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B uenos días a todos. Bienvenidos a 
nuestra Jornada nº25, dato clave junto 
a la del 46 Aniversario de la fundación 

de nuestra Asociación. Son hitos en la vida del 
GREF que nos gusta recordar para estímulo en 
nuestro crecer personal e institucional. 

Gracias por vuestra asistencia, esperamos no de-
cepcionaros, al contrario, estamos seguros de que 
encontraréis en los ponentes ideas y sugerencias 
que podáis llevaros a vuestros respectivos puestos de 
trabajo.  Gracias, Álvaro, Director del IEB, por tu pre-
sencia, tus palabras y la buena acogida que siempre 
nos has dado. 

Gracias Aurelio, Secretario General, por haber acep-
tado el patrocinio de estas Jornadas y por tu confe-
rencia. Y gracias Juan Manuel, colega en esta Casa, sin 
cuya ayuda difícilmente estaríamos aquí.  Vuestros 
programas, especialmente el que más oportunidad 
he tenido de conocer, el Master en Banca y Finanzas 
online que dirige nuestro compañero Juan Abellán, es 
un ejemplo de contenido y de eficaz metodología. 
Os deseamos muchos éxitos.

Gracias Fernando Tejada, amigo y compañero desde 
tu incorporación al GREF, en nombre de esa institu-
ción tan querida para nosotros como es el Banco de 
España. Nunca olvidaremos la celebración del 45 
Aniversarios en su Salón de Actos con tu presencia 
y la de nuestro también querido amigo Manuel La-
brado. Es una satisfacción volver a contar contigo, esta 
vez para subrayarnos lo más importante de la Nueva 
Ley Hipotecaria. Sabes que siempre puedes contar 
con tu antigua Asociación de formadores. 

Gracias también a los compañeros ponentes de 
las Mesas de Trabajo y a los que animáis nuestra 
Asamblea de la tarde. Gracias por vuestra generosa 
participación. Permitidme que cite de manera espe-
cial la ayuda y colaboración de los compañeros de 
la Comisión de Ratios de Formación, herramienta 
fundamental en el ejercicio de nuestra función: 
Manuel Haro, a quien felicitamos por haber obtenido 
recientemente el doctorado cum laude; Emilio Prat, 

Enrique Díaz Mauriño y Alberto Axpe, que junto con 
Ignacio Ordoñez y Laura Ayala de ICEA han hecho 
posible un excelente Informe. Gracias, muchas gracias. 

Y, para terminar, una breve reflexión: se habla mucho 
de la baja rentabilidad de la banca; de un entorno 
monetario de tipos de interés muy bajos que han 
estrechado considerablemente los márgenes del 
negocio, de la necesidad de estimular las fusiones 
con el fin de reducir costes. Además, se habla de la 
excesiva regulación que encorseta y sitúa en des-
ventaja a nuestras entidades frente a las fintech e 
insurtech; dificultando el crecimiento y restando pro-
ductividad del envejecimiento de las plantillas, lo que 
conduce, a veces precipitadamente, a prescindir de 
un talento valioso. Se habla también de la tecnología, 
de la digitalización; como la gran solución de nuestros 
problemas con ventaja para los jóvenes, dotados de 
mayor agilidad y destreza. 

El panorama es preocupante, pero a la vez esperan-
zador si sabemos aplicar la medicina adecuada, y 
esta es sin duda la FORMACIÓN y el DESARROLLO.  
 
Una formación que requiere una mayor especializa-
ción, una actitud de servicio al cliente, una acción 
personalizada, es decir, una formación adecuada a la 
necesidad del empleado, y un situar lo humano sobre 
lo tecnológico. Todo esto se consigue, apoyando a 
los líderes de vuestras entidades para que directivos 
altos y medios, actuando como consultores internos, 
potencien la formación de los empleados y como 
consecuencia de las organizaciones. Es el Programa 
que someto a vuestra consideración, queridos com-
pañeros, y para el que podéis contar con el aseso-
ramiento del IEB al que como muestra de nuestro 
agradecimiento por el patrocinio de la Jornada le 
hacemos entrega de nuestro símbolo institucional. 

A continuación, y siguiendo el Programa, procede-
remos a la entrega de la “F de Oro” a nuestra com-
pañera María Manuela Rodríguez de Austria que 
la recibe en nombre de Pelayo Seguros. Nuestro 
Secretario General procederá a la lectura del Acta 
de concesión.

¿Dónde estamos? ¿Cómo avanzar?
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L a cooperación entre instituciones 
dedicadas a la formación de perso-
nas y entidades, siempre es algo que 

enriquece a los protagonistas de ese apoyo 
mutuo. El IEB, como Centro Adscrito de la 
Universidad Complutense y patrocinado por 
la Bolsa de Madrid, lleva 30 años impartien-
do clases en materias financieras, jurídicas  
y empresariales.   

Por lo tanto, es una colaboración natural la 
Jornada que recientemente hemos organizado 
conjuntamente con GREF, el Grupo de Respon-
sables de Formación de Entidades Financieras 
y Aseguradoras. 

En España, la formación en el ámbito de las 
Finanzas fue algo restringido a un Cuerpo 
Superior de la Administración del Estado: los 
Agentes de Cambio y Bolsa; pero, tras la pro-
mulgación de la Ley de Mercado de Valores 
del año 1988 –que suprimió ese Cuerpo de 
funcionarios-, surgió una necesidad imperiosa 
de formar especialistas, con rango universitario, 
expertos en Finanzas. Por ese motivo, nació 
en 1989 el IEB, poniendo en marcha el primer 
Master en Bolsa y Mercados Financieros del 
Mundo Hispanohablante. 

Hoy el IEB imparte dos Grados Universitarios 
–Derecho y Administración y Dirección de 
Empresas-; distintos Masters, tanto del área de 
las Finanzas –“Corporate Finance”, “Gestión de 
Carteras”, “International Finance”, etc.- como un 
MBA o el Master Oficial de Acceso a la Profesión 
de Abogado; tiene diversos Programas Direc-
tivos y de Especialización y realiza una amplia 
labor de Formación “In Company” a numerosas 
empresas españolas y extranjeras. Asimismo, 
el IEB mantiene sólidas alianzas con varias de 
la mejores universidades extranjeras, en las 

Discurso de apertura 
de las jornadas

Alvaro Martínez-Echevarría y García de Dueñas,
Director General IEB (Instituto de Estudios Bursátiles)

que nuestros estudiantes cursan parte de sus 
programas formativos: The London School 
of Economics, en Reino Unido; The Wharton 
School, de la Universidad de Pensilvania, o For-
dham University, en la ciudad de Nueva York; la 
Chinese University of Hong Kong. Estas y otras 
muchas escuelas iberoamericanas, son un 
reflejo del despliegue internacional de nuestro 
Centro de Estudios.

Precisamente en el área antes mencionada de 
la Formación “In Company”, es donde mejor 
puede entenderse la larga vinculación del IEB 
con la magnífica labor formativa que –desde 
hace 46 años- GREF realiza con el sector 
financiero y asegurador. Para nosotros, ha 
supuesto una enorme satisfacción el volver 
a ver reunidos en nuestra sede al numeroso 
grupo de formadores y responsables de 
Recursos Humanos que acudieron –el pasado 
20 de junio- a la Jornada que organizamos 
conjuntamente GREF e IEB. Por todo ello, tengo 
que felicitar al Presidente del GREF, mi querido 
amigo Francisco Segrelles Cucala, pues su visión 
y empuje personal son el principal soporte del 
éxito de este tipo de proyectos.

También, me gustaría destacar la interesante 
participación del Banco de España –repre-
sentado por el Director del Departamento 
de Conducta de Mercado y Reclamaciones,  
Fernando Tejada de la Fuente- que explicó muy 
detalladamente los aspectos formativos de la 
nueva Ley de Crédito Inmobiliario. Del mismo 
modo, mi compañero Aurelio García del Barrio, 
Secretario General del IEB, analizó las perspec-
tivas macroeconómicas para un año 2019 en 
el que se avizoran “nubes en el horizonte”, pero 
en el que –por fortuna- aún no se producirá un 
cambio en el ciclo económico que deba causar 
preocupación.

El encuentro finalizó con una presentación del 
Jefe del Departamento de Orientación Profesio-
nal del IEB, Juan Manuel de Lara, sobre “e-mplea-
bilidad”; plataforma digital del IEB orientada a 
que los alumnos y antiguos alumnos realicen 
Networking y encuentren oportunidades profe-
sionales. Durante la presentación, se realizó una 
aplicación práctica de la plataforma, a cargo de 
Diego Llord y Victoria Plazas, Team Leaders de los 
alumnos del Primer año de la Doble Titulación 
de los estudiantes de IEB que cursan el Grado en 
Derecho y el Master in International Management 
and Analytics.

La oportunidad que tuve de inaugurar la Jornada, 
me permitió reflexionar sobre una cuestión que 
considero esencial: las personas que tenemos 
la fortuna de dedicarnos profesionalmente a la 
formación, también nos encontramos ante la 
obligación de transmitir valores a nuestros alum-
nos que les impulsen a un compromiso moral y 
a una actitud responsable y vinculada a apoyar a 
aquellos que más lo necesitan. Precisamente en 
el ámbito de las Finanzas –en el que una brillante 
gestión permite cuantiosos retornos económi-
cos- es donde más cabe exigir este compromiso. 
Nada satisface más que renunciar a cuotas de 
bienestar o enriquecimiento material en aras de 
aportar algo que trasciende y cuyo fruto repercu-
te en los que menos tienen.

 XXV JORNADAS GREF:  
NEGOCIOS Y LIDERAZGO TRANSFORMADORES
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XXV JORNADAS GREF.
CRÓNICA DE LA JORNADA

L a jornada también sirvió como 
conmemoración del 45 aniver-
sario del GREF, casi cinco déca-

das dedicadas a compartir conoci-
miento y conectar intereses dentro 
de la industria.  

Fiel a este espíritu, las sesiones sirvieron 
de foro en el que docenas de profesio-
nales del sector pudieron intercambiar 
ideas, herramientas, experiencias y me-
jores prácticas. El director del IEB, D. Ál-
varo Martínez-Echevarría, inauguró la 
jornada destacando “el esfuerzo y el sa-
crificio para formarse, para prepararse 
mejor” que realizan quienes aspiran a ser 
mejores profesionales. Y también la ne-
cesidad de trabajar juntos para mejorar 
la calidad de la formación: “tenemos la 
obligación de buscar talento, de formar 
talento, y de procurar que ese talento 
crezca (...) en materia del talento... us-
tedes se dedican a eso, el GREF se de-
dica a esto, el IEB se dedica a esto, yo 
creo que podríamos todos colaborar 
y hacer formación a medida juntos”,  
concluyó.

Por su parte, D. Francisco Segrelles 
Cucala, Presidente del GREF, destacó el 
papel de la formación como defensa 
ante el ciclo económico y los nuevos 
retos generados por la revolución di-
gital. “Se habla de la baja rentabilidad de 
la banca en un entorno monetario de 
tipos bajos, que han estrechado los már-
genes de negocio. 

Se habla de la necesidad de estimular 
fusiones para reducir costes. Se habla de 
una excesiva regulación, que encorseta 
a la banca, impide su crecimiento y la 
pone en desventaja frente a las fintech. 

