En las 
plataformas de aprendizaje que utilizan las 
grandes empresas españolas las herramientas 
colaborativas por excelencia son los foros con 
un 95% de uso; le siguen los podcasts/videocasts 
con un 73% (el vídeo corto no sólo es el más 
visualizado sino también el más reenviado) y 
los blogs también tienen su parte en esta web 
colaborativa con un 59%. Hay que tener en cuenta 
que ya está bastante estandarizado el uso de 
tutores virtuales; el 63% de las grandes empresas  
dispone de este tipo de formadores. La tecnología 
sigue siendo la herramienta necesaria y ya es cada 
vez más habitual el uso de dispositivos móviles, 
sean tabletas o Smartphone. El software también 
se adapta y contamos ya con un buen número 
de opciones de gamificación que “dulcifican” el 
aprendizaje convirtiéndolo en un experiencia más 
gratificante.(*)

Carolina Espuny de ASEPEYO, nos contó 
que en su compañía pasaron de la formación 
tradicional a la gestión del conocimiento a través 
de comunidades virtuales de aprendizaje. Esta 
evolución implicó muchos cambios especialmente 
el de pasar del Departamento de Formación 
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clásico a la Universidad Corporativa con 
una completa gestión del aprendizaje. 
Es muy importante,- nos dice - poner 
el foco en el aprendizaje (resultado 
final) y no en la formación (proceso), 
donde además el empleado pasa a 
ser el protagonista y principal agente 
activo del desarrollo, autogestionando 
su programa formativo. Consolidados 
los programas - añade - dimos un paso 
más, potenciando las comunidades de 
práctica y aprendizaje. (*)

ibrahim Jabary, Socio de Gamelearn, 
nos facilitó unos datos de por sí 
muy expresivos. El e-learning ha 
experimentado un crecimiento 
espectacular durante los últimos años: 
En 1995, sólo un 4% de las empresas 
americanas lo utilizaban. Actualmente 
el 80% lo hacen. El crecimiento del 
e-learning podría haber sido mucho 
mayor. Algunos inconvenientes (cursos 
demasiado teóricos y aburridos) han 
provocado una baja aceptación por 
parte de los usuarios y ha erosionado 
los ratios de finalización hasta el 25-30%. 
Cada vez son más los estudios científicos 
que confirman a los videojuegos como 
una herramienta increíblemente eficaz 
para la formación. (*)

Fernando Gordillo, resumió su 
experiencia en AVIVA, así: La posibilidad 
de asumir otros roles, de vivir aventuras 
en dimensiones paralelas, incluso 
en entornos virtuales colaborativos, 
desarrollando sin apenas darnos cuenta 
competencias íntimamente ligadas a 
nuestro desempeño, sería el máximo 
nivel de “gamificación” posible con la 
tecnología actual, sin olvidarnos nunca 
de que, independientemente de la 
metodología, es fundamental hacerlo 
de la manera divertida pero siempre en 
términos de aprendizaje”. (*)

Joan Manera de BMN nos confiesa  su 
admiración por la simulación como 
metodología de aprendizaje y añade: 
Como Director de Formación, creo que 
nuestra labor es decidir qué materias 
impartir y tras evaluar las necesidades, 

recursos disponibles y calendario de 
ejecución, elegir la mejor metodología 
para cada caso, y si esto es así, por qué 
descartar las ventajas de aplicar juegos al 
aprendizaje si hay estudios que avalan su 
efectividad. Y continuó contándonos su 
experiencia.(*)

ignacio Rivas  del BBVA, nos habla de 
la velocidad a la que los cambios se 
producen hoy en día y como esto afecta a 
la necesidad de renovar conocimientos y 
también a su profundidad. Los equipos de 
RR.HH. especialmente los de formación y 
desarrollo, tienen que asumir el reto que 
estos cambios suponen, siendo capaces 
de conectar las necesidades cambiantes 
con los elementos de desarrollo tanto 
internos, como externos, aprovechando 
el potencial que los distintos recursos 
en red ponen a nuestra disposición 
(MOOCs, blogs, redes de expertos, etc.). 
En BBVA comenzaron a trabajar bajo 
estos conceptos en el 2013, momento 
en el que lanzaron una nueva plataforma 
que permite a los empleados identificar 
sus Gaps y localizar los contenidos más 
adecuados que se ponen a su disposición 
para desarrollarse. Sin embargo, confiesa 
que si bien el modelo es bueno, la 
plataforma no ha logrado plenamente 
los resultados que esperaban. Es por 
ello que están trabajando en un nuevo 
modelo más sencillo e integrador de 
la valoración con el desarrollo y con la 
formación.”

Mariano García de Plus Ultra, nos 
habló del Programa Geiser como el 
más representativo de sus actividades 
de formación. Es un Programa dirigido 
a empleados menores de 35 años, 
universitarios, futuros directivos, con 
unos contenidos muy sugestivos, 
como gestión del cambio, motivación, 
comunicación, trabajo en equipo, etc, 
completados con unos talleres y con una 
metodología blended.(*)

Carmina Guitard con su reconocida 
experiencia en el sector bancario y 
ahora en el de las telecomunicaciones, 
nos lanzó interesantes reflexiones que 

resumimos con sus palabras: Identificar el 
talento senior, junior, técnico, de gestión, 
comercial, creativo. etc tiene que ser algo 
permanente y sobre todo tenerlo bien 
catalogado para poder crear “bancos 
de Talento” para que los Dpto de RRHH 
tengamos la agilidad, la “inmediatez” 
que hoy nos demanda el negocio para 
poder responder a los cambios del 
mercado. Al desarrollo del Talento de 
forma tradicional hay que incorporar 
nuevas formas: Co Development, Juniors 
formando a Seniors, participación en 
proyectos transversales... En mi opinión 
tenemos un nuevo reto que nos exige 
inmediatez, agilidad y mucha flexibilidad.

Pilar Jericó nos contó muchas cosas de 
su estancia en Silicon Valley, destacamos 
la siguiente: Cada uno es responsable 
de aprender. Una de las habilidades más 
demandadas en Google es la capacidad 
para aprender. Y es normal. Las cosas 
cambian tan deprisa que uno ha de estar 
continuamente aprendiendo. Por eso, no 
es de extrañar que inviertan 80 horas por 
empleado al año para la formación, (en 
nuestro sector, según nuestro Informe 
sobre Ratios de Formación, llegamos 
a 42,9 y somos uno de los más altos del 
país). Además, cuando algo sale bien se 
le felicita tanto a la persona que lo ha 
conseguido como a su jefe. De este modo, 
nadie se atribuye medallas que no le 
corresponden. Otro ejemplo es Ideo, una 
de las consultoras más rompedoras a nivel 
internacional. Asigna a cada profesional 
un presupuesto para que invierta en la 
formación que considere más importante, 
ya sean libros o cursos. (*)

En conclusión, unas Jornadas, calificadas 
como una de las mejores de la historia 
del GREF, a cuyo resultado contribuyeron 
muchísimo, los ponentes, por supuesto, y 
las coordinadoras de las Mesas Margarita 
Díez del Santander, Liseta Modino de 
Credit Suisse y Raquel Calvo del BBVA.

(*) En esta misma Revista publicamos 
un artículo que completa el breve 
mensaje anticipado en este Editorial.

EDiTORial
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Santander
Una Cultura de Valores
Por José Miguel Caras
Director de Formación y Talento de Banco Santander - España

clientes. Nuestros clientes deben 
vivir una relación con el Banco de 
cercanía y de calidad de servicio. Solo- 
así se sentirán verdaderamente 
vinculados a él. Apoyando esta visión, 
debemos ser capaces de desarrollar 
nueves estrategias adaptativas que 
nos permitan avanzar siendo fiel a 
nuestros valores y principios.

Y nos referimos a valores puesto que 
son éstos quienes dirigen la acción, 
hacen que el plan estratégico sobre 
el que se cimienta la transformación 
sea coherente y además permiten 
obtener mejoras en los resultados de 
las personas. 

La transformación cultural constituye 
un enfoque decisivo en la manera de 
gestionar las organizaciones. 

Recursos Humanos es sin duda el 
vehículo transmisor de los valores en la 
organización y constituyen el motor que 
mueve realmente a las organizaciones, 
son  el cimiento de nuestra cultura. 

La transformación en Recursos Huma-
nos se centra en ejes muy concretos 
sobre los cuales se trabajan proyectos 
específicos.

1. Orientación al cliente. 

 Necesitamos Empleados apasiona-
dos por los clientes.

2. Orientación al empleado.
 Ayudar a cada uno a dar lo mejor  

de sí mismo. La orientación al  
cliente requiere que la organización 
también esté orientada al empleado 
fomentando el compromiso.

3. Conocer y gestionar a las personas. 
Conocer la cantera para contar con las 
mejores personas en los puestos más 
relevantes.

4. Liderazgo de personas. 
 Los directivos deben trans-

mitir a sus equipos los principios  
de la Transformación del Grupo 
evolucionando hacia un Liderazgo 
de personas fundamentado en el 
compromiso y la responsabilidad.

5. Gestión del Desempeño.  
 Recuperar su función original: ayudar 

a que los empleados se desarrollen 
y mejoren de forma sostenida en 
capacidades y compromiso. Evaluar 
a las personas como un proceso clave 
en el éxito organizativo.

6. Comunicación y transparencia. 
 Es imprescindible estar alineados con 

nuestra misión común de convertirnos 
en el mejor banco de clientes para 
realizar con éxito el proceso de 
transformación interna. 

En Recursos Humanos contamos con  
un modelo de Formación centrado 
en Valores y Personas, pues somos los 
profesionales quienes debemos vivir y 
abanderar nuestros valores. 

Nuestro modelo de Formación y Talento 
nos hace impulsores del proceso de 
transformación. Modelamos tanto las 
iniciativas de aprendizaje como las  
habilidades y conductas de nuestros 
profesionales, demostrando en todas 
ellas, el compromiso con el cambio y 
poniendo de manifiesto nuestra ventaja 
adaptativa para seguir siendo una 
organización que evoluciona con un 
nuevo resurgir.

E n una era en la que los mercados 
son más turbulentos y el liderazgo 
es menos duradero, las empresas 

deben renovar la ventaja competitiva 
más importante: la adaptabilidad.

No resulta sorprendente en este entorno, 
que un número elevado de empresas se 
encuentren con un pie fuera de lo que 
es la realidad del mercado, y además 
tengan una acuciante necesidad de 
transformación.

La transformación en las organizaciones 
no sigue ningún tipo de molde sino 
que debe reflejar los retos específicos a 
cada situación.

Santander no es diferente a ninguna 
de ellas, es una empresa que se 
transforma con una visión estra-
tégica clara: ser una referencia en el 
mercado como el mejor banco de 

XX JORNADAS DE ESTUDIO
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Desde su aparición internet ha 
venido asociado al concepto de 
comunidad y de compartir datos, 

información, conocimiento. Internet no 
es más que una red global para que las 
personas se conecten, se comuniquen y 
colaboren. Es un canal que ha venido a 
ampliar hasta el infinito las posibilidades 
de conexión y conversación entre las 
personas eliminando las barreras de 
espacio y tiempo.

La irrupción de Internet en el mun-
do profesional como herramien-
ta de trabajo se está produciendo 
de manera lenta pero inevitable.  

La mayor parte de tecnologías de la 
comunicación en las organizaciones se 
han visto superadas por las posibilidades 
que abre la internet social y las 
herramientas en la nube.

Intranets, Extranets, Newsletters, Comuni- 
cados, Boletines se sustituyen por 
comunidades virtuales corporativas 
que abren un universo de nuevas 
posibilidades comunicacionales.
 
Posibilitan:
El sincronismo y el asincronismo 
incrementando enormemente la 
frecuencia y la flexibilidad de las 
comunicaciones.

la interactividad ilimitada; de uno 
a uno, de uno a muchos, de muchos a 
muchos, de muchos a muchos...

la ubicuidad. Gracias a la tecnología 
móvil podemos comunicarnos en el 
aula, en el puesto de trabajo, en la calle, 
en casa, en el bar o el restaurante...

El intercambio de información y 
conocimiento.

la libertad de acceso. Es el participante 
el que decide cuándo y desde dónde 
accede a la comunidad y “consume” 
contenidos.

Herramientas clave para trabajar en 
voz alta
La participación de los empleados  
en las comunidades de aprendi- 
zaje corporativas permite que hagan 

Por laura Rosillo
Consultora 

visible su trabajo para encontrar así 
maneras colectivas de mejorarlo, que 
generosamente cooperen en la revisión 
de un proceso o propongan un cambio 
a partir de su propia experiencia.

En este sentido podemos facilitar a los 
profesionales herramientas clave para 
estimular la participación y desarrollar la 
cooperación en nuestra organización.

