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T ras el capítulo de agradecimientos, 
especialmente a CUNEF y ACCENTURE por 
el patrocinio, a los profesores del Colegio por 

su colaboración, a los compañeros por exponer 
sus experiencias en sus respectivas entidades, y al 
profesor y buen amigo del GREF Javier Fernández 
Aguado por su conferencia de clausura, entramos 
en unas reflexiones sobre los temas que 
constituían el cuerpo de las Jornadas.  

Con la invitación a los compañeros premiados por  
E & E hemos querido hacer realidad un principio que 
nunca, nunca debemos olvidar: el reconocimiento, 
o lo que es lo mismo, la valoración positiva del 
trabajo, que unas veces será de elogio y otras de 
sincera crítica en aras de una mejora profesional 
o personal. El reconocimiento motiva, estimula 
y sobre todo compromete. Se ha dicho que el 
reconocimiento posiblemente sea la mejor fuente 
de “feedback” para que un profesional comprenda 
y desarrolle sus fortalezas incrementando hasta 
dos dígitos su compromiso. No lo olvidemos. 

En la segunda Mesa Redonda, volvemos sobre la 
Digitalización. Calificada como la Cuarta Revolución 
Industrial, está llamada a transformar y renovar 
nuestros sectores. Sabido es que nuestro gran reto  en 
estos momentos tanto en la banca como en seguros, 
es la rentabilidad. Es escasa, se dice que en el sector 
bancario, está en torno a un 6% cuando debiera ser al 
menos del 10% hacia arriba. Y hay unanimidad en que 
la digitalización puede ser uno de los motivos más 
importantes para reducir los costes, facilitar el contacto 
con los clientes, especialmente para captar los nuevos, y 
personalizar los productos y servicios, en definitiva, 
incrementar el negocio para conseguir la rentabilidad 
deseada. En las pasadas Jornadas tuvimos a Pilar Trucios  
y su escuela The Valley Digital Business School con sus 
colaboradores. En esta ocasión, aportamos unas muy 

interesantes experiencias. Unas directas: CAIXABANK, 
ASNEF, las “FINTECH”, y otras indirectas por medio de  
ACCENTURE.  El impacto de la digitalización está siendo, 
y nos profetizan que seguirá siéndolo, enorme.  
Y nuestro Departamento de Formación y 
Desarrollo con Recursos Humanos, dadas sus 
competencias y transversalidad, es el llamado a 
realizar la transformación.

La tercera Mesa Redonda la dedicamos al estudio del 
Riesgo. A mi juicio, el tema de mayor transcendencia 
en nuestros negocios. El riesgo es algo inherente 
al negocio bancario y asegurador, es la esencia del 
mismo y, de hecho, el negocio bancario y de seguros 
es antes que nada un negocio de gestión de riesgos. 
Porque, ¿qué paso durante los años de la crisis? ¿Qué 
no se hizo bien? Aparte de implicaciones políticas y 
sociales, el tema no ha perdido actualidad. Hace poco 
el Banco de España terciaba en el problema de la 
excesiva competencia entre entidades y decía: “Dar un 
préstamo por debajo de los costes no es competir, es 
trampa”.  Aprendamos del pasado. Reflexionemos sobre 
cómo se han gestionado los riesgos antes, durante y 
después de la crisis. Hagamos de “conciencia social” y 
hagamos llegar nuestra modesta pero enérgica voz  en 
nuestras respectivas entidades a quien corresponda, 
y no olvidemos de insistir en este tema en nuestros 
planes de formación. Todo lo que hagamos, será poco. 

En resumen, decíamos en el momento del cierre de 
las Jornadas, no olvidemos tres ideas-fuerza que deben 
inspirar nuestros planes de formación: contribuir a 
la rentabilidad de la entidad, tener al cliente como 
referencia permanente y cuidar el talento de las personas 
de quienes tenemos la responsabilidad de formar. Y un 
denominador común: la tecnología que nos permitirá 
ahorrar costes, contribuirá a conocer las necesidades 
del cliente y a satisfacerlas, y nos permitirá diseñar las 
carreras de los colegas de forma personalizada.

Reconocer el trabajo y evaluar los riesgos 
con apoyo de la tecnología, factores clave de un plan 
de formación
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C uando Mark Carney dejó el 
Banco Central de Canadá para 
incorporarse como Gobernador 

del Banco de Inglaterra escribió “One 
bank, one mission” en el frontispicio de la 
casi tricentenaria institución. El objetivo 
era “maximizar el impacto del trabajo 
conjunto”, y para ello se apoyó en la 
diversidad y el talento, en la coordinación 
efectiva de todas las áreas, en la 
transparencia y la “accountability” y, como 
cuarto pilar, en la excelencia analítica. En 
este último, basado en el empleo creativo 
de las mejores herramientas de análisis y la 
explotación de las fuentes de datos, reposa 
la revolución de lo que hoy se conoce 
como Data Science. 

Se generan diariamente 2.5 trillones de 
datos; el 90% de la información de toda 
la historia se ha creado en los dos últimos 
años. Sólo en un minuto se lanzan 430.000 
tweets, se realizan 125.000 llamadas 
por Skype, se efectúan 3.25 millones 
de búsquedas en Google, y se ven 73.5 
millones de vídeos en YouTube. Y sólo el 1% 
de toda la información generada se analiza. 
El mundo gira entorno a la información y las 
necesidades de profesionales específicos 
crecen de forma exponencial. Nace así el 
Data Science, la disciplina que combina 
habilidades de programación, estadística 
y matemáticas, estrategia y conocimiento 
del sector para generar valor e inteligencia 
de negocio. Va mucho más allá del CRM, de 
la estadística, de la informática o del análisis 
estratégico porque requiere habilidades en 
todas esas áreas.

XXIII JORNADAS DE ESTUDIO
Conferencia de apertura

Cómo el Data Science 
cambiará tu vida

Por Juan Manuel López Zafra / 
Ricardo A. Queralt 
Codirectores de Máster en Data  
Science para Finanzas de CUNEF

Y con la disciplina nace la figura del 
data scientist, el científico de datos, que 
supone la evolución natural del analista de 
negocio y del de datos. Partiendo de un 
entrenamiento formal similar, el científico 
de datos se diferencia por su conocimiento 
del negocio y su visión estratégica del 
mismo, junto con su capacidad de 
comunicar los resultados a los ejecutivos 
para así poder transformar la forma en 
que la organización aborda los retos. Los 
buenos científicos de datos no sólo hacen 
frente a los problemas de negocio, sino 
que identifican los retos que contienen el 
máximo valor para la organización. Anjul 
Bhambhri, Vicepresidente de productos 
de grandes volúmenes de datos en IBM, lo 
definió como “alguien curioso, que puede 
mirar a los datos y detectar tendencias; es 
similar a un artista del renacimiento que 
realmente quiere aprender y lograr un 
cambio en una organización”. Mientras que 
un analista de datos tradicional estudia sólo 
los datos de una única fuente - un sistema 
de CRM,  por ejemplo - un científico de datos 
explorará y analizará datos de múltiples de 
ellas, no sólo internas, con el objetivo de 
descubrir un patrón previamente oculto, 
predecir una tendencia, anticipar una 
crisis reputacional, para así proporcionar 
una ventaja competitiva o resolver un 
problema que afecta al negocio.

Y ya ha llegado el momento. Fue a finales 
de 2012 cuando Davenport definió al del 
científico de datos como “The Sexiest Job of 
the 21st Century”. Hoy el 43% de las empresas 
norteamericanas señalan que la falta de 
músculo analítico es su principal debilidad. 
Más de la mitad insiste en la necesidad 
de transformar la capacidad de análisis en 
información relevante para los ejecutivos. Sólo 
en los EEUU existe una demanda potencial de 
entre 4 y 5 millones de puestos de trabajo para 
estos especialistas en 2018; para entonces la 
brecha entre la oferta y la demanda será de 
alrededor del 50%. En Europa la necesidad 
es aún mayor, pues los salarios de startups y 
gigantes norteamericanas son tan atractivos 
que atraen todo el talento hacia ellas.

¿Qué claves ocultan House of Cards, el virus  
del Zika, el coche autónomo o el fútbol? 
¿Cómo el sector financiero puede aprender 
de ellos? En la presentación de la jornada de 
estudio del GREF de junio lo mostramos. 

Carney mostró el camino a los bancos 
centrales, una autopista por la que ya 
circulan muchas de nuestras principales 
entidades financieras, y en la que las 
fintech ya están colocando sus estaciones  
de servicio. Formarse adecuadamente hoy 
supone estar preparado para asumir el reto en 
las mejores condiciones.

Juan Manuel López Zafra y Ricardo A. Queralt reciben la insignia de la organización.
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1ª Mesa Redonda  
EXPERIENCIAS PREMIADAS POR EXPANSIÓN & EMPLEO

Por Liseta Modino
Vice President HR, Madrid EMEA. Credit Suisse

PRESENTACIÓN DE LA MESA

S e está hablando mucho sobre 
el futuro de nuestra función y 
los retos a los que nos tenemos 

que enfrentar para reforzar nuestra 
importancia estratégica en las 
organizaciones.
 
Por un lado, somos clave como 
palanca, ayuda a la innovación y 
facilitador de cambios en la cultura 
que acompañen a los nuevos retos 
a los que se enfrentan nuestras 
organizaciones. Pero, por otro lado, 
el papel más administrativo pero no 
por ello menos importante de gestión 
de nóminas, relaciones laborales y 
todos los procesos del área siguen 
consumiendo gran parte de nuestro 
tiempo, quedándonos todavía espacio 
para mejorar en la digitalización de 
nuestros procesos.

¿Cómo integrar todos estos Objetivos 
y Tendencias en el futuro de nuestra 
función? Fruto de la reflexión y del 
análisis del impacto de nuestra función 
en las personas y el negocio, me 
gustaría compartir desde la humildad 
varias ideas que nos pueden ayudar a 
continuar teniendo un papel clave en 
nuestras organizaciones: 

1) Automatizar de forma intuitiva y 
sencilla los procesos. 

2) Integrar estos procesos de forma   
que el acceso e integración de la 
información favorezca la autonomía 

Innovación,
clave en el futuro de la Función  
de Talento y Personas

y experiencia de los empleados,  
en un modelo “self-service”.

3) Aspirar a la excelencia al proveer 
servicios a nuestros empleados, 
pensando en ellos como “clientes”. 
No podemos hablar con credibilidad 
de cultura, innovación y talento si 
nuestros clientes tienen quejas de los 
servicios básicos. 

4) Favorecer la formación de los 
profesionales en nuestra área 
favoreciendo el que tengan doble 
perfil: por un lado, experto técnico en 
las áreas de especialización funcional 
y, por otro, una visión global 
profunda de la estrategia y negocio 
de tal forma que podamos tener 
conversaciones de alto valor añadido 
con los clientes internos clave. 

5)  Analizar y repensar de forma continua 
todos los procesos teniendo en 
cuenta la mejora continua de la 
“experiencia empleado”. 

6) Analizar y utilizar datos sobre todo  
aquello que se pueda medir y hacer 
seguimiento activo de los mismos 
introduciéndolo en la agenda  
de negocio. 

7) Implantar modelos de talento y 
performance que sean usados por 
nuestros clientes, sencillos y efectivos 
en la organización. En este sentido, más 
sencillo es mejor si se usa correctamente. 

8) Establecer un vínculo claro entre 
la evaluación y el reconocimiento 
formal e informal, incluyendo 
tanto factores de contribución 
como de comportamiento. Los 
comportamientos se han convertido 
en un factor clave en un sector como 
el nuestro, cuestionado después de 
las crisis. 

9) Implicar a la Alta Dirección y a 
personas clave como líderes de 
nuestras iniciativas para tener un 
mayor éxito en la implantación e 
impulsar su desarrollo. 

10) Escuchar de forma continua a la 
organización y a las personas para 
poder tener un papel clave de 
transmisor de una información 
de calidad y global que permita 
la mejor toma de decisiones con 
objetividad, mirando a largo plazo 
y con valentía. 

En definitiva, innovar en todo lo 
que hacemos debe estar en nuestro 
“ADN” y debemos ser vistos como 
un equipo catalizador del cambio y 
la mejora continua. Por ello, el que 
varias iniciativas lideradas dentro 
del sector financiero hayan sido 
elegidas en los premios Expansión 
& Empleo debe ser, aparte de un 
motivo de orgullo, una inspiración 
y ambición para todos de mejorar 
el posicionamiento estratégico de 
nuestra función.
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Por María Camino
Directora General de Capital Humano.

A BANCA, antes Novagalicia 
Banco, pasó un proceso de 
reestructuración muy fuerte. 

Las Cajas gallegas, Caixa Galicia y 
Caixanova, se fusionan en diciembre de 
2010, creándose lo que actualmente es 
ABANCA. En noviembre de ese mismo 
año se firma la hoja de términos con 
la Comisión Europea que incluye 
exigentes condiciones de reducción 
de tamaño de balance, y por tanto, 
volumen de negocio que se puede 
generar y en términos de número de 

¿Por qué fue necesario 
lanzar un proyecto  
como el de Marca la Diferencia?

finaliza de solucionar la situación de las 
preferentes, se lanzan y promulgan los 
nuevos Valores Corporativos y un Código 
Ético para la entidad y nace en junio 
ABANCA, con una fuerte campaña de 
marca y con un nuevo plan estratégico 
que permitirá que la entidad entre de 
nuevo en una dinámica de crecimiento 
de negocio y de situación normalizada.
 
Sin embargo, hay que recuperar la 
confianza del cliente, que lleva años 
bombardeado con malas noticias sobre 

oficinas. Fruto de todos estos procesos 
de reestructuración, desde diciembre 
2010 hasta diciembre de 2013 se 
cerraron más de 680 oficinas y se redujo 
la plantilla a la mitad a través de cuatro 
expedientes de regulación de empleo.
En diciembre de 2013 se subasta 
la Entidad y es adjudicada al Banco 
Etcheverría S.A, cuyo principal accionista 
es Juan Carlos Escotet. Se lleva a cabo 
un profundo cambio de estructura, se 
nombra a un nuevo Consejero Delegado 
y un nuevo Comité de Dirección, se 

1ª MESA REDONDA - EXPERIENCIAS PREMIADAS POR EXPANSIÓN & EMPLEO

Instituto de Estudios Financieros
Av. Josep Tarradellas, 123, 2ª planta
08029 Barcelona
Tel. 934124431
cursos@iefweb.org
www.iefweb.org

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

·  La combinación adecuada de formación on-line y presencial

·   Formación con incentivos de certificación, evaluación y titulación

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

·  25 años con las principales entidades financieras españolas
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el Banco en la prensa, y es necesario 
homogeneizar la experiencia ABANCA 
en cada una de las distintas oficinas, 
pues cada Director ha gestionado 
durante los últimos años su oficina con 
su mejor criterio, pero la asimetría en la 
calidad de servicio entre las diferentes  
sucursales es enorme.

ABANCA nace como una marca que 
debía ir más allá de la cartelería y 
señalética. Debíamos ser capaces 
de conseguir un verdadero cambio 
en la percepción que los clientes 
habían generado de la Entidad en 
los últimos años. Teníamos que crear 
una imagen y atención diferenciada 
basada en los Valores Corporativos de 
la entidad y materializados en unos 
nuevos Protocolos de Actuación, que 
homogeneizasen los modos de actuar 
que todo profesional de ABANCA, tanto 
de Red Comercial como de Servicios 
Centrales, convendría seguir.

Los empleados/as debían ser los 
protagonistas, eran la llave del 
cambio pero, ¿cómo implicábamos 
a todas/os? ¿Cómo haríamos 
para que homogeneizasen sus 
comportamientos y los orientasen 
hacia el cliente? Pues a través de  
dos vías: 

 Trabajando activamente en la 
divulgación de los Valores Corpora-
tivos ABANCA. 

 Implantando una nueva forma de 
atender, una actitud y atención 
diferencial gracias a la puesta en 
marcha de los nuevos protocolos 
corporativos:

 Protocolo de atención comercial.
 Protocolo de actitud de servicio.
 Protocolo de atención telefónica.
 Protocolo de orden interno e 
imagen de la oficina. 

Es aquí donde surge la idea de nuestra 
experiencia Marca la Diferencia 
que pretendía dar respuesta a 
cómo conseguir que todas/os 
los empleadas/os conociéramos, 
interiorizáramos y pusiéramos en 
práctica los nuevos Protocolos de 
Actuación, con recursos escasos y 
con la necesidad de llegar al mayor 
número de personas. 

¿En qué consistió  
Marca la Diferencia? 

Marca la Diferencia fue el nombre 
de un concurso en el que, por 
equipos de trabajo, los empleados 
debían leer con atención los 
protocolos, seleccionaban sobre 
cuál querían desarrollar un vídeo, 
inventaban y escribían el guión, lo 
representaban y lo grababan, para 
subirlo posteriormente a YouTube. 
De esta forma, conseguíamos que 
los empleados le dedicasen el 
mayor tiempo posible al contenido  
de los mismos.

Se establecieron cuatro categorías de 
participación, una por cada protocolo, 
y participaron tanto personas de SSCC 
como de la Red Comercial.

Se constituyó un jurado por miembros 
de diferentes áreas (Capital Humano, 
Comercial  y Marketing) encargados de 
verificar que los vídeos presentados a 
concurso cumplían con las condiciones 
establecidas, versaban y reflejaban 
de forma adecuada los protocolos.  
De entre los que cumplían estos 
requisitos, se seleccionaron 16 finalistas 
(4 de cada categoría), aquellos que 
mejor ejemplificaban los nuevos modos  
del Banco.

Los 16 vídeos finalistas fueron puestos a 
disposición de todas/os las/os emplea-
das/os en la intranet corporativa, con un 
link a YouTube, y se abrió un proceso de 
votación on-line para seleccionar al 1º y 
2º ganador de cada categoría.

El premio para los ganadores fue tanto 
material (Ipad y eBook) como emocional, 
pues fueron los encargados de destapar 
la nueva marca, ABANCA, el día en que se 
presentó a todos los empleados.

¿Conseguimos  
lo que perseguíamos? 

Nº de vídeos finales 
participantes   
(de acuerdo con bases) 51

Nº de empleadas/
os diferentes que han 
accedido a las bases 
del concurso, leyendo 
necesariamente cada uno 
de los protocolos

3005

Nº de empleadas/os 
diferentes que visualizaron 
y votaron 
los vídeos

2545

Pero lo más importante es que se 
consiguieron claras mejoras, objetivos 
medibles, en variables tan relevantes 
para ABANCA como el índice con el 
que medimos la prescripción neta del 
cliente (incremento del 71%), como 
nuestra valoración en los mystery 
shoppings que realizamos (incremento 
del 8%) y como en el índice de 
enfoque al cliente que medimos en la 
encuesta de cultura y clima (incremento  
de 9 puntos).