Se habla del envejecimiento de las plan-
tillas, que conduce a prescindir de un 
talento valioso”. “El panorama es preo-
cupante, pero también esperanzador, si 
sabemos aplicar la medicina adecuada. 
Y esta es la formación y el desarrollo. Una 
formación que requiere de una mayor 
especialización, adaptarse a las nece-
sidades del empleado, una actitud de 
servicio al cliente y situar lo humano por 
encima de lo tecnológico. Una forma-
ción que apoye a los líderes, para que los 
directivos, actuando como consultores 
internos, potencien la formación de los 
empleados y, en consecuencia, de las 
organizaciones”.
 
Los nuevos requisitos en la regula-
ción bancaria

El invitado de honor de la jornada fue D. 
Fernando Tejada de la Fuente, director 
del Departamento de Conducta de 
Mercado y Reclamaciones de la CNMV, 
quien halagó el espíritu de colaboración 
en el sector. “Sois competitivos con vo-
sotros mismos, porque tenéis espíritu de 
superación, pero no competís entre vo-
sotros (...) Este foro es un buen ejemplo: 
compartís herramientas y opiniones de 
forma natural porque se generan siner-
gias que os benefician a todos. Este es 
un aspecto muy positivo de la forma-
ción en banca que no se da en otros ám-
bitos. En la formación bancaria hay un 
mayor espíritu de solidaridad”.

Tejada incidió en los aspectos formativos 
de la nueva Ley de Crédito Inmobiliario, 
una directiva nacida como reacción “a la 
creciente complejidad de los productos 
financieros, ya que se entiende que 
es necesaria cierta cualificación para 

vender determinados productos”. Tejada 
hizo hincapié en dos aspectos funda-
mentales de la nueva ley. El primero, la 
separación de formadores y certifica-
dores con el objetivo de evitar cualquier 
posible conflicto de intereses. Y el se-
gundo, que “la responsabilidad sobre los 
conocimientos y competencias del em-
pleado recae sobre las entidades. Aquí 
no hay dilución de responsabilidad”.

Perspectivas macroeconómicas.

Por su parte, D. Aurelio García del Ba-
rrio, secretario general del IEB, analizó las 
perspectivas macroeconómicas para un 
2019 con “nubes en el horizonte”, pero 
en el que -si bien se verá una desace-
leración- aún no se producirá un cam-
bio en el ciclo económico. En el caso de 
España, destacó que el crecimiento se-
guirá siendo más elevado que el de la 
media de la zona euro, sustentado por 
una política monetaria acomodaticia, 
un precio del petróleo sin grandes cam-
bios y un superávit comercial sólido. Sin 
embargo, el paro seguirá siendo la gran 
asignatura pendiente, ya que para que la 
tasa de desempleo se reduzca al ritmo 
esperado “deberíamos tener un creci-
miento sostenible por encima del 3%”.

Sin embargo, García del Barrio matizó 
que el gran problema para la econo-
mía mundial no es la desaceleración, 
sino el endeudamiento. En el caso de 
España, la ratio de deuda sobre PIB se 
ha disparado del 37% al 98% desde 
el inicio de la crisis; y a nivel mundial 
ronda el 286%. Unos niveles que serían 
“inviables”, ya que “si quisiéramos pa-
garla de golpe, deberíamos dedicar casi 
tres años de la producción mundial”. 

El pasado 20 de junio se celebró en el IEB la XXV Jornada de Estudio Negocio y liderazgo transformadores, organizada por 
el Grupo de Responsables de Formación de Entidades Financieras y de Seguros (GREF). El acto contó con la presencia de 
más de 60 profesionales de la formación y el desarrollo de personas, procedentes de bancos, cajas de ahorro, compañías 
de seguros e instituciones.
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E-mpleabilidad.

Durante el resto de la jornada, se lleva-
ron a cabo dos mesas de trabajo sobre la 
formación como herramienta de nego-
cio y el desarrollo del liderazgo. En ellas, 
profesionales del GREF compartieron 
acciones de transformación en el apren-
dizaje, así como adaptación a los nuevos 
retos y la innovación. 

Durante la jornada, también se celebró 
una visita al Palacio de la Bolsa de Ma-
drid, y se celebró una asamblea general 
de GREF. El evento finalizó con una pre-
sentación del Jefe de Orientación del IEB, 
Juan Manuel de Lara, sobre e-mpleabili-
dad, plataforma digital del IEB orientada 
a que los alumnos y antiguos alumnos 

realicen networking y encuentren opor-
tunidades profesionales. Durante la 
presentación, se realizó una aplicación 
práctica de la plataforma, a cargo de 
Diego Llord y Victoria Plazas, “Team Lea-
ders” de los alumnos del Primer año de la 
doble titulación de Derecho y Master in 
International Management and Analytics.
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L a Unión Europea decidió re-
forzar la protección de los con-
sumidores que contrataban 

préstamos para la adquisición de in-
muebles (normalmente con garan-
tía hipotecaria). Hizo esto armoni-
zando algunos aspectos clave de es-
tos contratos, a través de la Directiva 
2014/17/UE, de 4 de febrero de 2014. 

En los considerandos de esta norma el 
legislador europeo ya señalaba que el 
comportamiento irresponsable de los 
participantes en el mercado podría debili-
tar la confianza de todos los participantes 
y, en particular, la de los consumidores. 
Esto podría derivar en negativas con-
secuencias sociales y económicas y, en 
definitiva, en una mayor vulnerabilidad 
de los ciudadanos y, eventualmente, en su 
exclusión financiera. 

La Directiva pretende así establecer un 
marco jurídico llamado a infundir en 
los consumidores la confianza de que 
los prestamistas, los intermediarios de 
crédito y los representantes designados 
por unos y otros tienen en cuenta sus 
intereses, sobre la base de la información 
que disponen en cada momento y de hi-
pótesis razonables en cuanto a los riesgos 
que afectan a la situación del consumidor 
durante toda la vigencia del contrato de 
crédito propuesto. O sea, que actúen con 
un elevado grado de equidad, honesti-
dad y profesionalidad, que apliquen una 
gestión adecuada de los conflictos de 
intereses, en especial los derivados de 
la remuneración, y que presten asesora-
miento al servicio de los intereses de los 
clientes consumidores.

Y para ello, además de unos detallados 
requerimientos de transparencia, la norma 
incluye unas exigencias de normas de con-
ducta a los prestamistas e intermediarios 
inmobiliarios. Estas normas de conducta 
van más allá de la transparencia (tanto 
formal como material) y, también, más allá 
de la información en el punto de venta, de 
manera que extienden su ámbito regu-
lador hasta aspectos que afectan a fases 
anteriores, previas a la comercialización 
y, en especial, al diseño y gobernanza de 
productos y a la formación y remuneración 
de los empleados. Esto supone llegar hasta 
los procedimientos y controles internos 
de la entidad y a su política de gobierno 
corporativo, es decir, no solo al modo en 
que la entidad se relaciona de forma di-
recta con los clientes o usuarios. La norma 
entiende que la relación con el cliente es 
una relación que se prolonga en el tiempo 
y, por tanto, que debe ser cuidada desde 
fases anteriores a la toma de contacto con 
este y mantenerse durante toda la vigencia 
del producto e incluso, tras su vencimiento, 
en los casos en que por algún motivo se 
evidencie un conflicto.

Entre esos requisitos de conducta, la 
Directiva dedica una buena parte de sus 
disposiciones al objetivo de que el perso-
nal de los prestamistas e intermediarios 
de crédito posea los conocimientos y la 
competencia adecuados para alcanzar un 
alto nivel de profesionalidad. La normati-
va exige que este personal, por cierto, en 
un sentido bastante amplio que no solo 
incluye a las personas que ejercen activi-
dad comercial directa con clientes, reúna 
en todo momento y mantenga actualiza-
dos conocimientos sobre los productos 

de crédito inmobiliario que comercializa 
la entidad, en especial, que conozcan la 
elaboración, oferta o concesión de los 
contratos, a los servicios accesorios, a los 
productos de venta vinculada y combi-
nada, a la actividad de intermediación, 
a la prestación de servicios de aseso-
ramiento y a la eventual ejecución de 
esos contratos. 

El objetivo de la norma es que los so-
licitantes de financiación inmobiliaria 
puedan conocer todas las características 
y, también los riesgos de los créditos 
y préstamos que solicitan, dado que, 
normalmente, es el contrato de mayor 
repercusión financiera y mayor duración 
que se formaliza por un ciudadano. Para 
ello, es preciso que quien ofrezca esta 
financiación disponga de los conocimien-
tos necesarios para entenderla, saber ex-
plicarla y valorar si es adecuada para cada 
cliente, extremos todos ellos que deben 
ser garantizados en última instancia por 
las entidades. Es cierto que disponer de 
conocimientos adecuados por parte de 
quien informa o asesora, no es garantía 
absoluta de una adecuada prestación del 
servicio de préstamo inmobiliario, pero 
constituye, en todo caso, un requisito 
imprescindible para ello, dada la com-
plejidad que presenta de la contratación 
hipotecaria.

Nuestra Ley 5/2019, de 15 de marzo, re-
guladora de los contratos de crédito in-
mobiliario, que transpone la Directiva, 
recoge fielmente los principios que se 
acaban de citar. Y, a través de una de las 
piezas regulatorias de su desarrollo, la Or-
den ECE/482/2019, de 26 de abril, se han 

Nueva regulación de contratos  
de crédito inmobiliario:  
Requisitos de conocimientos y competencia 
aplicables a los empleados de prestamistas 
e intermediarios

CONFERENCIAS

Fernando Tejada, 
Director del Departamento de Conducta de Mercado y 
Reclamaciones del Banco de España
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concretado los requisitos mínimos de 
conocimientos y competencia que ha de 
reunir el personal de prestamistas e inter-
mediarios. Por lo que se les exige, entre 
otras cualificaciones, un conocimiento 
adecuado (i) en materia de préstamos 
inmobiliarios y su regulación, en particu-
lar, en lo que respecta a la protección del 
prestatario; (ii) en materia de tasación de 
garantías; (iii) del proceso de evaluación 
de la solvencia y (iv) de las normas deon-
tológicas de la actividad de financiación 
hipotecaria. 

Las normas de trasposición establecen, 
a mayor abundamiento, algunos requi-
sitos adicionales a los contemplados 
en la Directiva. Estos requisitos, regulan 
la necesidad de contar con un conoci-
miento adecuado (en relación con los 
seguros accesorios al préstamo), de los 
gastos que la operación puede conlle-
var para el prestatario, del mercado y la 
coyuntura económica y de su efecto en 
los precios de la vivienda y los tipos de 
interés. Exigen contar con conocimien-
tos adecuados en relación con el diseño 
de productos y con la identificación del 
mercado objetivo al que van dirigidos, 
en línea con lo previsto en las Directrices 
de la EBA (EBA/GL/2015/18) sobre proce-
dimientos de gobernanza y vigilancia de 
productos de banca minorista. 

La Orden ECE/482/2019 regula, además 
de las materias, el tipo de formación 
exigible, y establece, asimismo, un no-
vedoso sistema de acreditación de esta 
formación a través de empresas certifica-

doras o de títulos emitidos por entidades 
públicas o privadas, siempre que unos y 
otros hayan sido reconocidos y publica-
dos por el Banco de España.

