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Gracias,
amigos patrocinadores, una vez más, 

por vuestra colaboración
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Queridos amigos:

Hoy una utopía se ha hecho realidad,
pero se ha hecho realidad entre
todos y por el esfuerzo de muchos.
Desde aquellos que comenzamos
allá en los albores de los años setenta
a reunirnos, y que tras  caminar un
tiempo decidimos encerrarnos en
esta misma Casa para, al término de
los tres días, formalizar la existencia del
Grupo,  hasta los muchos compañeros
que en los años siguientes volcaron
todo su entusiasmo y habilidades
que ahora llaman relacionales, para
que el Grupo fuera consolidándose, y
llegáramos a este momento en el que
las ideas que entonces, adelantándose
a su tiempo, se tuvieron, se hayan
hecho, en buena medida, realidad.
Me hubiera gustado nombraros a

todos y cada uno personalmen-
te, pero no quiero olvidarme

de nadie, por lo que hago
extensivo un abrazo a todos
y cada uno. Pero permitid-
me recordar con todo

cariño a quienes seguro
que desde el cielo nos

acompañan. Me refiero a Ángel
Martínez de Bedoya, Director de

Formación del Banco de Bilbao, Felix
Rodanés de Caja Rioja, y Alfonso Abril,
del Comercial Trasatlántico, uno de los

fundadores 

Creemos que el legado
que nos dejasteis, lo
hemos gestionado,
con la colaboración de

muchos, bastante bien, y ahora os lo
devolvemos con sustanciosos intere-
ses. Y esto gracias al ejemplo que,
vosotros fundadores y demás compa-
ñeros que se incorporaron en los prime-
ros momentos, nos disteis, haciendo
realidad aquello de que “somos lo
que nos han hecho nuestros amigos”.
El crítico poniendo de relieve nues-
tras limitaciones; el constructivo des-
tacando las virtudes; el mediador
intentando conciliar intereses; el
“escuchador” practicando el respeto
al otro; el independiente diciendo lo

que cree debe decir; el líder sirviendo
a los demás. La suma de todas estas
actitudes vuestras, ha sido el GREF.

Pero en ningún momento pensamos
que hemos llegado al final. La
celebración de este 35 aniversario es
una etapa más en el largo caminar
que le espera al GREF. La progresiva
incorporación de compañeros, nos
dice que el GREF tiene mucho  que
decir y que aportar. Decir y aportar
que queremos cimentar en algo muy
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Presentación del

35º Aniversario
Por Paco Segrelles
Presidente

Gracias al ejemplo que,
vosotros fundadores y
demás compañeros que se
incorporaron en los primeros
momentos, nos disteis,
haciendo realidad aquello 
de que “somos lo que nos
han hecho nuestros amigos”. 

Gref Especial 35ºok:Maquetación 1  22/7/08  09:34  Página 3



JULIO 2008 / ESPECIAL 35º ANIVERSARIO

I   Grupo de Responsables de Formación de Entidades Financieras4

sencillo pero muy sólido, se trata de
fomentar y potenciar las relaciones
personales como paso previo a las
relaciones profesionales. “La grandeza
de un oficio – dice Saint Exupery en
el Principito – esta ante todo, en que
une a los hombres”.

La existencia  de esos lazos de amistad
que tratamos de fortalecer con los
pequeños grupos zonales, es la
garantía de una continuidad que va más
allá de unas reuniones motivadas por
razones estrictamente profesionales,
que están muy bien, sin duda, pero que
se quedan cortas ante las perspectivas
que nuestra Asociación quiere conseguir,
poco a poco y semana a semana,
para reflejarlo luego en la sección
Vida Asociativa de nuestro Boletín
Semanal de Noticias, contacto perió-
dico que nos hemos impuesto como
vínculo permanente del GREF con
sus asociados, amigos y colaboradores.
La Agrupación catalana es el ejemplo
de grupo de zona que funciona con
un gran dinamismo.

Aspiramos, y nosotros, actuales aso-
ciados tenemos la palabra, a que la
vida asociativa, dentro de lo que
nuestros trabajos habituales nos
permitan, sea intensa, porque
responderá a las necesidades de los
asociados y al entusiasmo por
ayudarnos mutuamente para
alcanzar las metas que el GREF desde
su fundación se ha puesto a si
mismo. La integración de sucesivas
generaciones es un claro indicio de
que vamos por buen camino.

He dicho que aquel Grupo inicial se
anticipó a su tiempo, y es cierto.
Definir la formación como  “concienciar
a los hombres y mujeres de nuestras
empresas, de la necesidad de una
modificación de actitudes y compor-
tamientos ante una sociedad en
permanente proceso de cambio”, y
hablar de detección de necesidades,
educación permanente, conocimiento
del potencial, trabajo en equipo, ser
agente de cambio, etc. decidme si no
es adelantarse a su tiempo.

Jose Mª Marín Quemada recibe la “F de oro” en nombre del Banco de España.

Jesús Ilisástigui recibiendo nuestro
símbolo de manos de José Mª Marín
Quemada

Por eso, por haber dado vida a una
asociación que tanto ha beneficiado
a muchos compañeros, como lo
certifican los  testimonios de agrade-
cimiento que hemos recibido, los
actuales queremos agradeceros la
acertada idea de constituir el Grupo,
y manifestaros nuestro deseo de
ser dignos continuadores vuestros,
herederos de vuestro pensamiento,
introduciendo la innovación, el rigor, la
profesionalidad, al amor por el trabajo
bien hecho, y el equilibrio entre el
pensamiento y la acción, (“Actuar como
hombre de pensamiento y pensar
como hombre de acción” reza uno de
nuestros valores), en nuestras tareas
habituales y en las de la Asociación.
Por eso la Comisión Gestora ha
acordado concederos nuestro
símbolo institucional como muestra
de reconocimiento y admiración.

En nuestro sector a los largo de los 35
años hemos contado con instituciones
modélicas: Ahí tenemos la CECA con
su ejemplar Escuela de Formación, cuyo
representante, Francisco Moraleda
tenemos el honor de que nos abra la
celebración de nuestro Aniversario
como Director y Responsable del Área
de los RR.HH.; la UNACC representada
por su Secretario General, Ángel Luis
Martín Serrano, que no abrirá la sesión
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de esta tarde; UNESPA representada
por Enrique de Martín Sánchez
Patón, Presidente de su Comisión de
Formación, que introducirá la sesión
correspondiente al grupo seguros
que encabeza nuestro Secretario
General y colaborador suyo, Mariano
García; la AEB que tuvo el acierto de
crear el CUNEF, y tantas otras más.

Pero permitidme que me detenga
brevemente en el CUNEF que es de
las instituciones citadas, quizás, la
que más se acerca a nuestros objetivos.
Su creación la acogimos con satisfac-
ción, considerándolo como la muestra
de lo que entonces llamábamos
Responsabilidad Social de la Empresa,
hoy R.S.C. y a él dedicamos algunos
de los que estamos aquí tiempo y
trabajo. Por estas razones no podemos
por menos que recordar a tres buenos
amigos: José Antonio García Trevijano,
Director,  Jesús Cobeta,  Responsable
del área de Formación Profesional, y
Arsenio López Fava, hasta hace poco
Secretario General. Para ellos nuestro
recuerdo y nuestro agradecimiento
por haber contado con nosotros. Por
todo esto acudimos al Presidente del
Patronato, Manuel Villa, para invitarle
a que nos clausurara los actos del
aniversario, y aquí le tendremos lleno

de esperanzadores proyectos. A
todos ellos nuestro agradecimiento.

Y echando un poco más la vista atrás,
no podemos por menos que agradecer
la presencia de un buen amigo que
nos apoyó desde los comienzos
desde una institución de grato
recuerdo para nosotros porque siempre

contamos con su incondicional apoyo,
me estoy refiriendo a Ángel Gil Navaz
y al desaparecido Consejo Superior
Bancario, desde cuyo Servicio de
Estudios, nos facilitó información y

consejo. Muchas gracias, Ángel.
También a él le entregaremos nuestro
símbolo institucional.

Sin embargo, de entre todas las insti-
tuciones modélicas con las que tene-
mos la suerte de contar, y que hemos
analizado para distinguir con nuestro
máximo galardón, nos hemos incli-
nado por el Banco de España, síntesis
de la historia económica del país  y
merecedor del premio por tantos
motivos: por su independencia, cual-
quiera que haya sido la orientación
política del Gobierno de turno; por
su supervisión, velando por la políti-
ca de riesgos, supervisión próxima
pero respetuosa; por su actitud de
enérgica corrección cuando ha sido
necesaria; por su labor informativa y
de atención al cliente bancario; por
su trabajo de adaptación de las
Directivas europeas a la realidad
española; por sus importantes
Informes realizados por su  prestigio-
so Servicio de Estudios; y finalmente,
y no por esto el menos importante,
sino al contrario, por su labor de
Formación con empleados y directi-
vos de la propia entidad. Todas estas
razones nos han llevado a conceder,
con motivo de nuestro Aniversario,
nuestro máximo galardón, nuestra “F
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Asistentes a nuestras jornadas

Fernando Tejada
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Asociaciones de Formación, portugués
también, que nos ha facilitado la
conexión y cuya vinculación os
someteremos a vuestra consideración
en la próxima Asamblea.

Y en este capítulo de agradecimientos
incluyo a cuantos colaboran en este
acto con su intervención: José
Olivero en representación de los
veteranos, y Raquel Ballesteros en
nombre de la generación joven,
haciendo realidad uno de los objetivos
del GREF: que el conocimiento fluya de
unos a otros en beneficio de nuestras
personas y de nuestras instituciones,
hermanando ideas y personas. 

También a nuestra compañera
Maribel Álvarez, de Caixa Penedés,
que nos hablará en representación
de los compañeros de la Agrupación
catalana, ejemplo de creatividad,
constancia y bien hacer. Y a Mariano

García que nos traerá los aires del
grupo incorporado más reciente-
mente, el de seguros, y con el que
quisimos cerrar el círculo del sector.

Gracias también a Pilar Jericó y
Antonio Garrigues, a quienes dedica-
remos en su momento la mucha
atención que su generosidad merece.

Nuestro agradecimiento así mismo a
los compañeros de la Comisión
Organizadora a quienes debemos la
idea de celebrar con solemnidad
este Aniversario: Manuel, Enrique,
Carlos y Nuria, su secretaria, Ferrán,
Pedro, Olegario, Benito, y José Luis,
a quien añadimos la inestimable
ayuda de Laura Moreno, colaboradora
de Fuente Pizarro, y a Berta, de
INDAE, sin cuya ayuda en Secretaría
difícilmente hubiéramos podido
organizar el acto. Muchas gracias.

de Oro”, al Banco de España, repre-
sentado por su Consejero, D. José Mª
Marín Quemada, que además es
Catedrático de Economía Aplicada
de una Universidad muy querida por
nosotros por el servicio que sabemos
presta a bastantes de nuestras enti-
dades, de la UNED. A continuación
pronunciará la Conferencia de
Apertura, le agradecemos su disponi-
bilidad desde el primer momento
que le invitamos. Y, así mismo, conce-
der nuestro símbolo institucional a
los dos compañeros del Banco que
en nuestra pequeña historia se han
distinguido por su interés y fuerte
implicación en nuestra Asociación,
Esteban Her nández y Fernando
Tejada. A los dos también nuestra feli-
citación y nuestro agradecimiento.

Una mención de especial agradeci-
miento a nuestro buen amigo Luis
Vilhena da Cunha, Presidente  del
Instituto de Formaçao Bancaria. Él y
sus colaboradores nos han abierto
sus brazos para organizar las próximas
Jornadas de Estudio los días 19 y 20
de Junio en Lisboa, como, por unani-
midad nos confirmasteis en la
Asamblea de Almería. Estamos muy
ilusionados en estrechar lazos con
nuestros colegas portugueses y
poder llegar a constituir la Asociación
Ibérica de Responsables de Formación.

Y también un cordial saludo para nuestro
viejo amigo Luis Bento, representante
de la Federación Internacional de
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También nuestro agradecimiento a
dos Revistas especializadas que han
querido compartir la celebración de
nuestro Aniversario y difundirlo, el
Observatorio de los Recursos
Humanos con su Directora Maite
Sáenz, y Equipos y Talento que ante
la próxima apertura de un canal de
TV. han querido grabar toda nuestra
reunión para divulgarla a partir de
Septiembre, fecha del lanzamiento,
y luego entregarnos un C.D. de
recuerdo del acto.