Marca la Diferencia fue por tanto un 
proyecto donde con una mínima 
inversión obtuvimos un retorno muy 
importante para ABANCA.
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5 Claves 
de un modelo de formación

Por Carlos Monserrate
Director de Estrategia y Políticas de Personas, Bankia 

Antecedentes 

En los últimos 5 años Bankia ha tenido 
que desarrollar un profundo proceso de 
trasformación. En 2012 nos refinanciamos 
y en 2013 se desarrolló un proceso de 
reestructuración, que implicó reducir en un 
33 % nuestra red de oficinas y desvincular 
a más de 5.000 profesionales. En 2014 
iniciamos un proceso de trasformación de 
nuestro modelo de negocio, un proceso 
desarrollado con la ambición de ser el mejor 
banco español para el que resultaba crítico el 
desarrollo de los directivos, su alineamiento 
cultural y con el nuevo modelo de gestión.

Proceso

Desde esta perspectiva se aborda un proceso 
de Desarrollo Directivo para la Trasforma-
ción Cultural, iniciado en 2014 y todavía en 
marcha. Este proceso cubre 3 fases, cada  
una de ellas con un objetivo central.

 2014. Aportar seguridad a los Directivos, 
y muy especialmente a los Directores 
de Zona de nuestra Red Minorista. 
Sucesivamente se les aporta  
certezas sobre:
 La esencia del rol. Que es lo que  

Bankia espera de un Director de 
Zona.  Los que sí o sí tiene que hacer. 
Cuáles son sus ámbitos de actuación y 
sus prioridades.

 Nuestro modelo de Dinamización 
Comercial. Cómo logramos calidad 
comercial tras un periodo de inactividad.

 Sistemática Comercial. Cómo plani-
ficamos y organizamos el trabajo.  
Cómo nos reunimos con el equipo.

De este modo se lograba una base 
sólida de certezas y seguridades desde 
la que trabajar y reconstruir nuestro 

posicionamiento en el mercado, des-
pués de un periodo muy complejo, 
difícil y a veces doloroso, de deterioro 
por los requerimientos que impuso  
la reestructuración.

 2015. Cómo recuperamos velocidad 
comercial, a través de un modelo de 
intensidad que nos permita poner el 
foco en oportunidades y alertas, lograr 
éxitos y cambiar las creencias sobre lo 
que podemos o no podemos hacer.

 2016. Ahora necesitamos subir un 
escalón. Tenemos que lograr más pro-
ductividad y el eje central del esfuerzo 
está en nuestro modelo de Calidad 
Relacional, que nos ayuda a reconocer al 
cliente y construir vínculos y relaciones.

Claves del éxito

1) ESCUCHAR. Utilizando metodologías 
de análisis cualitativo de mercado 
(semiótica, axiología y dialéctica), 
descubrimos lo que de verdad 
necesitaban, preocupaba e interesaba 
a nuestros equipos. De este modo, 
todo el proceso de desarrollo parte de 
un acto de reconocimiento, escucha y 
empatía profunda.

2) DISEÑAR. Desde esta escucha, todo lo 
diseñado se puede plantear realmente 
como una respuesta a las necesidades 
de los Directivos, como algo realmen-
te diseñado desde ellos y para ellos.

3) ESPONSORIZAR. La Red Comercial 
atiende preferentemente a lo que sus 
jefes le plantean de forma directa y 
reiterada. Un elemento clave del éxito 
del Programa de Desarrollo Directivo 
fue lograr que todas las sesiones 
fuesen aperturadas por la Dirección 
de la Red de Oficinas. De este modo el 

mensaje era unívoco. No era la Dirección 
de Formación quien planteaba cómo 
trabajar, era la Dirección de la Red quien 
transmitía de primera mano cuales eran 
los objetivos, las prioridades, los “cómos” 
críticos, entre otros. 

4) ACOMPAÑAR. No basta con decir lo 
que hay que hacer, es imprescindible 
acompañar en el desarrollo de las 
capacidades. Consultores expertos en 
desarrollo se complementaban con 
las ponencias de los Directivos de la 
Red, ayudado a los Directores de Zona 
a trasladar los objetivos planteados a 
acciones concretas con los equipos que 
ayudasen a gestionar el compromiso y la 
relación con clientes.

5) TRASFERENCIA. Nunca se trabajó en 
el ámbito teórico. Todos los contenidos 
se asociaron siempre a acciones 
concretas con trasferencia a resultados. 
No hablaba de gestión de equipos, 
se hablaba de gestión de equipos 
para captar empresas. No se hablaba 
de conversaciones para la influencia,  
se hablaba de conversaciones para la 
influencia…para vender tarjetas. Todas 
las sesiones, que se desarrollaban con 
periodicidad mensual, implicaban un 
proyecto concreto con trasferencia  
a resultados.

Y sobre todo el RECONOCIMIENTO. Un 
elemento crítico para el éxito del Programa 
fue la gestión del reconocimiento en el día 
a día, en el contexto de las reuniones que se 
desarrollaban en las oficinas y las Direcciones 
de Zona, en las “historias de éxito” que se 
publicaron en la Intranet de Bankia y en las 
ceremonias específicas en las que nuestro 
Presidente reconocía a los Directivos que 
habían logrado un éxito más relevante en 
los proyectos de trasferencia a resultados.

1ª MESA REDONDA - EXPERIENCIAS PREMIADAS POR EXPANSIÓN & EMPLEO

para la trasformacion del negocio en Bankia
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T res meses, seis equipos y un 
reto: ayudar a las pequeñas 
empresas a tener éxito en 

el siglo XXI. Este era el desafío al 
que nos enfrentábamos en ING 
y decidimos afrontarlo con un 
ingrediente que siempre nos ha dado 
un buen resultado: poner al cliente en  
el centro.
 
Desde ING queríamos vivir el mundo de 
los Negocios y, poniéndonos en su piel, 
entender cuáles son sus necesidades reales. 
El objetivo del reto era la creación de un 
servicio diferencial dirigido a autónomos y 
pymes yendo más allá de lo que podrían 
esperar actualmente de un banco.

Para afrontar este reto usamos las 
Metodologías de Innovación de 
ING que, además de contar con el 
feedback del cliente en todas las fases, 
favorece que trabajemos todos juntos. 
Queríamos construir para la gente y 
desde nuestra gente.

En el reto de SME Challenge participó el 
Comité de Dirección de ING DIRECT así 
como sus reportes directos, un total 
de 40 personas. Entre ellos, Almudena 
Román, Directora General de ING 
DIRECT, que ha participado activamente 
en todas las fases del proyecto.

FASE 1: INSPIRACIÓN

La acción comenzó con una sesión de 
inspiración. Aprendimos muchas cosas, 
entre ellas técnicas para realizar las 
entrevistas. Además, llegamos al acuerdo 
más importante: el compromiso de todos 
para experimentar. Se palpaba el miedo 
a lo desconocido, mucha conversación 
de pasillo,… “¡esto lo vamos a tener que 

Por Ignacio Barrenechea
Lending Payments & Insurance Business Development Manager, ING

¿Cómo podemos ayudar a las Pymes  
a tener éxito en el siglo XXI?
SME Challenge de ING 

hacer a la vez que seguimos trabajamos 
en nuestro día a día! ¡Qué locura!”.

Tras la sesión formativa, nos dividimos 
en seis equipos de trabajo. Cada uno 
de nosotros trabajaríamos en una pro-
puesta diferente, y para ello deberíamos 
entrevistar, al menos, a doce empresarios 
de diferentes sectores. Quisimos hacerlo 
en sus centros de trabajo para que 
estuvieran lo más cómodos posible y 
poder aprender de “su historia”. 
Además, tuvimos la oportunidad de 
visitar Mercamadrid junto a Tomás Muria-
na, su Vicepresidente, y llegar al corazón 
de las pequeñas empresas. Esto fue una 
verdadera cura de humildad: ver cómo 
muchos pequeños empresarios luchan 
por su negocio levantándose a las 3 de 
la mañana cada día. 

FASE 2: ANDAR EL CAMINO

Siguiendo la metodología de Innovación, 
cada uno de los equipos comenzó a 
trabajar en el diseño del servicio, desde 
la ideación a la validación. 

Esta fase del ejercicio fue la más dura. 
Nos reuníamos una vez a la semana 
siguiendo los pasos: lluvia de ideas, 
entender las necesidades del cliente, 
detección de insights y oportunidades, 
propuesta de soluciones y, finalmente, el 
prototipado y la validación de la solución. 

FASE 3: PRESENTACION DE LA IDEA

Como cierre del programa, nos 
organizamos para presentar los pro-
totipos en un evento organizado en el 
inspirador HUB Madrid.

Con el objetivo de enfrentarnos a 
una situación lo más real posible y 
lograr un feedback valioso, fueron 

invitados directivos del Grupo ING a 
nivel internacional, junto a algunos 
empresarios, para que nos dieran su 
opinión sincera sobre las soluciones 
propuestas. ¡El momento de la verdad! 
Algunos nervios pero salió bien. 
Aprendimos mucho.

Repetimos este evento unas semanas 
después en nuestras instalaciones de Las 
Rozas, invitando a todo los compañeros 
de ING a decirnos lo que pensaban. 
Cuantas más opiniones, más valor 
podríamos aportar a nuestros clientes. 
¡Qué difíciles pueden ser las preguntas 
de tus compañeros!

Después de este evento, un equipo 
creado por un representante de cada 
grupo se encargó de ordenar, asociar 
y priorizar los valiosos prototipos para 
incorporarlos a la estrategia del banco. 
Actualmente, el resultado de este trabajo 
está incluido en la estrategia de ING.

El SME Challenge ha sido muy valioso 
para todos. Un ejercicio de inmersión 
que ha involucrado a líderes de todas 
las áreas del banco. No hay mejor forma 
de conocer de verdad a tus compañeros 
que vivir con ellos situaciones de máxima 
incertidumbre. Al mismo tiempo hemos 
contado con la participación de los  
clientes y no clientes a través de 
entrevistas, hemos visitado sus centros 
de trabajo y hemos conocido sus 
necesidades de primera mano. La 
utilización de metodologías innovadoras 
nos ha permitido salir de nuestra área de 
confort, enfrentarnos a lo desconocido 
y, así, ganar perspectiva de los Negocios  
para intentar conseguir lo más importante: 
ser relevantes para nuestros clientes. 

1ª MESA REDONDA - EXPERIENCIAS PREMIADAS POR EXPANSIÓN & EMPLEO
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Los compañeros premiados por Expansión & Empleo reciben nuestro símbolo institucional.

 á Análisis del Riesgo de Crédito
 á Análisis Técnico y Cuantitativo 
 á Banca Privada y Asesoramiento Financiero - 

Acreditación EFA®

 á Capital Riesgo, M&A y Financiación de 
Operaciones

 á Compliance - Acreditación CESCOM®

 á Control del Riesgo - Acreditación FRM®

 á Financiación e Inversión en Energías 
Renovables

 á Mercados de Capitales y Financiaciones 
Estructuradas

 á Opciones y Futuros Financieros
 á Renta Fija: Deuda Soberana y Corporativa
 á Tesorería
 á Valoración de Empresas

PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN

IEB. Líder en Formación Financiera

 á Finanzas para la Sostenibilidad y el Cambio 
Climático

 á Gestión Global de Riesgos en Entidades  
Aseguradoras Solvencia II - Acreditación GREA®

 á Innovación y Tecnología Financiera
 á Inversiones Alternativas (“Global Alternative 

Investments“) - Acreditación CAIA®

 á Planificación Financiera - Acreditación €FP®

 á Inclusive Responsible Banking and Finance 
Programme

PROGRAMAS DIRECTIVOS

c/ Alfonso XI  nº6 ·  28014 Madrid ·  Tel. 91 524 06 15 
·  formacion@ieb.es ·  www.ieb.es

SESIONES DE COACHING 
PREVIA CITA
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V ivimos inmersos en  
un permanente cambio, dis-
ponemos cada vez de más 

información y como consecuencia 
las posibilidades de elegir se tornan 
infinitas. Es por esto que nuestros 
clientes demandan experiencias más 
que transacciones, es necesario que 
las empresas seamos conscientes de 
que tenemos que hacer las cosas de 
una manera distinta. Tenemos que 
ubicar a las personas en el centro de 
nuestra estrategia y dirigir nuestros 
esfuerzos a ofrecer una experiencia 
diferenciadora a nuestros clientes, 
que parta de cubrir sus necesidades 
y anticiparnos a las expectativas que 
tienen sobre nuestros servicios. 

En Liberty, esta nueva manera de hacer 
las cosas tiene un nombre: Liberty 
Management System. LMS es una 
nueva forma de trabajar que forma parte 
de nuestra transformación cultural y en 
la que las personas que forman parte 
de Liberty son el centro de nuestra 
estrategia. LMS tiene como esencia 
buscar la eficiencia en los procesos 
pensando en el cliente pero a través de 
nuestros empleados, que son quienes 
proponen mejoras en los procesos, 
cambios que permitan encontrar 
soluciones y, en definitiva, ofrecer una 
experiencia diferenciadora y excelente a 
nuestros clientes y mediadores. 

A través de esta metodología, revisamos 
nuestros procesos y, en ellos, es el emple-
ado el que lleva la voz cantante. Partimos 
de la base de que quien mejor conoce los 
procesos es quien mejor puede opinar 
sobre ellos. Esto sin duda ha sido relevante 

1ª MESA REDONDA - EXPERIENCIAS PREMIADAS POR EXPANSIÓN & EMPLEO

Por Mª Eugenia Muguerza
Directora de Talento, 
Liberty Seguros

Liberty 
Management System

en nuestra transformación cultural, 
quedando reflejado que las personas tienen 
mucho más control y más voz sobre las 
cosas que son importantes para ellos.
Para implementar esta metodología,  
ha sido clave el rol de los 
managers,  que deben creer en esta 
transformación y transmitirla a las 
personas de sus equipos, de forma 
que todos nos dirijamos al mismo 
objetivo. Para ello, nos aseguramos 
de contar con ellos, de formarlos, 
de involucrarles especialmente con 
programas específicos y reuniones ad 
hoc donde les damos las herramientas 
para que ellos puedan convertirse en 
piezas claves de esta transformación 
cultural. En nuestro caso, esta 
transformación cultural se apoya en 
herramientas del LMS que ponen el 
foco en 4 principios: las Personas, 

los Procesos, la Planificación y la 
Resolución de Problemas.

Estas herramientas sirven para formalizar y 
asegurar que las personas son el centro en 
las comunicaciones, en los procesos que 
transforman el trabajo, en su desarrollo y en 
su día a día. Entre ellas, destacan nuestras 
reuniones de Buenos Días, los One to One, 
el Standard Calendar, los Workshops, así como  
las herramientas de resolución de problemas. 

Gracias a LMS, en el año 2015 el 90% 
de las personas que trabajan en Liberty 
Seguros nos dijeron que sienten que se 
les anima a participar en actividades que 
contribuyen a mejorar la compañía. Además, 
la metodología LMS fue reconocida en la 
XIII Edición de los Premios organizados por 
Expansión & Empleo con el galardón a la 
Innovación en Recursos Humanos.
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L a digitalización es ya un término 
cotidiano aunque muy asociado 
a aspectos más basados en la 

tecnología, olvidando los cambios 
sociales y culturales que está generando. 
Deberemos analizar detenidamente 
los cambios que estamos viviendo y 
tenerlos en cuenta para no encontrarnos 
descabalgados de la realidad.

Hablamos de cambio social y tecnología 
como un binomio que está transforman-
do todo lo que nos rodea a gran veloci-
dad. En el campo de los RRHH vemos 
como, desde la selección a la gestión 
del talento pasando por la formación 
continua de nuestros empleados, todo 
tiene que tener necesariamente en 
cuenta esta nueva realidad. 

Ahora ya no vale crear algo y sentarse 
a esperar. Debemos reinventarnos 
constantemente, aprender que la única 
constante es el cambio. ¿Cómo hacerlo? 
Tolerando una cierta predisposición al 
error controlado que siempre debe formar 
parte de un aprendizaje que nos acerque 
al éxito. Así es como la ciencia avanza, 
puliendo los errores y perfeccionándose 
constantemente.

En este panorama han surgido nuevos 
conceptos a tener en cuenta; marca 
personal, imagen en la red, nuevas 
herramientas…

En cualquier caso, es recomendable su  
uso sensato y prudente, especialmente 
en las redes sociales. Es  habitual com-
probar como la viralidad de este nuevo 

Por Ramón García Espeleta 
Gerente Virtaula Caixabank

La Digitalización
que nos envuelve

entorno puede destruir en minutos una 
imagen construida en años.

La Digitalización es una necesidad 
para la supervivencia

Si miramos nuestras organizaciones, la 
Digitalización es una necesidad para su 
supervivencia, algo que no se soluciona 
simplemente cambiando máquinas. 

Adaptarse a este nuevo tiempo no admite 
demora y nuestros clientes y empleados 
nos exigen tener y ser. Tener la tecnología 
necesaria y la confianza de nuestros 
clientes para ser y seguir siendo líderes.

A corto plazo veremos generaciones, 
como los millennials, que serán tanto 
parte de nuestras plantillas como también 
potenciales consumidores. 

En Caixabank consideramos que esto 
es fundamental, como demuestra el 
lanzamiento de ImaginBank; un banco 
diseñado para los millennials y concebido 
para realizar transacciones a través del 
teléfono móvil con un reto muy ambicioso 
en su horizonte próximo: conseguir medio 
millón de clientes en dos años. 

La Digitalización es ya una realidad 
que nos envuelve

Según el último informe sobre la 
Sociedad de la Información en España,  
el móvil es el principal dispositivo para 
entrar a internet por los usuarios con un 
88,3%, superando al ordenador que se 
queda con un 78,2%.

Además un 78,7% de toda la población 
entre 16 y 74 años se conecta 
regularmente a internet.

Por todo ello debemos abandonar el 
autismo empresarial que aún persiste 
en muchos sectores y convertir lo que es 
normal en la calle que lo sea también en 
nuestras empresas.  Los nuevos negocios 
exigen redefinir nuestro concepto  
del negocio.

Entender e internalizar la nueva 
realidad 

Estamos transformando la sociedad 
entre todos y no podemos quedarnos 
al margen. La implicación de los 
directivos es fundamental y deben ser 
agentes en este cambio. Las empresas 
deben ser más horizontales, generando 
empoderamiento y confianza a 
sus trabajadores. Egoístamente si las 
empresas quieren sobrevivir, deben 
entender esta nueva realidad y aplicarse 
en internalizarla dentro de sus procesos  
y organigramas. 