El blog nos permite realizar la narración 
de nuestra experiencia, llevar el registro 
diario de lo que tenemos entre manos, 
cuál es nuestro proyecto actual, informar 
sobre lo que observamos en nuestro 
entorno y en nuestro sector, convertirnos 
en fin en el “experto” en el área de 
conocimiento referente a nuestro puesto 
y funciones de trabajo.

la wiki nos permite y facilita el 
trabajo colaborativo. Podemos crear, 
modificar y guardar nuestro trabajo 
en lugares donde otros puedan verlo, 
aprovecharlo, ampliarlo y compartirlo. 
Los espacios en la nube abren los 
compartimentos estancos, los silos en 
los que tan a menudo trabajamos y 
permiten la transparencia y la gestión de 
conocimiento colectivo.
la edición multimedia, tanto en 
formato vídeo como las presentaciones, 
es fundamental en este momento 

1ª Mesa de Trabajo 
REDES SOCialES Y MODElOS DE aPREnDiZaJE inFORMal

Trabajando en Voz Alta
o del porqué de una red social corporativa
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en que fijar la atención es tan difícil. 
Nuestros clientes internos consultarán 
con mucha más facilidad y frecuencia 
la información que editemos en for-
mato “imagen” que en forma de texto. 

la mensajería breve y el microblogging 
extiende y registra nuestras conversa-
ciones. Permite la información inmedia- 
ta sobre cualquier incidencia, proponer 
soluciones de forma colectiva en equipos 
deslocalizados o dispersos en el teritorio, 
estar en permanente contacto con nuestro 
equipo de trabajo o con nuestros colegas.

Todas las herramientas de la web social 
incluidas en una intranet colaborativa 
o en una red social corporativa nos 
permitirán conocer el trabajo de los 
demás, compartir lo que aprendemos por 
nosotros mismos y entrar en conversación 
para que todos podamos mejorar en un 
espacio en el que construir la inteligencia 
colectiva de la organización.

Para la Universidad Rey Juan Carlos, una Universidad 
preocupada y ocupada de las necesidades y demandas 
de la sociedad  en general y de las empresas en particular, 

constituye un eje fundamental la participación empresarial en 
todos sus ámbitos de actividad.  

Poder tener contacto con los principales responsables de 
formación de las entidades financieras españolas es básico para 
la mejora continua de nuestros planes de formación y prácticas 
para nuestros estudiantes. Además, contar con la oportunidad 
de presentar la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales permite 

Mª Pilar Laguna
Decana de Ciencias Jurídicas y Sociales
de la Universidad Rey Juan Carlos

ofrecer a los miembros de GREF los canales de comunicación 
directos para establecer puentes reales orientados a la 
colaboración efectiva en planes de estudios de grado y 
postgrado, proyectos de investigación,  comisiones de garantía 
de calidad, organización de seminarios y desarrollo de otros 
proyectos conjuntos que puedan surgir fruto de esa estrecha 
colaboración tan necesaria. Como Decana de esta Facultad solo 
me queda agradecer a D. Francisco Segrelles esta oportunidad y 
ponerme a disposición de todos los socios. Gracias. 

Me pueden encontrar en pilar.laguna@urjc.es

Dadas nuestras buenas realciones con la Universidad Rey Juan Carlos a 
traves de  Mª Pilar Laguna, la decana fue invitada a nuestra Jornadas para 
que expusiera aquellas actividades en las que podríamos colaborar ambas 
instituciones, estrechando lazos en beneficio de estudiantes y asociados.
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Nos encontramos ante un nuevo 
ecosistema, un nuevo universo 
donde Internet es el hábitat 

natural donde todos coincidimos y 
donde también todos –queramos o 
no- participamos pasiva o activamente.  
Surgen nuevas redes que se expanden 
rápidamente. Todos conocemos el 
fenómeno Whatsapp que, en su primer 
año -2011-, enviaba una media de 1.000 

La (r)evolución del aprendizaje
en el siglo XXI
Por Ramón García Espeleta
Gerente de la plataforma Virtaula de CaixaBank  

“Si el ritmo de cambio de una empresa es inferior al de su entorno, el final de la empresa está 
a la vista. La pregunta que queda es saber cuándo llegará el final”.

Jack Welch

Con esta frase del ex presidente de General Electric, Jack Welch, podemos 
resumir la necesidad de adaptación en nuestras compañías.

millones de mensajes al día, en 2012 
eran ya 2.000 millones y, en el día 
de año nuevo de 2013 se superaron 
todos los límites con 18.000 millones 
de mensajes.
 
Vamos dejando huella en la red  y no 
siempre somos conscientes de ello. Y 
no sólo en aspectos de ocio. Podemos 
recordar otra historia de éxito como el 

caso Nespresso donde lo que se busca 
es la experiencia del consumidor y no 
tanto el producto. La publicidad de esta 
marca generó una necesidad que no 
existía anteriormente. 
 
Tecnología, marketing, internet, 
datos de usuario…¿Esto importa para 
nuestras organizaciones?, creo que la 
respuesta es bastante evidente.

1ª Mesa de Trabajo 
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A nivel social el paso de los artesanos 
a los trabajos en cadena y redes de 
conocimiento es similar a lo que ha 
sucedido con el aprendizaje, que 
ha pasado del aprendiz a entornos 
colaborativos. Al empleado de este 
siglo XXI no le pedimos ya que sea 
diligente, que posea unas técnicas 
instrumentales para su puesto, o 
que tenga un cierto nivel intelectual. 
Ahora, si realmente queremos 
tener una fuerza de trabajo que 
aporte valor a las organizaciones, 
debe llevar “de serie” iniciativa, 
creatividad y lo más importante 
para su desempeño; pasión.
Es necesario, cuando hablamos de 
aprendizaje mediante e-learning, tener 
todas estas cuestiones en cuenta, dado 
que este modelo es una evolución 
natural de todo lo citado.
 
Los datos de que disponemos son 
claros, en muchos casos acelerados 
por el momento de recesión vivido. 
Aunque en Europa el 56% de las 
empresas no supera el 10% de 
formación on line sobre el total de la 
formación, en España siete de cada 
diez empresas forman a sus empleados 
mediante programas de  e-learning, y 
tanto en Europa como en España este 
crecimiento va siendo exponencial.
 
Las ventajas no son sólo económicas;  
para la empresa supone optimizar el 
tiempo de formación y reducir –en 
relación a la jornada laboral- el tiempo 
dedicado a formación. En el caso del 
trabajador puede beneficiarse de 
la flexibilidad y de las herramientas 
colaborativas de que disponen la 
mayoría de las plataformas. 

Sin embargo, también tiene sus 
inconvenientes, dado que la ampliación 
de la oferta formativa puede llegar a 
“empachar” al trabajador y generarle 
desmotivación y desconfianza. Aquí 
entraría en liza un “viejo conocido 
nuestro” reconvertido a estos nuevos 
entornos, el formador interno.
 
Recordemos que las herramientas 
colaborativas y sociales ya empiezan a 
formar parte de nuestras fórmulas de 
aprendizaje. Una muestra de su impacto 
es cómo está afectando a nuestra vida 
cotidiana. Marta Kagan en un informe 
sobre Facebook afirmaba que 1 de 
cada 3 mujeres americanas entre 18 y 
34 años revisa su Facebook nada más 
levantarse, incluso antes de ir al baño 
e incluso llega a sugerir que 1 de cada 
6 bodas han sido promovidas por esta 
red social.
 
En las plataformas de aprendizaje que 
utilizan las grandes empresas españolas 
las herramientas colaborativas por 
excelencia son los foros con un 95% 
de uso. Esto ya lo vemos también en la 
vida misma; ¿quién no ha consultado 
los comentarios de un hotel antes de 
contratarlo?, le siguen los podcasts/
videocasts con un 73% (el vídeo 
corto no sólo es el más visualizado 
sino también el más reenviado) y los 
blogs también tienen su parte en 
esta web colaborativa con un 59%. 
Hay que tener en cuenta que ya está 
bastante estandarizado el uso de 
tutores virtuales, sea en su faceta 
de curador de contenidos o como 
dinamizadores; el 63% de las grandes 
empresas dispone de este tipo  
de formadores.

La tecnología sigue siendo la 
herramienta necesaria y ya es cada 
vez más habitual el uso de dispositivos 
móviles, sean tabletas o Smartphone. El 
software también se adapta y contamos 
ya con un buen número de opciones 
de gamificación que “dulcifican” el 
aprendizaje convirtiéndolo en un 
experiencia más gratificante.
 
Aunque no todo son buenas noticias; 
sigue habiendo lagunas, como el déficit 
de ancho de banda en ciertas zonas del 
territorio nacional que dificultan una 
experiencia de aprendizaje satisfactoria.
 
Con todo esto, ¿significa el fin  
del aprendizaje presencial?. Cate- 
góricamente no. Sencillamente nos 
estamos adaptando y surge el concepto 
blended o mixto. El e-learning más puro 
puede desarrollar aprendizaje sobre 
conocimientos (como los normativos 
en entornos bancarios) pero cuando 
hablamos de habilidades tenemos que 
decantarnos por un modelo híbrido que 
ofrezca lo mejor de ambos sistemas; el 
presencial y el virtual. Y en todos los 
casos debemos contar con la presencia 
y aportación de los formadores 
internos que, evolucionando desde 
el rol presencial, pasan a tener un 
protagonismo claro como facilitadores 
del aprendizaje entre sus pares.
 

Ya lo indicaba Simón Bolivar “ el objeto 
más noble que puede ocupar el hombre es 
ilustrar a sus semejantes”.
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Por Carolina Espuny Caballero  
Directora Universidad Corporativa Asepeyo

Comunidades virtuales
de aprendizaje

C on el objetivo de mejorar la 
gestión del conocimiento inter-
no y el aprendizaje organi-

zativo en Asepeyo hace diez años ya, 
decidimos transformar la tradicional 
formación individual, hacia un cam-
bio de paradigma.

Este cambio coincidió con otro 
no menos importante y crucial a 
nivel tecnológico, el LMS (Learning 
Management System) y la ERP 
(Enterprise Resource Planning), Meta4 
Peoplenet, es decir del Campus virtual y 
la base de datos que gestiona nuestros 
procesos. Así que de este modo en 
2004 comienza nuestra andadura de 
transformación, cuando contábamos 
con Learning Space, una de las primeras 
lanzaderas de cursos multimedia, 
pasando por 3itraining Campus hasta 
evolucionar a la actual LCMS (Learning 
Content Management System), 
Moodle, un gestor de contenidos que 
permite configurar nuestros programas 
formativos combinando diferentes 
aplicaciones y metodologías, obteniendo 
un producto final que potencie la gestión 
del conocimiento y el aprendizaje 
colectivo, a través de las comunidades 
virtuales de aprendizaje.

Esta evolución implicaba muchos 
cambios intrínsecos a nivel conceptual, 
pasábamos de un departamento 
de formación al uso en el que se 
programaban acciones formativas 
de manera reactiva en función de 
la demanda, donde la formación se 
percibía como un gasto y no como una 
inversión a una Universidad Corporativa 
en la que se daba acceso a todos los 
colectivos de nuestra mutua, donde el 

conocimiento surge desde y para nuestra 
organización gracias a la gestión del 
aprendizaje. Es muy importante poner 
el foco en el aprendizaje (resultado final) 
y así como en la formación (el proceso), 
donde además el empleado pasa a ser 
el protagonista y principal agente activo 
de su desarrollo, autogestionando su 
programa formativo.

Este nuevo modelo involucra a todas 
las áreas de negocio incluida la 
dirección, detectando, identificando, 
sistematizando y distribuyendo el 
conocimiento. Con la nueva estructura 
aflora el conocimiento encapsulado 
hasta el momento en las distintas áreas 
de negocio y se pone al alcance de 
toda la organización, vía los programas 
formativos, liderados por cada una de las 
escuelas de conocimiento de la mutua 
(sanitaria, administración de negocio, 
seguridad e higiene y corporativa, esta 
última la que aglutina los conocimientos 
transversales a todos los colectivos).

Una vez consolidados los programas 
formativos nos vimos obligados a dar 
un paso más, surgía la necesidad de 
intercambiar y reflexionar conjun-
tamente de aprendizajes y experiencias 
prácticas, por lo que se potenciaron las 
comunidades de práctica y aprendizaje, 
viendo la luz las primeras en 2008. 
Todas ellas pasan por tres fases que nos 
permiten la homogeneización en el 
desarrollo de las mismas, una primera 
fase de definición, una segunda fase de 
trabajo colaborativo y una tercera fase 
y final donde se hace una valoración 
cuantitativa y cualitativa en base a una 
métrica e indicadores determinados en 
la fase de conceptualización.

1ª Mesa de Trabajo  
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En Asepeyo las comunidades son grupos 
constituidos con el fin de desarrollar 
conocimientos especializados, compar-
tiendo aprendizajes basados en la 
realidad sobre experiencias prácticas, 
es imprescindible que exista un 
compromiso mutuo para así poder 
construir desde un conocimiento 
parcial e individual el conocimiento 
especializado colectivo. Hoy en día 
disponemos de una treintena de 
comunidades en sus distintas fases, unas 
en definición y conceptualización y otras 
en desarrollo, en plena actividad.