Hacemos extensivo, asimismo nues-
tro agradecimiento, una vez más, a
las empresas que nos han patrocinado
el Aniversario:

ACA CONSEJEROS, ACCENTURE, ACTÚA,
ADITIO, ÉLOGOS, EPISE, FUNDACIÓN
ESTUDIOS FINANCIEROS, INDAE,

INSTITUTO DE EMPRESA, INSTITUTO
UNIVERSITARIO DE POSTGRADO (IUP),
MAKEATEAM (GRUPO INMARK),
OVERLAP, PSICOSOFT, TATUM, ULISES
COMUNICACIÓN. Y de una manera
especial a GEIS CONSULTORES
porque ha apostado, en esta ocasión,
fuertemente por nosotros.

Y termino con una mirada al futuro.
La incertidumbre parece que es lo
dominante. La crisis, aunque de forma
indirecta, por las secuelas de un sector

afectado como es la construcción y
el inmobiliario, y por la reducción del
consumo, está afectando a nuestras
entidades. Estemos atentos a la
estrategia de nuestras respectivas
empresas y seamos proactivos en la
nueva situación. No nos de reparo
en predicar valores como el esfuerzo,
la productividad, el compromiso,
son las claves para un futuro
mejor. Y sin olvidar la Formación
vayamos incidiendo cada vez más
en el Desarrollo, en sus dos facetas,
la de la persona, individualmente
considerada, y la de su integración
en el equipo de trabajo. De esa
proactividad ya tenemos un ejemplo:
la CECA, ya ha apuntado sus soluciones.
Nos las trae Francisco Moraleda
que recibimos con un aplauso de
agradecimiento.

Estemos atentos a la
estrategia de nuestras
respectivas empresas y
seamos proactivos en la
nueva situación.
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Vivimos tiempos en los que el lenguaje
más tradicional se ha ido sustituyendo
por otros incorporados al hilo de los
acontecimientos, creados por la presión
de los mercados exteriores financieros,
algunos de ellos más sofisticados que
el español. Hoy ya se han incorporado,
no sólo a vuestro lenguaje, sino también
al de la gente de la calle, las hipotecas
subprime, los conduits, las CDO o los
monolines. Todas estas cuestiones
tienen mucho que ver con las grandes
líneas de formación, que es lo que nos
une a todos los que estamos aquí.

La formación eficaz es la que consigue
engrandecer el negocio, siendo esta
elevada misión la que hace de la
vocación del formador un reto, una
responsabilidad y un enorme acto de
generosidad. A la par, la formación
no es una cuestión de impacto sino
más bien una lluvia fina que se va
extendiendo poco a poco y que va
ganando prestigio y adeptos, también
en las instituciones, donde, a veces
las áreas de formación no reciben ni
el presupuesto ni la atención que
desde un principio podría suponerse
que merecen. Y no tanto desde un
punto de vista formal, que casi
siempre lo obtienen, sino desde el
punto de vista práctico, cotidiano; el
momento en el que hay que someter
los presupuestos a la consideración
del comité que sea es cuando efecti-

vamente se le toma el pulso al interés
que la institución tiene en la formación.

Es muy posible que los de formación
sean los presupuestos que tienen mayor
proyección de futuro. La apertura de
sucursales, el plan de marketing y la
comercialización de nuevos productos
son cuestiones importantísimas, pero
la formación trasciende más allá
porque no sólo discurre al hilo de las
circunstancias, sino que también
desarrolla lo más importante, lo más
profundo, lo más valioso de la organi-
zación: las personas. Así lo entendemos
en el Banco de España y así queremos
compartirlo con todos vosotros. 

Me refería hace unos instantes al
nexo de unión entre la formación y la
realidad. Las circunstancias por las que
ha atravesado la economía española
están en la mente de todos. En no
demasiados años España ha pasado

de una economía cerrada a otra
plenamente competitiva gracias a
una sucesión de hitos que culminan
con la entrada en la Unión Europea y
la adopción del euro como moneda
de cambio. 

Ya inmersos en plena globalización,
desde agosto del año 2007 venimos
sufriendo una convulsión financiera tre-
menda que está agitando las colum-
nas de la economía de todo el mundo.
Hemos abandonado una larga ten-
dencia de crecimiento económico y
hemos accedido a contemplar otro
de signo económico sostenido en los
países emergentes que, con China a
la cabeza, continúan con ritmos de
crecimiento del 9, 10 u 11%. Y ellas
son las que están sosteniendo ahora
mismo el pedestal de la economía
internacional. Vosotros sabéis tan
bien como yo que no debemos perder
de vista esta realidad, viéndola como
diferencia a tener en consideración o
como oportunidad de negocio,
como algo distinto e importante con
lo que está conviviendo una economía,
la occidental, que está, por decirlo de
una manera suave y  quizá no muy
académica, languideciendo. Desde
finales de 2007 vivimos una crisis de
modelo económico: de unos tipos
de interés bajos, una mano de obra
barata y un sector inmobiliario y de la
construcción fuerte hemos pasado a
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Ser formadores 
un enorme acto de generosidad

José María Marín Quemada
Consejero del Banco de España

Los de Formación son los
presupuestos que tienen
mayor proyección de
futuro porque van
dirigidos  a lo más
importante, lo más
profundo, lo más valioso
de la organización, que
son las personas.
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unas tasas de crecimiento a la baja
ligeramente por encima o por debajo
del 2 por ciento. Crecer al ritmo de
este dígito no está mal pero lo que
ocurre es que la economía española
va a asumir este descenso en un
plazo muy corto, en un ambiente de
inflación severo, con incrementos
en los precios de la energía, de
determinados cereales, etc. Esta es la
realidad que nos va a acompañar en
los próximos meses.

Las estimaciones sobre el final de
esta situación no son optimistas. No
se ve próxima la salida; hay quien
habla de cuatro trimestres y otros de
cinco, pero la experiencia de los que ya
hemos visto algunas crisis económicas
en directo sabemos que, cuando las
cosas no se ven claras a dos o tres
meses, las expectativas son malas.
Hay quien emplea la palabra turbu-
lencia pero yo utilizo la de “crisis”, y
más en una reunión que me permito
identificar como de entre amigos. 

Los factores de cambio que caracterizan
estos últimos años de nuestra
economía son la modernización, la
internacionalización, la competencia,
el crecimiento de la actividad
económica y la regulación. Todos
ellos precisan de unos requerimientos
técnicos, de habilidades comerciales
y de habilidades de gestión que han de
recogerse en el crisol de la formación.

La modernización
En primer lugar, la modernización
precisa de unos conocimientos
técnicos específicos porque, en sí
misma, ha supuesto incorporar la
innovación a la vida cotidiana de las
instituciones y de sus planes de
formación. Con ello aparecen las
consiguientes especializaciones y es
en ellas donde nos la jugamos, porque
de lo que se trata es de ser los mejores

en nuestro nicho de mercado.

En segundo lugar, la modernización
requiere habilidades comerciales
propias con las que responder a las
expectativas de los consumidores,
que cada vez más sofisticadas.

Y finalmente, la modernización
completa sus requerimientos con unas
habilidades de gestión determinadas.
En algunas instituciones más y en
otras menos, los valores basados en
la autoridad, en la jerarquía, etc. no
son capaces de acompañar por sí
solos al desarrollo de la actual cultura
empresarial-financiera. Hace falta
sustituirlos por otros, “dogmas” que
tienen como centro básico de atención
a la persona. Si hubiera que hacer
una diferenciación entre dos tipos de
instituciones, unas mejores y otras
menos buenas, me inclinaría por
sugerir que las primeras son las que
tienen más centrado el valor de la
persona. Quizá sea por dignidad de
la persona o por diferenciación del
negocio, pero lo cierto es que se trata
de un valor en alza y al que sugeriría
que prestarais atención. Y lo mismo
en relación al valor de los equipos y
al liderazgo.

El liderazgo
En el lenguaje inconsciente estamos
sustituyendo la pregunta ¿quién es
el jefe? por ¿quién es el líder? Se
diferencia muy bien a las instituciones
planas de las que no lo son precisamente
por la existencia de líderes. Ellos las
sitúan en la vanguardia y su ausencia
hace que sean del montón.

A los líderes se les atrae pero después
hay que formarlos en la cultura de la
institución y sobre lo que ésta quiere
hacer en el futuro. El plan estratégico
debe prever qué papel van a ocupar
en el largo plazo los profesionales

que hoy tienen 30 años: ellos serán
los fundamentos de calidad dentro
de diez años pero ahora hemos de
empezar a formarlos en las escuelas
internacionales de mayor prestigio, en
idiomas, en instrumentos financieros
nuevos, y mirando siempre hacia el
líder más avanzado de mi sector. Y
todo para que sean nuestra gran
baza. Es aquí donde va a estar el valor
diferencial de unos sobre otros.

Apertura internacional
Algunos la conocéis bien porque
estáis inmersos en ella y otros la
contempláis en vuestros planes
estratégicos, pero todos sabéis de la
importancia de entender las diferencias
culturales y los diferentes modelos
bancarios que coexisten en la actualidad.
Por ejemplo, si estamos en un país en
el que hay que hacer banca islámica,
hay que conocerla profundamente. 

Competencia
Estamos en un mercado cada vez más
abierto y en el que hay que convivir
codo con codo, a veces a codazos,
con competidores que tiene el mismo
derecho que nosotros a estar ahí.
Pero, como el mercado no es ilimitado,
lo que tenemos que conseguir es
cuota de mercado, y hemos de
hacerlo con rigor, profesionalidad y
productos adecuados.

Crecimiento
Es muy difícil progresar sin crecer en un
mercado como el actual. Ese crecimiento
vuelve a tener unos requerimientos
técnicos específicos, vuelve otra vez a
demandar unas habilidades comerciales
y vuelve a requerir unas habilidades
de gestión. Y en esto es importantísimo
no confundirse ya que, como nos
confundamos de habilidades en un
plan estratégico y apliquemos un
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plan de formación de competencia
cuando lo que queremos es la apertura
internacional o cualquiera de las
combinaciones de los factores que
estamos comentando, el riesgo es más
que alto y el fracaso, más que probable.

Regulación
Los reguladores tenemos un papel
extremadamente delicado que resumo
en la tarea de acompañar con rigor y
no estorbar, siendo esto segundo
importantísimo. Ello no significa que
todos o cualquiera pueda hacer
siempre lo que crea conveniente
porque, de ser así, pondríamos en
riesgo la estabilidad del sistema
financiero. 

Si hubiera que decir en qué se
diferencia el sistema financiero español
del de otros países citaríamos varias
razones y entre ellas hablaríamos de
las decisiones del regulador. Estas
decisiones ahora se han convertido
en una coraza frente a la situación de
crisis financiera internacional en la
que estamos, ya que el valor diferencial
de nuestro sistema ha sido el rigor de
actuación en torno a un instrumental
conocido, probado y relativamente
poco sofisticado. 

Los bancos, cajas de ahorros e
instituciones financieras españolas
no estaban en productos singulares
que han sido la causa fundamental
de la situación en la ahora mismo
nos encontramos. En parte por el
rigor de funcionamiento de las
propias instituciones y también por
la insistencia del regulador en advertir
del riesgo terrible que tenían
muchos de esos instrumentos, aún
no suficientemente bien regulados
en ningún sitio ni suficientemente
bien conocidos.

La formación 
en el Banco de España
Decía antes que nuestra tarea es
similar a la de una lluvia fina. De lo
que se trata, naturalmente dentro de
las competencias que tenemos, es
ejercer de manera continua la actividad
supervisora; en ocasiones es una lata,
porque llegan nuestros compañeros
de inspección, se instalan y vosotros
os preguntáis: ¿pero estos no se van
a ir? Pues no; además, es bueno que
no lo hagan porque se transforman
en un espejo en el que se pueden
consultar operaciones y con quienes
se puede establecer un diálogo
constructivo para el desarrollo del
negocio. El Banco de España siempre
ha pretendido ir de la mano de las
instituciones, no a contramano -algo
especialmente valioso en momentos
delicados-, acompañándolas en la
modernización, en la apertura inter-
nacional, en la competencia… El
objetivo no es otro que el de hacer
de nuestro sistema financiero un
sistema estable y solvente, que
garantice el derecho de los consumi-
dores, dentro del derecho que tienen
las entidades.