No obstante, la realidad es que sólo el 
13% de las empresas españolas están 
en un proceso avanzado de digitalización 
en el ámbito de la gestión de personas, 
según la primera encuesta sobre la 
Transformación digital de los RRHH  
en España.

¿A qué se debe este retraso?

Venimos de una grave crisis que ha 
obligado a muchas empresas a tener 

2ª Mesa Redonda  
DIGITALIZACIÓN
PRESENTACIÓN DE LA MESA
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N o hay presentación, conferencia 
o debate relacionado con la 
dirección y gestión de orga-

nizaciones empresariales que no tengan 
alguna referencia con la “Transformación 
Digital”. Hasta se empiezan a acuñar 
nuevos palabros como la Transmutación, 
o más allá, la Transubstanciación. La 
realidad es que da igual el término, la 
mención siempre se hace en el sentido de 
“Transformarse o Morir”. La cuestión no es 
sólo transformarse, sino además hacerlo 
bien porque ahí residen las ventajas 
competitivas. El objeto de este artículo es 
aportar nuestra experiencia en procesos 
de digitalización y mostrar la importancia 
de las personas en los mismos.

En las jornadas de trabajo organizadas 
por GREF los días 16 y 17 de junio, 
y celebradas en las magníficas 
instalaciones de CUNEF en Madrid, 
tuvimos el placer de ser invitados a 
participar como ponentes en la mesa 
de trabajo de Digitalización. Tal y como 
se indicó en la presentación y debate 
posterior, desde ASNEF LOGALTY se 
dispone de una excelente atalaya de 
observación y análisis sobre cómo las 
entidades financieras están procediendo 
a sus transformaciones digitales.

otras prioridades. También tiene mucho 
que ver el tejido industrial español 
donde abundan las micropymes y 
escasean las grandes corporaciones. 
Estas últimas están, en general, bastante 
digitalizadas aunque sigue habiendo 
bastantes miedos, como esa sensación  
de perder el control cuando nos move-
mos en ámbitos virtuales. Así mismo,  
existe una cierta orfandad digital dado que 
no hay excesivas referencias y debemos ir 
descubriendo nuevas fronteras. 

¿Y ahora qué?

Debemos considerar todo este tsunami 
del cambio y la digitalización como 
una oportunidad para mejorar nuestros 
entornos y adaptarlos a nuestras nece-
sidades, amén de explorar nuevos 
modelos de negocio. 

Para ello, tendremos que ser creativos 
e innovadores y pensar que tenemos 
un papel clave en la transformación de 

este nuevo edificio en el que todos 
habitamos y que está en pleno proceso 
de cambio. Un proceso, que no olvi-
demos, afecta a nuestras empresas y a 
la sociedad en general. 

Ahora es el momento de mostrar una 
de las fortalezas del ser humano; su 
capacidad de adaptación.

Por José Manuel Oliva
Director General, Logalty

Ser digital o no ser digital;
¿Esa es la cuestión?

A lo largo de los dos últimos años, hemos 
ido recolectando reflexiones de directivos 
que están liderando estos profundos 
cambios digitales:

• “Los bancos están repensando todo: 
arquitectura tecnológica, modelo 
organizativo y de gestión, cultura … y 
casi todo gira en torno a las personas”.

• “La tecnología es fundamental, pero 
no todo es tecnología, hay más cosas, 
las personas de la organización son 
esenciales”. 

• “Se debe cambiar el ADN de la 
organización”.

• “Se debe cambiar la calidad del servi-
cio, el servicio en sí y la organización 
para prestar el servicio”.

• “La omnicanalidad es hasta un 
concepto antiguo. Toda la organización 
debe girar hacia el cliente”.

• “La digitalización es una nueva 
dimensión. Es la cuarta revolución 
industrial”.

• “No hay cultura de dirección suficiente 
para manejar la complejidad digital 
que viene”.

Las reflexiones sobre la transformación 
digital indican poner foco y esfuerzo no 
tanto en qué hacer, sino en el cómo. Las 

entidades financieras sí tienen centrado 
el tiro en el qué: la modificación digital 
del negocio, la digitalización de procesos 
y la experiencia de cliente a través del 
autoservicio multicanal en las relaciones 
con los consumidores, son los pilares en 
los que se está trabajando en la actualidad, 
pero, ¿y en el cómo?

Si los impactos de tecnología son 
importantes en la transformación, de 
hecho son el desencadenante, no lo es 
menos la importancia que tienen las 
personas en ella. Bajo mi punto de vista, 
son la pieza clave de estos procesos de 
cambio profundos en los que estamos 
inmersos. El aspecto esencial del éxito no 
es sólo la implementación de las nuevas 
tecnologías, sino cómo se transforman 
las organizaciones para tomar ventaja de 
las posibilidades que ofrecen las nuevas 
tecnologías y esto son personas y su 
capacidad de visión, gestión y ejecución.

Un aspecto común en las organizaciones 
bancarias que están liderando los cambios 
en el sector es su entendimiento sobre la 
tecnología actual (y la que está por venir...). 
Todas estas entidades son conscientes de 
que las tecnologías de la información (TI 
ó IT) tienen un papel fundamental en 
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la estrategia de sus empresas y deben 
generar valor al negocio y beneficios 
a la empresa, manteniendo los riesgos 
relacionados con TI en un nivel aceptable. 
Por otro lado, la aplicación de TI debe 
perseguir la excelencia operativa, opti-
mizando sus costes y cumpliendo con 
la creciente regulación, leyes, acuerdos 
y políticas aplicables. No obstante, la 
transformación de las personas está entre 
los cambios más relevantes a abordar.

La empresas consultoras que están 
ayudando a las grandes empresas a 
cambiar sus organizaciones, modelizan 
estos cambios para poder liderarlos, 
ejecutarlos y medirlos para la consecución 
del éxito de las organizaciones.

En este sentido en estos modelos, 
similares muchos de ellos, las palancas 
de cambio se centran en los siguientes 
aspectos:

 I. Experiencia de cliente
 II. Excelencia operacional
 III. Capacidades digitales

Las personas están incluidas en cada una 
de las palancas. Los aspectos clave son: (i) 
Digitalización de procesos; (ii) Desempeño 
de la dirección y (iii) Habilidades y 
capacidades de creación de valor de  
las personas. 

Este último aspecto de habilidad y 
capacidad recoge en sí mismo los 
principales hitos relacionados con las 
personas que deberían establecerse, 
ejecutarse y medirse para asegurar el éxito 
de la transformación:

 Trabajo con movilidad: cualquier 
lugar/cualquier momento.

 Plataformas de trabajo colaborativas, 
rápidas y sencillas.

 Cultura digital y estructuras ágiles.
 Incentivos para la innovación y su 
desarrollo.

 Alineamiento hacia lo digital de las 
políticas de RRHH.

En esencia, crear y sostener un 
ecosistema digital de creación de 

valor. Hay mucho trabajo que hacer 
para alinear en las organizaciones 
a las personas con las exigencias 
de los nuevos modelos digitales de 
negocio. En mi opinión, hay mucho 
valor escondido en las entidades, se 
pueden aportar mejoras sustanciales 
en el “cómo” desde las personas que en 
ellas trabajan. El reto es hacer que aflore 
este conocimiento y canalizarlo hacia 
innovación y creación de valor. 

Concluyendo como empezando, William 
Shakespeare ya indicó que “nuestras 
dudas son traidores que muchas veces 
nos hacen perder el bien que podríamos 
ganar si no temiéramos buscarlo”. 

No dudemos, apostemos por ello, 
saquemos y canalicemos de nuestras 
empresas todo el valor que las personas 
que en ellas trabajan tienen dentro, 
que es mucho y muy bueno. No es lo 
único que hay que hacer, pero si hay 
que hacerlo dentro de todo lo que se 
debe hacer.
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L a transformación digital ha pasado 
en los últimos meses del plano 
ideológico a la ejecución y, la 

mayoría de las compañías trabajan con 
una hoja de ruta para llevar su organización 
del mundo tradicional a un nuevo mundo 
digital en el que las reglas de juego están 
cambiando constantemente. 

Esta transformación afecta especialmente 
al sector financiero, en gran parte porque 
sus organizaciones vienen del S.XX, y 
ahora tienen que adaptarse a un nuevo 
escenario competitivo y muy cambiante 
en el que los nuevos jugadores, nacidos 
en su mayoría en el S.XXI, están tomando 
las riendas. Estos nuevos players se 
reparten por un lado, en más de 15.000 
FinTechs a nivel mundial, y por otro, 
en las BigTech, las grandes compañías 
tecnológicas de reconocido prestigio que 
cuentan con fans más que clientes y que 
cada día ofrecen más servicios financieros. 
Y no podemos olvidarnos de las Telcos y 
los nuevos bancos digitales o Neobanks 
que también quieren una porción  
del pastel. 

Llegados a este punto, ¿cómo transformar 
entonces una compañía del S.XX en una 
del S.XXI de la nueva era Digital para 
poder competir con éxito?

Existen diferentes líneas de trabajo:
 Aplicar todas las nuevas tecnologías: 
Smart Data, Cloud Computing, Block-
chain, Internet of Things, Machine 
Learning, Marketing Digital, Open Inno-
vation o reinventar las ya existentes.

 Digitalizar los canales de venta 
y focalizarse en la movilidad y el 
geoposicionamiento.

 Crear nuevos productos y servicios 
digitales para “saciar” las nuevas 
necesidades de los clientes con los que 
ya cuentan las entidades.

Por Rodrigo García de la Cruz 
Director de PD Innovación y Tecnología Financiera del IEB  
y Vicepresidente de la Asociación FINTECH

Las personas, la clave  
de la transformación digital

 Utilizar nuevas formas de trabajo 
colaborativo, ágiles o lean startup.

 Incluso integrando la innovación en 
toda la cadena de valor de la compañía.

Todos estos cambios son necesarios, pero 
realmente no sirven de nada si no se da 
prioridad a la variable más importante en 
la transformación: los EMPLEADOS. 
Son las personas las que generan la 
Cultura De Transformación, y son estas 
las que hacen que una compañía pueda 
competir en el nuevo panorama digital 
en el que nos encontramos, evitando 
que culturas rígidas la puedan llevar a su 
desaparición, como pasó con Kodak o 
con Nokia, cuyos directivos no supieron 
ver la transformación que debían afrontar.

Y para acelerar este cambio en las 
personas hay que trabajar en dos áreas: 
visión y conocimientos. 

La primera, se refiere a cambiar el 
mindset de los empleados, que deben 
ser conscientes de lo que está ocurriendo 
en el sector y de la necesidad de salir de 
su zona de confort para adaptarse a la 
nueva velocidad de los cambios. Si no son 
capaces de entenderlo pueden poner en 
peligro su puesto de trabajo en el corto y 
medio plazo. 

La segunda, es dotarles de herramientas 
para el cambio. ¿Cuáles? Conocimientos 
y competencias digitales de hacia 
dónde hay que ir, y la opción más rápida 
y eficiente es seguir el protocolo AFR : 
APRENDER, FORMARSE y RECICLARSE 
continuamente.

Todo ello en un nuevo entorno 
en que hay que convivir con la 
exponencialidad tecnológica que 
hace que el sector financiero esté 
sometido a constantes disrupciones 

que propician que cada vez sea 
más complejo poder seguir las 
tendencias y lo que está ocurriendo 
en el sector.

Por otro lado, vivimos en la “sociedad 
de la inmediatez”, en la que las últimas 
tendencias deben de conocerse según 
ocurren. Solo en el sector fintech he 
contabilizado 10 verticales de actividad: 
Robo-Advisors, Finanzas Personales 
o PFM, comparadores y agregadores, 
Crowdlending  y Financiación al-
ternativa, Equity Crowdfunding, 
Crowdfunding Inmobiliario o Proptech, 
Servicios Transaccionales, Gestión 
de Divisas, Medios de Pago y Data  
Credit Risk.
Por tanto, el gran reto de los 
departamentos de formación 
de las entidades financieras es 
cómo incorporar estos nuevos 
conocimientos digitales para que 
sus empleados puedan moverse 
como pez en el agua en este nuevo 
entorno, dejando atrás muchos 
años de actividades tradicionales y 
analógicas. Hablamos de aprender a 
desaprender, hablamos de hacer las 
cosas de forma diferente, hablamos 
de innovación, de colaboración y de 
agilidad. Los empleados son la única 
ventaja competitiva y diferencial en 
este mundo tecnológico.

No podemos olvidar que en el mundo 
digital en el que vivimos, la única 
ventaja competitiva sostenible 
en el tiempo es aprender más 
rápido que los demás, y desde 
Finnovating, consultora especializada 
en transformación digital,  apoyamos 
a los directivos de las entidades 
financieras a acelerar la digitalización 
de las personas en este complejo pero 
apasionante sector en el que vivimos.

¿Cuál es la clave del éxito de la transformación digital?
La única ventaja competitiva de la banca
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E l sistema financiero está cam-
biando. Está cambiando porque 
está cambiando la forma en la que 

se relacionan los clientes, unos con otros, 
y con las empresas que les proveen en 
productos y servicios. Y está cambiando 
porque la tecnología está permitiendo 
y facilitando el cambio. También ha 
cambiado la propia velocidad del cambio. 
La trasformación tecnológica comienza a 
medirse en días.

Tenemos la necesidad de formarnos, de 
formar a nuestros equipos y a nuestros 
directivos, para que sean capaces de 
aprovechar las nuevas oportunidades 
que van a presentarse en el futuro, y de 
capacitarles para tomar decisiones en 
un entorno que, con seguridad, será 
diferente al actual y que requerirá de 
actitudes y aptitudes diferentes.

La función de riesgos no es ajena a este 
proceso de cambio.

“Rising Stars”

1. La Macroeconomía

Un riesgo con percepción creciente 
durante los últimos años ha sido el 
provocado por factores sistémicos. 
Mientras, en los últimos años del siglo 
pasado, estos factores se circunscribían 
al entorno de las economías en vías 
de desarrollo y a las turbulencias en la 
Unión Monetaria Europea. Durante los 
últimos diez años la preocupación se 

Por Miguel Ángel Iglesias 
Profesor de CUNEF

La Formación de Riesgos
en un entorno permanente 
de cambio

3ª Mesa Redonda  
ANÁLISIS DE RIESGOS
PRESENTACIÓN DE LA MESA

ha extendido a la macroeconomía en 
general. El rápido proceso de contagio 
que se produjo, en la década pasada, 
ante focos de crisis de carácter más o 
menos “regional” ha contribuido a ello. 
Como consecuencia, el proceso de 
supervisión ha pasado de ser “micro” 
a “macro” prudencial y las entidades 
denominadas “sistémicas” han adquirido 
un merecido protagonismo.

2. La Regulación

El “Tsunami” regulatorio que estamos 
presenciando se desencadenó a raíz de la 
profunda crisis financiera que vivimos en 
la década pasada. Tras la desregulación 
financiera, el espectacular crecimiento 
y desarrollo del mercado derivado de 
los años 90 y la confianza- ¿ciega?- en 
los modelos de medición del riesgo 
alentada por Basilea II, hemos pasado a 
un Basilea III preocupado por el Riesgo 
de Modelo, que pretende introducir 
medidas complementarias con un 
fuerte componente contable, como el 
Ratio de Apalancamiento o los Ratios de 
Liquidez (LCR y NSFR), con novedades 
regulatorias claramente preocupadas 
por los riesgos sistémicos, por el proceso 
de resolución de los bancos con problemas 
y por los mercados OTC; una regulación 
que, de alguna manera, retorna a la vieja  
“Glass Steagall Act” que separaba Banca 
Comercial y Banca de Inversión, a través 
de las tres grandes reformas estructurales  
de  Volcker,  Vickers y Liikanen/Barnier. 

Enfrentamos un mercado bancario al que  
cada vez se le exige más capital, de mayor 

calidad, y más liquidez, a la vez que 
otros operadores compiten, huyendo 
de la regulación, en el denominado  
“shadow banking”.

3. La Tecnología

Un factor está gobernando el cambio 
dramático en la forma en la que 
las entidades bancarias prestan y 
prestarán sus servicios financieros: la 
Digitalización. Este proceso se ha visto 
favorecido por la creciente presencia 
de nuevas tecnologías que promueven 
la innovación financiera en el desarrollo 
de productos, en el acceso a los clientes 
y en el ámbito que nos ocupa en este 
texto, los modelos de valoración de las 
operaciones y de la medición del riesgo.

4. La calidad del Risk Management

Ciertamente olvidada durante los 
años de expansión, en un error muy 
apegado a la condición humana de los 
gestores, la calidad del Risk Management 
ha devenido una de las principales 
preocupaciones de los directivos desde 
la crisis de la década pasada. Cómo 
obtener valor de la función de riesgos ha 
vuelto a ser foco de atención creciente.

Los olvidados “Fallen Angels”

1. El Fraude

El Riesgo Operacional es, seguramente 
por inabarcable, el riesgo más difícil 
de identificar, de medir y, sin duda, 
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de gestionar. El fraude, como tantos 
otros procesos importantes, llama 
profundamente la atención del público 
y de los gestores, ante la ocurrencia 
de casos espectaculares y mediáticos, 
y desaparece del foco de atención 
en cuanto otros asuntos, quizás más 
recurrentes, alcanzan protagonismo.
 
2. La Innovación Financiera

La innovación financiera y las dificultades 

que su gestión significa para los bancos- 

políticas de riesgo, sistemas, formación, 

…- ha sido un foco tradicional de 

preocupación en el sistema bancario. 

Un entorno competitivo de escasísima 

rentabilidad y afectado por continuos 

cambios, favorece la búsqueda de lo 

que algún autor ha denominado las 

“fronteras” del negocio, a través de 

productos de enorme dificultad de 

comprensión, no sólo para los clientes 

sino, en ocasiones, para los propios 

promotores del negocio. 

Los riesgos “emergentes”

Los últimos años del siglo pasado 
supusieron la crisis del modelo 
tradicional de “Originar para conservar” 
(Originate to hold) en favor del modelo 
“Originar para distribuir” (Originate 
to distribute). Este modelo entró en 
crisis tras la explosión de la burbuja 
de crédito de mediados de la década 
pasada. La nueva regulación, las nue-
vas tecnologías, la digitalización, los 
nuevos competidores, hacen del 
cambio de modelo de negocio uno 
de los principales riesgos “emergentes”. 
Junto al cambio de modelo destacan la 
criminalidad, las prácticas comerciales 
y el correcto establecimiento de 
precios en función del riesgo como  
“nuevas” preocupaciones.

Lo único constante es el cambio

Queremos conocer hacia dónde se 
mueve la función de Riesgos y cómo 

preparar a nuestros equipos para 
adaptarse a estos nuevos retos.