Para alcanzar este estadio hemos pa-
sado previamente por una capacitación 
de los que iban a ser los dinamizadores 
de las mismas, dotándolos de las 
competencias digitales necesarias, 
dándoles un marco metodológico, así 
como un asesoramiento continuado.

Desde la Universidad Corporativa 
lo que hemos perseguido con las 
comunidades virtuales ha sido 
dotarlas de coherencia metodológica 
y elevar los niveles competenciales 
de los usuarios, viendo como a la 
vez se ha fomentado la creatividad, 
productividad e innovación a través 
de estas redes de conocimiento. Los 
usuarios son plenamente conscientes 
de las ventajas que les aportan dado 
que se encuentran que saben como 
hacer una acción determinada de 
su ámbito y mediante la interacción 
con compañeros de forma regular 
aprenden como mejorar su práctica. 
Otro de los beneficios deri-vados, es 
que favorece la comunicación entre 
ellos, que con nuestra dispersión 
geográfica se veía dificultada, todo ello 
en búsqueda de la eficacia y eficien-
cia en sus objetivos profesionales.  

Pero también se ha de tener presente 
el buen uso de la información, que 
lo lidera el dinamizador, para no caer 
en un exceso de información, y para 
lo que también se destinan dentro 
de la comunidad distintos canales 
(foros, chats, wikis, infoteca para 
documentos, etc.).

Desde la Universidad Corporativa 
también damos feedback a la orga-
nización territorial del desempeño y 
el nivel de actividad de la comunidad 
como de posibles proyectos potenciales 
derivados de la misma o el impacto que 
pueden tener también en procesos de 
recursos humanos (para evaluaciones, 
promociones, etc.), basándonos en los 
indicadores de proceso (actividad) y de 
resultados (entregables).
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Por ibrahim Jabary
Gamelearn

E l e-learning ha experimentado 
un crecimiento espectacular 
durante los últimos años. En 1995, 

sólo un 4% de empresas americanas lo 
utilizaban. Actualmente, más del 80% 
lo hacen.

La razones para este crecimiento tan
acentuado son las siguientes:

 Implementación más rápida.
 Organización más fácil.
 Mucho más barata.
 Escalable.
 Accesible.

El crecimiento del e-learning podría
haber sido mucho mayor. 
Varios inconvenientes han impedido
que la aceptación por parte de las 
empresas fuera más rápida:

 Baja calidad de los contenidos.
 Cursos aburridos.
 Contenidos demasiado teóricos y sin  
aplicación directa al puesto de trabajo.

 Imposibilidad de practicar lo apren- 
dido.

 Falta de feedback.

Estos inconvenientes han provocado una 
baja aceptación por parte de los usuarios 
y ha erosionado los ratios de finalización 
hasta el 25-30%.
La razón por la que hemos llegado a esta 
situación es que hemos considerado 
al e-learning como un fin en sí mismo, 
cuando no es más que una herramienta 
al servicio de la formación. El e-learning 
es un formato. Simplemente. Lo que 
caracteriza a la formación de calidad es 
el contenido, la pedagogía, la estrategia, 
la aplicación práctica… no el formato en 
el que se presenta.

Debemos entender esta matización lo 
más rápido posible porque el e-learning 
no solo ha llegado para quedarse. 
Va a seguir creciendo hasta sustituir 
prácticamente a la formación presencial.

Si analizamos el contexto actual y las
tendencias, nos encontramos con el
siguiente entorno:

a. Desde el punto de vista de la 
tecnología:

 Dominio de las nuevas tecnologías.
 Acceso generalizado a Internet.
 Acceso generalizado a                 
 dispositivos móviles.

B. Desde el punto de vista 
corporativo:

 Competencia creciente.
 Dispersión geográfica.
 Demanda de formación “just in time” 
en el mismo puesto de trabajo.

C. Desde el punto de vista 
demográfico:

 Los “millenials”, nacidos con una 
Play Station debajo del brazo, 
acostumbrados a las nuevas tecno- 
logías, la interacción y los video- 
clips, conforman ya el 34% de la  
fuerza laboral.

 En 2025 serán ya el 75% de la misma.

Todos los puntos anteriores son 
razones por las que el e-learning 
acabará consolidándose como el  
formato preponderante en la forma- 
ción corporativa.

Ahora bien, el e-learning también 
debe evolucionar y mejorar consi-
derablemente para resolver los 
inconvenientes enumerados al prin-
cipio del artículo.

Una de las formas de hacerlo es 
“aprendiendo” y utilizando instrumentos 
de otras industrias. En este caso, la 
industria de los videojuegos.

algunos datos sorprendentes:
 El 58% de la población utiliza video-
juegos.

 La edad media del jugador/a es 30 
años.

 El 55% de los videojugadores son 
hombres, el 45% mujeres.

 A la edad de 18 años, el 90% de los 
jóvenes ha jugado a videojuegos.

En pocos años, la mayoría de los 
empleados serán videojugadores.

2ª Mesa de Trabajo  
GaMiFiCaCión. EnTORnOS COlaBORaTiVOS, CóMO COMPaRTiR

Game-based Learning y Gamification 
Las herramientas que están revolucionando  
la formación corporativa
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las herramientas que la formación
puede “copiar” de la industria de los
videojuegos son, principalmente:

1.“Gamification” (Gamificación): 
 Uso de elementos característicos 

de los videojuegos, sobre todo para 
motivar e incentivar a los alumnos. 
Puntos, badges, retos, niveles, 
reconocimiento, competición, trama, 
suspense…

2. Game-based Learning:  
El uso del propio juego como herra-
mienta pedagógica.

3. Los simuladores.

Cada vez son más los estudios cien- 
tíficos que confirman a los video-
juegos como una herramienta incre-
íblemente eficaz para la formación.  
Algunos descubrimientos llamativos:

 Alumnos utilizando videojuegos 
(en comparación con formación 
tradicional) consiguieron un 20% 
mayor rendimiento, 11% mejor cono-
cimiento conceptual, un 9% mejor 
retención y un 14% mejor desarrollo 
de habilidades prácticas.

 Estudiantes mediante videojuegos 
realizaron un 300% más tareas de 
forma voluntaria que los que no 
utilizaban videojuegos.

 Cirujanos practicando con un 
simulador operaron un 27% más 
rápido y con un 37% menos  
de errores.

Las ventajas del uso de videojuegos y  

simuladores para la formación son 
innegables. El reto ahora es conseguir 
desarrollar contenidos adecuados para 
las necesidades de formación de 
nuestras organizaciones.

En Gamelearn, acuñamos el tér- 
mino “G-learning” para designar 
la combinación de los siguientes 
elementos:

I. El contenido de un curso completo, 
equivalente a un curso de formación 
presencial de dos jornadas de duración.
II. Un videojuego, que permite el uso 
de herramientas de “gamificación” y de 
“game-based learning”.
III. Un simulador, que permite a los 
alumnos practicar los conceptos 
aprendidos, aprender de la experiencia 
y recibir feedback constante y perso-
nalizado a lo largo de la formación.

Esta combinación de herramientas 
nos ha permitido crear un nuevo 
formato de formación on-line que 
tiene todas las ventajas del e-learning 
y que, a la vez, resuelve todos sus 
inconvenientes:

 Baja calidad de los contenidos ->    
Contenido de calidad equivalente a 
formación presencial.

 Cursos aburridos -> Divertidos y 
atractivos.

 Contenidos demasiado teóricos 
-> Aplicación directa al puesto  
de trabajo.

 Imposibilidad de practicar lo aprendido 
-> El simulador permite practicar y 
experimentar.

  Falta de feedback -> El simulador ofrece 
feedback constante y personalizado.

Hasta la fecha, Gamelearn ha lanzado 
al mercado dos productos con estas 
características: Navieros, un videojuego 
para el aprendizaje de técnicas de 
Negociación y Triskelion, sobre Gestión 
del Tiempo.

A pesar de la complejidad para el 
desarrollo de este tipo de producto 
(más de dos años de desarrollo e 
inversión superior al millón de Euros) 
la experiencia con cerca de 400 
empresas e instituciones de los cinco 
continentes confirma la validez de este 
planteamiento:

  Ratio medio de finalización: 89%

  El 99% de los usuarios consideran los 
contenidos aplicables a su puesto de 
trabajo.

  Evaluación media: 9,4 sobre 10.

  El 97% de los alumnos lo 
recomiendan.

la experiencia y los estudios cien-
tíficos validan la eficacia de los 
videojuegos como herramientas for-
mativas. Su uso irá generalizándose 
poco a poco y, en unos años, será 
moneda corriente en el sector.

Por Fernando Gordillo
Universidad AVIVA

Mamá
no quiero ir al cole

Mamá no quiero ir al cole por tres razones: 
tengo mucho sueño, no aprendo casi 

nada, y además me aburro. Hijo mío tienes 
que ir por tres razones: es lunes, tienes ya 
40 años, y además eres el profesor… Más o 
menos así decía el chiste. 

Cambiemos sueño por trabajo, y 
profesor por empleado, y tendremos el 
reflejo de una realidad más cercana a 
nuestro entorno profesional. Alguno se 
dirá, ya y la madre, a quién equivaldría 
la madre… Hace unos años la respuesta 

más inmediata sería, según barrios, al jefe 
o a los pesados de formación, pero hoy 
por hoy, sin duda, la madre tiene que ser 
uno mismo.
Os preguntaréis qué tiene esto que ver 
con la ponencia que sobre “gamificación” 

2ª Mesa de Trabajo 
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Por Joan Manera
BMN

Gamificación
Entornos colaborativos, cómo compartir

que compartimos con todos vosotros el 
pasado 27 de junio. Intentaré explicarlo:

Si pensamos en la formación como 
el cole al que íbamos en la infancia 
porque alguien lo ha establecido, 
sin más, la mayoría de las veces 
preferiremos seguir “durmiendo”, o en 
nuestro caso “trabajando”, ya que a fin 
de cuentas es por esto por lo que nos 
pagan, no.

Nuestra motivación en este caso es 
meramente utiltarista: Ante la escasez 
de recursos, (tiempo), centramos 
nuestros esfuerzos en hacer lo que 
extrínsecamente más sencillamente nos 
recompensa (salario). 

Ahora bien, si fuéramos conscientes 
de que formarnos, o, lo que es 
más claro aún, no formarnos en un 
entorno cada vez más cambiante 

y competitivo va a incidir en esa 
recompensa seguramente lo vería-
mos de otra manera. Si, además, 
fuéramos capaces de hacer que 
el propio proceso de aprendizaje 
abundara en otras motivaciones, 
tanto extrínsecas como intrínsecas, 
que complementaran a la anterior ya 
ni os cuento. Pues precisamente para 
ayudarnos a conseguirlo ha venido 
la “gamificación”, que no es otra cosa 
que aplicar las dinámicas del juego 
en los procesos, en nuestro caso,  
de aprendizaje.

La posibilidad de asumir otros roles, de 
vivir aventuras en dimensiones paralelas, 
incluso en entornos virtuales colabo-
rativos, desarrollando sin apenas darnos 
cuenta competencias íntimamente ligadas 
a nuestro desempeño, sería el máximo 
nivel de “gamificación” posible con la 
tecnología actual. 

Pero también, el hecho de competir 
con nuestros compañeros y/u otras 
áreas funcionales, con el anterior 
escenario de fondo o quizás con 
otro menos sofisticado, puede ser 
un elemento extraordinario de 
motivación, eso sí, siempre y cuando 
se mantenga una dificultad progresiva 
pero no frustrante para alcanzar cada 
reto propuesto de, no nos olvidemos 
nunca, aprendizaje.

Es algo que los niños, la naturaleza, 
avalado por los más recientes estudios 
neurocientíficos, nos muestra por 
doquier: Si quieres que algo funcione, 
incluyendo la formación, más allá de 
cubrir las necesidades básicas y/o de 
supervivencia, hazlo divertido, aunque a 
Adán y Eva les costara el paraíso. Así de 
sencillo y así de complejo.

En la mesa de Trabajo sobre 
Gamificación llevada a cabo en 
las últimas Jornadas de Estudio 

del GREF intenté compartir, de manera 
muy práctica y directa, una experiencia 
reciente sobre la aplicación de la 
gamificación en la formación. Siempre 
he creído que las nuevas tecnologías 
aplicadas a la formación nos podían 
aportar algo más que libros electrónicos 
y cursos SCORM con una cierta carga de 
interacción. Desde hace ya muchos años 
siento fascinación por los simuladores de 
vuelo que utilizan las compañías aéreas 
para formar a sus pilotos y he sentido y 
siento una envidia sana por ello. Como 
Director de Formación, creo que nuestra 
labor es decidir qué materias impartir y 
tras evaluar las necesidades, recursos 
disponibles y calendario de ejecución, 

elegir la mejor metodología para cada 
caso, y si esto es así, por qué descartar las 
ventajas de aplicar juegos al aprendizaje 
si hay estudios que avalan su efectividad.
En nuestro caso nos plantearon 
al Departamento de Formación la 
necesidad de apoyar el lanzamiento de 
un nuevo servicio, dirigido al segmento 
de comercios dentro de la estrategia 
de Negocio Multicanal y sobre el cual 
había una carencia de conocimientos 
importante. Debíamos formar sobre 
producto, procedimientos y aspectos 
comerciales.