La formación ha jugado un papel
esencial dentro del Banco de España

y lo que hemos hecho es recorrer
vuestro mismo camino pero hacia
dentro, potenciando el centro de
formación, la estancia en centros de
formación del exterior, viendo cómo
actúan otros bancos centrales… Esta
visión de la formación interna ha
jugado un papel fundamental hacia
dentro y también hacia afuera.

No quisiera terminar sin lanzaros un
ruego y es que las responsabilidades
que tenéis en vuestras instituciones,
las centréis en la gestión del talento.
Claro que hay que atraerlo, claro que
hay que retenerlo, claro que hay que
prescindir a veces de determinadas
personas que no juegan bien en
ese esquema que tenemos de
funcionamiento, pero la gestión del
talento es lo que corona todo ello.
Una vez lo hemos atraído y retenido
-que no es fácil en nuestro mundo en
competencia-, hemos de gestionarlo
con eficacia y, sobre todo, que los
poseedores del talento lo sepan no
lo gestionéis en secreto porque
defrauda muchísimo. A la gente que
tiene talento hay que hacérselo
saber y hay que agradecerle esa
cesión de talento que está realizando
para que no sea temporal. Hemos
de conseguir vincularlo a nuestro
proyecto y hemos de formarlo para
potenciar aquellas facetas de su
talento que sean más útiles para el
desarrollo de nuestro plan estratégico.
Y os sugiero que todo eso lo hagáis
con responsabilidad, con respeto a la
normativa y con pasión por la calidad
y el rigor. 
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Esteban Hernández recibiendo nuestro
símbolo.

“ Los procesos de formación
que pilotáis, las
responsabilidades que
tenéis en vuestras
instituciones las centréis 
en la gestión del talento”
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En estos momentos, en los que el
marco que nos envuelve es de incerti-
dumbre, hay una necesidad mayor
que nunca de ser proactivos y de ver a
las personas como la principal pieza
competitiva de nuestras instituciones.
El paradigma del negocio está cam-
biando aceleradamente, y deberemos
adaptarnos rápidamente.

Nuestro modelo es un modelo, en
general, de banca al detalle muy inten-
sivo, donde, precisamente, la gestión
de las personas, la capacidad de las
personas para atender a la clientela
con eficacia y con el nivel que merece
la misma, se convierte en la principal
ventaja competitiva. 

De acuerdo con el Consejo de
Administración de la CECA, hemos
realizado una revisión de cuáles eran
las posiciones de partida en los
principales aspectos de gestión de
personas en las cajas de ahorro, para
proponerles a las entidades alternativas
para dinamizar este modelo de
gestión a partir de algunos elementos
o variables clave. 

¿Qué hemos hecho para provocar
esta reflexión en las cajas de ahorro
sobre estos temas? 

Aportar inteligencia mediante una
reflexión en común. Con ella hemos
realizado un análisis de nuestra

propia situación –cuáles son nuestros
puntos débiles y cuáles son nuestros
puntos fuertes–, con una visión no
exclusivamente interna sino abierta a
las principales prácticas de gestión
de personas en el mundo, cuáles
parecen ser más adecuadas para las
cajas de ahorro y cuáles incluso  pueden
ser hoy simplemente un motivo de
reflexión y quizá mañana quedar
incorporadas a nuestra gestión.

No obstante, en las reflexiones de
este tipo hay que ser fieles a la propia
naturaleza, a lo que somos y, queramos
o no, las cajas de ahorro somos
diferentes como empresa y tenemos
que tener en nuestra gestión algunos
elementos diferenciales.

De acuerdo con nuestros análisis de
los procedimientos y sistemas de
gestión, las cajas de ahorros somos
enormemente cumplidoras con los
requerimientos que se derivan de
nuestra responsabilidad social
corporativa -tanto en general con la
clientela y los empleados-. Sin
embargo, también tenemos criterios
débiles, tanto en lo que se refiere
a factores de gestión como de
resultados: todo lo relativo a la
aportación del liderazgo a una mejor
gestión y todo lo relacionado con la
consecución de resultados a través
de las personas. Por tanto, que es
oportuno realizar una reflexión sobre
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La formación 
en las Cajas de Ahorros

Francisco Moraleda
Durante su intervención

Intervención de Francisco Moraleda
en nombre de la CECA

Gref Especial 35ºok:Maquetación 1  22/7/08  09:35  Página 12



la gestión de personas basada en los
siguientes principios:

–una cultura propia y diferenciada y
potente; 

–el cliente como objetivo social y de
negocio;

–una gestión que sólo se justifica si
somos eficientes, pues sólo así
podemos retornar a la sociedad
todo aquello que constituye nues-
tra misión;

–y unas estrategias de gestión actua-
les que exigen tener en cuenta el
reconocimiento de las personas. 

Con estos puntos de partida, tenemos
cuatro ejes sobre los que hemos de
cimentar nuestras propuestas de

gestión: el liderazgo, el compromiso,
la flexibilidad y la diferenciación. Y
tenemos, también, dos principios de
entrada:

–ninguna política de gestión de
personas puede ser parcial. A veces
caemos en “modas” que nos llevan a
poner el acento en una determina-
da pauta de gestión. Una gestión
de personas tiene que ser global e
incluso a veces puede ser perjudi-
cial intentar avanzar demasiado en
un terreno y menos en otros. 

–nada es más difícil de cambiar que
“la actitud humana”. A pesar de que
las personas somos más inteligen-
tes que las máquinas, somos al
mismo tiempo más resistentes al
cambio. Una decisión financiera
en una entidad se toma y mañana

tiene un efecto al 100 por cien,
mientras que una decisión sobre
personas necesita mucho más
tiempo. Y, por tanto, necesita objeti-
vos a largo plazo, una concepción
global y ser gradual y flexible. 

En la gestión de personas, los elemen-
tos que hay que dinamizar por su
capacidad potencial de producir el
cambio son la cultura y los valores; la
flexibilidad organizativa; el liderazgo; el
talento y la compensación; la comuni-
cación interna; y, como resumen de
todo ello, una gestión estratégica de
personas.

Decía antes que las cajas son un
modelo empresarial diferencial cuya
gestión precisa de elementos diferen-
ciales. Nosotros hemos intentado plas-
marlos en tres: las cajas tienen una
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2ª promoción

Magíster en Dirección y Planificación

Estratégica de Recursos Humanos: 
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obligación, que además es la que jus-
tifica su existencia, para con la socie-
dad y con el cliente. Por ello, las perso-
nas tienen que estar al servicio de la
sociedad, tienen que tener una clara
vocación y orientación de cercanía al
cliente y, por supuesto –no en vano
representan a nuestras entidades–,
una actitud ética. 

Al mismo tiempo, el entorno de la caja
ofrece identificación y pertenencia.
Las cajas somos y pretendemos
seguirlo siendo, a pesar del crecimien-
to tremendo de los últimos años,
entornos de trabajo donde se conoce
a las personas y, por tanto, donde
podemos ofrecer y defender vincula-
ción y compromiso, confianza y proxi-
midad, y un equilibrio entre el desarro-
llo profesional y las ambiciones y los
propios objetivos vitales, personales o
familiares. Ofrecemos estabilidad en el
empleo y ese entorno donde todavía
todo esto es posible.

Pero, en el vértice de esta pirámide de
factores se sitúa el empleado de la caja
de ahorro, que ha de tener un muy
alto nivel de autoexigencia profesio-
nal, ante el que la caja tiene la obliga-
ción de promover esa competencia
profesional internamente –yo diría
que de una manera sin límite- y la cul-
tura orientada al resultado. No olvide-
mos que somos entidades de voca-
ción social que perderíamos nuestra
razón de ser si no fuésemos eficientes
en calidad y en resultados. 

Con toda esta información nuestra
propuesta a las cajas es que expliciten
sus valores y su cultura internamente;
ambos se difunden mucho hacia la
clientela pero menos hacia el emplea-
do, y es vital que éste entienda que
está en un proyecto que tiene caracte-
rísticas propias y sienta que lo compar-
te y que tiene razones trascendentes
para pertenecer a él. 

Además, proponemos que, sobre
estos valores, las cajas ofrezcan y cie-
rren un compromiso con el empleado.
Si éste se compromete con aquéllas, si
se orienta a la clientela y cuida sus acti-
tudes éticas, la caja, a su vez, se ocupa-
rá de él. No se trata de mantener una
relación meramente salarial sino de
compromiso mutuo. 

Cuando hablamos de flexibilidad
organizativa pretendemos analizar el
negocio. Nuestra realidad es que
tenemos 25.000 centros de trabajo
con tres y medio empleados por cen-
tro y este es un dato importantísimo.
Cuando se define un negocio, hay
que tener muy claro qué se quiere
hacer, qué se sabe hacer y con qué
estructura se cuenta. Muchas veces
se pretende de las personas que sean
magníficas con estructuras deficien-
tes. Una buena estructura y un buen
sistema de gestión convierten a sus
empleados en excepcionales. Si
tenemos un mal sistema de gestión,
los mejores empleados acabarán
defraudados y no aportarán las capa-
cidades y rendimientos de que son
capaces.  

Con ese análisis de la estructura y con
este paradigma de cambio de nego-
cio nos preocupan dos cosas: 

- el modelo de distribución, que va a
ser sometido a importantes trans-
formaciones. De hecho, muchos de
vosotros ya estáis inmersos en defi-
niciones de nuevos modelos de 
distribución que están pasando de

un carácter generalista y de total
cobertura geográfica a otro donde
la alta especialización deviene
imprescindible.

- los modelos y estructuras organiza -
tivas de las unidades corporativas o
centrales. Estas unidades van a
tener que sufrir dos tipos de redise -
ño: uno mucho más orientado a
líneas especializadas de negocio, y
otro fundamentado en la tecnolo -
gía. La fábrica universal de las
dimensiones actuales no nos va a
permitir dar los niveles de calidad
de servicio y de calidad de
producción –tanto en términos de
coste como de calidad– y vamos a
tener que recuperar fórmulas
fundamentalmente con orientación
tecnológica e incluso de adquisición
de producción fuera de nuestras
fronteras. 

En cuanto al liderazgo, con 25.000
centros de trabajo de tan pequeña
dimensión, se trata de un aspecto
fundamental. La dinamización de
esas oficinas para convertirlas en
centros de trabajo muy eficientes
está en manos de su director, un per-
fil al que necesariamente hay que
potenciar. En paralelo hay que afron-
tar el reto de la tecnología: la inteli-
gencia de negocio está sustituyendo
muchas de las decisiones clásicas del
director de oficina (por ej.: la política
de concesión de riesgos están ya
fundamentadas en sistemas inteli-
gentes). 

Frente a ello, aquél siente que pierde
poder en la organización (nosotros
decimos se siente cada vez más prole-
tarizado). La relación con el cliente, su
conocimiento, las técnicas de distribu-
ción masivas, la dinamización de los
equipos y su vinculación se convierten
en una obligación fundamental en
este liderazgo. 
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“Cuatro son los ejes sobre 
los que cimentar nuestra
gestión: el liderazgo, el
compromiso, la flexibilidad
y la diferenciación.”
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Y pasando a hablar del talento, nos-
otros apostamos por el talento interno
como primera opción, pero siempre
sin rebajar expectativas. Los requeri-
mientos del puesto se mantienen.
Nosotros sugerimos que se defina el
talento externo y el talento interno,
estableciendo requerimientos riguro-
sos con un sentido de anticipación en
el tiempo y buscando por tanto ese
talento interno. Huyamos de los térmi-
nos generales. 

El talento necesita, además, una ges-
tión diferenciada. ¿Por qué a veces
contratamos guerrilleros y, dentro de
unos años, nos encontramos con
administradores? El talento precisa
libertad de actuación y retos. Y eso
sólo se soporta, primero, con una filo-
sofía similar a la que estamos descri-
biendo y, segundo, con una estructura
de información que permita seguir

una cadena sucesiva de retos crecien-
tes en el talento al que se quiere dar
carrera. Y, por supuesto, el liderazgo
también necesita experiencia. 

Por lo que se refiere a la presencia de la
mujer en las cajas, nosotros no aposta-
mos por discriminación positiva: "el
puesto, para el mejor". Pero también
decimos: "ni una sola vocación directi-
va en la mujer debe frustrarse por falta
de flexibilidad y capacidad de acordar
los términos de trabajo para que esta
persona no tenga que hacer una
renuncia profesional". Apostamos por
eso y desarrollamos y ofrecemos des-
pués metodologías para llevarlo a
cabo. Piensen ustedes una cosa: hoy
en las cajas de ahorro el 40 por ciento
de sus plantillas son mujeres, pero los
ritmos de incorporación alcanzan el
60 por ciento. Las cajas no pueden
renunciar a ese talento y constituyen

un buen objetivo para el desempeño
profesional de la mujer. Pero quere-
mos que lo sea para la mujer que tiene
vocación directiva. 