A estos efectos, el Banco de España ha 
establecido un procedimiento en rela-
ción con: 

A.   El reconocimiento de entidades o 
empresas certificadoras de los re-
quisitos de conocimientos y compe-
tencia exigibles al personal.

B.   El reconocimiento de los títulos o cer-
tificaciones emitidos por universida-
des públicas o privadas o por entida-
des o empresas certificadoras que, de 
ser poseídos por el personal, servirán 
para acreditar que este cumple con 
los requisitos mínimos exigibles de 
conocimientos y competencia.

En ambos casos el procedimiento exige 
que, tanto entidades o empresas certi-
ficadoras como universidades cuenten 
con (i) una estructura, léase medios téc-
nicos y humanos, adecuada para evaluar 
los correspondientes conocimientos y 
competencias (ii). Además de una políti-
ca de conflictos de interés que asegure 
la independencia y objetividad de su ac-
tividad, tanto respecto de las entidades 
financieras como de las entidades  que 
desarrollen las actividades de formación 
y, en caso de que impartan la formación 
y soliciten el reconocimiento de títulos, 
de las áreas de la propia entidad que de-
sarrollen estas actividades de formación. 

Y también en los dos casos se impone 
la necesidad de justificar la equivalencia 
entre los contenidos del programa y los 
contenidos previstos en la Orden. En re-
lación con este análisis, se deben tener 
presentes las especificidades por tipo de 
función del personal establecidas en la 
Orden; este análisis se deberá acompañar 
de una tabla de equivalencias. 

El Banco de España tiene publicada en su 
página web la lista actualizada de empre-
sas certificadoras y de títulos para acre-
ditar la competencia en la comercializa-
ción de préstamos inmobiliarios, 9 y 12, 
respectivamente, en este momento. Pue-
de accederse a la lista y al procedimien-
to de acreditación a través del siguiente 
vínculo:

https://www.bde.es/bde/es/sec-
ciones/servicios/Particulares_y_e/
Servicio_de_Recl

No cabe duda de que la mayor forma-
ción y, por ende, profesionalización, del 
personal implicado en todas las fases del 
ciclo del producto y en todos los aspec-
tos relativos al crédito inmobiliario, desde 
su concepción y diseño hasta su ejecu-
ción, pasando por la comercialización y 
asesoramiento, así como la exigencia de 
un conocimiento adecuado de todas las 
normas de conducta y de transparencia, 
contribuirá a elevar el grado de protec-
ción de los potenciales prestatarios y al 
restablecimiento de la confianza recípro-
ca que debe presidir la relación entre la 
entidades y sus clientes.
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E n la última recta de 2018 el pa-
norama económico y financie-
ro sigue siendo positivo a nivel 

global, sin embargo, algunas nubes 
se están acumulando en el horizonte 
y empiezan a soplar vientos en con-
tra de la perspectiva cíclica de 2019. 
No se prevé una recesión importante 
a lo largo del próximo año, pero si 
una desaceleración del crecimiento 
económico mundial.

El balance de riesgos ya no parece tan 
favorable debido al endurecimiento de la 
política monetaria estadounidense y a la 
agudización del conflicto comercial entre 
las dos grandes potencias económicas.

Estimamos que la economía mundial 
crecerá en 2019 un 3,1%, teniendo que 
prestar atención a ciertos aspectos rele-
vante. En primer lugar, los tipos de interés 
en Estados Unidos; la solidez del creci-
miento de la economía estadounidense, 
la elevada rigidez del mercado laboral 
y una inflación acorde con el objetivo 

fijado, hacen improbable que la Reserva 
Federal se desvíe de la senda de endu-
recimiento de tipos que prometió. El 
organismo planea subir los tipos una vez 
más antes de que finalice el año y en tres 
ocasiones en 2019. 

De esta manera el organismo continuará 
normalizando su balance de situación, 
lo que incrementará la presión que ya 
sufren los agentes económicos más vul-
nerables. El mayor riesgo afecta a los paí-
ses emergentes con amplios desajustes 
monetarios y a las empresas fuertemente 
endeudadas. En segundo lugar, la guerra 
comercial. La medida anunciada en sep-
tiembre por la administración Trump del 
arancel del 10% sobre la mayoría de los 
productos chinos, superó las expecta-
tivas pese a que el nivel del arancel era 
inferior a lo que cabía temer (lo que limi-
tó el efecto negativo inmediato sobre los 
mercados financieros). Tras las represalias 
que tomó China, sin embargo, esta cifra 
podría aumentar al 25% en enero en más 
productos chinos. 

Después de la reunión del G20 en Bue-
nos Aires, estas medidas han quedado en 
suspenso y se abre un periodo de nego-
ciación. En Europa vamos a ver el fin del 
QE y ralentización de la economía. El cre-
cimiento económico se ha ralentizado en 
2018 en la zona euro, pero sus bases con-
tinúan siendo sólidas y todos los países 
participan en el ciclo expansivo, muy por 
encima del crecimiento potencial. Dada 
la correlación positiva que existe entre el 
crecimiento de los salarios y el índice de 
precios de consumo subyacente, es posi-
ble que nos encontremos al fin ante un 
cambio de tendencia de la inflación en la 
zona euro.

Respecto a los mercados emergentes, 
podemos decir que están atravesando 
el año más complicado desde el colapso 
de las materias primas de 2014-2015, en 
un contexto de aumento de los tipos de 
interés en EEUU, una mayor fortaleza del 
dólar, la escalada de las tensiones comer-
ciales y la acumulación de riesgos políti-
cos en el plano nacional. 

ENTORNO GLOBAL

Claves económicas 
para 2019

CONFERENCIAS

Aurelio García del Barrio, 
Secretario General IEB
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·  Integra la cultura de la entidad y la formación previa 

·  La combinación adecuada de formación on-line y presencial

·  Formación con incentivos de certicación, evaluación y titulación

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

·  Más de 25 años con las principales entidades nancieras españolas

Instituto de Estudios Financieros
Av. Josep Tarradellas 123, 2a planta

08029 Barcelona
T 93 412 44 31

cursos@iefweb.org 

ESPAÑA
La economía española crecerá en 2019 
un 2,2%, dos décimas menos de lo 
esperado anteriormente, y anticipando 
una desaceleración que ya se pone de 
manifiesto en el cierre de 2018. Aun así, 
crecerá por encima del resto de la zona 
euro, que lo hará a un ritmo más lento.

La demanda nacional pasará de un 2,7% 
en 2018 a un 2,1% en 2019. El principal 
factor es un entorno externo menos 

En términos globales, los fundamen-
tos económicos indican que la mayoría 
de los mercados emergentes presen-
tan todavía sólidas bases estructurales, 
sin embargo, el endurecimiento de las 
condiciones de financiación en dólares 

favorable. Algunos de los principales 
mercados de exportación, sobre todo 
Italia y Reino Unido, apenas crecen. 
Por otra parte, los mercados emergen-
tes experimentan fuertes turbulencias, 
en especial en Argentina y Turquía, afec-
tados por crisis financieras. Además, la 
tasa de ahorro parece haber alcanzado 
un mínimo, lo que deja poco margen 
para que las familias incrementen su 
gasto en consumo por encima de los 

estadounidenses, las tensiones comercia-
les y el aumento de los tipos de interés 
influirán en el crecimiento a lo largo de 
los meses venideros. Esta desaceleración 
esperada para 2019, no se agravará hasta 
2020, aunque es difícil estimar el calado 

ingresos. Las previsiones tienen en 
cuenta el reciente acuerdo salarial 
y los ajustes en las pensiones, pero 
estos cambios son insuficientes para 
invertir la moderación del consumo. 
El desempleo seguirá descendiendo, 
pero sigue siendo una gran asig-
natura pendiente, cerrará el 2019 
en un 13,8% de la población activa. 
El déficit público será de un 2,5% del 
PIB en 2019. 

de esa posible recesión.  Lo que está cla-
ro es que los bancos centrales no podrán 
usar la inyección de liquidez que ayudó 
a suavizar el duro golpe de 2008, puesto 
que los balances de estas instituciones 
apenas están empezando a disminuir.
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PRIMERA MESA DE TRABAJO

L a ponencia estuvo a cargo de 
Emilio del Aguila, Director del 
Área de Talento de Banco de 

Crédito Cooperativo, y Jaime Tomás, 
Director General de IDD Innovación y 
Desarrollo Directivo. Emilio del Agui-
la realizó la presentación de la po-
nencia y explicó la positiva experien-
cia obtenida a través de la aplicación 
del proyecto.  

Todos hemos realizado reiteradamente 
cursos de Análisis de Riesgos, Análisis 
de Balances, Análisis de cuenta de 
Resultados, etc., y teniendo en cuenta 
que en red comercial tenemos algunos 
perfiles que no habían estudiado 
finanzas, en nuestro caso no se lograba 
conseguir una aplicación real en el puesto 
de trabajo. Por ello, decidimos trabajar 
conjuntamente con IDD Innovación y 
Desarrollo Directivo, aprovechando la 
trayectoria y experiencia profesional que 
tienen en el mundo comercial. Llevamos 
a cabo un programa formativo que no 
tenía power point, estaba compuesto 
por una treintena de mini-casos que se 
tenían que solventar en el aula, donde lo 
importante no era el cálculo de las ratios 
para el análisis, sino la coherencia o no de 
los datos suministrados y encontrar qué 
datos eran los importantes.  

Además, aunábamos otra estrategia en 
este programa, la de juntar en una misma 
formación a perfiles de SSCC (Analistas 
de riesgos o personal que colabora en el 
proceso de análisis o admisiones) y los Di-

Emilio Jesus Del Aguila Berenguel,
Director Área de Talento en GRUPO CAJAMAR

rectores y Gestores Comerciales de la Red 
de oficinas. Con esto conseguimos, con-
figurar equipos como si fueran oficinas 
reales y donde se rotaban los roles, unas 
veces te tocaba el rol de conceder o no la 
operación, otras veces eras el que la plan-
teabas a otros compañeros y se producía 
el debate sobre la propuesta.  

Así nació el programa “VIAJE AL INTE-
RIOR DE LA EMPRESA”, con posteriori-
dad la “BRÚJULA EN EL NEGOCIO CON 
LA EMPRESA” y en tercer lugar “CAPTA-
CIÓN Y POTENCIACIÓN DE NEGOCIO IN-
TERNACIONAL Y DE OPERACIONES”, todo 
esto apoyado en un juego de gamifica-
ción. Las valoraciones cuantitativas son 
muy altas, estando por encima de 9 (so-
bre 10), pero lo más importante es que 
profesionales con muchos años de expe-
riencia te reseñan que han visto el análi-
sis desde otra perspectiva que les ha he-
cho aprender.

A continuación, Jaime Tomás realizó 
una exposición sobre la ejecución del 
mencionado proyecto, detallando los 
diferentes programas que lo componían.
El primer programa lo denominó VIAJE 
AL INTERIOR DE LA EMPRESA, donde 
se trata el análisis de empresas dirigido 
tanto a Directores como gestores de 
empresa, subdirectores y analistas 
de riesgos. En el programa, se realiza 
un análisis partiendo de los aspectos 
cualitativos de la empresa, desarrollando 
una serie de herramientas que los 
participantes pueden poner en práctica 

una vez terminado dicho programa:

   Herramienta de optimización de una 
excelente propuesta de riesgos.