Wayne Gretzky, para algunos el 
mejor jugador de hockey sobre 
hielo de todos los tiempos, era 
preguntado en una ocasión por 
un periodista deportivo sobre el 
secreto de su éxito. Gretzky, sin 
inmutarse, contestó: “fácil, no corro 
hacia donde está el puck, sino hacia 
dónde va a estar”.

La formación de nuestros equipos 
de riesgos es esencial, es una 
función crítica, y lo es, no sólo para 
la supervivencia de la entidad, sino 
también, para la creación de valor. 
No debemos limitar nuestro esfuerzo 
formativo a las preocupaciones 
tradicionales de la función de 
riesgos, debemos anticiparnos, 
debemos plantearnos hacia dónde 
“se va a mover el puck”, y hacia 
allí deberemos encaminar nuestro 
esfuerzo en formación.
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3ª MESA REDONDA - ANÁLISIS DE RIESGOS

Por José Ignacio Mora  
Responsable de Formación. Bankia

Transformación  
de la Cultura de Riesgos  
a través de la formación

D otar a todas las personas de las 
herramientas fundamentales e 
imprescindibles para la toma 

de decisiones en materia de riesgos, 
definir nuevas maneras de hacer 
en la forma de afrontar su gestión 
y esos nuevos conocimientos, es 
la necesidad que hemos cubierto 
con el lanzamiento del Proyecto 
de Transformación de la Cultura de 
Riesgos y, en concreto, de la formación 
que se ha asociado a este proyecto.

Nuestro objetivo era ambicioso por su 
envergadura ya que evaluamos al 90% 
de las personas implicadas en el proceso 
de riesgo en cualquiera de sus fases, lo 
que nos supone definir la formación 
específica en materia de Riesgos para 
las más de 10.000 personas que están 
en nuestra Red de Oficinas y a las 380 
personas de nuestros Servicios Centrales 
involucradas en decisiones de Riesgos. 
También hemos introducido el concepto 
y la realidad de las competencias 
técnicas como parte del aprendizaje, 
hemos diseñado para ellos una serie de 
conocimientos procedimentales basa-
dos en el análisis del comportamiento, 
las buenas prácticas y de la actividad 
diaria. Todo ello, está enlazado con el 
Plan de Transformación Global del Banco. 
Esto deriva en un proceso innovador y 
sistematizado que nos da la posibilidad 
de, no sólo formar, sino dotar de una 
herramienta impulsora del desarrollo del 
profesional dentro de la organización 
desde su individualidad.

Para poder abordar estos principios 
hemos tenido que poner en marcha 
un proyecto que conlleva una serie de 

diseños matriciales en los que confluyen 
muchos puntos de la organización 
para poder dar solución a los objetivos 
propuestos y de enfoque, porque hemos 
partido del profesional para volver a él 
con una formación totalmente adaptada 
a sus necesidades y expectativas.

Para transformar la cultura de riesgos 
hemos diseñado un proceso para 
impulsar el “saber” y el “saber hacer” 
mediante el diagnóstico de la situación 
de partida para, posteriormente, cubrir 
las necesidades identificadas de forma 
“individualizada”, impulsar el proceso 
de gestión de cambio y responder con 
agilidad ante nuevos escenarios.

“Saber”

La implantación de esta iniciativa 
comienza con la evaluación de los 
conocimientos en materia de riesgos 
de las personas de la Red Comercial 
para identificar los “Gaps” de cada 
una de las personas y, de esta forma, 
cubrir las necesidades formativas de 
forma personalizada. Eso nos permite 
incrementar y consolidar el nivel de 
conocimientos técnicos en Riesgos y 
medir la transferencia de aprendizaje. 

Para ello, comenzamos con la definición 
de un “Mapa de Conocimientos” 
necesario para cada uno de los Roles. 
De acuerdo con la Alta Dirección del 
Banco y los Directivos involucrados en 
algún proceso de la gestión del Riesgo, 
se decidió que el punto de partida era 
realizar una matriz con el conocimiento 
necesario para cada una de las 
funciones existentes en las Direcciones 

Comerciales, Direcciones de Riesgos y 
otras Direcciones de Servicios Centrales.

Por lo tanto, diseñamos una matriz de 
conocimientos y funciones realizando 
el análisis de la estructura de la 
Organización y recapitulación de los 
perfiles intervinientes en el proceso de la 
toma de decisión en materia de Riesgos. 
A continuación, definimos el Dicciona-
rio de Conocimientos en función de los 
datos obtenidos en el paso anterior y 
construimos las Guías de las Acciones 
Formativas (GAF) asociadas a cada uno 
de los conocimientos.

Posteriormente, creamos una herra-
mienta para realizar la evaluación de 
cada uno de los profesionales. Eso nos 
ha permitido conocer, de una forma 
eficiente y ágil, la situación de partida 
y las necesidades de formación con 
arreglo al punto objetivo marcado. La 
herramienta debía cubrir una serie de 
principios para garantizar el proceso 
de evaluación como, por ejemplo, la 
igualdad de trato, la transparencia  
y la objetividad.

Una vez construidas las herramientas 
de evaluación, realizamos la Prueba 
de Conocimientos para todos los 
profesionales del “Front”, según su Rol 
y Mapa de Conocimientos asociados, 
con feedback al participante en 
tiempo real. Por otro lado, generamos 
los informes que nos permitieron 
conocer los resultados tanto a nivel 
individual como agregados y, de esta 
forma, poner en marcha un poderoso 
Plan de Formación que cubría las 
necesidades individuales de cada 
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Por José Miguel Caras
Director de Formación y Talento. 
Santander

Formar en Riesgos 
a los de Riesgos

D entro de esta mesa, el Santander, 
a través de José Miguel Caras, su 
Director de Formación y Talento 

en España, presentó a la asociación 
a Genesis Corporation, empresa 
americana especializada en cursos 
financieros aplicados, con quienes el 
Banco ha compartido experiencias 
muy positivas y en quien confía buena 
parte de su formación en Riesgos.

La tarea de medir y gestionar los 
riesgos supone el manejo de una 
cantidad ingente de información, 
tanto cuantitativa como cualitativa, 
que con frecuencia obstaculiza 
la detección de los factores 
verdaderamente críticos y, que a la 
postre, suponen la diferencia entre 
el éxito o el fracaso de un proyecto 
empresarial o de una línea de negocio 
de financiación minorista. 

Es por ello que la formación en riesgos 
tanto para los comerciales como para 
los analistas debe ser, por encima de 
todo, integral, enfocándose de manera 

profesional en los conocimientos 
identificados “a mejorar”, como a nivel 
grupal, realizando acciones formativas 
específicas a colectivos.

“Saber Hacer”

Comenzamos esta iniciativa con 
un análisis pormenorizado de las 
actividades desarrolladas tanto en 
el “Front” como el “Back” de nuestro 

Banco para desarrollar unos mapas 
que engloban los conocimientos 
puros sobre el Riesgo y, por otro 
lado, contamos con los roles que 
esta función posee dentro de la 
Entidad que conforman su propio 
mapa, las herramientas adscritas 
a estos procesos y la definición de 
las mejores prácticas, base de la 
definición de Competencias Técnicas. 
Para estas últimas, se han definido los 

Clusters que las englobarían, puntos 
esenciales de la actividad de Riesgos 
y se han organizado en función 
de sus características. Una vez 
organizadas se han distribuido por 
niveles de profundidad “Avanzado”, 
“Experto” y “Directivo”. A partir de 
aquí, es donde confluyen la matriz 
de conocimientos con la matriz de 
las Competencias Técnicas y de Roles 
dentro de la Organización.

Con la colaboración  
de Guillermo Ostos Palacios 

de Genesis Corporation

prioritaria en la comprensión de los 
aspectos estratégicos más relevantes, 
en reforzar la capacidad de distinguir 
entre lo importante y lo accesorio y, en 
definitiva, en visualizar de una manera 
global las realidades económicas tras 
el negocio de activo de la Banca.

Por otra parte, la reciente crisis ha puesto 
en cuestión nuestros modelos de 
riesgos. Por un lado, nuestros modelos 
de gestión de riesgos minoristas se 
encuentran aún en fase de desarrollo, 
apoyándose en una aún incipiente 
“Big Data”… al tiempo que nuestros 
modelos de riesgos de empresas se 
encuentran en proceso de desarrollar 
una metodología de proyecciones y 
“stress testing” eficiente, que incorpore 
de manera coherente la información 
cualitativa y que, complementando el 
análisis histórico, nos ayude a estimar 
el futuro predecible de nuestras 
operaciones de financiación.

Por parte de Genesis Corp, Guillermo 
Ostos, su Director para España y 

Portugal, defendió la capacidad de 
esta empresa de conseguir estos 
objetivos formativos, en base a 
una serie de aspectos diferenciales 
mediante el uso de una amplia 
biblioteca de casos prácticos reales 
desarrollados e impartidos en 50 
países, construyendo programas 
basados en su casi totalidad en 
dinámicas de trabajo, incorporando 
mejores prácticas de los principales 
bancos internacionales y con 
capacidad de abordar proyectos de 
volumen en España a través de un 
equipo de formadores locales.

En definitiva, defender la importancia 
de apoyarnos en la formación en 
riesgos, en la experiencia de los 
principales bancos internacionales 
en múltiples países trasladada a 
casos prácticos que reten a los 
alumnos y que les hagan interiorizar 
y reflexionar, a través de situaciones 
reales, sobre cuáles son los principales 
aspectos de éxito y fracaso en la toma 
de decisiones de riesgos.
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3ª MESA REDONDA - ANÁLISIS DE RIESGOS

Por Ramón Carrasco 
Director Corporativo de Riesgos. MAPFRE

Formación
en gestión de riesgos

D espués de 15 años de ardua 
elaboración y no más tranquilas 
implementaciones, ya está en 

aplicación desde el 1 de enero de este 
año la Directiva de Solvencia II. Uno de los 
objetivos de la Directiva es incentivar una 
correcta evaluación y gestión de los riesgos 
por parte de las entidades aseguradoras y 
reaseguradoras, integrando la gestión de 
riesgos como parte esencial del sistema 
de gobernanza de la empresa. Para ello, 
se establecen nuevas obligaciones por 
parte de los órganos de gobierno de las 
entidades, nuevas reglas de evaluación 
de los riesgos y de cuantificación de los 
fondos propios que deben mantener 
las entidades y se establece un nuevo 
proceso que tiene por objeto autoevaluar 
los riesgos a los que se enfrenta  
la entidad en la actualidad o que pueden 
poner en peligro su marcha con una 
perspectiva prospectiva en línea con su 
planificación estratégica.

Estas nuevas medidas requieren de 
nuevos recursos formativos a todos 

los niveles, desde los órganos de 
gobierno de la Entidad hasta aquellas 
personas que pueden suscribir riesgos 
pasando por los profesionales de los 
departamentos encargados de la 
gestión de dichos riesgos. 

Las necesidades de formación en materia 
de riesgos alcanzan un gran abanico de 
metodologías, por ser también muy 
heterogéneos los riesgos a los que se 
puede enfrentar una entidad.  

Riesgos cuantitativos, susceptibles de 
ser medidos con técnicas cuantitativas 
como riesgos financieros o riesgos de 
suscripción exigen un fuerte cono-
cimiento estadístico, financiero y ac-
tuarial. Esta medición exige el manejo 
de ciertas herramientas o metodologías  
pero, aún más importante, requiere 
interpretar adecuadamente los re-
sultados obtenidos mediante su 
aplicación, teniendo en cuenta las 
limitaciones o debilidades que tiene 
toda modelización. 

Riesgos cualitativos, a los que se 
considera oportuno evaluar desde un 
enfoque cualitativo, requiere de otro tipo 
de conocimientos. Estos incluyen riesgos 
como el Riesgo Reputacional, Riesgos de 
Cumplimiento o Riesgos Políticos. 

Además, el entorno no nos facilita la 
labor. Situaciones de mercado que 
anteriormente no se habían producido 
impacta en cómo evaluar los riesgos 
cuantitativos. Así, la existencia de tipos 
de interés negativos, las caídas en los 
mercados inmobiliarios o el entorno 
prolongado de bajos tipos son claros 
ejemplos que muestran situaciones 
nuevas. Por otro lado, emergen nuevos 
riesgos como los cibernéticos, el impacto 
del Brexit o riesgos climáticos. 

En este marco, MAPFRE bajo el paraguas 
de su Universidad Corporativa MAPFRE, 
como parte de la Escuela de Finanzas ha 
puesto en marcha varias iniciativas de 
formación global dirigidas al desarrollo, 
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adquisición de conocimientos y certi-
ficación en materia de Gestión de 
Riesgos. Estas iniciativas están dirigidas a 
empleados cuya actividad está asociada 
a esta función técnica en MAPFRE, 
fomentando el diseño de acciones de 
formación dirigidas a todos los emplea-
dos de MAPFRE para su capacitación 
básica y general en esta materia.

De entre las iniciativas de formación 
global más destacadas, cabe señalar el 
Programa y Certificación Gestión Global 
de Riesgos en Entidades Aseguradoras 
(GREA). Este programa de 9 meses de 
duración y más de 200 horas, diseñado 
por MAPFRE en colaboración con el IEB 
(Instituto de Estudios Bursátiles), persigue 
proporcionar los conceptos, metodología, 
herramientas cuantitativas (así como su 
aplicación práctica), para una profunda 
comprensión del valor y del riesgo en 
entidades aseguradoras y preparar a los 
participantes para afrontar con garantía 

de éxito la implementación de sistemas 
ERM (Enterprise Risk Management). 

Este Programa comenzó a impartirse en 
MAPFRE el año 2009 y hasta la fecha se 
han celebrado 3 ediciones en las que 
han participado más de 80 empleados. 
Las dos primeras ediciones fueron 
presenciales y se celebraron en el 
Campus Monte del Pilar de la Universi-
dad Corporativa MAPFRE (Madrid). 
La última edición 2015/2016 se está 
impartiendo online a través de webinars 
para poder ampliar el alcance de esta 
formación a nivel global (incluyendo 
distintos empleados de 11 países).

Así mismo, se están ofreciendo a 
los empleados de MAPFRE otras 
Certificaciones Financieras (CFA) y de 
Gestión de Riesgos, como Financial 
Risk Management (FRM) que es 
considerada la certificación profesional 
más reconocida a nivel internacional 

para profesionales del ámbito de riesgos 
financieros, otorgada por GARP® (Global 
Association of Risk Professionals). 

Además de la formación técnica que 
reciben los perfiles financieros y de 
riesgos, MAPFRE desarrolla acciones 
de formación y sensibilización en 
materia de gestión de riesgos de 
todos los niveles de la organización. 
Así, tanto en programas genéricos 
de Management de la Escuela 
de Liderazgo como en otros para 
jóvenes con potencial de la Escuela 
de Desarrollo Profesional, se incluyen 
sesiones de formación sobre gestión 
de riesgos y Solvencia II. 

En definitiva, MAPFRE hace una 
apuesta permanente por formar y 
capacitar a sus profesionales en esta 
materia y garantizar el desarrollo 
sostenible y solvente del negocio en 
el futuro.

ACTO DE CLAUSURA

E l cambio no ha cambiado. Sólo lo 
ha hecho la velocidad a la que se 
genera. Más vale incertidumbre 

asumida que falsas certidumbres. 

Pensamos que vivimos en tiempos 
nuevos, pero lo esencial del ser 
humano es exactamente igual, como 
acaece también en las organizaciones. 

En el siglo XII, los dos Bernardos. El de 
Chartres: enanos sobre hombros de 
gigantes. Son los clásicos. 

Claves para decidir 
en tiempos de incertidumbre

San Agustín: Remota itaque iustitia…?

Tampoco ha cambiado la corrupción o las 
contradicciones en el gobierno público, 
ni tampoco en las finanzas. 

 Julio César con los que abusaban del  
paro en el siglo I antes de Cristo

 Marco Licinio Craso con las 
expropiaciones de Sila y luego los 
préstamos abusivos. Acabó como 
acabó luchando con los armenios. 

 Lenin organizaba o consentía los robos 
a la banca, como el de Stalin en Tiflis. Por 
eso, leninismo amable es como una silla 
eléctrica confortable.

Tenemos que aprender a vivir con algunas 
coordenadas, más cuando una persona 
de tan poca valía aspira a gobernarnos.

Recomendaciones para entornos VUCA:

Volatility, Uncertainty, Complexity  
and Ambiguity

Por Javier Fernández Aguado 
Titular de la Cátedra La Caixa-IE BS y Socio Director de Mindvalue

Formación
en gestión de riesgos
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1)NON PLUS ULTRA-No ir más allá  
del sentido común.    

 Limitar las expectativas para disminuir 
las frustraciones. No es verdad que The 
sky is the limit. Conversación entre 
Homer y Bart Simpson.

2)NO MULTA SED MULTUM-Seleccionar 
ilusiones valiosas.

 Buscar ilusiones diversificadas pero 
valiosas. Ejemplo del de Deloitte. 

3)AD CALENDAS GRAECAS-Darse 
tiempo para juzgar adecuadamente.

 No mitificar a nadie en vida.  
Esperar hasta que haya muerto. Los 
ídolos caídos, Marcial Maciel, Rato, 
Allende, Castro.

4)AGE QUOD AGIS-Centrarse en  
lo relevante.

 Seleccionar bien la meta. No ser el 
más rico del cementerio: la causa final: 
el tema del epitafio.

5)ARS LONGA VITA BREVIS-La vida 
es breve comparada con las 
posibilidades que existen.

 Mantener las ilusiones: el problema de 
los templarios: la pérdida del alma en 
las organizaciones y en las personas. 
El fin del imperio romano, película  
de Hollywood. 

6)QUI FECIT NIMIS FECIT NIHIL-Mucho y 
bien el pájaro no vuela.

 Distinguir entre lo resoluble y lo 
irresoluble. Las claves de Marco  
Aurelio-Séneca. 

Mis frágiles hombros no pueden 
soportar el peso de todos los  
problemas de la humanidad.  Seleccionar 
bien los compromisos.  

7)QUALIS PATER, TALIS FILIUS-
Replicamos lo que aprendemos.

 Innovar a favor de la persona, no 
en contra. Recogemos casi siempre 
lo que sembramos. A pesar de lo del 
Quijote: el hombre es como Dios lo hizo 
y algunos peor. 

8)FAMA CRESCIT EUNDO-Es mejor cen-
trarse en lo que uno sabe.

 No poner la paz en la boca de los 

demás. Buscarse un senado propio de 
opiniones valiosas. 

9)DE GUSTIBUS ET COLORIBUS NON 
EST DISPUTANDUM-No discutir 
sobre cuestiones accidentales.

 No empeñarse en agradar en todo 
a todos todo el tiempo (el borrico), 
pero no procurar desagradar a todos 
todo el tiempo. 