Con toda la información comentada
hasta ahora hemos elaborado un
modelo, con diferentes alternativas, en
colaboración con PwC, que nos ha ser-
vido para hacer a las cajas una primera
propuesta que queremos que sea
individualizada. Partimos de un pro-
medio -que no una excelencia- de las
mejores prácticas empresariales, no
necesariamente referidas sólo al
mundo financiero, y con una serie de
parámetros y atributos ponderados,
realizamos una valoración rigurosa de
la situación de partida de cada entidad
inicial y le proponemos que cada Caja
realice un propio Plan director para
potenciar la capacidad de gestión de
las personas de su organización.
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Antes de Navidades recibimos la invi-
tación para la presentación de su 6º
libro "Tierra Seca", en la Casa de Brasil,
en Madrid, era su experiencia vital con
una ONG en el Brasil profundo, ese
que nunca aparece en las guías de
turismos,  ni en las agencias de viaje.

Estuvimos charlando sobre su expe-
riencia como escritor, desde la publi-
cación de su primer libro "Sensaciones
Mediterraneas" allá por 1997,  hasta su
anterior publicación "Volver a Vivir".

Cuando nos comentó su contenido,
con adaptación a la vida profesional
y personal de cada uno, le invitamos
a las Jornadas para que nos hiciera la
transferencias de la vida de Shirley a
la vida del día a día profesional y,
además, encajaba con estas Jornadas
al reunir  el perfil de veterano del Gref
y poder participar en  representación
de las  Cajas.

En definitiva, nos da el libro las "gafas
personales",  para que podamos per-
cibir todo lo que nos rodea, que

muchas veces miramos pero que no
vemos. Hay un momento de la recu-
peración de Shyrley que te deja hela-
do, ...una tarde unos amigos le sacan

de la residencia de rehabilitación a
dar una vuelta por el Paseo Marítimo
de Málaga, ciudad en la que ella vivía,
y se sentaron  en una terraza, y
Sherley  aprende a valorar los peque-
ños detalles que nos regala la vida: 

"Que hermoso placer es
poder contemplar el mar,
este Mediterráneo que lo he
tenido tan cerca pero tan
lejos muchos años..."

Pepe, nos dará las claves para con-
templar el Mediterráneo que cada
uno de nosotros tenemos a nuestro
alrededor, con unas "gafas persona-
les" que nos permita ver los diferen-
tes colores de la vida desde el negro
al blanco,  pero también con toda la
gama de colores y matices.
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Manuel Haro nos presenta a 

Pepe Olivero

Me es grato poderos presentar a Pepe Olivero, que ha estado vinculado
muchos años al Gref, como Responsable de Formación, primero,  de Caja
Rural de Málaga y luego de Cajamar.
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En muchas ocasiones he reiterado la
importancia que tiene compartir con
otros colegas del sector nuestras
experiencias, nuestra búsqueda de
esa excelencia que llamamos utopía,
sí, utopía para conseguir lo mejor
para la formación de los recursos
humanos de nuestras empresas. Y
esto es así porque creemos firme-
mente que lo más importante para el
desarrollo de las empresas son sus
recursos humanos. 

Y en GREF encontramos la  de reforzar,
no sólo esa creencia, sino que además,
tratamos, desde la objetividad de
nuestras posibilidades profesionales,
buscar, encontrar y compartir éxitos y
algún que otro fracaso para aprender y
mejorar nuestro trabajo. A mi enten-
der, esta Asociación no es un ente abs-
tracto o meramente representativo
del mundo de la formación, no, GREF
es una realidad viva, dinámica y creati-
va, y lo es gracias a las personas que
hacen posible este encuentro huma-
no y profesional. Aquí tratamos de
hablar de valores y de soluciones a los
problemas. Procuramos mantener un
talante positivista, estamos convenci-
dos que los retos hay que afrontarlos
de esta manera. Y así lo hacemos.

Voy a comenzar con la dedicatoria
del libro “Volver a Vivir”  que dice así:
“A todos los hombres y mujeres que,

lo mismo que Shirley Mac Lean,
afrontan su vida y la vida con una
actitud positiva y optimista, recono-
ciendo los valores esenciales que dan
sentido a su existencia. A quienes
son capaces de sentir la necesidad
de crecer ante la adversidad y no
hundirse en la desesperanza.”. Con
este comienzo creo que queda ya
definida la orientación del libro. 

En este libro, la protagonista se llama
Shirley, una mujer boliviana, residen-
te en España desde hace muchos
años. Es una historia real, de  la mane-
ra de asumir una  nueva realidad por
una grave enfermedad  y sus secue-
las físicas, y cómo enfrentarse a ella,
como un reto muy importante, para
dar un sentido pleno a su vida. 

Si a nuestra estructura personal la
vamos llenando de contenidos posi-
tivos, creativos, gratificantes, cons-
tructivos… tendremos los suficientes
recursos a nuestro alcance para
afrontar y superar las adversidades
que vivimos cada día o cada etapa de
nuestra vida. En el caso contrario, si
esa estructura personal la llenamos
de contenidos negativos, pasivos, no
gratos, destructivos… tendremos
también suficientes recursos, en este
caso, para caer en la depresión, en la
apatía, en la desesperación, es decir,
en la negación de la vida. Esto último

ocurre, quizás con demasiada fre-
cuencia, en todos los contextos
humanos de nuestro mundo de hoy.
Merece la pena vivir llenando nuestra
estructura personal de esos conteni-
dos de signos positivos, aplicando lo
mejor de nosotros mismos, con
nuestras actitudes, a nuestros pro-
pios retos y proyectos de vida.
Porque estos valores humanos son
aplicables, amigos míos, tanto a
nuestro mundo particular como pro-
fesional.

El prologuista de esta obra, el Dr.
Alcaine, dice en uno de sus párrafos:
“… se presenta a una persona que ya
se había ido oficialmente de ésta vida
(en el hospital certificaron su muer-
te), y estaba en la lista de posibles
donantes,  los lectores, de la mano de
Shirley, empezamos a construir su
historia, a la vez que nos desprende-
mos de casi todas las cosas super-
fluas que nos rodean y vamos viendo
con otra dimensión todo lo que la
naturaleza pone cotidianamente a
nuestro alcance…”

En realidad, deberíamos aprovechar
los retos como una oportunidad para
crecer y superarnos, como Shirley ,
aprendiendo a relativizar lo que
muchas veces consideramos impres-
cindible, que parece como si la vida
se nos fuera en ello, y resulta, sin
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Mis actitudes
ante los retos de hoy

Resumen de la intervención de 
Pepe Olivero
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embargo, que es o puede ser algo tri-
vial o accesorio. ¡Y cuantas veces cae-
mos en esta tentación! ¿Verdad?
¡crecer ante las dificultades con una
actitud positiva! 

Podemos observar que lo que subya-
ce en Shirley es, precisamente, una
actitud de vida positiva para superar
la terrible adversidad que ha de
afrontar como reto, su estructura per-
sonal está rebosante de contenidos
positivos; y nosotros, ¿cuántas veces
en nuestro hacer diario nos angustia-
mos ante las dificultades? ¿Cuántos
malos humores volcamos en nuestro
mundo relacional cuando nos senti-
mos contrariados? ¿Cuántas veces
brota en  nosotros actitudes de
negación o desesperación cuando
nos afecta alguna adversidad y no
salen las cosas como queremos? Y así
podemos seguir haciéndonos pre-

guntas… Pues bien, de eso se trata,
de no perder el sentido auténtico de
nuestra vida y para ello debemos

hacernos muchas preguntas, con
honestidad y coherencia entre lo que
pensamos, lo que decimos y lo que
hacemos cada día.

Y lo que quiero plantear es que no
deberíamos esperar a sufrir percan-

ces irreversibles en nuestra vida para
caer en la cuenta de esta tremenda
necesidad que tenemos de ser feli-
ces, sí, felices, pero con autenticidad,
valorando lo que realmente merece
la pena. Posiblemente, todos los aquí
presentes podemos decir que cono-
cemos a personas, con rostro huma-
no, con nombre y apellidos, que han
cambiado el chip de sus vidas des-
pués de una grave enfermedad o
una tragedia. ¿No es cierto? ¿Y por
qué no lo intentamos también nos-
otros, en nuestro día a día sin tener
que llegar a situaciones extremas?.

En definitiva, ¿Cuáles son mis actitu-
des ante los retos de hoy en mi vida
personal, familiar, social y profesio-
nal?, ¿Cómo respondo ante las difi-
cultades y adversidades del día a día?
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“ deberíamos aprovechar 
los retos como una
oportunidad para crecer y
superarnos , aprendiendo 
a relativizar lo que muchas
veces consideramos
imprescindible”
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La Formación en el Sector seguros,
partiendo de un escenario estable y
endogámico, ha evolucionado a
favor de los empleados, de las
empresas de seguros, y de los clien-
tes, gracias al diálogo social, esto es,
trabajadores-sindicatos, y empresas
del sector.

El diálogo social generó la negocia-
ción colectiva en el ámbito laboral, y
dentro de este diálogo, el traslado de
conocimientos, la formación ha teni-
do un protagonismo,  un espacio
fundamental. Dicho de otro modo, la
Formación negociada mediante el
diálogo social permanente y el
acuerdo ha favorecido los cambios
en los conocimientos y capacidades
de los empleados, en beneficio pro-
pio, de las entidades del sector y de
los clientes, del mercado.

El acuerdo en el campo de la forma-
ción fue conseguido por la Comisión
Paritaria, acuerdo que permitió la
detección de necesidades, el diseño
de planes y programas de formación
así como la obtención de fondos
públicos del Forcem – Tripartito, para
subvención las acciones formativas.

Este fundamental acuerdo a nivel de
UNESPA permitió desarrollar los pla-
nes y programas adecuados, oferta-
dos a todas sus entidades asociadas.
La estructura y el volumen de nego-
cio de las entidades del sector era

muy diversa pues, de unas 250
Compañías de Seguros, sólo unas
20/25 tenían un 80 % de los emplea-
dos y contabilizaban un 80 % del
negocio del sector. 

Pese a la diversidad y la independencia
de gestión de cada empresa, se ha
conseguido, en un principio que todas
las empresas ofrecieran obligatoria-
mente a todos sus empleados un pro-
grama de formación de 20 horas/año,
en jornada laboral.

Una vez, alcanzado este objetivo, el
siguiente paso fue la creación de
niveles profesionales en vez de cate-
gorías, reforma que tendría también
su efecto en formación pues los pro-
gramas obligatorios pasan a tener
una duración obligatoria de 50
horas/año por persona. También
esta política de formación definida,
se extendió a los mediadores, los

agentes de seguros (colaboradores
con contrato de agencia, no de rela-
ción laboral), favoreciendo su com-
petencia, el incremento del rigor
comercial, y en definitiva de la com-
petencia en el sector y en beneficio
de los clientes.

Gracias al acuerdo social, y ante su
demostrada eficacia, la formación ha
ido adquiriendo un reconocido valor
estratégico dentro de UNESPA. La
Formación facilitó el incremento de
competencias de los empleados, el
cambio en los perfiles profesionales,
el cambio de los sistemas y procesos
de trabajo, gracias a la evolución de
las tecnologías informáticas y de las
comunicaciones asumidas.

Hoy el Sector seguros está muy regu-
lado y con una enorme competencia
en el que la Formación es considera-
da un elemento estratégico.
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Formación en el 

Sector Seguros

D. Enrique de Martín Sánchez-Páton
Presidente de la Comisión de Formación de UNESPA.
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Lo que se nos plantea es una invita-
ción a la reflexión sobre el papel de los
Departamentos de Formación sobre
los valores en la empresa. 

Hay que tener en cuenta que las
empresas son cada vez más conscien-
tes de la importancia de los valores,
asumidos por todos sus empleados,
para el logro de sus objetivos  estraté-
gicos económicos y sociales, y para
alcanzar su misión empresarial.

Los valores, son  considerados “guías
de comportamiento, pautas de con-
ducta, referentes”, “definen como es la
organización y aumentan la sinergia
del equipo”. En las empresas los valores
están cogiendo el peso que deben
tener. Los valores son el alma de las
organizaciones, según Javier Fernán -
dez Aguado, favorecen: la motivación,
el orgullo de pertenencia, la dedica-
ción, la iniciativa y el optimismo. 