¿Por qué un serious game como 
respuesta formativa? 

Con la crisis las plantillas de oficinas se 
encuentran muy saturadas: incremento 

2ª Mesa de Trabajo 

de la presión por parte del cliente, 
por los objetivos de negocio, por la 
falta de personal y presión por la gran 
cantidad de cursos convocados. Al final, 
tanta presión termina por afectar a los 
participantes y por consiguiente a los 
resultados de seguimiento de los cursos 
y lo que nos puede aportar esta nueva 
metodología es romper el paso.

¿Qué han percibido los 
participantes? 

Las reacciones de los participantes han 
sido parecidas a lo que nos ocurrió, hace 
aproximadamente diez años, cuando 
empezamos con la formación on line: 
por una parte tenemos colectivos muy 
motivados y con muchas ganas de 
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participar y por otra siempre hay 
colectivos reacios ante cualquier 
tipo de cambio.
Por ello es importante, antes de 
poner en marcha un proyecto de 
este tipo, tener en cuenta el perfil 
de los participantes.

¿Qué nos ha aportado? 

A nivel de aprendizaje no hemos  
percibido grandes cambios, los 
participantes han alcanzado los 
objetivos pedagógicos marcados al 
igual que lo hacen con otras 
metodologías: Porcentaje de fina-
lización adecuado y nivel de satis- 
facción alto. La dedicación y carga 
lectiva es muy similar a otras 
metodologías. Donde sí hemos 
percibido un valor añadido es en la 
visión del departamento de formación 
ante la organización como propulsor 
de innovación.

¿Qué dificultades nos han surgido?

Como la venta interna resultó bastante 
sencilla las mayores dificultades nos 
aparecieron en: tiempo necesario 
para elaborar los materiales, aspectos 
tecnológicos en los requerimientos 
del navegador y el ritmo de acceso de 
los participantes. Por ello, un aspecto 
muy importante a la hora de diseñar e 
implantar un proyecto de este tipo es 
la anticipación.

¿Dónde hemos fallado? 

Aspectos a tener en cuenta para futuras 
ocasiones: 

 Faltó información previa sobre la 
dinámica del juego 

 No comunicamos cuales iban a ser 
los premios 

 Dimos por hecho que, al ser un 
juego, la participación no iba a 
requerir de tanto seguimiento por 
parte de RRHH 

 Dimos por hecho que todo mundo 
es competitivo.

Para conseguir el éxito en la implantación 
de nuevas metodologías o cambios en 
los hábitos de conducta es preciso que 
tengamos constancia.

¿Qué hemos hecho bien? 

 Seleccionar la temática para aplicar 
un serious game 

 Dar con un cliente interno que 
entendiera, comprara y apoyara el 
proyecto 

 Seleccionar un buen proveedor y 
producto 

 Implantar el primer proyecto con un 
grupo reducido de participantes 

No olvidemos que con los serious 
games lo que buscamos es enganchar 
y motivar.

Hablando de Gamificación

Qué es la gamificación

La gamificación es la aplicación de 
los principios del juego en contextos 
de no juego, generalmente para 
influir en el comportamiento o 
generar motivación y compromiso.
Otra definición posible es que la 
gamificación consiste en aplicar 
ciertos principios de la psico- 
logía motivacional en los entornos  
de trabajo.

Y aún otra definición podría ser decir 
que gamificar consiste en hacer 
que las cosas mundanas e incluso 
aburridas (lo que habitualmente 
llamamos “trabajo”) se conviertan en 
una cierta forma de diversión.

Frente a la gamificación, o quizás como 
parte de ella, tenemos los juegos serios 
o serious games – también podemos 
llamarlos “juegos con propósito”-, 
que son juegos concebidos con 
una finalidad diferente al de la mera 
diversión, generalmente relacionados 
con el aprendizaje.

La gamificación ¿moda o tendencia?

La gamificación es posiblemente el 
primer intento serio de aplicar de forma 
sistemática y científica los principios 
de la motivación humana para 
generar entornos y procesos laborales 
que consigan que las personas se 
comprometan y apliquen sus mejores 
talentos, esfuerzos y capacidades en el 
desempeño de sus tareas profesionales, 
de un modo sostenido y a largo plazo. 
Así que podemos decir que la 
gamificación es una moda en el 
sentido de que dentro de algunos 
años probablemente ya no estaremos 
hablando de gamificación.
Y no lo estaremos haciendo porque 
simplemente sus principios estarán tan 
internalizados en todo lo que hacemos 
en las organizaciones que los estaremos 
aplicando de forma natural casi sin 
darnos cuenta.

Cómo lanzar un proceso  
de gamificación

El requerimiento mínimo para que tenga 
éxito la gamificación es entender qué 
comportamientos son aquellos sobre los 
que queremos influir, por qué y cómo.

¿Qué queremos conseguir, cuál es 
nuestro objetivo?

¿Qué comportamientos de las per-
sonas son aquellos sobre los cuales 
queremos influir?

¿Cuáles son sus motivaciones en 
relación a estos comportamientos 
concretos? 

Eso será lo que las dinámicas del 
juego deban potenciar, ayudándoles a 
progresar hacia esos objetivos.

¿Cuál es el contexto en el que se mue-
ven los participantes? Entenderlo nos 
ayudará a concebir el diseño y puesta 
en escena del juego.

¿Qué métricas aplicaremos para su 
medición?

¿Qué tecnología y herramientas utili- 
zaremos?

Cuando hayamos respondido a todas 
estas preguntas, estaremos en disposición 
de realizar el diseño de gamificación, 

Colaboración de Samer Soufi
Grupo Inmark
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estableciendo las mecánicas, dinámicas y 
componentes del proceso.  
Entonces podremos generar un prototipo, 
hacer pruebas y realizar los ajustes y 
equilibrios necesarios. 
Si hemos sido capaces de llevar a cabo 
un adecuado diseño de gamificación, 
estaremos ahora en disposición de lanzar 
este proceso para generar engagement, 
motivación y compromiso.

Principios psicológicos básicos de 
cualquier proceso de gamificación

Como dice Gabe Zichermann, autor 
de The Gamification Revolution, “los 
juegos son un 75% psicología y un 
25% tecnología”.

Estos son algunos de los principios psico- 
lógicos básicos que se requiere 
aplicar en cualquier proceso de gami- 
ficación:

  Genera gratificación cerebral.
  Ofrece retroalimentación inme- 
diata para incentivar las conductas 
que quieras estimular. 

  Introduce un componente de sor-
presa e incertidumbre.

  Utiliza las emociones.

  Fomenta la conexión social. 

  Estimula el deseo y la sensación de 
mejora y superación. 

  Asegura la sintonía entre retos y 
capacidades. 

  ¡y recuerda que la interpretación del 
contexto y la puesta en escena son 
fundamentales!

Medir el éxito de la gamificación

No debemos perder nunca de vista los 
objetivos últimos de la gamificación. 
Y estos objetivos últimos no son que la 
gente se divierta.
La diversión es un elemento instrumental.

Lo realmente importante es que se 
consigan los objetivos últimos que 
buscamos cuando ponemos en marcha 
un proceso de gamificación.
Si hablamos de aprendizaje, lo 
que nos interesa es saber cuánto 
han aprendido los alumnos, y en 
qué medida dicho aprendizaje es 
transferido al puesto de trabajo.
En este sentido, los datos sobre cuánto 
tiempo han estado los alumnos jugando, 
cuántos de ellos han completado 
el juego, o qué nivel de satisfacción 
expresan, son sólo datos que pueden 
ser indicativos, pero que no indican en 
última instancia si el juego ha sido o no 
exitoso de cara a los objetivos últimos 
de aprendizaje.

Lo verdaderamente importante es el 
aprendizaje real y la tasa de transfe-
rencia al puesto de trabajo de dichos 
aprendizajes.
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Por Mariano García
Director de Formación y Desarrollo de Plus Ultra

Programa de detección de Talento  
“GEISER”

3ª Mesa de Trabajo 
TalEnTO. nuEVaS METODOlOGÍaS DE DETECCión Y DE GESTión

Hablar de la Gestión del Talento y  
detectar el mismo dentro de las 
Organizaciones es realmente 

complicado, cuando lo primero que es 
difícil definir que es el “Talento”, si nos 
atenemos a diferentes definiciones, 
“Talento, es el uso inteligente de 
la inteligencia”, “Talento como la 
inteligencia en movimiento”, y otras 
muchas que podríamos ver en dife- 
rentes publicaciones y foros, lo único 
que tienen en común es la palabra 
inteligencia, y aquí nos encontramos con 
una nueva incógnita ¿De qué inteligencia 
estamos hablando y debemos detectar?, 
¿Inteligencia general? ¿Inteligencia 
emocional? ¿Inteligencia relacional?.... Es 
realmente complicado.

En Plus Ultra nos propusimos detectar 
aquellos empleados que tuvieran 
potencial de desarrollo, y que pudieran 
ocupar, a medio/Largo plazo, puestos 
de mayor responsabilidad dentro de 

nuestra compañía y para ello creamos el 
Programa Geiser. 

Cual fue nuestro punto de partida: 250 
empleados con titulación Universitaria 
Superior, 130 de ellos menores de 35 
años de edad y en diferentes áreas de la 
compañía.

Nuestro objetivo era que partici-
paran en el programa todos aquellos 
candidatos que cumplieran un perfil 
determinado (menores de 35 años, 
Estudios Universitarios y 2 años de 
antigüedad en la compañía), de los 130 
posibles candidatos se inscribieron el 
programa 39.

Una vez identificadas las personas 
que deseaban participar, realizamos 
el proceso de selección para la 1ª. 
Promoción, con los siguientes pasos: 

 Recepción de solicitudes y 

comprobación del cumplimiento de 
los requisitos. 

 Presentación de las diferentes fases del 
programa en el Auditorio Plus Ultra a 
todos los candidatos. 

 Entrevistas individuales con los parti-
cipantes por RR.HH. 

 Entrevistas con los responsables de los 
candidatos. 

 Evaluación de Potencial de Desarrollo a 
través de diferentes test psicotécnicos.

Fueron seleccionadas 21 empleados 
manteniéndose entrevistas personales 
tanto con los seleccionados como con 
los no seleccionas para esta primera 
selección.

Puntos a resaltar a los seleccionados en 
el programa:

 No implica promoción inmediata.

 Si implica esfuerzo por su parte.
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Por Carmina Guitard Marín
Directora de Gestión de Talento de Orange 

Mirando al  
sector bancario

desde fuera

3ª Mesa de Trabajo 

Después de 18 años en Bankinter, 
he pasado al sector de las 
Telecomunicaciones, primero 

en Atento empresa de Call Center de 
Telefónica y ahora en Orange.
Son sectores diferentes, que requieren 
profesionales con perfiles muy distintos 
y que en los últimos 4 años han vivido 
una situación de mercado opuesta.
El sector bancario ha sufrido una 
verdadera revolución: fusiones, 
regulación, desconfianza en los 
bancos, reducciones de empleados, 
empeoramiento de los resulta-
dos, incremento de la mora. Pero 
después de la tormenta poco a 
poco se va recuperando con muchas 
“lecciones aprendidas”: eficiencia, 
trasparencia, rigor.

El sector de las Telco ha vivido muchos 
años de bonanza, con unos márgenes 
de negocio inimaginables en Banca, 

con presupuestos para invertir en el 
desarrollo y la formación y con unos 
empleados muy asentados en su zona 
de confort. 

Desde hace dos años en el sector 
de las Telco empieza a producirse 
cambios: compras dentro y fuera de 
España, incremento del peso de los 
operadores virtuales, de la expansión 
de la fibra que requiere una gran 
inversión, la crisis económica también 
afecta a los resultados.
Pero en mi opinión el gran cambio que 
afronta el sector,  es la pérdida de valor 
en lo que hasta ahora había sido su 
negocio tradicional,  “la voz”.  para pasar a 
ser la transmisión de datos el core (ADSL, 
Fibra) del negocio. Por si esto fuera poco, 
aparecen nuevos actores en el sector 
telco que hasta ahora sólo estaba en 
el mundo de las tecnologías: Apple, 
Samsum, Microsoft. 