10)PER ASPERA AD ASTRA-Los 
objetivos valiosos reclaman antes 
por el esfuerzo.

 Elegir bien la opción vital: los tres 
calderos.

La incertidumbre forma parte de 
la existencia. Quien pretende ama-
rrarlo todo, acaba mal. La señorita,  
de Ivo Andrick.

Ilusión por definir estructuras vivibles. 
Esto exige pensar. 

Creer en utopías cumplibles. 

Javier Fernández Aguado recibe nuestro símbolo institucional de manos del Presidente.
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ACTO DE CLAUSURA

El GREF  
es una organización  
poderosa

Por Luis Díaz Marcos 
Director de la Escuela  
de Postgrado de CUNEF

R ecientemente, hemos acogido en 
CUNEF las jornadas de estudio que 
tradicionalmente se celebran en 

el mes de junio desde hace ya muchos 
años. Como siempre ha resultado 
una experiencia muy enriquecedora.  
Con motivo de dicho evento,  me permito 
compartir con el colectivo de asociados 
y amigos del GREF algunas reflexiones 
espontáneas sobre mis sentimientos al 
respecto de nuestra querida asociación.

El GREF es una organización poderosa. 
Su poder reside, con independencia 
del tamaño y de las vicisitudes con-
cretas que en estos momentos afectan 
al sector financiero, en los valores y 
comportamientos que siento tiene 
nuestra organización. Como ya 
todos sabemos, en el mundo de las 
organizaciones, al igual que sucede con 
las personas, se puede desarrollar la 
sensibilidad hacia determinadas formas 
de comportamiento. En este sentido, 
percibo que el GREF es poderoso porque 
es sensible y practica activamente, 
probablemente no de forma explícita, 
el desarrollo de los siguientes activos 
valiosos para todos los que circulamos 
alrededor del GREF: la utilidad, la sana 
tendencia a compartir, y el afán de 
contribuir desde la reflexión activa a la 
mejora de las organizaciones del sector 
financiero (bancos, cajas y empresas de 
seguros).

Sin duda alguna el GREF es una 
organización sensible. Cuenta con la 
capacidad de percibir sensaciones y sentir 
moralmente. Los diferentes encuentros 
que se organizan anualmente son fiel 
reflejo de dicha sensibilidad.

La utilidad, desde un punto de vista 
pragmático, es igualmente muy 
palpable. Seguro que hablo en boca 
de todos cuando afirmo que hemos 
descubierto iniciativas, nuevos cono-
cimientos, soluciones a desafíos y 
propuestas de desarrollo de nuestras 
capacidades gracias al GREF. Ahí radica 
su utilidad.

Lo anterior es posible gracias al 
espíritu colaborativo que reina 
en todas las actividades del GREF. 
Aparcamos en nuestras actividades la 
sana competencia empresarial y nos 
sentimos parte de un grupo común con 
necesidades e intereses compartidos 
que precisa del mutuo apoyo para la 
consecución de sus objetivos. 

Finalmente, el poder del GREF 
emana de su finalidad última: 
contribuir desde el desarrollo de 
las personas a la mejora de las 
organizaciones del sector financiero. 
Las ventajas competitivas más 
difíciles de batir son siempre 
intangibles: una marca reconocida; 
una reputación valiosa; un equipo 
de personas aunado y competente. 
Dichas oportunidades de diferen-
ciación sostenible en el tiempo  
no son ajenas a nuestro sector y,  
en todas ellas, el GREF aporta valor.

Por todas estas razones, siento que 
somos poderosos, que debemos estar 
orgullosos de nuestra aportación 
común y que, por todo lo anterior, 
debemos continuar avanzando con 
paso firme hacia los retos y desafíos 
que nos esperan.



SEPTIEMBRE 2016 / NÚMERO 48

I   Grupo de Responsables de Formación de Entidades Financieras24

ColaboraCiones espeCiales

Cualificaciones profesionales:  
una tarea ingente por delante
Por Josep Soler Albertí
Director General de IEF y Presidente de EFPA Europa

E stamos a menos de dieciocho 
meses de la entrada en vigor 
de la Directiva Mifid II y de su 

regulación derivada Mifir. Puede parecer 
mucho tiempo, pero es escaso siendo 
conscientes de la complejidad que 
implicará adaptarse.

Mifid II es una de las reformas más 
ambiciosas y discutidas que se han 
puesto en marcha derivadas de la crisis 
reciente. Es un reto muy importante 
para las empresas financieras pero 
también una gran oportunidad. Este 
fuerte impacto regulatorio va a generar 
unos cambios muy notables para los 
modelos operativos y de negocio de las 
entidades, que se pueden hacer muy 
bien con efectos positivos ó muy mal con 
resultados perjudiciales.

El marco global de Mifid II (la propia 
Directiva), la norma de aplicación directa 
(Mifir) y todos los restantes estándares 
técnicos de ESMA, giran alrededor de tres 
grandes objetivos que se desean reforzar 
en el sistema financiero europeo:

1) Lograr disponer en Europa de unos 
mercados financieros más eficientes, 
seguros y competitivos.

2) Mejorar la transparencia en las eje-
cuciones en el mercado y en la 
información al cliente.

3) Reforzar la protección del inversor a lo 
largo del ciclo completo del producto 
de inversión.

Los tres objetivos requieren de profundas 
adaptaciones y ya se han iniciado los 
ingentes esfuerzos necesarios en una 
gran parte de las entidades financieras 

que implicarán, entre otros, crear y 
adaptarse a unos nuevos requisitos de 
gobernanza de los productos de inversión 
que indican la corresponsabilidad entre 
el emisor/generador del producto y el 
distribuidor; un cambio completo en los 
sistemas para retribuir al cliente y en las 
remuneraciones (comisiones, honorarios, 
etc.) de los distribuidores tanto vendedores 
como asesores financieros; una más clara 
identificación de los posibles conflictos de 
interés; ajustar la distribución a la tipología 
del producto y a las características de los 
clientes de forma mucho más exigente 
que en Mifid I;  requisitos estrictos de 
grabaciones de las conversaciones para 
transmitir y ejecutar órdenes; ajustar 
los servicios de gestión de activos a las 
exigencias del asesoramiento financiero 
independiente y del análisis de valores; 
cumplimentar amplias exigencias de in-
formación antes y después de la ejecución 
de una orden y, finalmente, estar sometido  
a una autoridad reforzada de los regula-
dores que puede llegar hasta la retirada 
inmediata de un producto. Estas serán 
algunas de las consecuencias más rele-
vantes, además de otras referentes a 
plataformas de contratación y normas para 
productos específicos y, por supuesto, la 
que se deriva del artículo 25 (1) de Mifid II, 
en cuanto a la capacitación de los profesio-
nales en la que entramos a continuación.

Los conocimientos y las competencias

Sin menoscabo en absoluto de la 
importancia de cualquiera de los temas 
enumerados para adaptarse plenamente 
a Mifid II, no hay duda que uno de los 
aspectos, la exigencia de cualificaciones 
para todos aquellos que informan o que 

asesoran sobre productos de inversión, 
es la exigencia sobre la que formadores 
y expertos en RRHH hemos centrado 
nuestras expectativas e interés.

Además, muy especialmente en España, ya 
que en la mayoría de los otros países existen 
ya regulaciones parciales o completas sobre 
las cualificaciones profesionales que son 
exigibles a muchos perfiles de profesionales 
del sector financiero. De hecho, España es 
una excepción y estamos a la espera no solo 
de la adaptación estricta a las directrices de 
ESMA desarrollando dicho artículo 25 (1) 
sino de la primera y única norma completa 
española para exigir conocimientos y 
competencias a quienes informan o 
asesoran sobre productos de inversión.

¿Y a cuántos trabajadores del sector va a 
afectar esta norma? Las directrices ESMA 
son enormemente inclusivas, detallando 
que solamente personal sin ningún trato 
con la clientela en servicios técnicos o de 
back office, o aquellos que faciliten folletos 
sin añadir ningún otro tipo de información 
(se entiende con la boca cerrada) pueden 
considerarse exentos del requisito de 
cualificación, el de experiencia (muy 
rebajado) y el de la actualización o forma-
ción continua anual. Con las cifras actuales 
estimadas de unos 180.000 empleados en 
el sector (descontando el sector seguros) 
pensar que al menos dos terceras partes  
(hoy 120.000) estarán sometidos a la 
exigencia de cualificaciones y actualización 
de las mismas se antoja una estimación 
prudente. En todo caso, un trabajo ingente 
para los responsables de las entidades 
que requieren socios efectivos que les den 
la garantía de la formación, evaluación/
certificación y actualización adecuadas.
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Aprender a todas horas  
o extinguirse como un dinosaurio

Por Denia Velasco
Senior Manager. Accenture

P ara muchas personas que trabajan 
en banca mantener el puesto 
de trabajo y continuar siendo 

relevantes se ha convertido en su 
principal preocupación laboral.

Y el que no esté preocupado, tiene un 
problema. Si no creces, evolucionas 
y adaptas tus competencias a lo que 
demanda el mercado corres el riesgo de 
convertirte en prescindible.  

En este contexto, el departamento de 
formación se convierte en una pieza clave 
del desarrollo profesional por dos razones:

1) Hacernos conscientes de que la 
empleabilidad es una responsabilidad 
individual de cada persona.

2) Integrar el aprendizaje en el día a día 
a través de contenidos relevantes que 
se puedan consumir dónde, cómo y 
cuándo se necesitan.

Mantenerse empleable es 
responsabilidad de cada uno 

Médicos, abogados y otras profesiones 
se actualizan de forma continua y lo 
consideran una parte fundamental de 
su trabajo. En banca la mayoría de las 
personas ha delegado esta función en el 
departamento de formación: ya me dirán 
en qué tengo que formarme, cuándo  
y cómo. 

Sin embargo, Google y otras muchas 
compañías están empezando a incor-
porar en sus procesos de selección 
pruebas específicas para valorar si eres un 
“learning animal”. 

Un animal que aprende, busca 
información por su cuenta, gana 
conocimiento y lo utiliza para cambiar 

lo que piensa, lo que dice y lo que 
hace. Así continúa aportando valor  
y es relevante.

Numerosos estudios indican que 
esta competencia es esencial para 
sostener en el tiempo un alto nivel 
de desempeño. 

Cualquier departamento de formación 
con un cuestionario sencillo puede 
inyectar una dosis de realidad a los 
empleados haciéndoles ver cómo 
puntúan en autonomía y aprendizaje 
continuo con preguntas del estilo:

1) ¿Alguna vez has aprendido algo por tu 
cuenta?

2) ¿En los últimos 6 meses, has dedicado 
tiempo a aprender algo solamente 
porque te interesaba?

3) En tu puesto anterior, proactivamente 
y sin que te lo dijeran, ¿aprendiste algo 
nuevo con el objetivo de generar más 
valor para la compañía? 

Aprender es una actividad integral 
del día a día

Necesitamos buscar información, 
leer, escuchar, ver vídeos, preguntar a 
expertos, comentar y compartir con los 
compañeros:
 en cualquier momento 
 desde dónde estemos
 y con el dispositivo que tenemos más 
a mano

La gente aprende fuera del LMS y de la 
clase. El departamento de formación 
compite con YouTube, Twitter, Google, 
Lynda, Udacity o Coursera y sus servicios 
se comparan con la experiencia que 
ofrecen estas plataformas. 

La velocidad de generación de 
contenidos se ha vuelto crítica. El 
continente también. Si el curso pa-
rece antiguo la gente piensa que la 
información que contiene también lo es. 
Unilever, Monsanto y Citibank tienen 
plataformas que integran en un 
sólo currículum contenidos cortos 
propios, contenidos producidos por  
los empleados y MOOCs.

La Mobile Academy de Microsoft, a la que 
cualquier empleado puede subir vídeos 
y podcasts, ha aumentado el tráfico de 
descargas en 115 veces durante sus  
dos primeros años.

La mitad de la batalla es hacer que el 
contenido esté accesible rápidamente. 
La otra es aplicar metodologías de design 
thinking para mejorar la experiencia 
de aprendizaje. El departamento de 
formación tiene que diseñar para un 
empleado que cambia de contexto:

 En su día a día. Está viajando en el metro y 
quiere aprovechar para leer un documento 
que se ha impreso o hacer un curso en el 
móvil. Se prevé que en 2020 el 80% de la 
población mundial tenga un Smartphone. 

  En su carrera profesional. Está inte-
resado en moverse a otro puesto y 
quiere saber qué conocimientos tienen 
los que ahora lo ocupan, en qué se 
han formado, por dónde han pasado. 
En 2025 el 76% de los empleados 
serán millennials y a lo largo de su vida 
profesional cambiarán de trayectoria 
profesional una media de 9 veces.

Hay que investigar al usuario final y obser-
var su contexto, dónde y cuándo surgen 
las preguntas, qué hacen las personas de 
manera natural para resolverlas. 

Cualificaciones profesionales:  
una tarea ingente por delante
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Sabemos dónde está la persona 
(sensores), qué está haciendo en cada  
momento (analytics). Utilicemos esa 
información para llevarle proactivamente 
el contenido que necesita cuándo 
y cómo lo necesita. O facilitémosle 
alertas sobre lo que quiere aprender y 
recomendaciones basadas en analytics. 
Quedarse quieto no es una opción. 

El cerebro está preparado para aprender 
toda la vida. Los cursos de mindfulness 
y meditación ayudan a generar más 
conexiones en nuestro cerebro que 
nos hacen aprender más rápido y 
memorizar más tiempo. Por ejemplo, en 
la aseguradora Aetna las personas que 
han participado en las sesiones de yoga 
y meditación que facilita la compañía 
de forma gratuita han bajado su nivel 
de estrés y aumentado su productividad 
media en 62 minutos a la semana. 

El multi-tasking no es productivo. 
Las personas aprenden más cuando 
involucran todos los sentidos en la 
actividad formativa, no importa el estilo 
de aprendizaje preferido. En McKinsey los 
móviles no están permitidos durante las 
sesiones de formación. 

Actualizar las competencias no es 
suficiente. En Adobe, las personas 
que participan voluntariamente en el 
programa KickBox reciben una caja 
roja con herramientas de diseño y 
1.000 dólares para que desarrollen su 
idea. Según el Director de Innovación 

“antes de Kickbox, desplegábamos 
entre 12 y 24 ideas al año. Con Kickbox, 
hemos desarrollado 1,200 ideas en los 
últimos 2 años con un coste inferior 
al de 2 de las ideas generadas con 
el método antiguo. Nuestro ratio de 
fallos es mayor en términos absolutos, 
pero el de innovación ha aumentado 
drásticamente”.

Para hacer realidad este enfoque el 
departamento de formación necesita 
crear un ecosistema de soluciones de 
formación que integre las tecnologías 
que se usan en el día a día (Slack, 
WhatsApp, Office 365…), las tecnologías 
de formación ya disponibles (LMS, 
SharePoint…) y nuevas tecnologías. 

Por ejemplo, Accenture Academy usa 
App machine y BuildFire para convertir 
cualquier contenido en un APP. Una de 
las mayores compañías de seguros de 
Europa está desarrollando un programa 
de realidad virtual que permite a sus 
mandos intermedios interaccionar con la 
casa y el coche del futuro para ayudarles a 
entender cómo evolucionar los servicios.

Let’s go “figital”: medios físicos y digitales 
al servicio del aprendizaje continuo

Por dónde empezar:

1) Valorar el nivel de “aprendibilidad” 
de las personas y su gap de 
conocimientos: qué saben versus qué 
deberían saber.

2) Identificar los indicadores que 
permiten analizar de forma objetiva 
en qué estamos invirtiendo el 
presupuesto de formación: qué tiene 
resultados y qué no.

3) Aplicar human centered design & 
design thinking para entender el 
contexto de las personas y mejorar la 
experiencia de aprendizaje en su día a 
día y en el largo plazo.

4) Empezar con los programas que 
aplican a directores de área y de 
departamento. Son los puestos 
que más influyen en el éxito de los 
procesos de transformación.

5) Configurar el ecosistema de 
soluciones de aprendizaje con una 
perspectiva amplia, combinando 
herramientas de uso personal del 
workplace y específicas de formación. 

Una predicción: los organigramas se 
vuelven obsoletos engullidos por el 
software. Las personas evolucionan 
sus capacidades y quieren conseguir 
objetivos personales que coinciden 
con los del negocio. En el camino 
inventan lo nuevo.
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Que viene, que viene...  
La transformación digital en RRHH

Por Pablo Nadal 
Socio-Director. Ulises Comunicación

A nunciada desde hace tiempo, la 
transformación digital ya está aquí y 
llega para instalarse definitivamente. 

La sociedad ha adoptado los usos y 
costumbres de esta nueva edad del 
hombre, la edad digital, y ahora le toca 
el turno a empresas y organizaciones, 
así como al estado en todas sus facetas, 
desde la regulación/adaptación del poder 
legislativo hasta el de pilotar o incentivar la 
nueva economía digital.

La transformación digital es el tema de 
moda y empieza a tomar fuerza en las 
empresas. Se crean departamentos de 
transformación digital, de los que todo 
el mundo habla y poca gente conoce, 
comenzando a instalar los mecanismos de 
transformación en las áreas de la empresa 
más orientados al consumidor, al cliente, 
dejando de lado, por eso de las prisas, al 
resto de la organización.

Hoy a la cultura de la empresa, configurada 
por sus misión, valores y estilo de liderazgo, 
debemos añadir la cultura digital como 
elemento necesario para que las personas 

ColaboraCiones espeCiales

puedan asimilar los cambios profundos 
que se están instaurando en empresas y 
organizaciones permeables a la innova-
ción, porque la innovación no surge por 
generación espontánea y no debemos 
olvidar que son las personas, profesionales 
expertos quienes la crean e impulsan. 

El fomento de la cultura digital a todos 
los niveles de la empresa, más que 
una necesidad es una obligación,  
una responsabilidad hacia emplea-
dos y trabajadores para potenciar su 
empleabilidad y favorecer su desarrollo, 
dentro y fuera de la organización.

Estamos en los inicios de la 
transformación digital en las empre-
sas  y aunque dicha transformación 
va por barrios, siendo el Big Data uno 
de los elementos más determinantes, 
los departamentos de Recursos Hu-
manos, de Gestión de Personas y 
del Talento no pueden permanecer 
ajenos a este proceso, como si fuese 
un aspecto que sólo depende de IT o 
de otros estamentos de la compañía 
como Marketing y/o Ventas.