Entendemos pues que los Valores faci-
litan el trabajo por compromiso, no
por obligación.

Procede ahora preguntarnos ¿quién
debe transmitir los valores dentro de
las organizaciones sabiendo que son
las propias organizaciones las que
tienen definir sus propios valores? Si
en la enseñanza reglada o académica
tenemos la figura del “maestro”, en las
organizaciones, debemos recuperar

y potenciar, si queremos ir hacia la
cultura del compromiso, la figura del
tutor. El tutor como transmisor no
solo de conocimientos sino de valo-
res corporativos.

La figura del tutor tiene que ser asumi-
da por aquella persona, directivo o no,
que tiene algo que transmitir. 

El Departamento de Formación debe
intervenir en la difusión y enseñanza
de los valores.

Si hablamos de valores, hablamos de
emociones, de sentimientos; y si el
comportamiento humano está guia-
do, condicionado, por las emociones,
debemos saber que éstas pueden ser
negativas o positivas.  Las emociones
negativas, sirven para la supervivencia,
son necesarias para que la empresa se
mantenga, estos es, no favorecen el
crecimiento y deben ser corregidas
con formación. Las emociones positi-
vas ayudan a enfrentarse a los retos,
favorecen la evolución personal, la
mejora y están orientadas a los valores.

Las emociones positivas se visualizan
en el entusiasmo, la alegría, el orgullo,
la satisfacción…, favorecen el creci-
miento personal y el desarrollo y nos
llevan a adoptar una actitud positiva
para el compromiso. Los lazos emocio-
nales tienen un sentido de futuro y por
tanto de compromiso.

El talento. Relacionado con los valores,
las emociones positivas y el compro-
miso, el crecimiento personal y el des-
arrollo, sería importante que las
empresas adoptaran medidas dirigi-
das no tanto a  tener que plantearse
cómo retener el talento/experiencia
sino a como atraerlo y gestionarlo. Así,
más que la aplicación de planes de
incentivos y de desarrollo individuali-
zado…, se trataría de fomentar los
valores reales orientados hacia el com-
promiso de futuro.

Cuestiones que, finalmente debemos
plantearnos son: ¿Realmente lo que
queremos retener, incluso atraer, es
talento o experiencia?, y, ¿puede trans-
mitirse lo que de innato puede tener
el talento o sólo se puede transmitir la
experiencia y el conocimiento? La res-
puesta nos la puede ofrecer la ecua-
ción secuencial: 

APRENDIZAJE/CONOCIMIENTO>
E X P E R I E N C I A > T A L E N T O >
VALORES 

“Si esto lo tenemos claro, sí pode-
mos hacer y planificar una buena
Gestión del Conocimiento, pero
para que aquellas personas que
puedan transmitir estos conoci-
mientos se presten a ello, es nece-
sario que se comprometan desde
valores sentidos y no desde el
incentivo económico”
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Convergencia de Sectores con un objetivo común:
La Formación de los Profesionales del Sector Financiero.

Formación + valores = Educación/Compromiso

Mariano García Perucha
Director de Formación de GROUPAMA SEGUROS.
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El GREF posee una estructura organi-
zativa general que acoge a todas las
entidades asociadas de España. Por
razones de eficacia y de proximidad, se
han creado los Grupos GREF por
Zonas, con autonomía dentro del
GREF, para estudiar y  tratar todos
aquellos temas de interés particular de
las entidades afectadas de la Zona,
temas propios de la función de RR.HH
y Formación.

Cada Grupo GREF define su propia
organización y establece su propio
catálogo de asuntos de interés para su
estudio, así como el calendario de reu-
niones y conclusiones. Los asuntos tra-
tados en cada Zona, si son de interés
general, son comunicados y divulga-
dos a todos los miembros del GREF en
las reuniones generales y mediante los
medios de comunicación habituales.

El Grupo GREF de la Zona Catalana,
por su organización y funcionamiento
es un ejemplo para todas las demás
Zonas, para todos, por ello, Maribel
nos expone las claves de su éxito:

1.- QUE SE HIZO Y QUIEN LO HIZO
• El Grupo está formado por 19 entida-

des comprometidas del GREF, todas
muy próximas geográficamente salvo
Andorra. 

• Se trata de un grupo de Entidades
heterogéneas: Cajas, bancos y otras
entidades de varios sectores; entida-
des grandes, medianas y pequeñas.

• El Grupo celebra reuniones frecuen-
tes: una reunión cada mes o mes y
medio. 

• Han celebrado un total de 9 reunio-
nes con una asistencia media de unas
10 entidades y unos 12 participantes.

2.- TEMAS TRATADOS
Los temas de mayor interés fueron
MIFID (Fue el tema que suscitó mayor
interés para todas las entidades, el pri-
mer tema estudiado al que se le han
dedicado 3 reuniones) y El Liderazgo
(segundo tema en interés de todos).

Otros temas tratados fueron: Ley de
Mediación, idiomas, formación en los
SS.CC., carreras profesionales en los
SS.CC., frameworks billetes, programas
acogida,  ley de igualdad, el rol del for-
mador interno, identificación y gestión
del talento, prevención y blanqueo de
capitales, ratios. Medida de formación

La base de lanzamiento del grupo fue
el haber encontrado un tema de alto
interés para todos los participantes
(MIFID).  Se trataba de definir los con-
tenidos de formación, a qué grupos
profesionales debía dirigirse la forma-
ción y la certificación de las acciones
formativas.

El tema del liderazgo. Preocupaba de
un modo especial la formación con el
Comité de Dirección, y en el grupo
existía el consuelo de que “todos esta-
ban igual”.

A la hora de afrontar los temas quedó
muy pronto en evidencia que cada
entidad tenía su particular visión del
negocio, modelos distintos de forma-
ción,  y una filosofía propia en cuanto
a la gestión de la formación, p. ej. pro-
gramas de formación, impartir la for-
mación dentro o fuera del horario de
trabajo, pagar o no las horas de forma-
ción fuera del horario de trabajo

Y, por último, al afrontar el estudio de
los temas, quedó también de mani-
fiesto el disentimiento real en cuanto
al rol del Director de Formación en
las distintas entidades: Atribuciones,
límites de responsabilidades, posicio-
nes en el organigrama, variables de
futuro, etc.

3.- FACTORES DE ÉXITO:
Se enumeran como factores de éxito
del Grupo los siguientes:
• Logísticos: El anfitrión de carecer

voluntario y rotativo (cada uno
quiere hacerlo mejor)

• Libertad de asistencia. Los temas
son pactados previamente, según
interés general. Conociendo el
tema a tratar, los asociados tienen la
libertad de asistir o no. 

• Comunicación permanente. Grupo
de e-mail. Una persona lo mantiene

• El elevado número de asistentes a
las reuniones facilita el debate.
(Clave).

• De cada reunión sale la agenda y
temas a estudiar en la siguiente.
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La Agrupación Catalana,
las razones de un éxito.

Maribel Álvarez
CAIXA PENEDÉS.

Con el fin de facilitar la comunicación entre los asociados, conocer en todos
sus aspectos las mejores prácticas, y estrechar lazos de amistad, en beneficio
de unas óptimas relaciones profesionales, se crearon los grupos zonales.
Quien ha sabido encarnar el modelo, ha sido la Agrupación Catalana. De ahí
su ponencia.
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• ACTA FORMAL. Se entienden mejor los
acuerdos si se asiste a las reuniones.
(Clave)

• Timing: Las reuniones se inician a las 13.30
(permite trabajar toda la mañana en su enti-
dad), con el aperitivo y una comida-informal
que prepara el anfitrión: Comentarios, char-
la, bromas, comer… comer rápido. Reunión
intensa desde las 14.30 o 15.00 (se espera a
los que no asistieron a la comida). Fin de la
reunión, a las 18.00, puntual. (Clave)

4.- FACTORES DE ÉXITO RELACIONADOS
Además de los factores de éxito que consi-
deran fundamentales, se considera que ayu-
dan a la cohesión y al éxito del Grupo los
siguientes:
• El comentar los éxito/fracasos propios.
Confianza, claridad.

• La espontaneidad. Contexto no formal en el
debate.

• El seguir colaborando fuera de las reuniones
formales

• El haberse establecido la cultura de dar, reci-
bir: todo el mundo aportó (Cierta cultura de
las Cajas)

• Algunos participantes ya se conocía de
antes: GREF, ESCA, FORCEM

• El Grupo del GREF está abierto a nuevas
incorporaciones: Entidades financieras de
coches…

• El poner en agenda los temas próximos, de
interés, que preocupan a alguien realmente.

SE TRATA DE REPRODUCIR LA GESTION DEL
GREF A NIVEL LOCAL: Política de Comités y
frecuencia.

SE HA CONSEGUIDO EN EL GRUPO GREF.
ZONA CATALANA: El respeto, la ilusión, la
confianza, las ganas de aprender, el compro-
miso personal, con un tema de interés para
todos como enganche (fue un acierto), y
con unas normas mínimas. Un tema de inte-
rés para todos. Razón de enganche. Saber
que me beneficio, nos beneficiamos

COMPARTIMOS>CONFIANZA>
CRECEMOS JUNTOS
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GEC un partner en Elearning
para el Sector Financiero 
Durante los últimos 10 años el sector financiero ha sido el gran aliado de
la formación on line en nuestro país. A lo largo de estos años, GEC ha ido
creciendo de la mano de las necesidades de este sector. 

A día de hoy somos líderes en España en el desarrollo de soluciones
elearning a medida y gestión del conocimiento para el sector financiero,
con más de 60 entornos virtuales de aprendizaje activos en el mundo,
ayudamos a las empresas a conseguir sus objetivos de negocio a través
de la formación de sus empleados de servicios centrales y de sus redes
comercial. Actualmente en nuestros entornos, gestionamos la formación
de más de 185.000 empleados en el mundo. 

El enfoque de  nuestra solución se basa en el Value Learning, modalidad
de trabajo a través de la cual vinculamos los objetivos de la organización
a nivel estratégico y de negocio a la solución que proponemos.

Hace más de un año, GEC creó una Content Factory  dedica al desarrollo
y adaptación de recursos formativos del sector.  

En nuestro portafolio de soluciones, también respondemos a la
necesidad de certificar a través de un organismo universitario la
formación de sus empleados. 

Durante estos años hemos colaborado para implantar y consolidar el
eLearning en vuestras organizaciones, los hemos acompañado y hemos
aprendido conjuntamente. 

En el 35º Aniversario de vuestra organización no queríamos dejar de
saludarlos y recordarles que queremos seguir creciendo con ustedes. 
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Pilar nos sitúa definiéndonos el miedo,
sus clases y sus efectos. Así: “El miedo
es una emoción con la que nacemos,
pero que se puede ir modulando a tra-
vés de la propia educación, el entorno,
la cultura, etc”.

“Todos sentimos miedo en nuestra
vida. Gracias a él hemos llegado a
sobrevivir como especie. Éste es el
miedo que llamamos equilibrante
porque está asociado a la prudencia,
nos permite reconocer aquellas
situaciones que pondrían en peligro
nuestra propia integridad. Pero, ¿qué
pasa cuando el miedo equilibrante
se alarga en el tiempo y sin justifica-
ción aparente?: entonces se convier-
te en un miedo tóxico, que puede
dañar nuestra salud y bienestar”.

El miedo se ha utilizado a lo largo de
la historia como sistema de gestión
de equipos de trabajo. Y realmente
funcionaba. En la actualidad todavía
existe más de un 50% de empresas
que gestionan basándose en el
miedo, pero a diferencia de hace cin-
cuenta años, este sistema no tiene
mucho futuro. 

En un mundo que cambia a una
velocidad vertiginosa, lo que vale es
el talento, la innovación y la creativi-
dad, y ninguna de ellas se puede des-
arrollar cuando existe el miedo.

Cuando nos encontramos ante una
situación de miedo nuestro cuerpo
sufre una serie de cambios físicos y
reacciona y nuestras reacciones pue-
den ser: la agresividad, quedarse quie-
to, llamar en auxilio o hacer la pelota.
Cuando se vive en una situación cons-
tante de miedo, nos paralizamos.

Dentro del entorno laboral conoce-
mos cinco tipos de miedos: 1) El
miedo al rechazo, 2) miedo al fracaso,
3) miedo a la pérdida de poder, 4)
miedo a no llegar a fin de mes y, 5)
miedo al cambio, que  es el padre de
los demás miedos porque detrás de
él se desarrolla cualquiera de los
otros cuatro. Cualquiera de ellos
tiene la capacidad de paralizarnos y
únicamente nosotros podemos lograr
conquistarlo.