El sector está muy convulso y va a seguir 
así en 2015. Estamos inmersos en un 
proceso de cambio disruptivo que, sin 
ninguna duda, va a hacer salir de su zona 
de confort a muchos empleados.

A este escenario, hay que sumarle la 
convivencia de generaciones diferentes, 
la diversidad, la inmediatez. Se requieren 
habilidades, conocimientos y actitudes 
diferentes. Empiezan a surgir nuevos 
indicadores para medir habilidades 
digitales, por ejemplo en qué nivel estás 
de un determinado juego de ordenador.
Las empresas tenemos que tener 
muy claro cuál es el perfil de Talento 
que queremos, incorporar nuevas 
herramientas para identificarlo (el ejem-
plo del juego por ordenador es una) y 
nuevas formas de desarrollarlo.

Todo un reto que desde Gestión de 
Talento tenemos que liderar.

Características del  Programa Geiser 

 Duración 15 meses

 Contenido: 7 módulos  
 
• Gestión del cambio.  
• Motivación.   
• Taller presencial Módulos 1 y 2º. 
• Orientación a resultados 
• Comunicación efectiva. 
• Taller presencial Módulos 3 y 4º. 
• Trabajo en Equipo. 
• Gestión del Tiempo. 
• Taller presencial Módulos 5 y 6º. 

•  Proyecto de desarrollo personal

 Metodología Blended Learning (pre-
sencial/on-line)

 Formación On-Line: Universidad Isa-
bel I de Castilla

 Formación presencial: Monitores ex-
ternos

 Mentorización : Directivos de Plus 
Ultra

“Certificado por la universidad isabel i 
de Castilla”

Plan de mentores

Por la importancia que tanto para el  
Programa Geiser, como para la cultura 
dentro de Plus Ultra quiero resaltar la partici- 
pación de 11 Directivos de la compañía 
como mentores de los participantes, 
para ellos se estableció un Plan 
de Formación y Coaching con un  
doble objetivo, por un lado la propia 
formación de los Mentores, y por otro, una 
mayor eficacia en el aporte de conoci- 
mientos y experiencias a los mentees.
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Por Pilar Jericó
Presidente de Be-Up. Innovación y Personas 

¿Qué podemos aprender
de Silicon Valley?

“Esto es Silicon Valley y aquí los 
sueños se pueden alcanzar” me dijo 
una inversora de origen alemán, que 
invertía en start-ups o en empresas de 
nueva creación. Me pareció un tanto 
exagerado pero al mismo tiempo, tenía 
parte de razón. En esta parte del planeta, 
se mueven 9.500 millones de dólares 
al trimestre para invertir en compañías 
de tecnología y biotecnología. Los 
grandes avances del mundo de Internet 
se producen aquí y no es de extrañar 
que sea el sueño (y no solo americano) 
para cualquier persona que tenga una 
idea y quiera convertirla en negocio 
y no, necesariamente, de tecnología. 
De hecho, este lugar ha sido la cuna 
de compañías financieras como Visa, 
Charles Schwab o Wells-Fargo.

Cuando trabajé allí varias semanas, los 
primeros días pensé que estaba en 
otro planeta donde las ideas bullían y 
donde no se hablaba ni de paro ni de 
crisis. Hay bonanza, escasez de talento 
y un espíritu de entusiasmo del que en 
España, en general, está un poco lejos 
por razones que todos conocemos. Sin 
embargo, es un gran lugar para aprender. 
Nuestra crisis terminará algún día y nos 

volveremos a enfrentar a la dureza de la 
búsqueda de talento, con la misma con 
la que lidian diariamente las compañías 
de Silicon Valley. Volveremos a necesitar 
compromiso, nos preocuparemos por la 
tasa de rotación y nos preguntaremos qué 
les pasa a los jóvenes, que no entienden 
de jerarquía ni de las estructuras clásicas 
del poder. Pues bien, aquí es donde 
la experiencia de Silicon Valley puede 
ayudarnos. Si pudiéramos aplicar algunas 
de esas ideas a momentos como los 
actuales, tendríamos más ventajas 
competitivas ahora y para el futuro. Y no 
requieren necesariamente dinero, sino 
un modo diferente de enfrentarse a la 
gestión de personas y a su desarrollo. 
Veamos algunas ideas posibles.

Sí al aprendizaje; no a la “búsqueda 
de culpables”

Se habla mucho de la cultura de la 
innovación, pero por debajo de ella 
está la cultura del aprendizaje que 
reina en cualquier esquina de Silicon 
Valley. Eso significa: “No a la búsqueda 
de culpables”. Por ejemplo, en una de 
las compañías más conocidas del sector, 
se cayó el servicio durante varias horas. 

Fue un gran problema. Durante varios 
días se buscó la causa, se hicieron un 
sinfín de reuniones y al final los dueños 
de la compañía informaron sobre lo 
aprendido y nunca sobre los “culpables”. 
aprender es incompatible con el 
miedo y eso ha de calar en cada una de 
las acciones que se acometan.

Cada uno es responsable  
de aprender

Una de las habilidades más demandadas 
en Google es la capacidad para 
aprender, más que incluso ciertos 
aspectos del curriculum formal. Y es 
normal. Las cosas cambian tan deprisa 
que uno ha de estar continuamente 
aprendiendo. Por eso, no es de extrañar 
que inviertan 80 horas por empleado 
al año para la formación, que asignen 
funciones de niveles superiores antes de 
cualquier promoción o que impulsen el 
mentoring para favorecer el intercambio 
de conocimientos. Además, cuando algo 
sale bien se le felicita tanto a la persona 
que lo ha conseguido como a su jefe. De 
este modo, nadie se atribuye medallas 
que no le corresponden. Otro ejemplo 
es Ideo, una de las consultoras más 
rompedoras a nivel internacional. Asigna 

3ª Mesa de Trabajo 
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a cada profesional un presupuesto 
para que invierta en la formación  
que considere más importante, ya sean 
libros o cursos.

Liderazgo emocional 

Los programas de desarrollo del liderazgo 
sorprenden por su peso en las emociones. 
En un mundo tan tecnológico, la 
búsqueda de la inteligencia emocional 
campa a sus anchas. Google demostró el 
porqué. En su proyecto Oxigen, analizó 
los resultados de las evaluaciones del 
desempeño, consecución de resultados 
y datos del 360 de sus jefes para 
saber cuáles eran las habilidades más 
importantes. En total, estudiaron más 
de 10.000 datos. Resultado: los mejores 
eran aquellos jefes que ayudaba a su 
equipo a triunfar, daban poder y no 
hacían micro-gestión (algo que no 
siempre se incluía en los procesos 
de selección o promoción). Así pues, 
comenzó un programa de desarrollo de 

dichas habilidades y lograron una mejora 
significativa en la calidad del 75% de los 
gerentes con peor desempeño. 

Formación móvil 

La inmediatez es el gran lema de Silicon 
Valley y de los jóvenes de cualquier parte 
del mundo que tengan un móvil en sus 
manos. La formación ha de adaptarse a 
esos nuevos usos. Por ello, las compañías 
invierten en soluciones que puedan 
atenderse desde las tabletas, los móviles 
o el ordenador. El don de la ubicuidad va 
a ser esencial en la formación.

La oficina, escenario de aprendizaje

Las compañías cuando crecen se van 
parcelando por dentro. Se generan los 
reinos de taifas y cuesta incluso acercarse 
a otro departamento sin parecer que 
estás invadiendo un terreno prohibido. 
En Silicon Valley se busca que las 
fronteras sean líquidas, es decir, que sea 
fácil colaborar. La cultura ayuda. Por 

mi experiencia, no les preocupa tanto el 
poder sino la consecución del objetivo 
y si para lograrlo tenemos que trabajar 
juntos, bienvenido sea. Pero además 
de ello, los departamentos de gestión 
de personas, buscan crear encuentros 
ocasionales entre áreas. En Ideo, por 
ejemplo, preparan sorpresas diarias 
para que las personas hablen entre ellas, 
como la “hora del café”, una invitación a 
una charla, presentaciones interesantes 
sobre aspectos que quizá no tenga que 
ver con el negocio.

Silicon Valley no es la panacea. Todo 
siempre es mejorable y tampoco podemos 
aplicar totalmente todas sus estrategias, 
pero sí podemos encontrar fuentes de 
inspiración para aplicar en nuestro día 
a día, sin necesidad de los momentos 
de bonanza. Quizá entonces, podemos 
sentir que nuestra compañía también es 
un sueño, como dijo la business angel, sin 
necesidad de irnos tan lejos. 
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Madrid, Ciudad Financiera Grupo Santander, 26 y 27 de Junio

XX JORNADAS DE ESTUDIO

Clausura

Carlos era hasta hace unos días 
Director de RRHH de Santander 
España. Lo ha sido durante 7 años. 

Desde la escisión, desde el ajuste del 
modelo corporativo, en el que se crea 
Santander España como país, como 
sociedad independiente y autónoma, 
con sus diferentes unidades, y entre 
ellas, a espejo del modelo corporativo, 
la de RRHH, Carlos es nombrado 
Director de RR.HH, Organización y 
Costes, incrementando así su ámbito de 
competencias. 
“Estamos encantados - nos dice - de 
que hayáis participado, de que hayáis 
conocido nuestras instalaciones y de 
haber sido anfitriones”. Y continúa: 
“Podría deciros muchas cosas de lo que 
creemos en la Formación, pero creo que 
la mejor forma de decir lo que creemos 
es que de todos los presupuestos de 
Santander España, fruto de la integración 
de Santander, Banesto y Banif, momento 
crucial en el que se ha puesto en juicio 
la eficiencia, el único presupuesto que 
no ha sufrido un euro de reducción, 
ha sido el de Formación”.

Y lo hacemos así porque creemos 
profundamente en ello, porque creemos 
claramente que es un motor para lo que 
queremos conseguir , porque es un 
motor para la transformación.
Tenemos y estamos, cada vez más, 
avanzando en cuantificar qué impacto 
tiene la formación en la Cuenta de 
Resultados. No os puedo contar mucho, 
pero estamos trabajando y ya tenemos 
datos de cómo impacta la formación en 
la Cuenta de Resultados, teniendo un 
modelo y unos sistemas de formación 

que monitorizamos absolutamente 
a todas las personas que pasan por 
la Formación, y estamos creando un 
modelo que nos permitirá poner en 
valor todo esto. Es una aspiración que 
todos tenemos de cuantificar los efectos 
de la Formación. Creemos tanto en ella 
que la consideramos una palanca de 
transformación del banco en la ruta 
que quiere emprender el banco hacia 
el futuro. En este momento, además 
de integrar tres banco, nos hemos 
embarcado en cambiar nuestro  modelo 
de banco, de modelo de negocio. Es un 
camino largo, que tenemos muy claro, 
la ruta está perfectamente diseñada , 
ya estamos trabajando profundamente 
en ella, y la Formación ha sido un pilar 
básico.

Cuando nos reunimos con todas 
las unidades de negocio entre los 
requerimientos que ellos piden para 
conseguir lo que queremos, en todos 
absolutamente sale la Formación como 
palanca y motor necesario para que las 
personas hagan lo que queremos. Y esto 
me ha sorprendido porque nosotros no 
les hemos dicho que lo incluyeran, ellos 
solos lo han puesto.

Esto forma parte de una cultura  
que estamos intentando implantar  
desde hace muchos años y que tiene 
un calado muy profundo. Todos los 
empleados tienen su plan de formación 
absolutamente diseñados, definidos, 
construidos, actualizados cada año, 
revisados en función de la estrategia, 
y planes de formación profundos. 
Tenemos una Escuela de Habilidades, 

Máster, programas de talento, programas 
específicos de apoyo para los mejores, 
tenemos una amplia oferta formativa 
la cual hacemos obligatoria desde el 
punto de vista de planes curriculares 
al condicionar los planes de carrera. 
En definitiva, no es un tema nada 
menor, sino todo lo contrario. Además 
resulta ser una de las cuestiones mejor 
valoradas por loe empleados. Para 
mi una satisfacción que me llega, es 
cuando estamos diseñando un plan 
de formación para un colectivo , y ellos 
interpretan la Formación como parte de 
su plan de carreras, y esto nos encanta.

Nos ofrece la Casa y elogia al GREF 
como foro de compañeros con una ac-
titud positiva. Añade que para ellos es 
muy importante al tener oportunidad 
de conocer lo que se hace fuera. Pero 
no quiere terminar sin hacernos una re-
flexión que le sale de muy adentro: Yo 
vengo del negocio, nos confiesa, hace 
7 años me incorporé a RRHH, y lo de 
creer en la Formación es algo que te-
nemos que fomentar más. invertir en 
Formación es invertir en los resulta-
dos de la compañía, y llegar a con-
vencerse de ello es muy importante 
y crítico. Todos lo que estamos aquí 
tenemos nuestra responsabilidad en 
nuestras respectivas entidades, así que 
debemos difundir esta idea. En lo que 
a nosotros se refiere estamos conven-
cidos que lo que pretendemos hacer 
en el Banco no es posible sin la Forma-
ción. Esto no es un adorno, es crítico 
y hacerlo ver hacia arriba ha sido uno 
de nuestros objetivos. Y en ello vamos 
a seguir trabajando.