    Herramienta de Análisis de producto.
   Herramienta de análisis de Marca.
   Herramienta de Análisis sectorial.
   Herramienta de análisis de los puntos 

débiles a través de una metodología 
propia de IDD de Concentraciones y 
Dependencias.

A continuación, se crea una metodología 
de análisis de los estados financieros, 
desde el concepto y las “entrañas” de cada 
partida del balance y de la cuenta de 
resultados desde una triple visión: la visión 
del analista de riesgos, la visión de la red y 
la visión del cliente. Partiendo de la base 
de que los estados financieros no reflejan 
la causa de nada sino la consecuencia de 
las decisiones tomadas por el empresario.
Sorprende en este programa de análisis 
que no se aplica ningún ratio ni se trabaja 
con números.

Este programa está acompañado de 
pequeños casos que se trabajan en 
equipo en el aula, generándose una sana 
competición entre grupos con el fin de 
retroalimentarse entre ellos rematando 
las dudas el consultor.

El segundo programa que se presentó, lo 
denominó LA BRÚJULA EN EL NEGOCIO 
CON EMPRESAS, dirigido a las personas 
que han realizado previamente el curso 
del VIAJE AL INTERIOR DE LA EMPRESA, 

Formación de habilidades  
que repercuten en el incremento  
y potenciación de negocio
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este programa consta de dos partes muy 
diferenciadas pero unidas entre sí. El primer 
día se dedica a aspectos comerciales 
trabajados en el primer programa, pero 
profundizando en la planificación y 
preparación de la entrevista. Se llevará a 
cabo el visionado de un video con actores 
para evaluarlo tanto en los aspectos 
positivos y negativos del gestor del Banco, 
como en los aspectos cualitativos positivos 
y negativos de la empresa. A continuación, 
se realizan role plays de visitas comerciales 
con pymes y empresas.

El segundo día se dedica a la presenta-
ción de operaciones de riesgo, pueden 
ser reales o elaboradas por IDD de forma 
pedagógica y adaptadas a los sistemas de 
análisis de la entidad. El objetivo es que 
los participantes se identifiquen rápida-
mente con sus herramientas propias de 
análisis, incluyendo en este caso los ratios, 
que se van explicando si van surgiendo 
dudas en la interpretación por parte de 
los participantes. Al final, se les obsequia a 
cada participante con una brújula con el 
fin de que siempre “encuentren el norte” 
en la gestión con empresas. Se presenta 
un tercer programa denominado CAPTA-

CIÓN Y POTENCIACIÓN DE NEGOCIO IN-
TERNACIONAL Y DE OPERACIONES “ING” 
(factoring, leasing, renting, confirming 
etc.) Este programa, que se puede reali-
zar al principio del proyecto, en el plazo 
medio o al final en base a necesidades de 
la entidad, desarrolla las habilidades para 
realizar una entrevista muy profesional 
sobre la captación de este tipo de nego-
cio, que es el más rentable y en ocasiones 
con riesgo más atenuado. Se trata de que 
los participantes terminen el programa 
con mucha más seguridad, “inoculándo-
les en su adn” este tipo de negocio nece-
sario para aumentar de forma considera-
ble la cuenta de resultados y sobre todo 
la satisfacción del cliente.

Este programa consta de dos días en los 
que de entrada se repasan, a través de 
un juego de cartulinas de necesidades/
productos a encajar, los conocimientos 
técnicos de productos que deben tener 
aprendidos previamente. A continuación, 
se desarrollan habilidades comerciales, 
de análisis y de rentabilidad, con el fin 
de que se interioricen los conceptos y se 
puedan aplicar a día siguiente. Se realizan 
casos prácticos tanto de role play como 

de cálculos rápidos de rentabilidad. Para 
“aterrizar” todo lo expuesto en el día a 
día de cada uno de los participantes 
y que repercuta en el incremento y 
potenciación del negocio, hemos 
diseñado una app que denominamos 
LA LIGA DE FÚTBOL. Esta app consiste 
en una competición entre centros de 
trabajo centrados en un máximo de 
tres objetivos enfocados al negocio con 
empresas. Por ejemplo: captación nueva, 
incremento de negocio internacional, 
propuestas presentadas, propuestas 
aprobadas, rentabilidad, etc.

Cada jornada compite una oficina con 
otra y marcan goles los que consiguen 
los objetivos, generándose una 
clasificación de equipos y de goleadores. 
Se edita una revista que se distribuye a 
través de la app, con las novedades de la 
semana y mensajes de competición y de 
consecución de objetivos.

De una forma lúdica, los participantes se 
esfuerzan para cumplir los objetivos y con 
ello conseguir estar alineados todos hacia 
un reto común, que es el incremento de 
negocio y la potenciación del mismo.
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B ajo el lema, “Enseñar es apren-
der dos veces”, frase atribuida 
al moralista y ensayista fran-

cés Joseph Joubert (1754-1824), en 
Banco Sabadell hemos apostado por 
el talento interno. 

Impulsamos la creencia de que el cono-
cimiento interno, compartido, es una 
fuerza que hace crecer y desarrollarse 
de forma más eficiente a nuestros em-
pleados. Después de unos años, el co-
lectivo de formadores internos se centró 
básicamente en apoyar y hacer posible 
las distintas integraciones y fusiones de 
otras entidades. No obstante, en 2017, y 
con el impulso del nuevo modelo forma-
tivo, en el que la fuerza del desarrollo se 
ponía en el propio empleado, decidimos 
dar un mayor protagonismo también al 
rol del formador interno, conocedores 
también, de la importancia que podían 
tener en el soporte a negocio y los resul-
tados. La participación de empleados de 
las diferentes fusiones como formadores 
internos ha permitido construir desde 
diferentes culturas de Banca, de valores y 
formas de trabajar, una nueva cultura para 
crear un proyecto común teniendo en 
cuenta todo lo que nos diferencia como 
motor del crecimiento y ventaja competi-
tiva. Los objetivos de la experiencia de los 
formadores internos como impulsores del 
aprendizaje y del negocio han sido:

          Alinear la formación con el negocio, 
garantizando la orientación con las 
líneas estratégicas de la misma.

          Gestionar el conocimiento interno, 
contribuyendo al despliegue del 
nuevo modelo de formación del 
Banco.

         Incrementar el nivel de calidad y 
eficacia de la formación en temáticas 
como productos y operativa.

         Reconocer el talento interno e 
impulsar el autodesarrollo del 
colectivo.

Xavier Llenas Grimau,
Responsable de los Formadores Internos, 
Escuela de Management y Idiomas Banco Sabadell

De la idea a la transformación. 
Para dar respuesta a nuevos retos era 
necesario definir no solo qué objetivos 
queríamos alcanzar con este colectivo 
sino qué nuevos perfiles de formador 
interno se requerían para desarrollar e 
impulsar el nuevo modelo de formación.  

Lo hicimos en dos fases: por una parte, una 
primera fase de diseño con el objetivo 
de dibujar el mapa de formadores, los 
ejes de transformación de actividades 
formativas presenciales y, sobre todo, los 
nuevos procesos derivados de un nuevo 
concepto de formadores internos. 

Por otra, una segunda fase de acompa-
ñamiento al nuevo modelo de forma-
dores internos para garantizar su correc-
to desarrollo. Además de asesorar en la 
creación y puesta en marcha de nuevas 
iniciativas con formadores internos que 
fueran surgiendo.

Dentro de la primera fase se definieron 
nuevos procesos para la gestión de los 
formadores internos que coinciden con 
los siete momentos clave en el ciclo de 
vida del formador: captación y selección, 
asignación de rol y planificación, 
plan de desarrollo, soporte en el rol, 
evaluación, reconocimiento, y finalmente, 
desvinculación. Para la captación y 
selección de los diferentes perfiles 
del equipo de formadores internos se 
lanza una campaña interna con una 
descripción de diferentes candidaturas en 
base a, perfiles de empleado que puedan 
cubrir las necesidades que la Dirección 
de Formación había identificado. En esta 
fase, participó la Dirección de Selección 
realizando entrevistas y un análisis de 
adecuación de los perfiles. Una vez 
cerrada la campaña de selección, se 
realizó un análisis y definición del Mapa de 
formadores con skills, metodología, nivel 
y áreas temáticas de impartición. Uno 
de los objetivos era que los formadores 

internos impartieran cursos, que con el 
modelo actual realizaban proveedores 
externos, logrando una reducción de 
costes y un aumento de la satisfacción 
y aplicabilidad de la formación. Se 
identificaron acciones formativas del Plan 
de formación anual que cumplían los 
atributos y se planificó su transformación 
con formadores internos.  En este primer 
momento se potencia la voluntariedad y 
el factor vocacional.

De la transformación a la evolución.
Durante el desarrollo de la experiencia 
con formadores internos se identifican 
nuevas iniciativas de formación internas 
en las que ellos podrían participar. 
Algunas de ellas son: revisión pedagógica 
de cursos, valoración de pilotos de 
formación, participación en el diseño del 
Plan Formativo Anual del Banco, creación 
de casos prácticos complementarios 
a la formación online, divulgación de 
la formación, tutoría de proyectos de 
innovación estratégicos para el Banco, 
participación en el diseño pedagógico 
de talleres presenciales, entre otras. Un 
plan personalizado de formación para los 
nuevos perfiles de formadores internos.
El formador debe mantenerse actualizado 
no solo en el “qué” (temáticas), sino en 
el “cómo” (nuevas metodologías de 
aprendizaje, canales, etc). Por ello, se 
define un plan de formación exclusivo 
para los formadores internos basado en 
dos itinerarios o programas:

Programa Competencias Clave para For-
madores (formato Blended) con una Cer-
tificación de Extensión Universitaria. 
Este primer itinerario permite homoge-
neizar los conocimientos y competencias 
de un formador interno, con la versatili-
dad de ofrecer un aprendizaje útil tanto 
para los que tiene experiencia previa en 
formación como los que no. Tras cursar 
este itinerario, el formador interno accede 
al Programa de Desarrollo de Competen-

Formadores internos  
como impulsores del negocio
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cias Específicas (formato Online) que al 
finalizar le otorga una nueva Certificación 
de Extensión Universitaria. Por último, 
destacar que se ofrece una formación 
“Just in Time” para aquellos formadores 
que, en base a necesidades muy especí-
ficas, deben impartir de forma inmediata 
una formación interna en el Banco. En ese 
caso, se ofrece una formación “exprés” de 
formación de formadores presencial que 
permite al empleado adquirir técnicas y 
habilidades básicas para la formación en 
una única jornada.

Nuevas iniciativas, nuevas formas de 
reconocimiento.
Con el avance del proyecto, la partici-
pación del formador interno cada vez 
es mayor en nuevas iniciativas y pro-
yectos de formación interna. Esto hace 
replantear a la Dirección de Formación 
nuevas formas de reconocimiento y com-
pensación para el colectivo. Las dos for-
mas de reconocimiento más destacadas 
son, por una parte, la invitación a las Jor-
nadas Anuales para formadores internos, 
y por otra, el sistema de compensación 
por puntos.

         La asistencia a las Jornadas supone 
un reconocimiento con doble ob-
jetivo. En primer lugar, ofrece una 
formación exclusiva con un fuerte 
componente experiencial e innova-
dor. Y en segundo, ofrece una viven-
cia con altas dosis de motivación e 
impulso para la cohesión del equipo 
de formadores.