¿Cómo podemos conquistar el
miedo? Existen varios pasos para
conseguir que el miedo no nos para-
lice: 1. Aceptar que tenemos miedo.
2. Identificar cuál es nuestro miedo. A
veces no es fácil reconocerlo. 3. Mirar
al miedo a la cara y hacerlo concreto.
Nuestro peor enemigo siempre es
nuestra propia cabeza. Nosotros
somos capaces de imaginar cosas
mucho peores que la realidad. Por
eso son tan peligrosos los miedos
ambiguos. El miedo puede mostrar
nuestras debilidades ante nuestros
enemigos.

Por tanto, lo mejor es que ante una
amenaza pongamos sobre el papel las
posibles consecuencias. Para superar
los miedos lo mejor es centrarnos en
nuestra motivación trascendente,
aquella que nos empuja a seguir ade-
lante a pesar de los riesgos. 

TALENTO/COMPROMISO. Hoy en las
empresas son necesarios los trabaja-
dores excelentes, que posean unas
cualidades especiales: capacidad, tra-
bajo en equipo, talento, liderazgo…
Y, Lo que marca la diferencia entre las
empresas son la cultura  empresarial,
el talento y el compromiso de las
personas.

El compromiso comienza en uno
mismo y es bi-direccional, es el acuer-
do establecido entre dos implicados,
cada uno con su propia motivación. Es
“bailar la misma sintonía”.

El compromiso nace de: 1)  la libertad
de elegir y de la reciprocidad; 2), la
coherencia entre lo que digo y lo oque
hago, de la confianza que se construye
día a día, y 3) la emoción. La mayoría
de las decisiones se toman con la
emoción, después la razón las justifica
y busca argumentos. El compromiso
no está en entornos en los que domi-
na la emoción, el miedo, el estrés.

EL LIDER. El líder debe saber aprove-
char los  espacios emocionales para
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La gestión del compromiso 

sin miedo
Pilar Jericó

autora de “No miedo” y “Gestión del Talento”, 

colaboradora de diversas entidades financieras.
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influir en terceros y crear el compromi-
so: definiendo objetivos profundos,
emocionales; reconociendo y escu-
chando,  haciendo sentir a los colabo-
radores útiles e importantes.

El líder no debe utilizar el miedo para
liderar. El miedo sano lleva a la pruden-
cia, el miedo tóxico impide el creci-
miento y el compromiso. El líder debe
cuidarse: Primero sentimos, la emo-
ción, después pensamos, la razón; la
emoción no debe dominar. La refle-
xión elimina el miedo y ayuda decidir
acertadamente.

LA CONFIANZA es creer en uno
mismo, es conocer las motivaciones
que nos mueven, los miedos que nos
paralizan,  y los riesgos reales que asu-
mimos, ayuda al compromiso. Se trata
de centrarnos en conocer nuestras

motivaciones, que son nuestras fuen-
tes de fracaso. La fuerza viene de: “Si
piensas en el miedo, centrarse en las
motivaciones”.

El camino de la confianza lleva a la
seguridad. Cuando se disfruta no hay
miedo. De la fuerza emocional, a la
razón, la claridad y la decisión. Un líder
no sobresale si no tiene confianza, no
tiene fuerza, si no se compromete.

Un líder es más fuerte si se compro-
mete y para ello es necesario revisar el
lenguaje interior, comprender que
todos decidimos, permitir, provocar,
promover; es necesario adoptar una
actitud favorable y tener libertad para
decidir. Debemos decidir. “caeremos n
veces, nos levantaremos n+1”. Uno es
más fuerte si se tiene un motivo últi-
mo para vivir.

EL COMPROMISO Y LOS VALORES
deben convivir en coherencia, junto
con la ética y el gran respeto a las per-
sonas, que son lo más importante.

Por último nos deja Pilar una frase para
el recuerdo, de Nelson Mandela: "No
es valiente quien no tiene miedo, sino
quien sabe conquistarlo".
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Hace unos meses Paco Segrelles, me
propuso hacer una ponencia sobre
lo que GREF había significado para el
BBVA y para mí.  Meditando llegué a
la conclusión que el GREF ha supuesto
para nosotros una experiencia de
aprendizaje.

En el número cero del boletín del
GREF se establecía como objetivos;
por un lado, servir de plataforma de
reflexión a los profesionales de
formación, suponer un lugar de
intercambio de información, de
instrumentos y de experiencias; la
búsqueda en común de soluciones,
un espacio de reflexión, anticipación
y lograr un punto de encuentro para
los profesionales del sector. 

Por todo ello GREF ha sido un espacio
de aprendizaje para todos los profe-
sionales del sector. Mi balance desde
BBVA es que, para nosotros, ha sido
ese espacio de aprendizaje, hemos
aprendido con todas las entidades
financieras y las compañías de seguros,
hemos aprendido sobre aprendizaje
organizacional, metodologías,
marketing, evaluación de la formación,
la idea de las escuelas y de las univer-
sidades corporativas, en proyectos
concretos… También hemos presen-
tado algunas aportaciones. De todas
estas experiencias, me gustaría contar
en detalle dos que creo son paradig-
máticas y me traen el ejemplo de la

doble vertiente de aprender y enseñar
que supone el GREF: el proyecto
cliente y el asesoramiento financiero.

El proyecto cliente en 2005 fue un
hito en BBVA. En aquel año, uno de
los requerimientos que teníamos era
mejorar e impulsar la calidad y atención
al cliente en las oficinas. 

Con esta necesidad presente, buscá-
bamos involucración y compromiso.
Esta solución formativa la construyó
mi compañero José Luis Jarné que
algunos recordaréis, era la persona
que en aquel momento, en 2005,
acudía a las reuniónes del GREF. Creó
el proyecto cliente a partir de una
idea que, según nos comentó José
Luis, se había inspirado en alguna
ponencia presentada en una de estas
reuniónes.

La solución que encontramos fue
nombrar un promotor de calidad de
la oficina, un empleado que no estu-
viera en la línea jerárquica. Se le
encomendó la responsabilidad de
impulsar la calidad de la oficina con
varias líneas de trabajo y se crearon
unos protocolos para ayudar a los
promotores a liderar reuniónes en las
propias oficinas. Lo novedoso de esta
acción, en realidad, fue su estructura.
La confianza en los propios equipos
para establecer sus planes de acción
y la elección de los promotores.

Esta es una muestra de algo que nos-
otros aprendimos, y lo aprendimos
en una de las sesiones del GREF,
como dije lo trajo un compañero a
partir de una idea que surgió de unas
jornadas. 

En el ámbito de enseñar y compartir
quería comentar todo lo sucedido
alrededor de la formación para ell
asesoramiento financiero. Como
todos sabéis, esto no es nuevo, a raíz
de la directiva MIFID de 2004, se
planteó la cuestión sobre si el regula-
dor y la comisión nacional de valores
iba a plantear o exigir la realización
de una determinada formación y un
determinado currículo formativo
para todas las fuerzas de venta de la
oficina. Incluso llegando a requerir,
quizás, una posible certificación
externa. BBVA optó por una de estas
certificaciones externas, no tanto por
un requerimiento externo, sino por
propio diseño formativo interno.
A día de hoy, disponemos de 770
empleados que tienen la certifica-
ción EFA y cerca de 3400 que disponen
de la titulación externa de agente
financiero, DAF. 

Más allá de esta solución concreta,
que para nosotros fue óptima, pero
no tiene porque serlo para otras enti-
dades, lo que quería destacar en este
punto fue la labor que realizó el GREF
en esta materia. Aquí recuerdo que el
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El GREF
Una experiencia de aprendizaje

Por Raquel Ballesteros
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origen estuvo en unas jornadas de
Palma de Mallorca en las que se puso
de manifiesto que necesitábamos,
que queríamos compartir qué está-
bamos haciendo cada uno en esta
materia en concreto y avanzar en un
entendimiento de la situación, para
poder distinguir lo importante de lo
accesorio y del ruido que había alre-
dedor de esta materia, que yo creo
que era mucho. 

A partir de ahí se generó un debate
muy valioso, en el que todos avanza-
mos, o por lo menos yo avancé, en la
comprensión de esta situación.
Después cada uno ha optado por
una solución distinta, pero todos
hemos optado por esta solución
desde un mejor entendimiento de
qué sucedía, qué alternativas y que
ventajas e inconvenientes había para
cada una de estas elecciones. Yo creo
que en ese momento fue cuando
alcancé más conciencia de la fuerza
que podía alcanzar esta asociación.

Yo creo que el GREF no es, y corrígeme
Paco si me equivoco, no es un lobby
y no lo pretende ser, por lo tanto, no
lo será nunca. Pero no se puede
negar la enorme influencia que tiene
en el sector, donde se ha hecho un
nombre y es reconocido por provee-
dores, por medios de comunicación,
por el regulador… 

El GREF es una experiencia de
aprendizaje por múltiple vías. Con los
proveedores con los que hemos
compartido múltiples experiencias, a
través de las ponencias de los com-
pañeros, con todos vosotros, muchas
gracias porque realmente ha sido
una experiencia de aprendizaje; con
la encuesta del GREF, yo la espero
todos los años, la veo, me interesa,
claro que sí, la comparo, me interesa
y veo que está sucediendo. He
aprendido a través del boletín semanal,
con la revista, con la página web del
GREF donde hay mucha e interesante
información; en las jornadas, quizás

lo más importante son los descansos
y los entretiempos de las jornadas y
eventos donde hay también hay
mucha historia…

En realidad pensaba que si pudiéramos
compilar o juntar lo que hemos
aprendido a lo largo de estas jornadas,
equivaldría casi a un master de
formación, sería como una licenciatura
de formación. Personalmente, creo
que esto es lo que todos le debemos
al GREF. Y el director de este master
es Paco. A él le debemos cercanía,
proximidad, disponibilidad, empeño. 

Y como experiencia personal, Paco,
muchas gracias y también muchas
gracias a todo el equipo de apoyo a
Paco y a todos vosotros, por vuestras
intervenciones a lo largo de estos años
porque esta experiencia de aprendiza-
je personal no sería la misma sin vos-
otros, sin Paco y sin el GREF. 

Muchas gracias Paco, enhorabuena.
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1Instituto de Formação Bancária
(IFB) y el Instituto Superior de
Gestão Bancária (ISGB), entida-

des de la Asociación Portuguesa de
bancos (APB), con sede en Lisboa,
tiene como objeto social central el
ofrecer a los bancos asociados a la APB
- y subsidiariamente, a las restantes
empresas del sector financiero- el des-
arrollo de los respectivos Recursos
Humanos complementando, así las
estructuras internas de estas institu-
ciones en el ámbito de la formación
profesional y de la enseñanza superior
especializada.

El  IFB e ISGB actuarán siempre con
este objetivo, teniendo itinerarios for-
mativos muchas veces precursores y
diseñando los cursos y los respectivos
contenidos atendiendo a las exigen-
cias específicas de formación de los
empleados de los bancos, utilizando
las metodologías pedagógicas más
adecuadas en cada caso.

El esfuerzo continuo ejercido en una
estrecha y permanente colaboración
entre las estructuras de Formación y
Desarrollo de Recurso Humanos de los
bancos, originan, en el IFB & ISGB, un
perfeccionamiento y una acumula-
ción de un elevado stock de conoci-
mientos y experiencia, conducido a
que sus propios empleados y sus con-
sultores, portugueses o extranjeros,
tengan una fuerte capacidad de

actuación efectiva en las respectivas
áreas profesionales. Además de esto
podemos añadir las originadas en la
colaboración tanto con universidades
como con diversas instituciones espe-
cializadas de Portugal y de otros paí-
ses, así como el intercambio de
experiencias con Institutos de
Formación bancaria y financiera
extranjeros, también miembros de
EBTN – European Banking & Financial
Services Training Association, A.s.b.I.

El IFB y El ISGB, desde el inicio de sus
actividades, en 1980 y 1991 respecti-
vamente, contaron en conjunto, con
más de 340.000 participantes en sus
cursos, totalizando un volumen de for-
mación (horas por participante) de

aproximadamente, 15 millones (inclu-
yendo la actividad internacional en
Europa y en África).

2A pesar del avance y desarrollo
que en el sector financiero que
se ha producido en Portugal,

siendo uno de los sectores más com-
petitivos, no es posible para las empre-
sas que lo integran reducir el ritmo de
desarrollo.