Queridas amigas y queridos amigos:

Por Carlos González Díaz
Director de  Recursos Humanos, Organización y Costes
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Desde el GREF sentimos el fallecimiento de D. Emilio como de alguien muy 

próximo. No es difícil deducir, en los casi 9 años de nuestro boletín semanal, 

nuestra admiración hacia su singular personalidad. Su apoyo a la Formación ha 

sido evidente. Basta con acudir a su Banco para comprobar que el único presupuesto 

que no ha sufrido un euro de reducción ha sido el de Formación (Carlos González 

Díaz, Director de RR.HH de Santander España en la conferencia de clausura de nuestras 

Jornadas de Estudio celebradas en junio bajo el patrocinio de su Banco). uniVERSia  es 

otro testimonio de su interés por la educación, en este caso universitaria. Y tantas otras 

actividades generadas y desarrolladas con su apoyo o el de su entidad bajo su inspiración. 

Queremos hacer llagar a su familia, directivos y compañeros( a los más próximos ya lo 

hemos hecho), nuestra condolencia. (Nota aparecida en el boletín semanal NOTICIAS 

DEL GREF del 13 de septiembre)

De lo mucho que se ha escrito y hemos leído, destacamos lo siguiente: “Un líder y 

visionario fiel a su país. Ha sido un hombre valiente e innovador que asumía los retos 

con realismo y destreza” (antonio Garrigues). “Buen amigo y leal competidor” titula 

su artículo isidro Fainé en Expansión, 11-9, quien añade entre otras cosas: “Compartí 

con él su preocupación y constante inquietud por la generación de talento y por la 

adecuada preparación de los ejecutivos y profesionales nos sólo del sector financiero, 

sino también del conjunto de de la economía. Su preocupación le llevó a prestar 

especial atención a la Universidad.” El mismo periódico en otro lugar escribe: Una 

gestión exigente y eficiente: “Lo que no son cuentas son cuentos”. Ponía gran atención 

en la inversión del capital y en la gestión del riesgo.  Cinco Días, 11-9, destaca con 

acierto: Un liderazgo basado en el contagio del entusiasmo. Y añade: El secreto de Emilio 

Botín: su carisma y la capacidad de arrastrar a toda la plantilla tras el proyecto de Banco 

Santander.  Nuestro compañero José Miguel Caras, responde al pésame enviado en 

nombre de la Asociación a él y a Carlos González, Director de RR.HH. así: “Gracias Paco, 

tanto Carlos como yo llevamos veintitantos años trabajando en el banco, alineados 

siempre a nuestro Presidente, trabajando duro y orgullosos de haberle ayudado a 

que este Banco pasara de ser en el año 90 el séptimo Banco de España, a convertirse 

en el grupo que hoy es. Le vamos a echar de menos”. 

D. Emilio Botín  D.E.P.

In Memoriam

Don Emilio Botín
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Por arturo Reglero Vicente 
Gerente del Sector Banca y Seguros de Overlap

¿Y aquí cómo se aprende?  
Cómo generar una estrategia de  
aprendizaje para nuestra Organización

ColaboraCiones espeCiales

La primera vez que escuché hablar de 
Universidades Corporativas imaginé 
que se referían a magníficos campus 

construidos por las Empresas para 
impartir la formación a sus empleados. 
Puestos a adornarlo, estos campus 
tenían muchas zonas verdes donde los 
participantes adquirían conocimientos 
y desarrollaban habilidades a la vez que 
estrechaban relaciones con personas 
con sus mismas responsabilidades e 
inquietudes profesionales en idílicos 
entornos que parecían sacados de las 
universidades norteamericanas.
Reconozco que con el tiempo he 
conocido Universidades Corporativas 
similares a aquellas que dibujé en mi 
mente, pero también he aprendido que 
“Universidad Corporativa” es, antes que 
nada, un concepto, que después puede 
ir acompañado del ladrillo que sirva para 
albergar las iniciativas de aprendizaje 
que surjan a su amparo.

La misión fundamental de una UC 
es definir cómo queremos que se 
aprenda (y se enseñe) en nuestra 
empresa, diseñando la Estrategia de 
aprendizaje que dé respuesta a esta 
pregunta e impulsando su implantación 
por todas las unidades de negocio, 
países o departamentos en los que 
esté dividida la empresa. Porque en 
cuestiones de aprendizaje profesional 
lo importante no es dónde vamos a 
formarnos, sino decidir cómo lo vamos 
a hacer, y finalmente hacerlo.
Ahora bien, definir la Estrategia de 
Aprendizaje Corporativa es un proceso 
complejo y debe ser consensuado 
internamente. Complejo porque la 
respuesta es múltiple, dado que son 
muchos los aspectos sobre los que 
decidir. Consensuado porque no es 

patrimonio exclusivo de los responsables 
de formación, sino que debe implicar a 
las Direcciones Generales y Comerciales 
de las Empresas, ya que el fin último del 
aprendizaje es  apoyar la consecución de 
los objetivos estratégicos.
Precisamente esta última afirmación es la 
respuesta de Overlap, como expertos en 
ayudar a diseñar e implantar Estrategias 
de Aprendizaje, a la primera de las 
preguntas que debemos responder: 
¿Para qué queremos que nuestra gente 
aprenda?

Y tras esta pregunta vendrán el resto, y 
la respuesta a cada una de ellas generará 
un enriquecedor debate y reflexiones 
conjuntas entre diferentes áreas sobre 
temas tan relevantes como los siguientes:

- ¿A quién vamos a destinar nues- 
tro aprendizaje? ¿Con quién compar-
tiremos nuestro conocimiento? ¿Em-
pleados, accionistas, clientes, sociedad 
en general?

- ¿Quiénes serán los encargados de es- 
ponsorizar la estrategia de aprendizaje? 
¿Qué órganos de gobierno existirán?

- ¿Cómo vamos a identificar las nece-
sidades de formación de nuestra 
gente? 

- ¿Formación interna o externa? ¿Para 
qué, con quién y en qué porcentajes? 
¿Qué tipo de alianzas crearemos?

- ¿Cuál va a ser nuestro modelo de  
aprendizaje (modalidades, meto-
dologías)?

- ¿Cómo será la estructura tipo de nues-
tros programas formativos?

- ¿Cómo realizaremos la gestión del 
aprendizaje?¿Cómo será nuestro sis-
tema de acreditación? ¿Queremos o 
necesitamos certificaciones externas?

- ¿Cuáles serán nuestros principales 

indicadores de referencia al realizar la 
medición del impacto del aprendizaje? 
¿Qué cuadros de mando utilizaremos 
para el seguimiento?

- ¿Cómo reconoceremos a nuestros me- 
jores profesionales?

- ¿Qué elementos de comunicación utili- 
zaremos para dar a conocer nuestras 
actividades? ¿Qué grado de noto-
riedad queremos conseguir?

- ¿Con qué infraestructuras físicas o tec-
nológicas contaremos?

El diseño e implantación de una  
Estrategia de Aprendizaje debe 
entenderse como un proceso en el 
que los diferentes elementos se irán 
poniéndose en marcha de forma gradual, 
partiendo de un alcance ambicioso 
pero factible que poco a poco se irá 
ampliando.

Por esa razón es recomendable 
definir al inicio un “road map” donde 
establezcamos cuál es el punto de 
partida y cómo iremos evolucionando 
en cuanto a público objetivo, con-
tenidos, metodologías, tecnología, 
infraestructuras o notoriedad.
Aquellos profesionales de la formación 
y el desarrollo cuyas organizaciones 
actualmente estén planteándose la 
posibilidad de iniciar un proyecto de este 
tipo tendrán la suerte de transitar este 
camino y crecer profesionalmente en él.
Quizás un día conozcan las zonas verdes 
del campus que hoy sueñan.

“Fui a los bosques porque quería vivir a 

conciencia, quería vivir a fondo y extraer todo 

el meollo a la vida, y dejar a un lado todo lo 

que no fuese vida, para no descubrir en el 

momento de mi muerte, que no había vivido”. 
Profesor Keating. El Club de los Poetas 
Muertos



Hoy más que nunca, 
los departamentos de 
Formación y Desarrollo 
tienen ante sí el reto de 
impactar en los resultados 
comerciales de su 
Organización
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Por agustín Rosety Cózar 
Socio Director Moebius Consulting

La implantación de un Modelo de Negocio 
centrado en el cliente

La firma de servicios profesionales  
PWC ha publicado en 2014 un 
interesante estudio titulado Retail 

Banking 2020 Evolution or Revolution?  
En su elaboración han participado 560 
altos directivos de entidades financieras 
presentes en más de 17 mercados, que 
han proporcionado su visión sobre la 
evolución del sector financiero en el 
futuro más inmediato.

Según los entrevistados, una de las 
prioridades a medio plazo para sus 
entidades, es la implantación de un modelo 
de negocio centrado en el cliente. Un 
61% de los entrevistados considera crítico 
convertir a su entidad en una organización 
centrada en el cliente. Pero ¡ay!, a pesar de 
que un 75% de los entrevistados declara 
que su entidad está realizando inversiones 
en esta área, sólo un 17% siente a su 
entidad realmente preparada.

Tal disparidad entre la inversión realizada 
y el grado de preparación de la entidad 
me ha recordado al chiste que hace unos 
años se hacía, y que comparaba el Big Data 
con el sexo de los adolescentes: “Todo el 
mundo habla de ello, nadie realmente 
sabe cómo se hace, a pesar de lo cual todo 
el mundo está convencido de que el resto 
lo está haciendo. Así que, si le preguntas 
a cualquiera, todo el mundo te va a decir 
que lo hace…”

Y es que la adopción de un modelo de 
negocio centrado en el cliente va mucho 
más allá de la inversión de proyectos de 
consultoría y sistemas de información. 
Su verdadera implantación tiene como 
consecuencia directa “poner al cliente a 
los mandos” de la entidad. Para lo cual 
es absolutamente necesario emprender 
cambios de calado:

1. Foco en la experiencia de cliente. 
El cliente deja de ser el destinatario de 
las acciones de marketing y pasa a ser el 
protagonista, implicándose en el diseño 
de la experiencia del cliente. Las entidades 
tienen que dar prioridad a conocer el 
punto de vista del cliente, comprendiendo 
cuál es el “Viaje del Cliente”. El cliente pasa 
a tener un rol activo en el diseño de su 
propia experiencia. 

2. apuesta total por la omnicanalidad. 
Que no es otra cosa que la multi-
canalidad, pero bien hecha. El enfoque 
multicanal tradicional ponía el foco en 
la eficiencia. Se trataba de alinear valor 
del recurso con valor del cliente y la 
transacción. Pero el cliente elige el canal 
que le da la gana, en el momento que le 
apetece y en el lugar que le viene bien. 
Y cuando cambia de un canal a otro, su 
experiencia no puede sufrir distorsiones. 

Por ello la omnicanalidad pone el foco 
en garantizar la homogeneidad de la 
experiencia del cliente a través de su 
viaje por los distintos canales que le 
ofrece la entidad.

3. Garantizar la ubiquidad. Incluso los 
clientes que no van nunca a la oficina, 
valoran más a las entidades que tienen 
red física de oficinas. Está claro que en 
nuestros tiempos uno de los factores 
de éxito es acertar con el despliegue de 
la red. La experiencia demuestra que la 
clave no es tener una red muy extensa, 
sino que el cliente pueda siempre realizar 
la transacción cuando tenga la necesidad. 
El éxito está en combinar diferentes 
formatos de oficina (flagships, oficinas 
periféricas, kioskos,…) y ofrecer una gran 
experiencia en canales no presenciales, 
especialmente en movilidad.

ColaboraCiones espeCiales

4. autonomía de las oficinas. Esta es 
la verdadera prueba del algodón. Los 
modelos “push” de dirección comercial 
no son compatibles con los modelos 
de negocio centrados en el cliente. No 
es creíble predicar la filosofía Customer 
Centric y, a continuación, presionar a 
las oficinas para colocar productos. Al 
contrario, en un modelo de negocio 
centrado en el cliente, la oficina tendrá 
que tener una mayor autonomía para 
adecuar la oferta a las peculiaridades 
de su mercado local. El Director de 
Oficina pasa de ser un jefe de ventas 
a ser el director de un negocio que, 
necesariamente, tiene que poner el 
foco en la satisfacción del cliente y en la 
generación de margen para la entidad.