Con esa intención nace Netexplo 
Academy, como respuesta a la 
demanda  creciente de los depar-
tamentos de Recursos Humanos 
para poder disponer de una 
herramienta de formación potente, 
sencilla, fresca y amena, elaborada 
por expertos en innovación a nivel 
mundial, con el objetivo de facilitar 
la orientación al mundo digital de 
todos las colaboradores de empre-
sas y organizaciones, aumentar su 
empleabilidad y contribuir al éxito de 
la transformación digital.

Los profesionales vinculados con 
la gestión de personas tienen la 
oportunidad, no sólo de apoyar dicha 
transformación, sino liderarla, porque 
las empresas y organizaciones de 
mañana, sus relaciones funcionales y 
jerárquicas, los modelos de habilidades 
y comportamientos que en ellas se 
generarán, poco tendrán que ver con 
los modelos actuales…

… Y no nos pueden coger con  
el pie cambiado.
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Es el momento  
del asesoramiento
Por Andrea Carreras-Candi
Directora de EFPA España

M iFID II entrará en vigor en enero 
de 2018. Pese a su retraso en la 
aplicación, provocado, entre 

otras cosas, por la complicación en 
los trámites que tendrán que llevar 
a cabo las entidades para adaptarse, 
la maquinaria ya está en marcha. Es 
evidente que supondrá un cambio 
de 180º para el sector. Desde el 
punto de vista de las entidades y por 
la parte del cliente, que se verá más 
protegido y mucho más a cubierto, 
ante las posibles malas prácticas que 
hicieron estragos en el pasado. En el 
medio, los verdaderos protagonistas 
del cambio, los asesores financieros, 
que verán cómo se reconoce una 
profesión que, hasta ahora, había 
sufrido un vacío, por lo menos en 
cuanto a su reconocimiento. Como 
ejemplo, cabe destacar que España es 
uno de los pocos países del continente 
europeo donde un asesor financiero 
no necesitaba contar con ningún tipo 
de cualificación ni experiencia para 
sentarse con un cliente y brindarle 
información sobre productos o con-
sejos de inversión. 

Precisamente la cualificación y la 
experiencia suponen el auténtico 
pasaporte para dar carta de naturaleza 
y prestigio a la profesión de asesor 
financiero. El que dan aquellos pro-
fesionales cualificados que ofrecen el 
mejor servicio a su cliente. La clave,  
nada más y nada menos que conocer 
bien su perfil de inversión, sus 
características y preferencias y domi-
nar perfectamente las condiciones del 
mercado y todos los nuevos productos 
financieros que van surgiendo cada día. 

En este escenario, desde EFPA España 
estamos preparando con especial cariño 
y esmero nuestro V Congreso, que se 
celebrará en el mes de noviembre en 
Zaragoza. Con la mirada puesta en MiFID 
II, y en el nuevo escenario al que se 
enfrentará el sector, como hilo conductor 
del evento. Y con la tranquilidad también 
del trabajo bien hecho en todos estos 
años, en los que hemos acumulado una 
gran experiencia formando profesionales 
del sector y donde hemos realizado un 
ejercicio de autorregulación, valorado 
por los reguladores y que ahora verá sus 
frutos. Aquellos profesionales del sector 
que se han preocupado por cualificarse 
y actualizar sus conocimientos no 
tendrán mayor problema en adaptarse 
a las nuevas exigencias. Sin duda, 
el asesoramiento de calidad es la 
mejor forma de cuidar el caudal  
de nuestros ahorros.

Nuestro evento EFPA Congress este 
año será más importante que nunca. 
Primero, porque los mejores expertos 
y los actores más inquietos del sector 
debatirán sobre ese nuevo paradigma 
que nos traerá MiFID II, y sobre las 
oportunidades que se presentan 
ante la llegada de nuevos escenarios 
que están surgiendo, derivados del 
desarrollo de las nuevas tecnologías. 
Es el caso de los roboadvisors, que 
también tendrán que adaptarse a esas 
nuevas exigencias regulatorias. 

Pero EFPA Congress también será 
un foro de debate para descubrir 
las estrategias de los gestores más 
premiados, un valor añadido en un 
contexto especialmente convulso 

en los mercados, y para hablar sobre 
el futuro de las pensiones, donde 
expertos y políticos aportarán su 
visión y sus propuestas para asegurar 
la viabilidad de un sistema amenazado 
por los cambios demográficos.  

En todo caso, EFPA Congress dará 
para mucho más. Será también un 
foro idóneo para el intercambio de 
opiniones y formas de trabajo entre 
los asesores financieros. Precisamen-
te desde EFPA tratamos de ofrecer 
a nuestros asociados todas las 
herramientas para la mejora de su 
trabajo diario, ante el creciente desafío 
que supone ofrecer un buen servicio 
a clientes cada vez más exigentes y 
con más información y un contexto 
de mercado revuelto que exige un 
reciclaje continuo. 

En esta edición repetiremos una 
experiencia puesta en marcha en el 
anterior congreso en Galicia y que tuvo 
gran acogida que fue la celebración de 
una serie de talleres sobre diferentes 
temas que importan a los asesores: 
claves para ahorrar con tipos negati-
vos, cómo aprovechar la educación 
financiera a la hora de asesorar o cómo 
utilizar algunas técnicas de relajación 
para mejorar la relación con el cliente. 

Desde EFPA España os invitamos a 
que nos acompañéis en lo que será 
la cita del año en el sector financiero.  
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Quo Vadis

Por Juan Abellán
Socio Director de FORMATHE

L a transformación digital no es 
una moda pasajera sino una 
realidad que está modificando 

profundamente nuestras vidas, nues-
tra economía y nuestras empresas.  
Las entidades que no sepan adaptarse a 
la llamada “cuarta revolución industrial”, 
acabarán desapareciendo. 
 
La banca de hoy, nada tiene que ver con la 
que se hacía en el pasado ni con la que se 
hará en el futuro. En los años 60 se inventó 
el cajero automático, en los 70 los pagos 
SWIFT, en los 80 la banca telefónica, en los 
90 la banca por internet, y recientemente, 
el teléfono a través de nuestras apps. Pero 
no acaba más que empezar, podremos 
pagar con una pulsera y a saber qué más 
cambios provocará el Big Data en el sector 
financiero. En unos años habrá más bits en 
el mundo que estrellas en el firmamento. 
 
Bueno, el reto es acertar. Y no hay duda 
que para no perderse en el marasmo 
de la revolución digital y lo que es más 
importante aún, para aprovechar las 
oportunidades que comporta el manejo 
de tantos datos, darles forma, analizarlos 
y aprovecharlos, lo único tangible son  
las personas.   
 
Aquellos que se diferencien en la gestión 
de sus equipos  y en la formación 
de las personas con eficacia, podrán 
diferenciarse. Ya no es suficiente 
con dar horas y horas de formación, 
certificaciones sobre todos los temas 
-de dudosa aportación- y días pegados 
al e-learning. El desafío es otro. Conocer 
nuevos productos y mercados, formarse 
para desarrollar habilidades distintas y 
prepararse para la continua innovación 

son un objetivo tan o más importante 
como lo fue en su día captar pasivo. 
 
Los empleados de banca, tendrán que 
autogestionarse y que acostumbrarse a 
navegar investigando –ordenadamente- 
con visión global de su negocio y 
buscar nuevas tendencias. Dicho de 
otra manera, tendrán que innovar en 
la auto digitalización y eso requiere 
conocimientos tecnológicos. Tendrán 
que ampliar su campo de miras y eso 
exige idiomas que permitan una visión 
internacional. Tendrán que ser capaces  
de dar satisfacción a clientes hiperdigi-
tales y, al mismo tiempo, mantener a 
clientes analógicos, a todos. Y eso exige 
sensibilidad y profesionalidad. 
 
En definitiva, tendrán que ser más 
eficientes en su formación y eso requiere, 
¿por qué no?, cierta audacia. Hasta ahora, 
un asesor comercial de empresa disponía 
de al menos doce oportunidades o 
doce visitas con clientes cada semana 
en las que podrían poner en práctica las 
técnicas comerciales aprendidas en un 
curso, ya no es suficiente.
 
Rami Aboukhair, Responsable del Banco 
Santander en España, nos explicaba hace 
unos días que realizan 1.300 millones 
de transacciones automatizadas a la 
semana y reciben más de 100 millones 
de visitas al mes a través de sus 300 
páginas web. Sólo en España, nos dijo, 
cada minuto se abre una nueva cuenta 
1|2|3 por canales online; que tienen más 
de 2 millones de clientes digitales y que, 
en estos momentos, venden ya más del 
25% de los préstamos al consumo por  
canales alternativos.

 
Pero no podemos olvidar que las 
instituciones, la banca, las hacen las 
personas. Y para quienes no somos 
millennials, estamos ante un fenómeno 
disruptivo y desconcertante al que 
sólo podremos hacer frente con una  
formación sólida, con rigor y con  
una chispa de curiosidad, que es la que 
siempre nos ha permitido mantenernos al 
día para afrontar los cambios. 
 
El negocio está, igual que lo estuvo antes, 
en vender el servicio como la mercancía 
más preciada. Es decir, el negocio pasa del 
producto al servicio. Hoy todo es “banca 
diferenciada”. Se regala banca personal 
para clientes que el total de sus ahorros 
es inferior a 100.000€ y a las pymes se les 
proporciona el trato de la banca corporativa. 
Parece que nadie quiere valorar el enorme 
coste de oportunidad (medido en personas 
capaces y entrenadas en sus habilidades 
para el cambio) que esto implica, y menos 
aún en un momento en que la reducción 
de gastos en plantilla y en cierre de oficinas 
es vital. La banca de producto y la banca  
de clientes no están reñidas.
 
Pero nosotros seguimos hablando de 
personas. Si los profesionales que integran 
el nuevo servicio a clientes no son  
conscientes de la extrema importancia 
de su aportación individual, serán como 
cualquier otro gestor y no podrán cobrar 
por un servicio diferenciado, porque esta-
rán ofreciendo a sus clientes lo mismo por 
lo que hasta ahora no cobraban.
  
Es evidente que el mundo está cambiando 
a un ritmo vertiginoso. En estos momentos 
nadie tiene muy claro hacia dónde vamos. 
Pero como nos decía Antonio Gaudí “no 
hay razón para no probar algo nuevo, solo 
porque nadie lo haya intentado antes”.  
Los más avezados vaticinan una drástica 
transformación del negocio bancario y 
hasta se atreven a hablar de la desaparición 
del dinero y su sustitución por otros medios 
de pago virtuales. Pero en el fondo de todos 
estos cambios, cualquier transformación 
tiene que ir dirigida al cliente, porque la 
tecnología tiene que ponerse al servicio de 
las personas y no al revés. Nosotros estamos 
hablando de profesionales, de personas 
cualificadas forjadas en un sector muy 
competitivo y entrenadas para el servicio 
al cliente, y es eso es lo que nos permite 
afrontar este desafío de la digitalización  
con esperanza.  
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ColaboraCiones espeCiales

¿Te sirve tu actual 
modelo de aprendizaje?

Por Arturo Reglero Vicente
Gerente del Sector Banca  
y Seguros de OVERLAP

E l mundo avanza y cambia a una 
velocidad vertiginosa. La glo-
balización de los mercados, los 

cambios socio-culturales originados por 
la irrupción y dependencia de las nuevas 
tecnologías de la información, o las nue-
vas formas de trabajo colaborativo, son 
sólo algunas de las principales tendencias 
que han modificado sustancialmente 
en los últimos años la forma en la que 
trabajamos, tomamos decisiones, nos 
relacionamos o nos comunicamos.

En este contexto de transformación, 
la gestión de las personas supone un 
elemento crucial que desde las Direcciones 
de Recursos Humanos ha de ser impulsado, 
adaptando y transformando sus servicios a 
los nuevos retos del mercado. La Formación, 
dentro de los procesos de Gestión de 
Personas, se configura como una de las 
claves para la innovación, competitividad y 
evolución de los profesionales.

Por todo ello, asistimos a una revisión 
por parte de las áreas de formación de 
su marco de aprendizaje y su rol en las 
compañías, a fin de alinearlo a la situación 
actual, ser más efectivos y posicionarse 
definitivamente como una herramienta 
estratégica para el negocio.

Un modelo de aprendizaje constituye 
el estilo de aprendizaje de la 
compañía, de manera que en su 
redefinición se han de establecer las 
características que lo identifican y los 
elementos diferenciadores respecto a  
otras organizaciones.

A través de un proyecto de transformación 
del modelo de aprendizaje se suelen 
abordar los siguientes aspectos:

 Alineación de la Misión de Formación con 
la estrategia renovada de la compañía.

 Descripción de un marco de trabajo 
específico para los diferentes roles 
involucrados en la gestión de la forma-
ción y que integre las interacciones que 
se establecen con los clientes internos, 
business partners y participantes a lo 
largo del ciclo de aprendizaje.

  Implantación de Nuevas Metodologías 
más adecuadas al perfil del equipo 
de profesionales de la Organización. 
Ni que decir tiene que innovación, 
tecnología y personalización del 
aprendizaje a través de un modelo 
70 / 20 / 10 son elementos estrella en 
este apartado. 

Cómo transformar el modelo de aprendizaje  
para adaptarlo a los nuevos tiempos

 Revisión e implantación del proceso 
de detección de necesidades y del 
concepto de aprendizaje a largo plazo 
(“long-life learning”).

 Comunicación a la compañía del 
impacto de la actividad de formación 
a través de la creación de cuadros de 
mando que integren los indicadores de 
gestión del área de Formación.

 Adecuación de la Oferta Formativa a las 
necesidades de los profesionales de la 
compañía y las demandas del mercado.

 Y finalmente, implantación del nuevo 
Modelo de Aprendizaje con procesos 
sólidos que lo hagan realidad.

Un proyecto de redefinición del Modelo 
de Aprendizaje se debe desarrollar con 
una metodología de trabajo sistemática 
que dará lugar a los componentes 
propios del Modelo y al Plan estratégico 
del área de Formación, si bien es del 
todo conveniente que en este plan de 
trabajo estén implicados los siguientes 
agentes que intervienen en el proceso de 
aprendizaje que se quiere revisar:

 Por parte de la oferta: equipos internos 
de formación y proveedores/partners 
de referencia en la organización 
(consultoras, escuelas de negocio).

 Por parte de la demanda: tanto la 
demanda compradora (clientes internos 
y business partners) como la demanda 
usuaria (participantes en los programas).
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Vida Asociativa

Reunida la Asamblea General del GREF,  
el 16 de Junio de 2016, con motivo de las 
Jornadas de la Asociación, en la sede de 
CUNEF, se trataron los siguientes puntos 
del Orden del Día: 

 Patricia Palomar, Tesorera de la 
Asociación, comentó el estado de las 
cuentas y cuantificó el saldo positivo 
de las mismas. 

  Por parte de Ignacio Plá y Silvia Merino, 
Secretaria General de la Asociación, 
se presentó el trabajo realizado 
para adaptar a la Asociación a las 
modificaciones legislativas introducidas 
por la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de 
Marzo, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 10/1995, de 23 de Noviembre, 
del Código Penal, en lo referente a la 
Responsabilidad Penal de las Personas 
Jurídicas. Se informó a la Asamblea 
que se ha desarrollado una Guía de 
Implantación del Modelo Inicial de 
Prevención, una evaluación de Riesgos 
Penales de la Asociación GREF así 
como un Código de Conducta GREF. 
Con motivo de estas adaptaciones, se 
informó a la Asamblea que se sometía 
a su aprobación el nombramiento de 
Silvia Merino Ávila, Secretaría General 
de la Asociación, como Responsable 
Operativo, y el de Ignacio Plá, María 
Álvarez de Paz y Francisco Segrelles, 
Presidente de la Asociación, como 
miembros del Órgano de Control. 
Aprobado por mayoría absoluta. 
Posteriormente, se informó y sometió a 
votación de la Asamblea la adaptación, 
que no modificación de los Estatutos en  
lo que se refiere a la Responsabilidad Pe-
nal de las Personas Jurídicas, en concreto 
el Artículo 13 “Causas de Baja”, así como el 
Artículo 25  “Carácter y Constitución” en 
los siguientes términos serán miembros 
de la Comisión Gestora: 

Reseña de las XXII Jornadas

Asamblea General

 Presidente, Vicepresidente, Tesorero, 
Secretario, Vocales natos, Órgano 
de Control de RPPJ y el Responsable 
Operativo de RPPJ. 

 La Comisión Gestora podrá invitar 
a participar de las reuniones de la 
misma a aquellos asociados que 
en algún momento lleven a cabo 
proyectos o comisiones de trabajo.

 Ignacio Plá y Silvia Merino, hicieron 
una breve referencia a la marcha 
de su Grupo de Trabajo “Formación 
Normativa Corporativa”. 

 El grupo de Trabajo de Ratios de 
Formación, en la persona de Inma 
Gómez, hizo una exposición de 
los resultados obtenidos tras el 
análisis de las encuestas recibidas. 
A la información anterior se sumó 
la aportada por Marta Rodríguez de 
Icea, tras la colaboración GREF-ICEA: 
II Índices de Ratios de Formación de 
Empleados de Entidades Financieras 
2015. 

 Intervención de Emilio Prat para 
informar acerca de la marcha del 
Boletín de Noticias Semanal GREF, 
así como de los resultados de la 
encuesta de valoración del Boletín. 
Invitó a participar a Pablo Nadal, Socio 
Director de Ulises Comunicación, 
empresa editora del Boletín y de 
la Revista, que habló acerca de “un 
cambio hacia la cultura digital”. 

 Por último, intervino Fernando 
Rodríguez Rodríguez, que actuó 
como representante del GREF en el 
Comité Organizador del Congreso 
Internacional de Psicología, para 
contarnos las principales noticias y 
corrientes allí expuestas. 

Finalmente, se recordó que la 
documentación realizada por el 
Grupo de Trabajo de RPPJ, se pon-
dría a disposición de los asociados 
para sus comentarios y revisión en 
el área privada de la página web 
de GREF, del 20 de Junio hasta  
el 15 de Octubre.

Se informó a la Asamblea que 
se ha desarrollado una Guía de 
Implantación del Modelo Inicial 
de Prevención, una Evaluación de 
Riesgos Penales de la Asociación 
GREF así como un Código de 
Conducta GREF. 
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Vida Asociativa

Así mismo, logramos una eficiencia en la recogida 
de datos al no tener que elaborar por parte de los 
Asociados de Seguros dos cuestionarios de recogida 
de datos, para el GREF y para ICEA. Lo que sí se ha 
mantenido en la recogida común de las preguntas 
cualitativas que aportan un valor añadido, que nos 
dan una imagen de las tendencias formativas más 
actuales, como es el caso de los resultados de la 
Formación Informal.