Las rápidas transformaciones que
continúan produciéndose en todo el
mundo, intensificándose la globaliza-
ción de las economías y generando
cada vez una mayor competencia
entre las empresas, aumentan la
necesidad de innovar e implican un
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Por Luís  Vilhena  da  Cunha 
Director General del Instituto de Formação Bancária (www.ifb.pt)

y  Presidente del Consejo de Dirección del Instituto Superior de
Gestão Bancária (www.isgb.pt), Lisboa, Portugal.

La formación profesional 
en los actuales desafios de la banca 

en Portugal
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crecimiento de la demanda
del conocimiento.

En consecuencia , en merca-
dos abiertos, la identificación y
el refuerzo del capital intelec-
tual, en cuanto a gestión del
conocimiento, ocupan hoy los
primeros lugares en la lista de
preocupaciones de los directi-
vos de las empresas. Se confir-
ma, una creciente y efectiva
importancia de los activos intangibles,
en las carteras de clientes o proveedo-
res, del capital estructural y de capital
humano. Aumentar y consolidar el
volumen de competencias de la
empresa, promoviendo el crecimiento
medio de las capacidades de sus cola-
boradores, es hoy en día un objetivo
central de los órganos de dirección.

El enorme desarrollo de las tecnologí-
as informáticas y de las comunicacio-
nes, y la internacionalización de los
espacios económicos, están originan-
do abundancia de información. Con
todo, esta circunstancia, sólo por si, no
es garantía de un avance del conoci-
miento. Su promoción implica, por un
lado, la existencia de una cultura
empresarial receptiva a la incorpora-
ción de valor añadido intangible y por
otro lado, la ejecución de programas
adecuados a las necesidades específi-
cas de cada uno de los segmentos de
los recursos humanos disponibles.

Es este motivo el que justifica, en una
época en que la contención de costes
asume una importancia crucial en la
vida de la mayoría de las empresas, el
que estemos asistiendo al manteni-
miento de los presupuestos de forma-
ción profesional de las organizaciones,
empresariales o no, en que los objeti-
vos inmediatos no sustituyen a los de
medio plazo. La Banca es un buen
ejemplo de todo esto.

Para los Directivos, la Formación
Profesional es un instrumento de
gestión de una importancia estraté-
gica cada vez mayor. Para los emple-
ados, constituye una vía insustituible
para el incremento de conocimien-
tos y en el establecimiento de puen-
tes entre la teoría y la práctica,
permitiendo no sólo el desarrollo de
competencias y la mejora del desem-
peño, sino también el incremento de
las perspectivas de carrera. Es por
estas razones que las iniciativas de
desarrollo profesional de los recursos
humanos son una corresponsabili-
dad de estos y  de las respectivas 
instituciones, en un compromiso
implícito e inexorable frente al futuro.

En el sector de las instituciones de cré-
dito, con fuerte concurrencia nacional
e internacional, donde no hay espacio
para cambios insuficientes en las
empresas y su empleados, el IFB e ISGB
se han mantenido atentos, ajustando
permanentemente sus programas,
introduciendo nuevos cursos sobre
temas que se van revelando importan-
tes, recorriendo las más modernas tec-
nologías pedagógicas y reforzando la
capacidad de diseño de cursos, lo que
permite que en cada institución se
posible desarrollar una formación más
adecuada a sus características.

Es esta actitud frente a su mercado
natural la que justifica la aceptación
que ha tenido la actividad desarrollada

por los institutos tanto en
Portugal como en algunos
países  europeos y africanos. 

3 IFB e ISGB presentan un
amplio conjunto y
variado de cursos, de

diferentes naturalezas, cubrien-
do un espectro formativo que
pasa por la formación profesio-
nal elemental, intermedia y

avanzada, así como por cursos de
licenciatura (ajustados al modelo de
Bolonia), por post-graduaciones sobre
temas de elevada especialización y
por cursos para ejecutivos enfocados
en las más actuales necesidades técni-
cas de gestión para los responsables
de servicios bancarios.

Utilizando en los cursos todos los
métodos pedagógicos existentes (for-
mación presencial, formación a distan-
cia en papel y con web a través de una
plataforma e-learning, juegos de simu-
lación, conocimiento de experiencias,
on-job training), El IFB e ISGB realizan
no sólo un permanente esfuerzo de
actualización técnica y pedagógica,
sino también rigurosos criterios de
validación de los formadores. Tienen
varios programas que conducen a una
certificación profesional.

Los dos cuadros siguientes muestran la
amplitud de actividades desarrolladas
por IFB y por ISGB, así como la forma y
las actividades que consiguen que los
dos institutos se complementen.

Visualizando el futuro como una cons-
tante observación del mercado natu-
ral y la consiguiente rápida respuesta,
tanto el IFB como el ISGB continuarán
generando la capacidad de perma-
nente rejuvenecimiento, acompañan-
do la evolución del Sectór Bancario.

Lisboa, Junio, 2008-07-02
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La Magna Carta firmada en Bolonia
sitúa a la universidad en el centro de
los cambios de la sociedad y establece
la libertad de investigación, de cáte-
dra, de formación... Para que esto sea
posible alienta la movilidad de profe-
sores y estudiantes y defiende una
política general de equivalencia.

Tras la revolución de Bolonia hay que
constatar el esfuerzo concertado del
sector privado y público de otros paí-
ses, para ver que en España aún queda
mucho por hacer. En Francia, por
ejemplo, han comprendido que para
competir internacionalmente, comba-
tiendo la fuga de cerebros y a la vez
atrayendo talento sin fronteras, hay
que ser conscientes de la necesidad
de reforzar a los grupos e instituciones
que ya han conseguido destacar en el
marco internacional.

Está claro que en el siglo XXI los profe-
sionales tienen que asumir una forma-
ción permanente, lo que en un
entorno de innovación sin tregua en
todos los terrenos –tecnológico, finan-
ciero, social, etc.-, empuja a que
empleados y directivos  profesionales
de todos los sectores se vean forzados
a ser también alumnos permanentes a
lo largo de toda su vida laboral.

En este contexto, el modelo de univer-
sidad corporativa apuesta decidida-
mente por la formación continua de
los empleados, así como por una
mayor implicación entre la universi-
dad y la empresa, es decir, entre los
programas académicos y las salidas
profesionales y está ayudando a que
las universidades tradicionales, públi-
cas y privadas, empiecen a platearse si

lo que hasta ahora era visto como una
competencia, las universidades o
escuelas internas de empresa, debería
convertirse en un aliado.

El sistema financiero español ha sido
siempre sensible a las constantes varia-
ciones en los campos formativos y ello
en gran medida por el impulso del Gref,
como pone de manifiesto la experien-
cia de la Escuela de Negocios del BBVA,
los múltiples campos virtuales en inter-
net o los programas de colaboración
entre universidades y empresas.

En al ámbito cooperativo, la Universi -
dad de Mondragón, perteneciente a la
Corporación Cooperativa MCC, es un
ejemplo de universidad de iniciativa y
vocación sociales, que permite mante-
ner una estrecha cercanía al mundo
de la empresa. En la actualidad tiene
entorno a 4.000 alumnos y alcanza las
22 titulaciones de grado. La oferta de
postgrado asciende a 15 masters y 
8 cursos de experto universitario.

También en este campo, el Banco
Cooperativo Español ha desarrollado
un Servicio de RR.HH. para las Cajas
Rurales, a través del cual imparte
Planes de Formación corporativos
específicos y jornadas monográficas,
ya sea en las propias cajas, centraliza-
dos en el Banco o emitidos a través de
la TV Digital Interactiva. 

Desde el Banco Cooperativo también se
define el Plan de Formación y gestión
administrativa de los fondos asociados a
los Contratos Programa (sub ven ciones
a la formación continua) otorgados por
la Fundación Tripartita para la Forma -
ción y el Empleo a la UNACC.

Como complemento a estas experien-
cias, no podemos olvidar que las enti-
dades financieras, ya sean bancos,
cajas de ahorros o cooperativas de cré-
dito, se ven inmersas cada día en mul-
titud de actividades y programas
formativos que sería imposible enu-
merar aquí.

Por todo ello, no podemos olvidar que
Gref es un semillero que cuida la for-
mación en el sector bancario y que
expande sus semillas a las empresas y
trabajadores, alentando y coordinan-
do todo tipo de experiencias, iniciati-
vas, programas y proyectos.

35 años invitan a hacer algunas refle-
xiones. Podemos decir que ha culmi-
nado una etapa y que, lógicamente, se
inicia otra. Quiero por ello felicitar al
Gref y a su presidente, por tan impor-
tante recorrido y, sobre todo, por su
capacidad de adaptación continua a
las características y exigencias de cada
momento.

Probado queda que la formación es
una necesidad, un reto y un activo que
nuestras entidades –las cooperativas
de crédito-, saben valorar. Ni que decir
tiene que hoy por hoy hemos de con-
siderar la formación como un elemen-
to estratégico, con lo cual es mucho el
camino que todavía nos queda por
recorrer y para ello contaremos con
Gref a nuestro lado, como siempre ha
estado. 

Por Ángel Luis Martín Serrano
Secretario General de la UNACC

GREF en el buen camino
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En el comportamiento social, en toda
relación,  debe primar el diálogo, se
debe llegar a un consenso, se debe
ejercer el derecho a discrepar aunque
este derecho no es admisible en todos
los temas…

Optimismo y positivismo. Se trata de
crear un clima positivo para la colabo-
ración.

FORMACIÓN-GREF. Conoce el GREF y
sabe del interés de sus asociados por
su formación permanente y nos esti-
mula a seguir, “no nos pagan por lo
fácil”, “si tenemos complejos somos
inseguros” y nos ofrece sus reflexiones
de interés para nuestra función, la
Formación.

En el momento actual, las entidades
necesitan formación, especialmente la
Banca, que va a vivir situaciones com-
plejas, delicadas. En este escenario los
procesos de formación son cada vez
más importantes. 

Los Códigos éticos, Códigos de Buen
Gobierno, son instrumentos necesa-
rios y útiles para medir la respuesta
empresarial, ante sus accionistas,
inversores, sus clientes y proveedores y
la sociedad; pretenden decir cómo se
gestiona la sociedad y pretenden dar
confianza en los mercados, a todos los
interesados. Están bien en su defini-
ción, pero no siempre son cumplidos

por las empresas, el efecto es negativo
para todos. 

Hay que medir, hay que evaluar.
Comparar con qué… Es fundamental
en las empresas. “Lo que se mide,
mejora”, permite conocer la realidad
empresarial y posibilita mejorar la cali-
dad, la competitividad.

Necesidad de la autocrítica, relaciona-
da con el conocimiento de la realidad,
y en las relaciones profesionales debe-
mos saber lo que es obligación y saber
cuáles son las exigencias.

En España se constata un claro déficit
de formación, con bajos niveles de exi-
gencia, y la falta de conocimientos en
idiomas, situación muy desfavorable
para los profesionales que tienen que
trabajar en un ámbito mundial. La glo-
balización exige una mente global,
idiomas, que son más que comunica-
ción, son conocimiento cultural.

La globalización nos obliga a estar
muy atentos a las influencias del exte-
rior: normativas, jurisprudencia, mer-
cados, competencia,  etc. con las que
tendremos que convivir y adaptarnos.

LA ÉTICA. Está en el fondo de todo su
mensaje; considera que “en el mundo
financiero, la ética no es un tema
menor”, “no vale todo”. La ética guía el
comportamiento del individuo, “sin
ética la felicidad está alejada”, “es un
valor básico para el ciudadano…, sin
ética la sociedad se colapsa”. “La ética
es un valor central para convivir”. La
ética evita el engaño, evita el conflicto
de intereses entre el individuo y el
colectivo.

A Formación nos deja el fantástico reto
del conocimiento, los idiomas y la
ética como factor último de la compe-
tencia, la convivencia y la felicidad. 

Conferencia de clausura

Antonio Garrigues Walker

D. Antonio nos introduce en su conferencia  manifestándonos su admiración
por las virtudes que adornan a algunas personas: el empeño por conseguir
objetivos, el amor al trabajo, la racionalidad, la sensatez, la grandeza, el
idealismo, el optimismo, y su aversión  a la radicalización, el catastrofismo, 
a los mensajes negativos, al pesimismo.
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En todo proceso de Formación son
fundamentales la Confianza y el
Compromiso; la confianza ante lo
que se ha hecho en el pasado, para
estar seguro en el presente y para dar
paso al futuro, y compromiso para
afrontar el cambio.