         En cuanto al sistema de compen-
sación por puntos, este supone una 
ruptura con modelos anteriores en 
la entidad, pasando de un modelo 
mixto de voluntariado y económico 
a un modelo por puntos. Ahora, con 
las nuevas colaboraciones en inicia-
tivas de formato diverso (no exclu-
sivamente presencial) la Dirección 
de Formación, define un modelo de 
evaluación continua con una equi-
valencia para su compensación en 
forma de puntos, canjeables por 
servicios y productos, en una web 
exclusiva para formadores internos. 

El sistema de evaluación es sofisticado 
ya que contempla diferentes variables 
y ponderaciones para valorar la 
colaboración del formador interno. Para 
esta valoración se tiene en cuenta: 

A. Tipo de colaboración.
B. Valoraciones de su participación, ba-
sadas en las encuestas de satisfacción.
C. Valoraciones globales de la colabora-
ción, basadas en el cumplimiento de re-
quisitos establecidos por la Dirección de 
Formación para el proyecto en cuestión. 

Lo más característico de la experiencia se 
resume en dos áreas:

La primera área es que a partir de esta 
experiencia se crean nuevos proyectos 
de participación con formadores internos, 
clave para dar respuesta a las diferentes 
necesidades que surgen en el área de 
formación y la estrategia del Banco. Estos 
proyectos le exigen al formador ir más 
allá del rol clásico de formador interno (de 
impartición presencial), colaborando en 
proyectos para el desarrollo de la formación 
interna de la mano de Dirección de 
Formación e incluso de otras direcciones.

La segunda área y centrándonos en la 
impartición de formación presencial, la 
experiencia de formadores internos ha 
permitido sistematizar los procesos de 
formación, creando un circuito oficial 
para gestionar de forma descentralizada, 
las demandas y soluciones formativas de 
las diferentes territoriales. Este circuito 

ha proporcionado grandes beneficios 
a los diferentes implicados (formadores 
internos, participantes de la formación y 
dirección de formación). 

Estos beneficios son:

• Garantizar la calidad de la formación 
interna, estableciendo unas bases para 
la homogeneización y nivel de calidad de 
todas las formaciones.
• Comunicar una visión global de to-
das las formaciones internas que se 
desarrollan en el Banco, a través de un 
catálogo dinámico de acciones formativas 
para dar mayor visibilidad a la formación 
existente en las diferentes Escuelas de Sa-
badell Campus (Portal de formación para 
los empleados de Banco Sabadell).
• Establecer un proceso claro y coor-
dinado por todos los implicados que 
permita el registro oficial de las horas de 
formación, racionalizar el impacto en ho-
ras lectivas, incrementar las horas de re-
certificación en MiFID y seguros, además 
de optimizar el importe de la formación 
bonificada. 
• Identificar y compartir buenas prácti-
cas de las formaciones internas dentro 
del colectivo de Formadores del Banco.

En definitiva, desde la Dirección de 
Formación, sumamos esfuerzos a la visión 
que tenemos en Recursos Humanos de 
conseguir que Banco Sabadell sea el 
mejor lugar donde desarrollar tu carrera 
profesional. Y seguimos trabajando cada 
día para que así sea.

FORMACIÓN
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SEGUNDA MESA DE TRABAJO:
DESARROLLO DE LIDERAZGO

E n Reale, el liderazgo es una de 
las principales palancas a nivel 
Grupo que permite conseguir 

un equipo satisfecho, motivado, com-
prometido y competente.

El liderazgo en Reale se definió en el 2015 
a través de un modelo de seis compe-
tencias que describían el ADN del Lider 
Reale. Unas competencias que abarcaban 
un liderazgo entendido desde el punto 
de vista de la gestión de personas y de 
profesionales, del desarrollo y del des-
empeño, de la meritocracia y la equidad. 
No se entiende una gestión del negocio 
sin una gestión adecuada de los equipos 
que conforman la compañía, requiriendo 
el despliegue de habilidades de comuni-
cación que genere compromiso y alinea-
ción con el proyecto de empresa, habili-
dades de gestión del talento. Estas deben 
permitir un desarrollo vertical y horizontal 
de las capacidades, y de una responsabi-
lización de los equipos para que tomen 
decisiones y ejecuten los planes definidos 
con todas las garantías de éxito. Siendo 
un concepto muy antiguo y muy amplio, 
en Reale teníamos claro que debíamos 
emprender un proyecto de cambio que 
tuviese resultados medibles y cuantifi-
cables, basado en la información que ya 
teníamos en la compañía y que recopila-
mos de las siguientes fuentes:

      Items de la encuesta de Great Place 
to Work que representan conductas a 
mejorar referidas al liderazgo.

       Conductas a mejorar del Modelo de 
Liderazgo definido en 2015 sobre el 
que se hizo un feedback 360 a todos 
los responsables de equipos.

1. Jose María Chiarri, Director Área de Talento en GRUPO CAJAMAR 
2. Ovidio Peñalver, Socio de ISAVIA Consultores

        Focus Group y encuestas individuales 
con el equipo de dirección de la 
compañía acerca de su visión sobre la 
necesidad de mejora.

Con todas estas fuentes, se obtuvieron 28 
conductas observables que entendíamos 
eran la esencia del liderazgo que ahora 
queríamos reforzar e impulsar. Estas con-
ductas fueron agrupadas, para dar sen-
tido a un programa de cambio que diera 
respuesta a todas ellas, haciendo foco e 
hincapié sobre cada una de las conductas. 
Así, obtuvimos cinco temáticas a trabajar, 
agrupadas en dos itinerarios:

      Itinerario Autoliderazgo; Escucha 
empática,  Cómo dar  y  recibir 
feedback, Asertividad y diseño de 
conversaciones difíciles.

      Itinerario Liderazgo de equipos; 
Modelos de Liderazgo y Liderazgo 
Situacional, Cómo liberar y desarrollar 
Talento. 

El diseño del programa fue toda una obra 
de artesanía por la minuciosidad con la 
que se trabajaron los contenidos, las diná-
micas, los tempos de cada fase, de cada 
recurso formativo, los roles de cada in-
volucrado en el programa (participantes, 
mentores, coaches, formadores, platafor-
mas tecnológicas de aprendizaje). Para 
ello, contamos con la ayuda y confianza 
de ISAVIA Consultores como socios en 
este viaje. 

La medición del punto de partida que 
nos permitiría saber si el programa 
tenía éxito fue un feedback 360º a los 
participantes antes de iniciar el programa. 

De esta manera contaban con un 
autoconocimiento que les permitiría 
definir su plan de mejora y diseñar su 
propio itinerario formativo (el programa 
cuenta con unos contenidos obligatorios 
y otros voluntarios). 

El lanzamiento del programa se realizó 
con un piloto en el que participó el comi-
té de dirección, contando con la involu-
cración total del consejero delegado, que 
aportaron su doble rol de participantes 
y auditores del propio proceso seguido, 
analizando y poniendo en cuestión todas 
las metodologías y contenidos utilizados 
para asegurar los resultados esperados. 

Una vez contrastada la utilidad del pro-
grama, se decidió iniciar el despliegue en 
cascada al resto de colectivo de líderes en 
la compañía.

La estructura metodológica de ambos 
Itinerarios, que se realizan con 8 meses de 
intervalo temporal entre ellos, ha sido:

      Seminario de dos días obligatorio y 
presencial.

      Talleres de medio día voluntarios para 
profundizar cada una de las temáticas 
quince días después del seminario.

      Definición del plan de acción personal 
en una plataforma que permite 
monitorizar su ejecución por parte 
del participante y su responsable que 
actúa como mentor-coach.

      Sesión de “Coaching telefónico” de 
unos 30 minutos.

En el itinerario de Autoliderazgo se ha 
trabajado sobre competencias conversa-

Liberando  
el talento directivo: 
liderazgo en Reale

1 2
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cionales y el poder de la comunicación 
(hacia uno mismo y hacia los demás) 
como palanca de impacto/influencia en 
las personas, los proyectos, los mercados 
y en uno mismo. 

En la sesión de coaching telefónico, el 
formador y facilitador del programa, con 
acceso a la plataforma de Reale donde 
están definidos los planes de acción, 
apoya y refuerza el cómo se está llevando 
a cabo. Además de analizar el avance, 
se identifican posibles limitaciones y 
resuelve dudas técnicas, sirviendo así 
de apoyo para que se vayan asentando, 
profundizando y completando los planes 
de trabajo diseñados. En el itinerario de 
Liderazgo de Equipos se revisa el modelo 
de liderazgo situacional (tan sencillo y 
útil) y el estilo Líder-Coach (con preguntas 
poderosas). En definitiva, este es un 
Programa de Desarrollo de Liderazgo 

que viene a durar en torno a diez/doce 
meses y por el que, van a pasar todos los 
directivos a lo largo de cuatro años, con 
el objetivo de incrementar y potenciar 
una cultura de Liderazgo basada en los 
valores y competencias que definen al 
Grupo REALE. Las 5 claves principales 
que hacen este programa de Liderazgo 
único y diferente son las siguientes:

1. Se realiza una medición previa (me-
diante un feedback 360º) y se vuelve a 
realizar un año después, viendo así la 
evolución y la transferencia real de los 
contenidos al puesto de trabajo.
2. Es un programa que comienza por el 
Comité de Dirección, que lo recibe como 
participante y validador de sus conteni-
dos. De esta manera podemos matizar 
los contenidos y el enfoque del mismo.
3. Tiene una parte troncal de Seminarios, 
de asistencia obligatoria para todos los 

directivos de REALE. Luego tiene una par-
te voluntaria, que son los Talleres, donde 
el hecho de poder elegir incrementa la 
implicación de los participantes.

4. Según terminan los Seminarios y Ta-
lleres, el Plan de Acción Personal elabo-
rado por cada participante, se sube a la 
plataforma interna donde los responsa-
bles directos realizan un seguimiento, 
validando y analizando el grado de cum-
plimiento que se está obteniendo de los 
mismos.

5. Es un programa “Multicanal”: además 
de la asistencia presencial a los 
Seminarios, hay unas reuniones previstas 
con sus responsables jerárquicos directos 
y tiene un seguimiento de Coaching 
telefónico, por parte del facilitador, a 
las cuatro o cinco semanas máximo de 
haber recibido las sesiones formativas.

E n el año 2013 BNP Paribas a nivel 
Europa toma dos importantes 
decisiones para España, íbamos 

a crear dos plataformas en Madrid 
una de Finanzas y otra de IT para dar 
servicio a toda Europa. 