5. Mayor capacitación de equipo. 
En un modelo de negocio orientado al 
cliente, los clientes precisarán de menor 
contacto con la oficina, pero serán 
contactos de mucho más valor. El gestor 
tiene que tener mucha más capacidad 
de actuación para ofrecer soluciones. Y 
tendrá que atender a un cliente mucho 
más informado, por lo que tendrá que 
conocer no sólo sus productos, sino 
también los de la competencia. Para 
ello su entidad tendrá que ofrecerle 
herramientas y metodologías de 
autoformación, que consuman poco 
tiempo y tengan un impacto alto sobre 
el negocio.Son muchos retos, y muy 
variados. Cambios que afectan a todos 
las áreas de las entidades financieras y 
que deben ser impulsados por el primer 
directivo de la entidad.  
Ojalá las entidades financieras sean 
capaces de recorrer este camino y vea-
mos, en 2020 o incluso antes, entidades 
financieras que realmente se encuentren 
centradas en sus clientes.
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Por Francisco Martínez Osés
Webmaster GREFInforme de las estadísticas Web GREF 2012-2013

Este informe presenta la evolución de las visitas a la Web del GREF durante el año 2013. Los datos necesarios para la elaboración de este 
informe se han extraído de los datos correspondientes a los años 2012 y 2013 de las estadísticas recogidas en nuestro servidor Web.

Comparativa mensual 2012 -2013
En términos anuales, las visitas durante 
2013 (103.204) han superado en un 4% a 
las realizadas en 2012 (99.050).
Esta comparativa nos confirma la 
estabilidad de las visitas durante 
2013 en comparación con los datos 
menos estables de 2012. Incluso en 
los meses en los que tradicionalmente 
recibíamos menos visitantes en los años 
anteriores (julio, agosto y diciembre), se 
han conseguido superar el número de 
visitas en cantidades significativas.

Contenidos más visitados de la Web
Las secciones más visitadas en 2013:
La portada es, lógicamente, la página 
más visitada. Entre las secciones, la 
sección de Empresas de Formación es la 

primera en número de visitas gracias a la 
gran implicación y prestigio de nuestros 
socios corporativos, que también están 
presentes en las secciones de Escuelas 
de Negocios y Universidades, ambas 
situadas entre las secciones más visitadas 
(4º y 7º lugar respectivamente). 

El segundo lugar corresponde a Artí-
culos de Interés, gracias a la continua 
actualización semanal de artículos y a la 
alta calidad e interés de los mismos. 

En tercer lugar está ¿Quiénes somos? 
Este dato nos indica que han accedido 
un gran número de visitantes nuevos.

En quinta posición aparece la sección de 
las Ponencias del GREF.

Documentos más consultados en 
2013
Durante el año 2013 se consultaron un 
total 636 documentos distintos en la 
Web del GREF.
Destaca como el documento más 
consultado en 2013 (91.632 veces) el 
“informe iBM Banca española 2012” 
publicado en ese mismo año.

Con respecto al contenido generado 
desde el GREF, aparece en sexto lugar 
está el “informe Ratios de Formación 
GREF” con más de 14.000 consultas, En 
octavo lugar, el “Boletín Semanal” ha 
obtenido casi 9.500 consultas en 2013.
Entre el resto de documentos destacan 
diversos documentos de diferentes 
entidades y publicaciones de gran 
prestigio en el sector. 



SEPTIEMBRE 2014 / NÚMERO 44

I   Grupo de Responsables de Formación de Entidades Financieras26 I   Grupo de Responsables de Formación de Entidades Financieras26

Por Joaquín Rubio Bueno 
Director de RRHH en Cofidis SA

Las personas, también el cliente,
en el centro de nuestras  
preocupaciones

ColaboraCiones espeCiales

Muchas veces hemos escuchado 
frases del tipo: 
“El principal activo de esta 

compañía son las personas que trabajan 
en ella; la clave del éxito es alinear 
la actuación de las personas con la 
estrategia de la empresa; las personas 
son la única diferencia competitiva 
sostenible.”

Todas ellas quedan muy bien en los 
discursos de los grandes directivos. La 
pregunta es si las sentimos realmente 
así y en ese caso como las llevamos a 
buen puerto.
Tras bastantes años en el mundo 
de la consultoría y la formación 
aterricé en Cofidis. Me sorprendió un 
término muy utilizado para describir 
el modelo de dirección de personas: 
management de proximidad. Para mi 
era una redundancia; pensé que si 
enfatizaba la proximidad sería por algo. 
Efectivamente, al conseguir el libro “Ma 
vie de manager”, escrito por François 
Migraine fundador de Cofidis, entendí 
por qué enfatizar la proximidad.
Migraine es un firme convencido 
de que la clave del éxito, en la 
empresa, es: “conseguir que todos 
los colaboradores de la empresa se 
sientan felices, se sientan a gusto con 
ellos mismos, encuentren placer en 
compartir su aventura profesional. 
Esto es el Humanismo y es a través del 
management que debe conseguirse”. 
En esa situación el cliente recibirá un 
servicio que excederá sus expectativas.
Puede parecer una idea “soft” en línea 
con “las personas son el mejor activo 
de esta empresa”. Sin embargo se 
materializa con un modelo “hard”. Viene 
definido por la línea:

Humanismo-Exigencia-Resultados
Vamos a analizar cada uno de los 
términos de esta secuencia.
Con Humanismo se trata de tener a 
la persona en el centro de nuestras 
preocupaciones. Para ello debemos 
preguntarnos:
¿tiene toda la información que 
necesita para hacer su trabajo?
¿tiene los conocimientos, habilidades, 
competencias que son necesarias 
para hacer su trabajo?
¿tiene las herramientas, no solo 
físicas, para hacer su trabajo?
¿tiene el estado de ánimo necesario 
para hacer su trabajo? 

El modelo de management de 
proximidad, transmitido por Migraine 
a sus colaboradores y que forma parte 
del ADN de Cofidis, define con esas 
cuatro preguntas el campo de actuación 
del manager sobre su equipo. Poder 
responder a todas ellas y para todo 
su equipo con un sí es su objetivo. 
Evidentemente la proximidad es la única 
manera de poder tener la información 
necesaria para actuar.

Con Exigencia se trata de entender 
que todo lo anterior no se realiza como 
un acto de benevolencia, o con la 
finalidad del desarrollo humano por 
el desarrollo humano. Existen unos 
objetivos, evidentemente “smarta” , que 
deben alcanzarse. Por ello, el manager, 
debe conseguir que las personas nos 
entreguen lo mejor de ellas mismas y 
pongan su motivación y compromiso al 
servicio de los objetivos.
Aquí es importante destacar qué 
entendemos por motivación y por 
compromiso. Motivado es la situa-

ción que se da cuando tienes las 
competencias para hacer lo que tienes 
que hacer y la organización te apoya para 
que lo hagas (empowerment). Sabes que 
puedes hacerlo y sabes que cuentas con 
el apoyo de la organización.

Compromiso es la situación que se 
da cuando compartes el proyecto. 
El proyecto no es de tu empresa es 
tu proyecto. 

El manager de proximidad es exigente 
y hace que su gente se exija a sí misma. 
Pero vuelve a implicar a la proximidad: 
explicar el proyecto de empresa, explicar 
cómo de él se derivan los objetivos de la 
unidad y de cada una de las personas del 
equipo. Ponerse al servicio del equipo 
y de cada una de las personas para 
que  nos entreguen voluntariamente su 
motivación y compromiso.

Así pues, con estas premisas los 
Resultados tienen que llegar. Sin 
embargo la realidad se empeña en 
introducir dificultades para mate-
rializarlo tal como está definido en el 
plan. El manager de proximidad informa 
a su equipo, colabora con él para 
definir planes grupales e individuales 
de mejora que permitan alcanzar los 
resultados previstos.

Ninguno de los tres conceptos puede 
materializarse con excelencia sin la 
proximidad del manager. La persona 
me siente cerca y dispuesta a servirle. La 
persona confía porque “siente” mi actitud 
de servicio. La persona se siente con 
ganas y se atreve y esfuerza por que sabe 
que estoy ahí, apoyando y no esperando 
el error para “corregir”.
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“dale caña al mono hasta que hable”.
- Rotación del personal siempre 
intentando encontrar gente que 
realmente esté orientada a resultados 
en la idea de que está competencia es 
genética o hereditaria. Preguntándose 
por qué los demás tienen tanta suerte en 
la selección del personal y nosotros no.
La verdad es que crear una cultura 
de Humanisno no reñido con la 
Exigencia y de Resultados no es fácil. 
Tampoco es rápido.

Hay algunos valores operativos que 
ayudan:
la simplicidad: “simplicidad en el com-
portamiento personal, ser auténtico, ser 
uno mismo”; “simplicidad en la manera 
de trabajar, hacer que las cosas sean 
fáciles”; “simplicidad en la manera de 
comportarse con nuestros clientes”

la cooperación: “trabajar juntos, com-
prender que tenemos necesidad los 
unos de los otros para avanzar, para 
encontrar soluciones y para ganar”; “la 
cooperación es la escuela del respeto, de 
la exigencia y de la confianza”.

“Ser serio sin creérselo” (être sérieux 
sans se prendre au sérieux): ser serios 
cuando estamos trabajando, pero ser 
capaces de relajarse cuando toca y 
compartir unas cervezas, echar unas 
risas, de divertirnos.

Tras tres años en Cofidis respirando 
management de proximidad he apren- 
dido muchas cosas, al respecto, 
que podría resumir en: lo difícil, que 
también lo es, no es alcanzar esa 
situación sino mantenerla en el tiempo; 
es un esfuerzo diario; es un trabajo 
conjunto de todas las direcciones; 
pone a prueba todos nuestros 
conocimientos de management; en 
el momento que pierdes de vista al 
cliente final empiezas a equivocarte; el 
ejemplo de la dirección vale más que 
cualquier seminario o acción outdoor 
que podamos montar.

Gracias por leer estas líneas y si alguien 
cree que hay en ellas que puede serle 
de utilidad estoy a su disposición para 
compartir con él nuestros errores y 
aciertos (que también los tenemos).

Sin embargo el entorno, como decía 
Johan Cruyf, también juega y no 
siempre a favor. Y no solo el entorno; 
ya conocéis el dicho: de medicina y 
de recursos humanos todo el mundo 
opina. Pues bien, la visión cortoplacista, 
la necesidad de dar resultados, el pensar 
que las personas aportan poco y que 
es el producto o el proceso el factor 
que determina el resultado favorecen 
la aparición de managers que le dan la 
vuelta a la línea:

Resultados-Exigencia-Humanismo
Y en este caso el orden de los factores si 
altera el resultado final.
La lectura, en clave de humor,  que hacen 
algunos es: 
- Fija unos resultados (normalmente 
económicos y en siglas en inglés) y 
justifícalos en la necesaria retribución al 
accionista o a cualquier otro factor que 
haga difícil que alguien se “enamore” de 
él. Si puedes evitar que tengan relación 
con el cliente final mejor aún.
- Exigencia, basada el control sobre la 
persona, sin importar si está capacitada o 
la organización le apoya. Algo así como: 

Publicaciones Revistas
OBSERVATORIO DE 
RECURSOS HUMANOS  
Septiembre 2014 
Interesante este nº 93 de la 
Revista, desde el editorial de Mª 
Teresa Saenz, hablando sobre el 
aprendizaje, hasta el último de los 
artículos, “Innovación colaborativa, 
también en el empleo” del que es...
más en www.gref.org

EXECUTIVE EXCELLENCE 
EDICIÓN ESPAÑOLA 
Nº 14  
En su Editorial, Federico 
Fernández, hace un balance del 
último semestre y pide que no 
se reduzca la velocidad de las 
reformas. “No hacer caso de las 
recomendaciones...
más en www.gref.org

TRAINING & DEVELOPMENT 
DIGEST 
Nº 90/2014  
Margarita Gutiérrez Menéndez, 
de e-Tecma Learning, escribe el 
Editorial bajo el título“ Ni azul 
ni rosa”, sobre el problema de la 
discriminación de la mujer.” Creo 
vital la importancia de...
más en www.gref.org

CAPITAL HUMANO  
Septiembre 2014  Nº 290 
José Antonio Carazo, su Director, 
escribe el Editorial con el siempre 
sugestivo tema de la “mujer directiva”, 
haciéndose eco del informe de PwC 
sobre la diversidad de género. Nos 
han llamado la atención también 
una excelente entrevista...
más en www.gref.org
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Vida Asociativa
Nuestra “F de Oro” a

ACTA DE CONCESIÓN DE LA “F DE 
ORO” A PLUS ULTRA SEGUROS 

Reunida la Junta Directiva del GREF, y ana-
lizadas diferentes candidaturas, ha acor-
dado por unanimidad, conceder  la “F de 
Oro”, su máxima distinción, a PLUS ULTRA 
SEGUROS por las siguientes razones:

Plus Ultra Seguros es el resultado de la 
fusión de diferentes empresas asegura-
doras, todas ellas con un común deno-
minador, la apuesta por la formación y 
desarrollo de sus empleados.  
La compañía Plus Ultra cuenta con una 
trayectoria de más de 125 años de his-
toria en el mercado asegurador español, 
siendo una de las decanas del sector.
La Compañía realiza un gran esfuerzo 
por profesionalizar un sector de gran 
complejidad por los diferentes riesgos 
a cubrir, esto la llevo a ser pionera en la 
creación, como tal, del Departamento de 
Formación en el año 1957. 
Plus Ultra Seguros ha sido una empresa 
reconocida en el sector asegurador por 
la profesionalidad y conocimientos de 
sus empleados, como lo demuestra los 
diferentes puestos de responsabilidad 
que ocupan en diferentes asociaciones, 
Pool de Grandes Riesgos, Lucha contra el 
Fraude,…..
Asimismo,  Plus Ultra  tiene una implicación 
activa en las acciones, que desde un punto 
de vista institucional, se plantean para la 
mejora de los planes de formación, como 
es su pertenencia a los comités de forma-
ción de Unespa y Fundación Tripartita. 