Las organizaciones en su desarrollo
tienen que seguir un camino hacia el
futuro en el que predominan los inte-
reses y los conflictos, los profesionales
tienen que cambiar, quitándose los
miedos, aprendiendo a disfrutar con la
complejidad. En un mundo cada día
más complejo, es un desafío normal el
tener que encontrar el estímulo nece-
sario para la creatividad, para la refle-
xión y la satisfacción personal.

Conscientes de esta realidad la
Universidad Nebrija y el CUNEF con-
sideran que el estudiante es un “pro-
ducto que transformamos” siendo el

resultado final consecuencia de la
“materia prima original” y del aprove-
chamiento de los alumnos.

En todo proceso formativo, que
ineludiblemente tiene que estar
orientado al futuro, es importante el
nivel de partida de los estudiantes.
Así, se puede observar, un mayor
nivel en los aspirantes al CUNEF que
en los aspirantes a la Universidad
Nebrija. 

Parece claro que en el momento
actual sus programas de Formación
deben, además de orientarse al
conocimiento técnico: a) a dar segu-
ridad a las personas explicando el
modelo de cambio y sus efectos, b) la
internacionalización de los mercados
y c) el conocimiento de al menos un
idioma extranjero (inglés). Los profe-
sionales del presente y con más
imperiosidad en el futuro tienen que
moverse al menos con dos idiomas
en el extranjero.

En la formación de los futuros profe-
sionales va a tener una trascendencia
especial el Acuerdo de Bolonia que
pretende crear un espacio europeo
de educación mediante la adapta-
ción de los programas, contenidos y
niveles formativos. Este acuerdo afec-
ta a todas las Universidades, ya se
está en un proceso de adaptación, y

se espera que traiga como efecto
importante una mejora del conoci-
miento y del trabajo.

La nueva configuración de los progra-
mas, en aplicación del Acuerdo de
Bolonia dan al estudiante, la posibili-
dad de intercambiar su expediente en
los diversos países de la UE y la liber-
tad de ser el propietario de su propio
aprendizaje, de su conocimiento. 

Estamos pues, ante un nuevo diseño
curricular de carreras, unos nuevos
conocimientos y concepción del tra-
bajo, si a esto le unimos que estamos
también un nuevo escenario interna-
cional cambiante,  de competencias
y de mercados, cabe deducir que los
Departamentos de Formación de las
empresas están también ante un
nuevo reto: Conocer bien las exigen-
cias que el mercado, la empresa, exi-
girá al profesional en el futuro,
conocer el perfil de los empleados
de nuevo ingreso, y adaptar los pla-
nes y programas de formación para
dar respuesta adecuada a las expec-
tativas tanto de la empresa como de
los empleados. 

En este mundo globalizado y cam-
biante el profesional, cada vez más es
el responsable de su formación y su
competencia y el protagonista de su
propia carrera profesional. 

Clausura de las Jornadas

Manuel Villa

Presidente del Patronato de la Universidad Nebrija,
Presidente del Patronato del CUNEF y Catedrático.
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Se trata de la primera película que
Woody Allen rodó en Europa, concre-
tamente en Londres, a la que han
seguido “Scoop”, en donde recobra el
tono de comedia divertida y sin com-
plicaciones, y “Cassandra´s dreams”, en
mi opinión la más  sombría de las tres y
en donde parece que Allen ha perdido
su confianza en el género humano o,
quizá, le podamos referir la frase de
Strindberg: “No detesto a los hombres,
tengo miedo de ellos”.  En esta última,
como en “Match Point”, nos plantea de
nuevo el dilema del delito, la falta y la
culpa o su ausencia, que ya abordó en
“Delitos y faltas” y que, en cierto modo,
“Match Point” viene a complementar,
tanto en la reflexión en torno a las posi-
bilidades del individuo de gobernarse
en la sociedad actual como en la ética
que de él se espera ver desarrollada. 

Con la perspectiva que otorga el tiem-
po, “Match Point” es, sin  duda, la mejor
película rodada hasta ahora en el Viejo
Continente (pendientes del estreno de
“Vicky Cristina Barcelona” rodada en
España) y una de las obras más madu-
ras, inteligentes y demoledoras del
director neoyorkino.

En esta película, Allen recurre a la tra-
gedia clásica como punto de partida
para deconstruir todo orden estable-
cido (o para enfrentarse al pensa-
miento determinista), obligándonos a
reflexionar en torno al tema del azar y
sus condiciones posibilitantes; sobre
el bien y el mal, vinculado al sentido
de justicia desde una perspectiva 
universal; plantea preguntas que le 
preocupan de la sociedad contempo-
ránea y sobre el vacío existencial que
el ser humano siente en la actualidad.
Una obra que nos muestra la impor-
tancia de la suerte en la vida, como
elemento central que rige la vida de
las personas.

Muchas son las reflexiones que pode-
mos obtener de este genio del sépti-
mo arte. Veamos algunas de las más
relevantes:

Desarrollo del talento: 
Una de sus grandes virtudes es su
capacidad de dirigir actores y obtener
de ellos lo mejor de sí mismos.  De la
mano de este director algunos han
logrado poner su talento en valor y
otros, probablemente, los papeles

más relevantes de su carrera.  La lista
de famosos, tanto actores como actri-
ces (el cine de Allen es esencialmente
femenino) es exhaustiva e imponen-
te, pero sin duda hay que destacar, en
opinión de algunos críticos, a sus
musas: Mia Farrow, Diane Keaton y, en
los últimos años, la atractiva Scarlett
Johansson, que logra en “Match
Point” encarnar a la perfección un
personaje que oculta su vulnerabili-
dad tras una belleza dionisíaca y  una
turbadora sensualidad.

Lección interesante en estos momen-
tos en el que todas las empresas
están de acuerdo en que el talento es
más estratégico que nunca, por lo
que representa de ventaja competiti-
va, de factor de diferenciación y
supervivencia de las organizaciones
pero: ¿Estamos generando un clima
organizacional en donde pueda fluir
libremente el talento? ¿lo estamos
detectando, potenciando, liberando,
manteniendo, compensando... o lo
estamos inhibiendo? ¿realmente
estamos influyendo en las personas y
en los equipos para que den lo mejor
de sí mismos? ...

REFLEXIONES DESDE EL GREF

“Match Point”
El cine como metáfora

Recuerdo, y os recuerdo, queridos asociados, que hace un tiempo convinimos con Ricardo Esteban, Director de la
Revista Training & Development Digest, el hacernos cargo de una sección que titulamos "Reflexiones desde el
GREF". Aprovecho para animaros a colaborar, contando alguna experiencia o lanzando alguna idea. Pues bien,
quien nos ha salvado en muchas ocasiones de este compromiso ha sido Ángel Gayán. Por eso, en este número extra
de nuestra Revista queremos premiarle el esfuerzo y manifestarle nuestro agradecimiento, aparte de elogiarle por
sus méritos como articulista y comentarista de cine, reproduciendo  –con autorización de la Revista– su última
aportación. Muchas gracias, querido Ángel. Paco Segrelles.

Por Ángel Gayán Navarro
Jefe de Desarrollo de RR HH de Ibercaja
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Correr riesgos:  
Allen es un artista controvertido, ensal-
zado por unos y denostado por otros,
pero siempre sorprendente,  busca en
sus películas desenmascarar la socie-
dad en la que vivimos y se arriesga a
acertar unas veces y a equivocarse
otras. En  la película lo que hace Allen es
rescatar lo más dionisíaco del pensa-
miento clásico, desafia el mito de pagar
por la culpa, contraviniendo al destino y
se atreve, además, a corregir la tesis
sobre el azar planteada por Dostoiesvski
en “Crimen y castigo”.

Cuántas buenas ideas, proyectos o pla-
nes se desperdician o no ven la luz en
las empresas porque, como afirma Pilar
Jericó, “tenemos miedo a tomar deci-
siones, al qué dirán, a equivocarnos, a
arriesgar... En el fondo todos, si nos
ponen las condiciones adecuadas,
podemos hacer fluir nuestro talento, y
son los miedos los que lo impiden”.

Como muy bien señala el profesor del
Instituto de Empresa, Ignacio de la Vega,
“En España, tenemos organizaciones
muy verticales y jerarquizadas que no
permiten que emerjan los proyectos
creativos”.

Innovación:
En línea con el punto anterior, Allen es
un cineasta que no tiene miedo a expe-
rimentar y cuenta historias de una forma
siempre novedosa. En sus películas
nunca faltan las referencias cinéfilas, 
elementos oníricos mezclados con reali-
dad (en este caso el sueño del detecti-
ve) o la música. En esta película
abandona el jazz por primera vez para
abordar la ópera y la decisión no es
baladí, ya que “Match point” tiene la
estructura clásica de una ópera en tres
actos: planteamiento, nudo y desenlace
y los temas están cuidadosamente
seleccionados para que encajen perfec-
tamente con los momentos de pasión,
tragedia o fatalidad.

Woody Allen ha creado una filosofía
propia, predica teorías plenamente
posmodernas. Su pensamiento se
apoya en planteamientos estéticos sur-
gidos de la realidad social que vivimos
cada día y de ideas que grandes pensa-
dores han planteado a lo largo de la his-
toria. Trata de llegar a la esencia de las
cosas y no en las apariencias y en sus
películas nos obliga a reflexionar sobre
la condición humana, a retroceder per-
manentemente sobre nuestros pasos
para impulsarnos hacia el futuro con la
convicción de ser humanos.

Y en las organizaciones ¿se está esti-
mulando realmente la innovación? En
este sentido Kjell A.Nordström senten-
cia “Para innovar, hay que experimen-
tar y, cuando se experimenta, las
cosas pueden salir bien o mal. Con lo
cual, se tendría que permitir a la gente
equivocarse. De lo contrario nunca
habrá nuevos productos y servicios”.

La última reflexión nos la brinda la
película representada por la metáfora
de la pelota de tenis que golpea en la
cinta de la red y queda suspendida en
el aire; que caiga a un lado u otro para
obtener el punto definitivo que sepa-
ra la victoria de la derrota, queda en
manos del azar. Allen nos plantea la
importancia de la suerte en la vida de
las personas en donde, el protagonis-
ta en este caso, merced a su buena
suerte y pese a ser culpable, no recibe
su merecido castigo y nos plantea
dudas inquietantes sobre si en el
mundo existe la Justicia.

El desenlace de la historia resulta dolo-
roso cuando lo aplicamos al mundo
empresarial de hoy: competitivo, hipe-
rinformado, hostil, complejo, agresivo,
individualista, de resultados inmediatos
y que cambia a gran velocidad. Esta
situación propicia un caldo de cultivo
ideal para que puedan surgir y crecer
personajes como Chris: arribistas, trepas
y aduladores dispuestos a todo para

lograr o conservar un status sin que
importen los “daños colaterales”. Los
Chris amorales o con pocos escrúpulos
para lograr y detentar el poder. Los
Chris que manipulan, engañan, falsean
y, que como él mismo manifiesta en la
película “te acostumbras a meter la
basura debajo de la alfombra”. Los Chris
que confunden valor y precio. Los Chris
sin el menor respeto a las personas. En
definitiva los Chris candidatos a ser
“jefes tóxicos”...

No siempre podemos desenmascar a
los Chris que nos rodean y no siempre,
como en la película, reciben su mereci-
do. En este sentido no resulta sorpren-
dente que, en las organizaciones, la
cualidad más envidiada sea, sin duda, la
suerte. El compromiso, la dedicación, la
autenticidad, el trabajo bien hecho no
siempre son factores de éxito y aunque
cierto, no por ello es menos cruel.

En la escena con la que finaliza la pelí-
cula quizá podemos entrever en la
mirada perdida ¿o atormentada? de
Chris, frente a su ventana, el peso de la
culpa que le va a acompañar ¿o no? el
resto de su vida, mientras suena “Una
furtiva lágrima”, de L´Elisir D´Amore de
Donizetti, y escucha a sus espaldas
como la familia desea a su recién naci-
do hijo “que tenga suerte”...

Este final nos deja un amargo sabor de
boca y nos preguntamos si realmente
Chris ha triunfado....

Quizás una posible respuesta nos la
brinde la frase de Benjamín Disraeli:
“Las dos mayores tragedias de los
seres humanos son: no alcanzar el
éxito y alcanzarlo”.

Nota: 
Resumen del artículo completo
que se recoge en la revista
“Training & Development Digest”
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Galería de un Aniversario muy emotivo
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