Cuota de participación

Aprendizaje informal

Bancos y Cajas Rurales Entidades de Seguros Sector Financiero

167.693 empleados

Fuente: Banco de España Fuente: Dirección General de Seguros

33.852 empleados 201.545 empleados

84,8% 73,8% 82,7%
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Ratios de Formación 2015
Conclusiones de la encuesta de 

La Encuesta de Ratios de Formación GREF tiene un punto de arranque  en 1993, con el objetivo de ser un instrumento de gestión para 
el propio Dpto. de Formación como de soporte en nuestras intervenciones con la Dirección, pudiendo dar referencias cuantitativas y 
cualitativas de las acciones formativas que llevamos a cabo.

En esta ocasión, con los datos del ejercicio 2015, se ha segmentado los ratios claves en tres índices: Bancos y Cajas Rurales -GREF,  
Entidades de Seguros- ICEA y Sistema Financiero (común como resultado de la ponderación de los 2 anteriores), con ellos podemos 
tener 3 referencias para la gestión de nuestros resultados, y con ello se ha consolidado el 2º Informe Ratios de Formación de Entidades 
Financieras GREF-ICEA año 2015. Las conclusiones están basadas en los datos de 201.545 profesionales, lo que equivale a un 82,7%  
del total de los empleados del Sistema Financiero.

Agradecemos a Inma Gómez de BNP, Enrique Díaz Mauriño, de Bankinter; Carlos Velasco del Santander y Manuel Haro, ex Barclay 
y hoy emérito muy activo en el GREF, su inestimable colaboración por el profundo y riguroso estudio sobre lo que es una de las 

actividades más importantes que el GREF aporta a la comunidad de la Formación de los sectores bancario y asegurador.
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Vida Asociativa
Para una rápida visión exponemos 3 gráficas claves: Inversión, 
Horas de Formación por Empleado y tipo de Metodología.

Respecto al % de Inversión en Formación, en relación a la 
Masa Salarial del Sector Bancario desde 2011 (0,82) al 2015 
(0,74) se ha mantenido cierta sostenibilidad. Esto se traduce 
respectivamente de una inversión 503€ (2011) a 463€ (2015) 
de  media por empleado.

En relación a las Horas de Formación por Empleado del Sector Bancario, hemos incrementado de 40,2 h en 2011 a 46,72 h 
en 2015. Las Horas de Formación es la imagen del esfuerzo, de la eficacia, de los resultados de esa inversión que la Entidad 
dedica para el perfeccionamiento y desarrollo de sus profesionales.

Respecto a la Metodología, el desarrollo de la Formación Online ha permitido que todas las líneas de negocio hayan asumido 
que en parte o en su totalidad se puedan impartir los diferentes programas a través de esta metodología, especialmente 
todo lo referente a la Formación Normativa.

Reservamos la Formación Presencial para acciones muy específicas y en muchas ocasiones combinada con la Formación 
Online (Formación Blended).

Inversión

Horas de Formación por Empleado formado

Formación según Metodología utilizada

2014 2015

0,76%

51,0

13,8% 40,74% 16,14%

0,24% 0,02%

2,25% 0,34%

28,81% 63,37% 34,06%

86,2% 59,02% 83,84%

71,19% 34,38% 65,67%

51,9 49,1

42,9 40,2

37,1

43,4 44,3
46,72

0,74%

1,05%

Bancos y Cajas Rurales Entidades de Seguros Sector Financiero

Asistentes Asistentes Asistentes

Horas de 
Formación

Horas de 
Formación

Formación Presencial Formación a Distancia Formación Online

Horas de 
Formación

1,05%

0,81% 0,79%

Bancos y Cajas 
Rurales

Entidades de 
Seguros

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Sector
Financiero

+5,19 %
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Vida Asociativa

Grado de satisfacción s/10

¿Recomendaría el Blog?

Y tras esta andadura, ¿qué está suponiendo el blog?
 Potencia de la imagen, marca GREF, ante socios, asociados y simpatizantes.
 Proporciona más notoriedad.
 Incremento de asociados corporativos.
 GREF recibe mayor número de invitaciones a eventos.
 Disponemos de una herramienta/biblioteca por temas, empresas, conceptos… 

rápida y fácil de usar.

Tras un año,  hemos revisado los resultados a través de 2 indicadores:
a) Los clicks realizados (accesos, lecturas, secciones más visitadas, tiempo  

de lectura… 
b)  Una Encuesta.

¿Por qué una encuesta?
 La manera más sencilla es preguntar a nuestros “clientes”/lectores. Queremos 

conocerles  más y  mejor: sus  necesidades, expectativas  y satisfacción, y  ofrecerles 
una mayor calidad de la información.

 Seguir analizando y valorando resultados para decidir permanentemente sobre la 
eficacia y eficiencia de esta herramienta.

 Profundizar en “ la experiencia cliente”.
 Mediante una herramienta cómoda, breve y sencilla.

Y tras un año hemos revisado los resultados, que podemos resumir  
en 4 puntos:
 El 57 % lee el email.
 El 20 % entra y lee varias noticias. Datos muy por encima de la media comparándolo  

con la media de este tipo de publicaciones.
 La media de satisfacción es del 8,5 sobre un total de 10 puntos.
 El 94,26 % recomendaría el blog.

Del Word al Blog Por Emilio Prat

Socios Asociado
Corporativo

Simpatizantes Media

Queremos transmitir nuestro agradecimiento a todos: socios, asociados, simpatizantes, la empresa Ulises Comunicación, y 
patrocinadores: Centro de Estudios Garrigues, Escuela FEF Fundación Estudios Financieros, Instituto de Empresa Business 
School, IEB Instituto de Estudios Bursátiles e IEF Institut d´Estudis Financers. Con su apoyo y sugerencias nos hacen continuar 
trabajando con ilusión en nuevas maneras de comunicarnos.

Hemos iniciado este camino y  por delante seguiremos dando pasos avanzando día a día. Y como dicen los expertos, seguimos 
permanentemente analizando, probando, cambiando, mejorando...en definitiva, aprendiendo.

Una herramienta importante para el Gref ha sido y es el Boletín de Noticias que se lleva emitiendo semanalmente desde hace 10 años. Y 
es una manera de comunicarnos, charlar y estar cerca de nuestros “clientes”: socios, asociados y simpatizantes (más de 1.200 personas).

Y desde septiembre del año pasado iniciamos un nuevo camino con la transformación de este Boletín, editado en word, en el lanzamiento 
del blog de noticias GREF donde ya llevamos más de 40 números editados.

El propósito de esta manera de hacer las cosas consiste en estar más de cerca de todos, conocer y compartir tendencias, noticias, experiencias 
y reflexiones que suceden en nuestros sector, actividad y a las personas.  Y todo ello a través de una conversación más cercana, útil y atractiva.

“Caminante no hay camino, se hace camino al andar”
 Antonio Machado. Extracto de Proverbios y Cantares (XXIX)
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Reunida la Junta Directiva del GREF 
en la sede de Bankinter, se procede 
a analizar las diferentes candidaturas, 
y se acuerda por unanimidad 
conceder la “F de Oro” a CUNEF por 
las siguientes razones:

Por sus más de 40 años de experiencia 
formando a profesionales para la 
empresa, la banca y las finanzas. 
CUNEF cuenta con un prestigio 
consolidado como centro especializado 
en la formación de Postgrado y en 
la formación ejecutiva en el área de 
finanzas y management. 

Por sus programas de Grado y Post-
grado, que son reconocidos año tras 
año, como referentes en sus respectivos 
ámbitos de actuación. 

Por su claustro docente, que está 
integrado por profesionales en activo 
que combinan una dilatada y exitosa      
experiencia profesional con una probada 
capacidad pedagógica e investigadora. 

Por su amplia red de universidades 
colaboradoras internacionales. 

Porque tiene una aproximación práctica 
de la docencia (reflexión, análisis, acción 
y evaluación) de todas las materias, 

Acta de Concesión  
de la “F de Oro” a CUNEF

encaminada a la adquisición, por parte de 
sus estudiantes, de conocimientos aplica-
dos a la toma de decisiones financieras.

Por sus excelentes reconocimientos 
en el entorno profesional, así el 
Máster en Instituciones y Mercados 
Financieros ha sido valorado como 
el programa máster líder en España 
en la formación de especialistas en 
finanzas. Nº1 del Ránking 250 Máster 
publicado por el diario El Mundo, 
especialidad Finanzas. 

Porque cuenta con más de 5000 
antiguos alumnos, y muchos de 
ellos desempeñan actualmente car-
gos directivos en los principales 
bancos que operan en España, en 
las principales compañías auditoras 
y consultoras, así como en las prin-
cipales compañías del IBEX 35. 

Porque cuenta con el respaldo de 
la Asociación Española de Banca 
(AEB) y la Universidad Complutense  
de Madrid (UCM). 

Por ser un Asociado Pleno del GREF, 
como cualquier entidad financiera, 
con todas sus obligaciones y derechos. 

Por estar volcado con el GREF y a través 
de Luis Díaz Marcos, que entre otras 

colaboraciones de forma activa, 
participa en el Grupo de Trabajo de 
Relaciones Internacionales. 

Por todo lo expuesto, de lo que 
fácilmente se deduce de la permanente 
actividad de Formación y Desarrollo de 
CUNEF, la Junta Directiva, en nombre 
de los asociados, ha acordado por 
unanimidad conceder nuestro máximo 
galardón a CUNEF en Madrid a 26 de 
Abril de 2016. 

Por Emilio Prat

Paco Segrelles. Presidente.
Silvia Merino. Secretaria General.

Nuestro agradecimiento sincero al GREF por distinguir a CUNEF 
con la mención de la “F de Oro”. CUNEF y el GREF comparten 
historia, trayectoria, valores, objetivos y stakeholders comunes. 
Por todo ello, y lo anterior no es poco, sentimos que esta 
mención es especialmente valiosa para todo el colectivo de 
profesores, alumnos, personas de administración y servicios y 
antiguos alumnos de CUNEF. 

Agradecimientos por la concesión de la “F de Oro” a CUNEF

Luis Díaz Marcos 
Director de la Escuela de Postgrado de CUNEF

CUNEF cuenta con un prestigio 
consolidado como centro 
especializado en la formación 
de Postgrado y en la formación 
ejecutiva en el área de finanzas  
y management. 



Grupo de Responsables de Formación de Entidades Financieras   I 37

Vida Asociativa

Responsabilidad Penal  
de las Personas Jurídicas (RPPJ)

H asta hace poco, nuestra legislación 
penal recogía el principio de que 
las personas jurídicas (entre ellas las 

asociaciones) no podían cometer delitos. 
La reforma del Código Penal introducida 
por la Ley 5/2010, de 22 de junio, que 
posteriormente se ha modificado por la 
Ley Orgánica 1/2015, que entró en vigor 
el 1 de julio de 2015, ha supuesto un 
importante cambio al respecto, lo cual ha 
implicado los cambios que nos ocupan.
 
Así las cosas, lo que hace la nueva 
legislación al respecto es dibujar un 
estatuto penal de las personas jurídicas, 
de forma que se establece el ámbito 
subjetivo o posibles sujetos penalmen-
te responsables, treinta y un supuestos 
concretos de delitos que pudieran co-
meterse y, las penas previstas para las 

personas jurídicas, que fueren declaradas 
penalmente responsables. 
 
Las personas jurídicas podrán ser 
penalmente condenadas cuando al-
guno de sus representantes legales o 
administradores de hecho o de derecho, 
hayan cometido un delito por cuenta y 
en provecho de la persona jurídica, o,  (ii) 
cuando en el ejercicio de las actividades 
sociales y por cuenta y en provecho de la 
persona jurídica, se haya cometido el delito 
por sus empleados  o  asesores, siempre y 
cuando el hecho punible haya sido posible 
por no haberse ejercido el debido control 
sobre su persona y actividad, por los 
legales representantes o administradores. 
 
Esta nueva regulación, supone que 
las sociedades, asociaciones…a través 

de sus representantes legales, han de 
dar cumplimiento a lo exigido por ella, 
mediante la implementación de los debidos 
sistemas de control de prevención del delito 
y de cumplimiento normativo, poniendo los 
medios para tratar de evitar que la persona 
jurídica pueda cometer algún ilícito penal 
y, por tanto sus administradores, en serio 
riesgo de responsabilidad personal. 
 
Entre otros, los administradores de 
una sociedad, asociación… habrán de: 
 
1) Evaluar los posibles riesgos de 

comisión de delitos.

2) Crear un modelo de organización y 
gestión que prevea los concretos 
sistemas de vigilancia. Esto hace 
que el Modelo de Prevención se 

Trabajo realizado por Ignacio Pla de ASNEF; Manuel Haro, Emérito;   
María Álvarez de Banco Caixa Geral, Silvia Merino de Plus Ultra.

Enhorabuena, Silvia 

Ya sabemos que está ejerciendo muy bien su responsabilidad hace un tiempo, pero como la Revista es semestral, 
y para que conste en la pequeña intrahistoria del GREF, nos complace hacer público el nombramiento de Silvia 
como Secretaria General del GREF, a la que agradecemos su ofrecimiento y felicitamos a los compañeros por haber 
acertado en la elección. Enhorabuena, Silvia, te deseamos muchos éxitos y que sepas que podrás contar con todos 
nosotros en el ejercicio de tus funciones. 

Paco Segrelles en nombre de la Junta Directiva

Licenciada en Ciencias Empresariales por la Universidad Carlos III de Madrid 
y Máster en Desarrollo Directivo, Inteligencia Emocional y Coaching por 
EAE Business School. Está especializada en el sector seguros y su trayectoria 
profesional es extensa, ya que lleva 23 años trabajando para la compañía 
de seguros Plus Ultra y ejerciendo diferentes cargos relacionados con la 
formación como: Jefe de Servicio Formación Mediadores, Técnico de 
Formación y  Tramitadora de Siniestros. 

Actualmente, ocupa el puesto de Directora Departamento de Formación 
Plus Ultra Seguros, trabajo que combina con su recién nombramiento de 
Secretaria General del GREF. 

Silvia Merino Ávila 
Secretaria General del GREF.  
Directora Departamento  
de Formación Plus Ultra Seguros 
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El Congreso Internacional de la 
Psicología del Trabajo y Recursos 
Humanos 2016 se celebró en Madrid los 
pasados días 2 y 3 de Junio, contando 
con la presencia del GREF como parte 
del Comité científico-profesional, en la 
figura de Fernando Rodríguez (Director 
de Aprendizaje y Conocimiento de 
Santalucía Seguros). 

El lema del Congreso fue “Com-
prometiendo a personas y orga-
nizaciones”, y durante el mismo, se 
puso de manifiesto en diferentes foros la 
importancia de la Psicología del Trabajo, 
de las Organizaciones y Recursos 
Humanos como elemento esencial en 
la reconstrucción de los vínculos de 
confianza en los entornos laborales.

Un Congreso que contó con con-
ferencias ente las que destacamos la de 
Javier Cantera (Presidente del Grupo 
BLC) sobre las 15 nuevas áreas del rol 
del Psicólogo del Trabajo, la de Juan 
Chozas (Director de Personas de Bankia) 
acerca de Reflexiones sobre la Gestión 
de RRHH desde la Legislación Laboral 

Congreso Internacional de la Psicología  
del Trabajo y Recursos Humanos 2016

y Pilar Rojo (Profesora del IE Business 
School) que nos habló “De la Evaluación 
del Desempeño a las conversaciones  
de Desarrollo”.

Además, destacamos la presen-
cia de Ovidio Peñalver (Socio 
Director de Isavia Consultores) en 
la mesa redonda sobre coaching y 
psicología.

Junto a ellos, 19 conferenciantes, tanto 
del área profesional como académica, 
y 19 mesas de debate, que con 73 
participantes trataron diferentes 
temas de áreas vinculadas a la 
Psicología del Trabajo, Organizaciones 
y Recursos Humanos como: Talento y 
Diversidad; Empleabilidad y Desarrollo; 
Emprendimiento; Certificado Europsy 
Especialista de Psicología del Trabajo 
y de las Organizaciones; Absentismo 
Laboral; Evaluación de Personas; Salud 
y Bienestar; Liderazgo, Compromiso y 
Desempeño; Coaching y Psicología; 
Tecnologías y Personas; Contribución 
de la Psicología a las Políticas  
de Empleo.

Además han tenido lugar 13 simposios, 
80 exposiciones orales sobre diversos 
temas vinculados a las áreas señaladas 
anteriormente y se han presentado 38 
posters durante los dos intensos días de 
Congreso.

A la finalización del Congreso tuvo lugar 
la entrega de diferentes reconocimientos 
a Psicólogos del Trabajo con Talento en 
las personas de Javier Alonso, Director 
RR.HH. de LOEWE; Yolanda García, 
Directora de RR.HH. de ABBVIE; Gonzalo 
de la Rosa, Director de RR.HH. de 
CETELEM y Susana Gutiérrez, Directora 
de RR.HH. de GENERAL ÓPTICA.
También tuvo lugar la entrega de 
premios de Trabajo Fin de Máster Joven 
Psicólogo con Talento 2016 así como 
los Premios a la Dirección de los Máster 
de Trabajos anteriormente reconocidos.

El Congreso contó con 550 asistentes, 
habiendo resultado el Congreso más 
numeroso de Psicología del Trabajo 
organizado en España, además el nivel 
de satisfacción medio de los asistentes 
ha sido de 4,3 sobre 5. 

adapte y personalice  al riesgo  
y  actividades   específicas de 
la Asociación GREF. ¿A quiénes 
nos afecta el Modelo de 
Prevención? Comisión Gestora,  
Asociados,  Asesores,  o cualquier 
colaborador bajo la autoridad de 
la Asociación GREF: Asociados 
Corporativos y Proveedores.

3) Nombramiento de un Órgano de 
Control (OC) y al Responsable 
Operativo (elegidos en la pa-
sada Asamblea General). Si 
conoce el OC de un riesgo o 
de una denuncia de un posible 
ilícito, tenga capacidad de 
actuar y tomar medidas, si  
fuera necesario.

4) Crear un Canal Interno de 
Comunicación con dicho Órgano 
de Control, de fácil acceso para 
cualquiera que quisiera poner en 
conocimiento de dicho órgano de 
un posible riesgo en el seno de la 
asociación o de la propia actuación 
de la misma.  

5) Redactar un sistema disciplinario, 
que sancione posibles conductas 
contrarias al modelo de prevención. 

6)  Hacer un seguimiento y actualización 
del modelo de prevención de la 
sociedad.

7) Elaborar una Memoria Anual del 
Modelo de Prevención.