La puesta por el desarrollo del Talento es 
otra de las constantes de Plus Ultra, te-
niendo en la actualidad dos acciones el 
Programa “Geiser” para jóvenes talentos, 
con certificación de la Universidad Isabel 
1ª. de Castilla y el “Curso Superior de De-
sarrollo Directivo” realizado en colabora-
ción con EUROFORUM.

PLUS ULTRA SEGUROS
En el año 2002 se da un paso más y se 
crea el Programa CEC (Carrera Ejecutivos 
Comerciales) que además de los objeti-
vos comerciales, contemplaba un plan 
de formación a tres años certificado por 
la Universidad Complutense de Madrid. 
Plus Ultra no solo apuesta por la forma-
ción de sus empleados, sino también por 
la red de Mediación, siendo la primera 
empresa en 1985 en desarrollar un Plan 
de Carrera para la profesionalización 
de nuevos agentes los APF’s (Agentes 
en Profesionalización Financiada) o los 
AOB’s (Agentes en Oficinas Bancarias-
Banco Occidental), lo que supuso un hito 
en la creación de profesionales. 

Igualmente, en 1986 se llegó a acuerdos 
con diferentes entidades bancarias para 
la comercialización de diferentes pro-
ductos, siendo el máximo exponente la 
“Cuenta Plus”, que, en un único produc-
to, recogía hasta cuatro seguros (Hogar, 
Autos, Vida y Accidentes), comercializado 
en Banco Vizcaya y Banca Catalana y que 
tuvo como consecuencia positiva la ne-
cesidad de formar en seguros a los em-
pleados de dichas entidades. 

En la actualidad Plus Ultra tiene acuerdo 
de formación con Colegios de Media-
ción, con CECAS (Centro de Estudios de 
Colegios de Agentes) y con las mayores 
Asociaciones de Corredores de España.
La incorporación de las nuevas tecnolo-
gías a la formación es otra de las apuestas 
de Plus Ultra, acuerdos con consultoras 
especializadas, link con instituciones sec-
toriales, desarrollo de cursos y píldoras 
personalizadas, utilización de diferentes 
soportes son habituales en la formación 
de empleados y mediadores, todo ello 
reforzado por la TV Plus Ultra, que nos 
permite la producción de cursos, confe-
rencias y píldoras propias. 

Por lo anteriormente expuesto consi-
deramos que Plus Ultra tiene méritos 
suficiente para ser galardonada con la 
“F de Oro” del Gref.

En Madrid a 24 de Abril de 2014.

MaRianO GaRCÍa PERuCHa

Secretario General

FRanCiSCO SEGREllES

Presidente

Mariano García y Silvia Merino recibieron la “F de Oro”.
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Vida Asociativa
El Foro de los Recursos  
Humanos premia al GREF

Entrega de Símbolos Institucionales  
a los nuevos asociados

Una de las noticias destacadas de los últimos meses es la DISTINCIÓN que fue otorgada a 
nuestro Presidente ,Francisco Segrelles y al propio GREF por el FORO DE LOS RECURSOS 
HUMANOS y su fundador y director Francisco García Cabello.

En dicho encuentro anual, como todos los años de enorme éxito, acudieron destacados 
profesionales a los que nuestro presidente se dirigio agradeciendo la distinción y 
recordando a todos los socios de GREF y su función en el sector.
EL FORO DE LOS RECURSOS HUMANOS lleva ya 11 años informando y siendo punto de 
encuentro de profesionales del sector en un entorno de calidad.

Mª Teresa Tortosa
BANCO PICHINCHA

Jesús Maillo nieto
ESCA

De izquierda a derecha: José Poblaciones 
Responsable Programas de ESADE, Javier Martín 

de la Fuente CEO de Persona; Jorge Cagigas Pte 
de Fundipe; Francisco García Cabello Fundador 

y Director Foro Recursos Humanos junto a 
Francisco Martínez Director de Gestión de 

Personas y Conocimiento de Bankinter.

Foto de Familia en la Ciudad Financiera del Banco Santander.  
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Vida Asociativa
Asamblea Anual de Asociados del GREF
INFORME DE RATIOS 2013
Te presentamos las principales conclusiones del estudio de Ratios de Formación 

de los Sectores Financiero y de Seguros, que con la colaboración de nuestros 
asociados elaboramos  desde hace más de 21 años. En este estudio, que toma 

datos del pasado año 2013, han participado 38 entidades, con 160.000 empleados,y que 
representan más del 55% de los profesionales de ambos sectores. El estudio ha sido 
coordinado por Enrique Diaz-Mauriño, Director de Formación de Bankinter, junto 
con la tutela y conocimientos de Manuel Haro y de Jesus Maillo. Desde aquí nuestro 
agradecimiento a todos. 

Un anticipo de este estudio se presentó en las jornadas de Junio, en el que se hizo 
especial hincapié en el Cuadro de mando para que cada Entidad pudiese compararse.

La presentación, con los datos definitivos a Septiembre 2014,  está a vuestra disposición 
en la web del Gref (www.gref.org). 

Aquí tenéis las principales 
conclusiones del estudio: 

Enrique Diaz-Mauriño presentando  
el informe sobre Ratios de Formación.

 Cuadro de Mando 2013 GR€F
Inversión s/ masa salarial 0,80%

Inversión media por empleado 490 €

Horas de formación por empleado formado 43,4 horas

Presencial 14,40

On-line 28,99

Plantilla formada 90 %

% de empleados con formación en idiomas 11 %

% de empleados con formación Normativa 100 %

Inversión en formación directa 79,5 %

Gasto logística 20,5 %

Plantilla media del Dpto. de Formación 7 Profesionales

Si bien hay un ligero descenso en los ratios de inversión del año anterior, la inversión en 

formación por persona es similar. 

La gestión de la Formación gana en eficiencia. 

Aumentamos significativamente las horas de formación,hasta las 43,4 horas de media 

por persona formada.

Un buen dato: ya formamos al 90,12% de los empleados.  

La Formación on line concentra un cada vez mayor número de participantes. 

La Formación de idiomas continua con carácter selectivo, sólo al 11%, y con la formación 

normativa llegamos a todos los formados. 

La Formación cada vez se mide más y mejor, con el 92% de las entidades que afirman 

analizar el retorno de sus inversiones en formación.
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Unos se van… 

…y otros vienen

Jesús Maillo Nieto 
Responsable Desa-
rrollo de negocio 
E S C a - C E C a B a n K 
Servicios de Forma-
ción.  Licenciado en 
Derecho por la Uni-

versidad de Salamanca, Máster en Cor-
porate Finance por ESADE y Coach certi-
ficado, miembro de AECOP e ICF.  Inicio 
mi andadura profesional en el sector 
de las telecomunicaciones para pasar 
al sector financiero en 2002, ocupando 
diferentes puestos de responsabilidad 

Eusebio Alberto 
González 
Licenciado en Empre-
sariales y coach ICF 
con la Escuela Europea 
de Coaching.
Comienza a trabajar 

en BBVA en 2002 en la red comercial. 
De ahí, salto al departamento de RRHH 
como tecnico de formacion en un 
centro  territorial.
Tras esta etapa, se incorpora al 
departamento de Formación España en 
el que desarrolla su carrera profesional 
en distintos puestos hasta el actual, en 
Formación Corporativa de BBVa.

María Teresa 
Tortosa Laso 
Licenciada en Derecho 
por la Universidad 
Autónoma de Madrid 
y Master en RRHH 
especializado en 

Compensación y Beneficios por Centro 
de Estudios Garrigues .
Trayectoria de más de 15 años dentro 
del área de RRHH en distintos sectores: 
Tecnológico, Consultoría, Logística y 
Distribución, B2B y Banca., iniciándose 
en puestos Junior y posteriormente 
Senior y Generalista de áreas de C&B, 
Staffing, Formación y Desarrollo, hasta 
asumir la Dirección. 
Desde 2010 se incorpora como 
Directora de RRHH de Grupo 
Financiero Banco Pichincha. 

Mi querido Paco.
Han sido muchos los años que he representado a 
mi entidad en el Gref y he tenido la oportunidad de 
conocer a tremendos profesionales y colegas de la 
Formación en este privilegiado equipo.
 
Juntos hemos vivido momentos estupendos 
compartiendo prácticas, con aciertos y errores que 
nos han aportado ideas, nuevas soluciones, otros 
enfoques,... para desarrollar nuestra función.
También hemos compartido momentos menos 
buenos, despidiendo a grandes profesionales que, 
por unos motivos u otros y dada la situación del 
sector financiero en España, se han ido despidiendo. 
Les echamos y echaremos de menos.
 
Y ¿por qué no decirlo? hemos compartido momentos 
divertidísimos que nos han hecho generar círculos 
de amistad y camaradería que va más allá de las 
prácticas compartidas. 
Hace unos meses me pediste participar en un foro 
externo para presentar y explicar qué es el Gref. Lo 
hice encantada y muchas personas asistentes al 
foro me trasladaron cierta “envidia” por disponer de 
una asociación de estas características. Al acabar 
mi exposición, hubo varias preguntas, pero resalto 
una en la que me plantearon cuál, a mi juicio, era la 
fuente del éxito de esta asociación. No dudé en la 
respuesta. Se debe a dos factores fundamentales:
 
1.  Respeto profesional entre todos los miembros de 
la asociación. 
2.  Generosidad a la hora de compartir.
 
Los dos aspectos están al mismo nivel de importancia 
y de ambos, y si me permites la expresión, tú eres 
uno de los principales “culpables” como generador 
de esta buena conexión. 
 
Gracias, de verdad, por todo lo que me 
habéis aportado en todo este tiempo, conti-
nuad con la filosofía actual, mantened ese 
respeto y generosidad entre todos vosotros 
y hasta pronto.
 
Un fortísimo abrazo.

Raquel Calvo.

RAQUEL CALVO nos deja para incorporarse al Depar-

tamento de Desarrollo del BBVA. Recibe el símbolo 

insitucional en agradecimiento a su dedicación y 

entrega al GREF.

vinculados a Negocio como Gerente y 
Director Comercial.  Con experiencia en  
Consultoría, he participando en diferen-
tes  procesos de integración de entida-
des Financieras, hasta que en 2013 pasé 
al Departamento de Formación.  Siem-
pre que puedo participo activamente 
impartiendo formación en habilidades, 
comunicación, coaching,  marketing y  
técnicas de venta.

Francesc Xavier Feliubadalo Moles
Banca Privada D’Andorra

Apreciado Paco:
Te comunico que ya es definitivo lo que te anuncié el otro día. Me prejubilo parcialmente. 
Efectivamente, después de 14 años de servicio en BPA en Gestión y Desarrollo de Personas, 
paso a una prejubilación parcial, prestando mis servicios dos días a la semana dedicados al 
Proyecto Tecnológico de nuestra área. La implantación de Cézanne al Grupo BPA

Ha sido un placer haber compartido, menos de lo que hubiera querido, muchos 
buenos momentos profesionales, pero sobretodo, compartir unos momentos de 
magia alrededor de nuestro proyecto vital. El de las personas y su desarrollo.
Han sido muchos año dedicado en cuerpo y alma al servicio de los equipos 
humanos de las dos entidades en donde he estado. Al final, son 31 años en Caixa 
Laietana y 14 en BPA.

Siempre me ha impulsado el hecho del servicio y de la gran, importante y 
trascendente tarea de conducir a los equipos humanos más allá de lo que ellos 
mismos se creen capaces. Con esta finalidad, he y hemos de utilizar las herramientas 
propias de nuestra área, como son, el Trato, la Formación y el Desarrollo, creando 
ilusión y compromiso.

Creo que coincidiremos en decir que las empresas no existen por sí mismas, sino en 
función de las personas, por tanto, hagamos honor a esta máxima y hagamos que la 
empresa sea el lugar donde las personas que la componen, crecen como personas y como 
profesionales, aportando valor, en un entorno de empresas familiarmente responsables.

Gracias por tu generoso trabajo.

Recibe un fuerte y emotivo abrazo
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