Esta decisión suponía un enorme reto 
para BNP Paribas España y también para 
Recursos Humanos. No solo vendrían 
personas de otros lugares de Europa, sino 
que los equipos irían creciendo a medida 
que se iban incorporando otros países 
para darles el servicio. Íbamos a necesitar 
managers que supieran gestionar la diver-
sidad, la multiculturalidad y todo bajo el 
principio del respeto, la tolerancia, pero 
también la eficiencia. Aunque teníamos 

Itziar Caballero,
Responsable de Formación de BNP 

programas de management que funcio-
naban en aquel momento, la situación 
era nueva. Los equipos eran de más de 
20 nacionalidades, 7 religiones, muchas 
culturas, costumbres y formas de liderar 
diferentes. Había que hacer algo nuevo y 
rápido… Nuestra decisión desde BNP Pa-
ribas Formación fue crear una trayectoria 
de liderazgo que bautizamos como MA-
NAGER ACADEMY. Con nuestros socios en 
management Dealing with People: Belen 
Basteiro y Javier Moreno. Diseñamos un 
programa de formación y mentoring que 
combina la parte más practica con la teo-
ría, que facilita herramientas y trabaja con 
planes de acción específicos de cada par-
ticipante y que se adapta a las diferentes 
etapas que pueda tener un manager. El 

programa se basa en formación y mento-
ring combinado en cuatro etapas depen-
diendo de la experiencia del manager. 
En un primer peldaño, es decir, cuando 
aquella persona se va a hacer cargo de 
un equipo próximamente o acaba de ser 
nombrado manager comienza por:

BECOME A LEADER
En este primer paso la estructura es la si-
guiente:
Una entrevista individual para conocer 
a los participantes, sus inquietudes, sus 
puntos fuertes y puntos a desarrollar, y de 
esta forma diseñar lo más a medida posi-
ble la formación en grupo.
Tres sesiones presenciales en grupo, sepa-
radas de como mínimo 20 días en el tiem-

Formando  
mandos intermedios y jóvenes managers
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po, en que en cada sesión de preparar un 
plan de acción realista para ponerlo en 
marcha en esos 20 días.

Mentoring individual donde apoyamos 
a cada asistente en la puesta en práctica 
de sus acciones de mejora. Estas se 
trabajarán en un Plan de Mejora Personal a 
la finalización de cada una de las sesiones. 
El mentoring se desarrolla entre sesiones 
de manera virtual (mail y teléfono). Por 
último, hay una última sesión individual 
y siempre presencial, para recoger lo 
realizado y planificar los compromisos y 
acciones de cada uno de los participantes. 
A los dos años de realizar esta formación, 
y durante los cuales estos new managers 
participan en otras sesiones como Gestión 
de conflictos, presentaciones eficaces, 
Reuniones productivas, etc. Participan en:

HIGH PERFOMANCE 
LEADERSHIP
En este momento del desarrollo del 
liderazgo nos centramos en una sesión 
Grupal y mentoring individual.

Metodología del Programa.
1.  Reunión previa individual con cada asis-

tente para detectar: necesidades, difi-
cultades y áreas de mejora relacionadas 
con el objetivo del curso.

2.  Una sesión presencial de formación en 
grupo donde se trabajarán de manera 
práctica los contenidos adecuados a 
sus necesidades.

3.  Mentoring individual donde apoyamos 
a cada asistente en la puesta en práctica 
de sus acciones de mejora. Estas se traba-
jarán en un Plan de Mejora Personal a la 
finalización de cada una de las sesiones.  

Los objetivos de esta segunda etapa son:

     Establecimiento de objetivos.
     Seguimiento / evaluación.
     Feedback sobre rendimiento y actitud
     Repaso del proceso de Delegación y 

cómo participar.
     La toma de decisiones (4.6.6).

     Refresco sobre cómo motivar el equipo 
sobre un caso práctico.

    Fundamentos sobre herramientas 
sobre:

  Managing up & across
 Impacto & Influencia
 Astucia política

  Networking profesional.
 Plan de Desarrollo Individual. 

LOS 6 PASOS CRÍTICOS 
(Simulador y roleplay)
Durante este tiempo están acompañados 
por sesiones de Negoción, Impacto e 
Influencia, Liderar el Cambio, Winning 
Presentations, Gestión de equipos 
virtuales, ya que en muchos casos hay 
personas en local en los diferentes países 
que dependen de los managers de la 
plataforma en Madrid.

Al cabo de tres, cuatro años, pasamos a  
Advanced Leadership:

La metodología es similar en todo 
el programa, combinando la parte 
individual, como el área de compartir 
con otros managers, y la casuística que 
vive cada uno de ellos, la cual en muchos 
casos es similar.

Metodología del Programa.
1.  Reunión previa individual con cada 

asistente para detectar: necesidades, 
dificultades y áreas de mejora relacio-
nadas con el objetivo del curso.

2.  Dos sesiones presenciales de for-
mación en grupo donde se trabajarán 
de manera práctica los contenidos ade-
cuados a sus necesidades.

3.  Mentoring individual donde apoya-
mos a cada asistente en la puesta en 
práctica de sus acciones de mejora. Es-
tas se trabajarán en un Plan de Mejora 
Personal a la finalización de cada una de 
las sesiones. El mentoring se desarrolla 
entre sesiones de manera virtual (mail y 
teléfono) y después de las dos sesiones 
en una sesión presencial individual.

En este modelo se habla de la imagen 

como manager, el tener equilibrio 
dirigiendo entre exigencia y afecto, 
anticiparse a los posibles problemas que 
pueden surgir, ser capaz de dar feedback 
negativo siendo capaz de que tu 
colaborador salga con ganas de mejorar 
y no salga hundido. De dar feedback 
positivo, de gestionar situaciones y 
personas difíciles. De decidir cuándo 
debo contar con “la opinión mi gente” 
para tomar una decisión o cuando no. 

Cuando delegar responsabilidades 
para hacer crecer a mi equipo.
Durante este tiempo les acompañamos 
con programas de Lider digital, Nego-
ciación para expertos, Multiculturalidad, 
Diversidad y Nuevos estilos de Trabajo. 
Por último y dependiendo del propio 
manager ofrecemos algo totalmente 
personalizado:

FORWARD LEADERSHIP 

En estas sesiones de forma individual 
y presencial se fijan objetivos de 
mejora concreta y especifica con el 
Manager y con el Manager del Manager 
participante. Se especifica y consensua 
un Plan de desarrollo Personal que 
debe cumplirse con acciones reales y 
efectivas en tiempo y forma. El objetivo 
era y sigue siendo poder anticipar las 
necesidades de negocio para incorporar 
managers responsables, con respeto a los 
colaboradores, capacidad de adaptación 
y tolerantes. Estamos utilizando este 
modelo que vamos enriqueciendo todos 
los años con diferentes matices.

El próximo “curso” añadiremos un filtro 
más, realizaremos un assement center 
para poder hacer una selección anterior 
a nombramiento de manager. En este 
momento cultural y de divergencia, 
y aunque esté incluido en toda la 
formación de BNP Paribas, debemos 
hacer aún más hincapié en la Diversidad, 
Multiculturalidad, Sesgos inconscientes, 
Acoso laboral y Respeto de nuestros 
compañeros que forman el núcleo de la 
cultura corporativa de BNP Paribas.
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E l Liderazgo siempre ha estado 
en nuestra hoja agenda y hoja 
de ruta en AXA desde hace mu-

cho tiempo. Nosotros hemos trabajado 
en diferentes programas de Liderazgo, 
si bien necesitábamos ir más allá para 
acompañar a la Organización en la trans-
formación mirando hacia futuro, siendo 
el Liderazgo una palanca también de 
transformación y cambio. Por tanto el Li-
derazgo, los líderes también tenían que 
cambiar. De esta manera a partir de 2016 
comenzamos a evolucionar nuestro mo-
delo y estilo de Liderazgo. En este sentido 
con dos miradas muy importantes. A nivel 
externo, teniendo en cuenta los cambios 
en la sociedad, el mercado, el entorno 
VUCA, todo se mueve a una velocidad sin 
precedentes de volatilidad, rapidez, in-
certidumbre, con la aparición de nuevos 
negocios y nuevos actores, la tecnología, 
y sobre todo los clientes cada vez más 
demandantes. A nivel interno, nos plan-
teamos desarrollar nuevas competencias 
en nuestros directivos/managers para 
convertirles en auténticos responsables 
de la gestión del cambio e impulsores de 
la transformación. 

Un cambio profundo de comportamien-
tos, es un gran reto que asumimos para 
generar una manera diferente de rela-
cionarnos, nuevos modelos de trabajo, y 
convirtiéndoles así en auténticos inspira-
dores para embarcar a los equipos en la 
transformación.

En este contexto, implementamos el 
programa de Liderazgo Transformador 
para asegurar que disponemos de las 
competencias adecuadas para afrontar 
los retos de negocio y conseguir esa 
transformación en los comportamientos. 
Identificamos a nuestro Socio Partner Be-
Up que nos está acompañando desde 
el inicio en este reto. Lo planteamos 
como un viaje que se convierte en una 
experiencia de transformación para toda 

Yolanda Otero,
Responsable de Formación de AXA

la Organización, comenzando por todos 
los directivos, managers y que ahora 
estamos evolucionado y extendiendo a  
los colaboradores. El programa lo hemos 
co-creado y co-diseñado por toda la 
Organización,  y hemos puesto foco en 
3 ejes fundamentales sobre los que han 
pilotado nuestro programa: Líder VUCA 
(cómo liderar y gestionar en el entorno 
VUCA, qué hacemos para contrarrestar 
cada una de estas letras que hay en 
la palabra, volatilidad, incertidumbre, 
complejidad y ambigüedad), Líder 3.0 
(liderar equipos en remoto, revolución 
digital, cómo aprovechar las tecnologías), 
Líder coach (perfiles y generaciones 
diferentes, desarrollar las habilidades de 
un coach para liderar el equipo).

¿Cuál ha sido nuestra metodología 
de trabajo?
1.   Diagnosticar: qué competencias ne-

cesitamos en nuestros managers para 
evolucionar el liderazgo y de dónde 
partimos. 
•  Diagnóstico SKILLS Directivos.
•  Encuesta Cultura CTT: (Directivos, Ta-

lento, Colaboradores).
•  Entrevistas Comité de Dirección.

2.   Co-diseñar
• Talleres de Diseño con Transforma-
dores.
• 7 Focus Groups: Directivos, Mana-
gers, Colaboradores del colectivo de 
talento.

3.   Testar: 
• Piloto con un colectivo de managers 
de negocio.

4.    Experimentar: 
• Implementar el Programa Liderazgo 
Transformador Directivos.

¿Cómo hemos implementado el pro-
grama de Liderazgo Transformador?

Un viaje con 6 etapas, con impactos 
mensuales, más de 60 horas de formación 
por persona, utilizando metodologías en 

aula como Design Thinking fomentando 
la curiosidad y creatividad, Rapid Gym, 
Action Learning representando escenas 
reales del día a día con actores, sesiones 
clínicas y peer to peer coaching. 

Y fuera del aula, hemos aprovechado 
nuestra  plataforma de formación para 
generar el espacio en el que han com-
partido desde foros de discusión, videos 
generados por los propios participantes, 
lectura de artículos, best practices… en-
tre todos los managers que han ido parti-
cipando en el programa.

¿Qué resultados estamos obtenien-
do con la implementación del pro-
grama?
Estamos mejorando la percepción de 
liderazgo en la encuesta de clima, que 
se aterriza en los siguientes indicadores 
de medida:

  Subida de 10 puntos en la valoración de 
la gestión de cambio por los líderes.
  15 puntos de mejora en la percepción 
de una visión clara e inspiradora por 
parte de los líderes.
  Incremento 6 puntos en Empowerment
  71% de colaboradores valora el 
feedback y en la forma de darlo de 
manera constructiva.