Todas estas obligaciones afectan no 
solo a sociedades de capital, sino 
también a otras personas jurídicas 
tales como una asociación. Por ello, la 
Comisión Gestora del GREF ha iniciado 
ya las correspondientes actuaciones 
tendentes a dar cumplimiento de lo 
requerido por la nueva normativa, 
de forma transparente, y dando a 
conocer a sus asociados el borrador 
de documentación que está  a nuestra 
disposición, desde el 20 de junio, en 
el Área Privada de la Pág. Web GREF, 
para recoger las  observaciones y 
sugerencias hasta el 15 del próximo 
mes de octubre. Una vez consolidadas 
dichas sugerencias se publicará 
el documento definitivo el 1 de 
noviembre de 2016.
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Unos se van… 

Luis 
Sánchez 
Navarrete 
Ex Director 
de Desarrollo 
y Políticas 
Corporativas 
de RRHH en 
BBVA

Estimados amigos,

Como probablemente muchos de 
vosotros conoceréis, ya pronto se 
cumplirá un año de mi prejubilación  
en BBVA, que pone fin a una trayectoria 
de algo más de 30 año en el mundo de 
los Recursos Humanos.

Sólo tengo palabras de agradecimiento 
para las distintas personas que me 
han acompañado durante todo este 

tiempo y para las organizaciones de 
las que he formado parte. De manera 
muy especial quiero agradecer el 
apoyo que siempre he recibido 
de Paco Segrelles y del GREF. 
Felicitaros a todos los que formáis 
parte del GREF por vuestras 
continuas aportaciones al mundo 
de la formación y el desarrollo, 
que sin duda sitúa al GREF como 
el referente en el mundo de los 
Recursos Humanos en España.

Desde mi nueva situación, estoy a 
disposición del GREF para colaborar en 
lo que preciséis, en aras a contribuir en 
la consecución de sus objetivos. Soy 
un firme convencido de que fomentar 
la adquisición de conocimientos y 
facilitar el desarrollo de las personas, 
es la mayor garantía de éxito de las 

organizaciones; y así lo he podido 
comprobar a lo largo de mi carrera 
profesional. En estos momentos 
de grandes transformaciones en 
el sector financiero, disponer de 
esquemas adecuados que permitan la 
adquisición del conocimiento que se 
necesita en cada momento, es clave 
para garantizar el futuro. Es por ello, 
que disponer de personas capaces 
de desarrollarlos es muy relevante y 
aquí GREF debe de seguir jugando un 
importante papel.

He tenido la inmensa suerte de poder 
trabajar durante más de 22 años en 
BBVA, una organización que apuesta 
por la formación y el desarrollo de 
todos sus empleados; quiero acabar 
este escrito dándole las ¡¡¡gracias!!!.

Luis Sánchez Navarrete.

…y otros vienen
Josep Gendra i 
Hom
Responsable de 
Formación de Negocio, 
Dirección de Gestión  del 
Talento Reale Seguros

Licenciado en Psicología de la Educación 
por la Universidad Autónoma de Barcelona 
y Máster en Coaching y Liderazgo 
Personal. Especialista en Coaching de 
Equipos y Certificado de Especialización 
en Coaching Comercial. Su trayectoria 
profesional siempre ha estado ligada 
al sector asegurador y dentro de él ha 
ocupado diversos cargos como: Director 
de Sucursal, Director de Administración 
Comercial, Director de Redes Específicas 
de Venta, Director Regional de Formación 
y Director de Organización Comercial, 
Marketing, Formación y Recursos Hu-
manos. Ha impartido algunos masters y 
módulos como: Máster en Dirección de 
Entidades Aseguradoras y Financieras de 
la Facultad de Ciencias Económicas y un 
módulo de Comunicación, Marketing, 

Carme Amat 
Ocaña
Directora de Desarrollo 
y Formación en Banco 
Sabadell

 Cuenta con 25 años de experiencia 
profesional en el sector bancario y también 
desarrolla tareas comerciales dentro del 
segmento de particulares y de empresas. 
Ha ejercido distintos puestos, pasando por 
apoderado, Director de oficina y Director 
de banca de empresas. En los últimos años, 
ha dirigido en los servicios corporativos  
el segmento de negocios y franquicias 
con responsabilidades sobre los mercados 
de pequeñas empresas, comercios, 
franquicias y autónomos. En la actuali-
dad, dirige la Dirección de Desarrollo y 
Formación en Banco Sabadell llevando a 
cabo la transformación de todo el modelo 

Publicidad, Dirección Comercial y RR.HH. 
Más recientemente, ha ejercido como 
Director Territorial del Negocio en 
Catalunya de la compañía Reale Seguros. 

de formación, con el objetivo de alinearlo 
a la transformación comercial/digital. 

Luis Manuel 
Lanuza Cerdá
Director de 
Capacitación y Gestión 
del Cambio en ABANCA   

Licenciado en Derecho por la Universidad 
de Valladolid, Máster Executive de 
Dirección de Recursos Humanos por 
el Centro de Estudios Garrigues. En el 
96 comenzó su andadura en el sector 
bancario donde ha ejercido distintos 
puestos para diferentes entidades 
bancarias como: Formador Comercial 
del Banco Popular, Responsable de 
Desarrollo Comercial en Regionales 
Centro (Madrid) y Norte (Vasco-Aragón) 
de Deutsche Bank, Gestor Técnico 
de Formación en CAIXA GALICIA y 
Especialista de Desarrollo Profesional 
en Novagalicia. En 2014 se incorpora en 
ABANCA pasando a ocupar dos puestos: 
Director de Cultura, Clima y Gestión 
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Beatriz Amorós
Responsabilidad de 
Formación y Desarrollo.                                                               
Departamento de Recursos 
Humanos del RACC  

Licenciada en Psicología por la 
Universidad Complutense de Madrid 
y Máster en Dirección de Recursos 

Mª Remei 
Fernández 
Romero
Responsable del Área 
de Formación en 
MORABANC 

Actualmente, combina su puesto de 
Responsable del Área de Formación en 
MORABANC con el 4º curso de Psicología 
por la UNED. También ha estudiado el 
Posgrado en Gestión y Desarrollo del 
Capital Humano en las Organizaciones 
impartido por la Universidad Pompeu de 

del Cambio y Director de Capacitación, 
Desarrollo y Cultura. Desde mayo ocupa 
el puesto de Director de Capacitación y 
Gestión del Cambio en ABANCA. 

Humanos. Comenzó su andadura como 
Responsable de Formación en CIRSA 
y Responsable de Desarrollo RR.HH en 
Rural Servicios Informáticos de Caja 
Rural. En 2007 se incorporó al RACC en 
el Departamento de Formación RR.HH., 
donde ha llevado a cabo diferentes 
puestos relacionados con la formación, 
el desarrollo y el liderazgo. 

Recientemente, acaba de asumir 
la responsabilidad de Formación y 
Desarrollo dentro del Departamento 
de Recursos Humanos del RACC, 
en dependencia del Manager de la 
Unidad de Desarrollo de personas,  
Enric Almuzara.

Imágenes
XXIII Jornadas

Entrega del Símbolo 
Institucional   (de arriba a abajo y 
de izquierda a derecha) a Miguel 
Ángel Quintas de Mapfre 
España, Remei Fernández de 
Morabanc y Berta Merelles de 
Banco Santander, con motivo 
de su su incorporación al GREF.

Los asistentes en un momento de las Jornadas

Foto de familia XXIII Jornadas GREF

Barcelona y realizado varios cursos como: 
Habilidades Directivas para la Innovación 
y Liderazgo II por ICADE y Comunicar 
con Eficacia y Persuasión; y Desarrolla tu 
Capacidad Relacional por IESE. En el 86 
inicia su carrera en MORABANC, donde 
lleva a cabo funciones relacionadas con 
la Gestión Administrativa, Gestión de 
RRHH y Relaciones Laborales. 
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Publicaciones Revistas
IEB MAGAZINE. Marzo 2016.
Procedentes de distintos y lejanos enclaves de la geografía mexicana, decenas de 
antiguos alumnos del IEB que nacieron o trabajan en la nación azteca se dieron cita en 
una brillante ceremonia que se celebró en el edificio de la Bolsa Mexicana de Valores.
Allí acudieron también autoridades gubernamentales, académicas y diplomáticas, 
además de representantes de empresas con las que colabora nuestro Centro de 
Estudios. Este encuentro ha mostrado la fortaleza del IEB en México, que es la nación 
de Iberoamérica en la que el IEB cuenta con más antiguos alumnos. Del mismo modo, 
en Colombia el Director de nuestro Centro de Estudios ha protagonizado una serie de 
conferencias ante un público empresarial. 
En el otro extremo del Orbe, nuestros estudiantes han vuelto a realizar su estancia académica 
en la Chinese University of Hong Kong, donde –además de realizar una inmersión en los 
Mercados Financieros asiáticos– han contribuido a afianzar las relaciones del IEB con la que 
es una de las más importantes instituciones formativas de Asia. Ya en el ámbito doméstico, 
hemos visto como dos importantes empresas del IBEX 35 –Telefónica e Indra– han 
patrocinado el Digital Banking Day que organizó nuestro Departamento de Investigación.

CAPITAL HUMANO.  Julio/Agosto 2016. 
HERRAMIENTAS DIGITALES PARA LOS RECURSOS HUMANOS por Enrique Escobar, 
General Manager de Talentia Software Iberia y Latinoamérica. La verdadera transformación 
digital debe empezar por las personas si se piensa que son lo más importante de la 
organización. La tecnología está impactando en todos los ámbitos que afectan a la gestión, 
desde la comunicación hasta el reclutamiento, pasando por la formación. Con todo, el 
primer paso es crear una hoja de ruta con objetivos claros, asequibles y abordables en todas 
las instancias de las empresas. Parta transformar digitalmente su negocio, antes tiene que 
haber transformado digitalmente a sus colaboradores. Se debe empezar por los canales 
de comunicación. La bidireccionalidad es imprescindible y fundamental es la formación. 
Compartir, cooperar, comunicar. Trabajo en equipo, trabajo colaborativo. Un viaje obligado 
que, por fortuna, se puede emprender sin miedo. El peligro es quedarse en el pasado. 

LAS COMPAÑÍAS DIGITALES VALORAN TREMENDAMENTE EL TALENTO,  
por Luis Ferrándiz, Socio Responsable de Servicios Digitales de KPMG en España. La 
tecnología es un `engrasador´ del cambio, pero cuando hablamos  de transformación digital  
nos referimos  a mucho más que la tecnología. Están cambiando los modelos de negocio, los 
perfiles de las personas y la forma de acercarse al cliente. Según Luis Ferrándiz, las empresas 
españolas - y las europeas -  ya llegan tarde a la llamada transformación digital, pero no por 
ello deben tirar la toalla. A su juicio, “hay mucho camino por recorrer y hay que recorrerlo 
rápido. Cada mes o cada año hay peligro de que alguien entre en tu negocio y ocupe una 
parte de tu mercado”.

Otros artículos de interés: PARADIGMA ANALÓGICO. LAS BARRERAS DE LOS PARADIGMAS, 
por José Manuel Casado. EL IMPACTO DE LA REVOLUCIÓN DIGITAL SOBRE EL APRENDIZAJE, 
por Antonio Peñalver.  DIGITAL TALENT, DIGITAL PEOPLE. GRADO DE MADUREZ DIGITAL EN 
RR.HH EN LAS EMPRESAS EN ESPAÑA, por Lourdes Molinero. De todos ellos, hay referencia 
en el Boletín semanal “Noticias del GREF”, en el Blog al que se puede acceder a través  
de la web www.gref.org 
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Publicaciones Revistas
ORH, OBSERVATORIO DE RECURSOS HUMANOS.  Julio 2016. 
CÓMO IMPLANTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO. Un artículo de 
Joaquín Carbonell, Socio Director de Neos y Knoco en España. El conocimiento es la 
capacidad para, en base a esa información, tomar la decisión más adecuada; y lo poseen 
las personas, que son importantes por ser las que toman las decisiones. La gestión del 
conocimiento se centra en el aprendizaje de las personas y en su desarrollo y en la 
integración de su conocimiento al ciclo de negocio. El artículo describe los elementos 
clave para poder implantar un modelo de gestión.

DOCE RASGOS QUE DEBE REUNIR LA FORMACIÓN PARA DIRECTIVOS, por Ernesto 
Sisto, Director del Dpto. de Soluciones de Adecco Training: Flexible, Pragmática. Realista. 
Con Empatía. Alineada. Favorecedora. Particular. Adaptada metodológicamente. 
Agradable. Memorable: encontrar un criterio de medición que nos indique el éxito de 
una formación medida a largo plazo Diferencial. Integradora. 

NOTA: Los dos últimos artículos están íntegros en nuestra web www.gref.org sección 
Artículos de Interés.

EQUIPOS & TALENTO. Dossier de banca y seguros.  Junio 2016. 

BANCA Y SEGUROS  QUIEREN RECONQUISTAR A LOS EMPLEADOS. Un artículo de 
Inma Muñinos que reprodujimos  en nuestros Boletín semanal del 14 de junio.
LA APORTACIÓN DEL EMPLEADO MEJORA LA GESTIÓN DE LAS PERSONAS, de José 
Alberto Calvo, Responsable de RR.HH de Helvetia. Artículo reproducido en nuestro 
Boletín semanal del 14 de junio.
ENTREVISTA A ESTHER PÉREZ BRAVO, Directora de RR.HH de Seguros RGA. 
Reproducida también en el Boletín semanal del 5 de julio.  
ENTREVISTA A RAMÓN DEL CAZ, Director de RR.HH de WiZink. Se publicó en el Boletín 
del 27 de junio. 

NOTA: Todos los artículos descritos están colgados en nuestra web, sección Boletín 
Semanal diseñado en forma de BLOG.

EXECUTIVE EXCELLENCE. Junio/Julio 2016. 
CONGRESO DE DIRECTIVOS CEDE. Bajo el título “Directivos sin Fronteras” la última 
edición del Congreso anual de la CEDE de la que formamos parte, debatió sobre el 
nuevo contexto económico, marcado por la globalización, la paulatina recuperación de 
las tasas de crecimiento, y el efecto de la digitalización y las innovaciones tecnológicas. 

El acto de clausura estuvo presidido por S.M. El Rey y contó también con la participación 
del Ministro de Hacienda, la Alcaldesa de Madrid y por el Presidente de la CEDE Isidro 
Fainé quien, a pesar de estar en la era de la digitalización y de la globalización, aconsejó 
no olvidar “nuestros viejos principios”, aquellos que definen el proceder del buen 
directivo, los cuales enumeró en un precioso decálogo que el lector podrá encontrar 
íntegro en nuestra web www.gref.org sección Artículos de Interés. Terminó conminando 
a los directivos a “convertirse en agentes de esperanza” y “transformar las palabras en 
oportunidades”, sin olvidar  que “el éxito es fruto de una larga paciencia”. 

Cerró el acto S.M. el Rey quién se refirió de manera especial a las nuevas generaciones que 
merecen nuestra especial atención, invitándonos a todos a “demostrar siempre capacidad 
de adaptación e innovación ante el futuro”. Se hizo reseña en el Boletín semanal.
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Libros

ALAS DE MARIPOSA
Las claves de la transformación personal 
y profesional  de Nathalie  Detry.
Editorial Plataforma Actual. 

Quiero empezar la reseña confesando 
que me ha llamado la atención tanto 
el título, muy original para un libro de 
carácter profesional, como el subtítulo, 
pues refleja muy bien su contenido. 

El libro, quiero decirlo, me ha 
“enganchado”, es muy interesante, 
motivador, estimulante y es además una 
excelente herramienta para la reflexión 
para los profesionales de la Formación y el 
Desarrollo. Y engancha desde el comien-
zo, con la breve pero expresiva descrip-
ción de la transformación de gusano a 
mariposa, hasta la última visita del viaje, 
con una segunda parte eminentemente 
práctica, con muchos “cómo” de manera 
que se hace verdaderamente atractivo su 
descubrimiento. 

Por cierto, hablando de la transformación, 
necesito poner de relieve aquella frase 
del gusano de seda cuando pregunta a 
la mariposa: “¿Por qué has querido ser mi 
amiga?” A lo que ella responde: “Para ser 
amigos, lo que importa no es cómo eres 
por fuera, sino cómo eres por dentro”. Y 
aquella otra que se produce cuando se 
consuma la transformación de gusano en 
mariposa, momento en el que su amiga 
la mariposa le dice: “Acabas de sacar a 
la superficie la belleza y la bondad que 
siempre has tenido”.

La mariposa amiga le explicó que 
para consolidar el primer proceso de 
transformación, debería iniciar sola, con 
esas maravillosas alas, un viaje por el 
llamado “Archipiélago de la 7 Islas” que le 
llevaría a conocer y comprender las claves 
que le permitirán seguir desarrollando 
todo su potencial. 

Todavía no había salido el sol – nos 
dice Nathalie, autora del libro – cuando 
despertó impaciente y deseosa de 
emprender ese viaje enigmático e 
intrigante. Miró de nuevo el mapa y alzó 
las alas hacia el Archipiélago de las 7 Islas, 
rumbo a la primera, la Isla del Amanecer. 
Luego haría lo mismo con las restantes, 
llamadas sucesivamente Olivo, Delfín, 
Bambú, Pez Payaso, Abeja y Atardecer.  

En todas ellas permaneció un tiempo, 
dialogó con cada una, y en ellas encontró 
el mensaje correspondiente que le po-
tenciaba y animaba a seguir.

De pronto y sin darse cuenta, apareció 
su vieja amiga la mariposa, que le dijo:  
“Quería darte una sorpresa y ayudarte en la 
recta final de tu viaje”.  Y le invitó  a recordar 
las palabras mágicas encontradas en las 
islas: energía, serenidad, ilusión, talento, 
naturaleza, organización, deseo, que la 
autora desarrolla con acierto. Y las frases 
que le acompañaban, de entre las que 
destacamos: “Convierte tus ilusiones en 
metas y tu vida tendrá sentido”. “El talento 
no se tiene cuando se nace. Sólo con 
perseverancia, actitud y esfuerzo llegarás 
a él”. “El éxito  es producto de un trabajo 
constante, de método y de organización”. 
Y por último, le incitó a recordar los 
colores con los que se encontró en cada 
isla y su significado, que seguro que el 
lector sabrá apreciar. 

El libro tiene una Segunda Parte titulada 
”Trece respuestas a tus preguntas”. De ellas, 
destacamos por su proyección personal y 
social aquella que dice “¿Cómo mejorar tu 
nivel de inteligencia emocional? Tu juego 
interior (contigo mismo)”, capítulo 9, y “Tu 
juego exterior (con los demás)”, capítulo 10. 

No quiero terminar sin felicitar a la autora, 
Vicepresidenta de Barna Consulting,  por 
tan excelente trabajo, y al editor, Jordi 
Nadal, Director de Plataforma, por su 
acierto en la selección del libro. Ambos 
son buenos amigos del GREF.                 

Paco Segrelles
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