¿Cómo seguimos extendiendo el Li-
derazgo Transformador en la Orga-
nización?

Cada Directivo acompaña a un grupo 
de 9-12 managers durante 8 semanas 
después del programa de formación 
para provocar y facilitar el aprendizaje a 
través de la experiencia compartida, po-
niendo a disposición de los participan-
tes su propia experiencia en Liderazgo 
Transformador. En 2019, hemos puesto 
en marcha el programa de Liderazgo 
Transformador para colaboradores que 
no gestionan equipos. 

Transformando  
el liderazgo en AXA 
Premio Talent Mobility 2018
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D esde siempre, la teoría ha sido algo previo a la 
práctica en cualquier área de conocimiento. Pero 
desde que los cambios en la sociedad y sobre todo 

en los modelos económicos se suceden tan rápidamente y 
de un modo tan radical, la teoría y la práctica en los modelos 
educativos están totalmente integrados. 

Hoy en día ninguna universidad o escuela de negocios 
ofrece teoría sin una aplicación práctica inmediata o incluso 
simultánea. En este sentido, es un orgullo para el IEB (Instituto 
de Estudios Bursátiles) haber sido pionero a la hora de ofrecer 
una titulación universitaria acompañada de un master. Y algo 
que comenzó hace 30 años como una iniciativa innovadora, 
ha derivado en dos cursos de grado que incluyen sus 
correspondientes masters. Uno de ellos, el MIM (Master in 
International Management & Analytics), se ha convertido 
en todo un referente. Las razones son muy sencillas y lo más 
importante, muy visibles, tal y como pudieron comprobar los 
asistentes al congreso del GREF que tuvo lugar el pasado 20 

de junio en las instalaciones del IEB. Allí, unos estudiantes de 
Derecho y MIM, presentaron un trabajo que habría firmado 
cualquier consultora de renombre. Un trabajo que respondía 
al reto de incentivar y optimizar el ahorro de energía en las 
ciudades del futuro. Y un trabajo para el cual contaron con 
la colaboración de Iberdrola, emplearon las metodologías 
más innovadoras, como el DesignThinking o la llamada “Pre 
Motorola”, creada para propiciar el intraemprendimiento y 
que recurre a la expresión de las expectativas personales y de 
equipo a la hora de abordar un proyecto. El resultado, como 
decimos, fue sorprendente tanto por la originalidad en el 
planteamiento como por la juventud de los alumnos que la 
presentaron. Todos ellos de primer curso. 

Pero todos ellos ya con una ventaja diferencial que les resultará 
clave a la hora de enfrentarse al mercado: y es la de haber 
trabajado con retos reales, con la capacidad de investigar, 
analizar, tomar decisiones, equivocarse y probar tantas veces 
como fuese necesario.

ACTO DE CLAUSURA

Por Juan Manuel de Lara, 
Responsable del Departamento de Orientación Profesional del IEB

La teoría hecha práctica.
Así es el Master International 
Management & Analytics de IEB.



Grupo de Responsables de Formación de Entidades Financieras   I 19Grupo de Responsables de Formación de Entidades Financieras   I 19

P elayo se funda en 1933 y es una de las compañías 
más consolidadas del Sector Seguros. Es un grupo de 
empresas que ofrece una amplia gama de productos 

de automóviles, hogar, salud, seguros agrarios, vida y 
otros seguros a través de más de 1.700 puntos de contacto 
distribuidos por toda la geografía española, una web y dos 
contact centers. 

A Pelayo les importan las personas en el convencimiento de que 
un equipo motivado, cualificado y diverso es garantía de éxito para 
alcanzar los objetivos estratégicos de la organización. En Pelayo, velan 
por el desarrollo personal y profesional y la igualdad de oportunidades 
de cerca de 1.200 empleados. Para ello, realizan un esfuerzo extra en 
el reclutamiento y selección de los profesionales que entran a formar 
parte de la empresa, compatibilizando la selección externa de los 
mejores talentos con la promoción interna y el desarrollo profesional 
de los miembros de la organización.

Ofrecen a sus empleados más de 80 medidas relacionadas con la 
calidad en el empleo, flexibilidad temporal y espacial. Hemos recibido 
reconocimientos como los Premios Alares a la Conciliación de la 
Vida Laboral, Familiar y Personal, y a la Excelencia en Prevención de 
Riesgos Laborales para las personas con discapacidad. Además, están 
certificados como Empresa Familiarmente Responsable. Su visión de 
ser el número uno en calidad percibida por el cliente, unido a sus 
valores, cercanía, espíritu emprendedor y compromiso, les diferencia 
en todos los proyectos y hace que se sientan especialmente 
orgullosos de los logros que han ido consiguiendo en materia 
de Formación y Desarrollo. Pelayo ha sido una de las compañías 
aseguradoras pioneras en implantar una plataforma online de 
formación colaborativa y, hace más de 10 años consiguió demostrar 

María Manuela Rodríguez de Austria  

recibiendo la F de Oro

la eficacia de la formación on line, presentando casos de éxitos en IIR, 
Next Generation eleaning y Equipos y Talento. En los años siguientes, 
han seguido innovando y desarrollando distintos proyectos de 
gamificación para sus equipos comerciales, con los que obtuvieron 
los premios de Formación y Desarrollo de Cegos y Equipos en 2014 
y de Talento en el sector asegurador de INESE en 2015. Este último 
año han creado la Red de Talento Pelayo para desarrollar el talento de 
sus personas a través de empleados voluntarios que tutorizan cursos 
online de habilidades compartiendo experiencias y su aplicación 
práctica hacia la consecución de objetivos de empresa. Todo ello sin 
olvidar metodologías más clásicas como la formación presencial, con 
un enfoque muy práctico y orientado a resultados o el mentoring 
o coaching que realizan de manera interna. Su compromiso por la 
excelencia les ha llevado a crear un modelo de liderazgo propio para 
fortalecer en los equipos de directores y responsables competencias 
como trabajo en equipo, comunicación o desarrollo de personas 
entre otras. En la última jornada de directivos, su director general 
remarcaba la necesidad de desarrollar el talento de los equipos, 
promoviendo la autonomía y responsabilidad de los empleados 
para conseguir los retos estratégicos del plan trienal 2019- 2021. En 
resumen, compromiso, esfuerzo y talento.

Todavía recuerdo la primera vez que hablé con Paco Segrelles, hace ya más de 10 años. Yo acababa de aterrizar en el sector seguros 
y estaba conociéndolo. Paco me invitó a ir a unas jornadas de estudios del Gref, en el Escorial. Iban a ser dos días de conferencias, 
casos prácticos, convivencia y agradables sorpresas. Le dije que sí, sin saber muy bien, no solo qué era el GREF, sino qué me iba a 
encontrar y a quién iba a conocer allí.  Resulta que fueron unas jornadas estupendas, donde se compartieron conocimientos, casos 
prácticos, momentos de magia e ilusionismo durante la cena, y me encontré un montón de gente maravillosa, con mucha ilusión y 
ganas, pero sobre todo, conocí a muchas personas que hoy puedo decir son mis amigos.  Después de unos años, me propusieron 
formar parte de la Junta Directiva, lo cual acepté con gran agrado y, desde entonces, siempre he intentado aportar mi granito de 
arena, participando en las juntas, en las jornadas, compartiendo con otros compañeros… Hoy recojo con orgullo la “F de Oro” y 
sobre todo muy agradecida por el reconocimiento. 

Si tuviera que describir el GREF para alguien que no lo conozca, diría que lo que lo caracteriza es la amistad, ese compartir buenas 
prácticas entre compañeros de otras empresas y un espíritu real de colaboración y de disfrutar juntos también.
En la lista de empresas que han recibido esta distinción, se encuentran grandes empresas de la banca y seguros, y me alaga 
especialmente que a partir de hoy Pelayo se encuentre entre las galardonadas. Por ello, mi agradecimiento personal al Presidente 
y a todos los miembros de la junta directiva del GREF.

Vida Asociativa
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Víspera de la jornada

X avier Llenas Grimau, Licenciado 
en Psicología, y con postgrados 
en dirección y desarrollo de 

personas, sistemas y herramientas para 
la gestión del conocimiento, formación 
on-line, y relaciones laborales y calidad 
de la vida laboral. 

Es actualmente HR Learning Manager en 
Banco Sabadell desde febrero de 2018. Hasta 
aquí y desde su ingreso en el Banco trabajó 
en Recursos Humanos como Business 
Partner y Senior Learning and Development 
Consultant. Anteriormente, lo hizo en Banco 
Mare Nostrum, como Responsable de 
RRHH de la Territorial de Cataluña y Aragón, 
y anteriormente, en Caixa Penedés como 
Técnico Senior de Formación y Desarrollo, 
habiendo iniciado su experiencia laboral 
como psicólogo clínico.

Xavier, ¿Qué supone para ti pertene-
cer al GREF? ¿Qué te ha aportado? 
¿Qué nos sugieres cara al futuro?
Pertenecer al GREF significa formar 
parte de un colectivo de personas con 
una gran vocación por compartir sus 
conocimientos, desde la experiencia 
y la profesionalidad, pero sobretodo, 
desde una profunda generosidad.  En 
las reuniones a las que he podido asistir 
a lo largo de mi trayectoria, siempre me 
he llevado altas dosis de inspiración para 
futuros proyectos, o para ajustar y mejorar 
programas formativos que estábamos 
planteando en ese mismo momento. 

También cómo participante en alguna mesa 
redonda o ponencia, es muy gratificante 
ver cómo las compañeras y compañeros de 
profesión se interesan sinceramente por tus 

proyectos e iniciativas, y se generan sinergias 
muy positivas. De cara al futuro considero 
que es indispensable seguir focalizando en 
la faceta de compartir experiencias reales, 
trasladando tanto lo que ha ido bien, como 
aquello que es importante tener en cuenta 
para minimizar posibles problemáticas. Una 
fórmula que quizás podríamos explorar es 
la organización de mesas de trabajo en las 
propias jornadas, centradas en los temas 
que en ese momento generen más interés 
a todos los asociados.

S tephen Covey, profesional conocido del mundo de la for-
mación y liderazgo por su libro “Los 7 hábitos de la gente 
altamente efectiva”, dice: “La tecnología reinventará los 

negocios, pero las relaciones humanas seguirán siendo la clave 
del éxito”. Y desde GREF permanentemente estamos reflexionan-
do, aprendiendo unos de otros, compartiendo inquietudes en estos 
momentos de innovación y transformación tecnológica y social. Y 
así seguiremos.

Y también fomentamos la importancia de las relaciones entre 
las personas como energía para superar los retos. Y una pequeña 
muestra de ello y no única, es la cena de bienvenida, víspera de la 
jornada, donde conversamos entre personas amigas sobre: el trabajo, 
la vida, nuestras familias, aficiones, logros, temores, expectativas… 
combinando la seriedad con el humor para seguir obteniendo 
esa energía que se expande en el GREF. Por ello, yo llamaría a estos 
momentos informales, no el 8º pues amplió su libro con un nuevo 
hábito, sino “el 9º hábito de las personas altamente efectivas”.

Entrega del Símbolo Institucional del GREF 
a Xavier Llenas de Banco Sabadell

Emilio Prat, 
Miembro de Junta Directiva en GREF
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Vida Asociativa

Consentimiento

Valoraciones de la XXV Jornada de Estudio 
celebrada el 20 de junio

E l pasado 20 de junio tuvo lugar 
nuestra habitual Jornada de Es-
tudio de junio. Esta vez la sede 

que nos acogió fue el Instituto de Estu-
dios Bursátiles (IEB), a la que agradece-
mos sinceramente su patrocinio y ayu-
da en el desarrollo de la sesión. Como 
sabéis, al terminar os facilitamos un enlace 
para que podáis valorar vuestro nivel de 
satisfacción y también que podáis opinar 
sobre el programa. Habéis respondido 
la mayoría de los asistentes por lo que os 
agrademos vuestra participación y com-
promiso con el GREF. El presente artículo 
irá siguiendo la agenda e intercalando los 
resultados de dicha encuesta.

Ya en la cena informal del día anterior 
empezó a respirarse el buen ambiente, 
habitual en nuestras jornadas. El 9,64/10 
que refleja la evaluación es buena mues-
tra de ello. El día 20, y tras la bienvenida 
de nuestro presidente y del Director del 
IEB, abrimos con el tema del momento; 
la nueva Ley de Crédito Inmobiliario.  Fer-
nando Tejada de la Fuente, Director del 
Departamento de Conducta de Mercado 
y Reclamaciones hizo una ponencia que, 
en líneas generales, fue un termómetro 
de dicho tema; muchas dudas y aspectos 

pendientes de clarificar. La nota de 7,16/10 
y los comentarios realizados en este punto 
son reflejo de ello.

La siguiente ponencia sobre “Perspectivas 
económicas mundiales 2019: Fin de ciclo” 
a cargo de Aurelio Garcia del Barrio Zafra 
fue muy técnica y, a decir de algunos asis-
tentes, densa. Aportó muchos datos y dio 
una versión macro del momento en que 
vivimos, su valoración fue de 6,06/10.
La primera mesa de trabajo coordinada 
por Xavier Llanas y con el título “La forma-
ción como herramienta de negocio”, captó 
la atención y el interés de los asistentes 
que la valoró con un excelente 8,42/10. 
Con similar valoración -8,09/10- se puntuó 
la segunda mesa coordinada por Yolanda 
Otero, bajo el título “Desarrollo de Lideraz-
go”. Buenas experiencias y amplia visión del 
tema son aspectos que se destacan en los 
comentarios.

Tras esta mesa tuvo lugar el almuerzo y la 
visita posterior al edificio de la Bolsa. Una 
visita que supuso un descubrimiento 
para la mayoría de los asistentes. Ilustra-
tivo, interesante, historia y economía… 
Prueba de que gustó es el 9,31/10  con 
la que fue valorada.

A la vuelta tuvimos nuestra Asamblea Ge-
neral donde repasamos la actualidad de 
la asociación y se presentó la encuesta de 
ratios entre otros temas. La ponencia de 
clausura fue a cargo de Juan Manuel Lara 
con “La plataforma de empleabilidad de 
IEB; oferta de IEB y Reto”; las ciudades del 
futuro. Planteó una visión y experiencia 
contada con profesionalidad, fue valorada 
con un 7,52/10. La valoración global de la 
jornada a nivel logístico fue de un 8,88/10, 
lo que indica la buena acogida de los asis-
tentes a los temas planteados y la organi-
zación de la sesión.

En resumen, una jornada con temas in-
teresantes que volvió a servir no solo 
para escuchar experiencias y conocer los 
temas que nos ocupan, sino para com-
partir conocimiento y crear comunidad 
entre nosotros. 

¡Gracias por vuestra colaboración!

Desde el GREF seguimos gestionando 
la recepción de los consentimientos de 
acuerdo a la ley de protección de datos 
(RGPD), a través de una certificación 
digital autorizada por email o teléfono 
móvil gracias a la colaboración de Lo-
galty, empresa certificadora. Y en algu-
nos casos, también enviamos carta a los 
destinatarios según la información que 
disponemos de ellos, o aprovechando 

eventos como en la pasada Jornada de 
Estudio de junio pasado. Actualmente, 
disponemos de un 44 % de aceptación 
de envíos. 

Y durante el 2º semestre de 2019, con-
tinuaremos haciendo acciones para 
lograr llegar a la totalidad del colectivo 
de destinatarios que exige la ley (socios, 
asociados corporativos, representantes 

de instituciones y asociaciones profesio-
nales, universidades, medios de comu-
nicación, consultores, socios potenciales 
y simpatizantes).

Es importante, que todo el colectivo 
que falta por dar su consentimiento ex-
plícito y lea esta nota en nuestra Revista 
GREF, se ponga en contacto para regula-
rizar sus datos.  fsegrelles@gmail.com

Ramón García Espeleta,  Responsable de social e-learning de “la Caixa”
Manuel Haro,  Miembro de la junta directiva del GREF
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Responsabilidad penal de las personas jurídicas:  
modelo preventivo en GREF

P ara determinar la responsabi-
lidad penal de las personas ju-
rídicas, debemos ver primera-

mente lo que entiende el Código Penal 
por persona jurídica, remitiéndonos a la 
legislación civil, mercantil y al Derecho 
societario. El artículo 35 del Código Civil 
establece que son personas jurídicas:

1.Corporaciones, asociaciones y fun-
daciones de interés público reconoci-
das por la Ley.  Su personalidad empie-
za desde el instante mismo en que, con 
arreglo a derecho, hubiesen quedado 
válidamente constituidas.

2. Asociaciones de interés particular, 
sean civiles, mercantiles o industria-
les, a las que la Ley conceda personali-
dad propia, independiente de la de cada 
uno de los asociados, (Sociedad Limita-
da, Sociedad Anónima, Sociedad Uniper-
sonal, etc.).

El artículo 31 bis del Código Penal, esta-
blece la responsabilidad penal de socie-
dades mercantiles y personas jurídicas 
en general, que se materializa a través 
del articulado en el que se sanciona pe-
nalmente a dichas entidades por la co-
misión de infracciones que pueden ser 
cometidas de forma habitual en el ám-
bito de su actividad empresarial. En los 
supuestos previstos en el Código Penal 
para los delitos, se considera que tienen 
responsabilidad penal las personas jurí-
dicas por:

1. Delitos cometidos en nombre o por 
cuenta de las mismas, y en su beneficio 
directo o indirecto, por sus representan-
tes legales, por aquellos que actuando 
individualmente o como integrantes de 
un órgano de la persona jurídica, están 
autorizados para tomar decisiones en 
nombre de la persona jurídica u osten-
tan facultades de organización y control 
dentro de la misma.

2. Delitos cometidos, en el ejercicio de 
actividades sociales, por cuenta y en 
beneficio directo o indirecto de las mis-
mas, por quienes, estando sometidos a 
la autoridad de las personas físicas men-
cionadas, han podido realizar los hechos 
por haberse incumplido gravemente por 
aquellos los deberes de supervisión, vigi-
lancia y control de su actividad, atendi-
das las concretas circunstancias del caso. 
Las actuaciones delictivas de los repre-
sentantes legales y los administradores 
de hecho o de derecho de las personas 
jurídicas pueden generar responsabili-
dad penal, para estas últimas siempre 
que el delito se haya cometido alterna-
tivamente en el ámbito aparente -en su 
nombre- y competencial -por su cuenta- 
de la corporación, y acumulativamente, 
en su beneficio -en su provecho-.

El cumplimiento de las normas por par-
te de las personas jurídicas conllevaría la 
exención o atenuación de su responsa-
bilidad, el análisis del cumplimiento de 
dichas normas para poder ser eximido 
de dicha responsabilidad penal, deberá 
ser realizado por un órgano o una per-
sona de control, supervisión y cumpli-
miento de dichas normas, denominado 
“compliance”.

Como circunstancia que puede atenuar 
la responsabilidad de la persona jurídica 
se encuentra el haber establecido, antes 
del comienzo del juicio oral, medidas 
eficaces para prevenir y descubrir los 
delitos que en el futuro pudieran come-
terse con los medios o bajo la cobertura 
de la persona jurídica. La existencia de 
planes preventivos constituye un claro 
indicio de una buena organización o, al 
menos, un indicio que acredita una or-
ganización no deficiente En este sentido, 
el GREF realizó durante el pasado año 
una  evaluación de riesgos penales para 
definir y establecer el Modelo Inicial de 
Prevención de la Responsabilidad Penal 

del GREF y sus administradores, atendien-
do a su ámbito de actividad. Se evalua-
ron los principales riesgos a los que se 
podría enfrentar el GREF por actividades, 
identificándose los controles existentes 
a incorporar en el Modelo e identifican-
do aquellos riesgos críticos no cubiertos. 
Se estableció un plan de acción a llevar a 
cabo y un Modelo Inicial de Prevención de 
delitos que será revisado periódicamente. 
La Junta Directiva del GREF tomó entre 
otras las siguientes medidas ratificadas 
por la Asamblea General: Modificación 
de Estatutos, realización de Modelo de 
Prevención, designación de responsable 
de cumplimiento, creación de canal de 
denuncias (gestión externalizada para 
dotar de mayor seguridad e independen-
cia la recepción de posibles denuncias), 
nombramiento de un Órgano de Control 
y comunicación a asociados, personal y 
proveedores de medidas tomadas y de la 
existencia de un canal de denuncias. 

Con un informe constante del responsa-
ble de cumplimiento en Junta Directiva y, 
con la elaboración anual de una memoria 
recogiendo los principales aspectos en 
esta materia, se da cumplimiento efectivo 
a lo establecido por la legislación. Estando 
el GREF comprometido a llevar una labor 
activa a la prevención de cualquier ilícito 
penal en su ámbito. 
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Ratios de formación

E l primer mensaje que queremos 
transmitir es que la “Encuesta 
de Ratios de Formación GREF” 

se concibe como una herramienta de 
gestión, tanto para el día a día de nues-
tro departamento como en los llamados 
“momentos claves”, cuando tenemos 
que defender los programa, acciones, 
presupuestos… en las diferentes reu-
niones interdepartamentales o comités.

Los llamados departamentos/áreas “soft”, 
como todo lo ligado a RR.HH., nos de-
bemos apoyar en el análisis de datos, 
comparación de indicadores, tendencias, 
evolución de inversiones… como otros 
departamentos, más en un  sector don-
de se caracteriza y se basa la toma de de-
cisiones en “los números”. De ahí nació la 
idea de su puesta en marcha y más en un 
momento de crisis como fue la de 1993. 

Es decir, es una encuesta suficientemen-
te consolidada y a la vez evolucionada, 
integrando los datos de bancos, cajas de 
ahorros y compañías aseguradoras.

Las últimas actualizaciones se produ-
jeron a raíz del “Taller de Ratios” que 
realizamos en octubre de 2018, y cuyas 
conclusiones fueron la renovación del 
cuestionario digital de recogida de datos 
de formación, y la incorporación de nue-
vos indicadores: Horas webex o Número 
de empleados con formación en trans-
formación digital. Otros de los cambios 
de la Encuesta de Ratios fue llegar a una 
coordinación GREF- ICEA para no dupli-
car la realización de la encuesta el Sec-
tor Asegurador, y con datos de ambas 
encuestas crear un Informe integrado 
con los datos de ambos sectores, lo cual 
se ha realizado en los últimos ejercicios. 

Como fruto de ello es ya el “5º Informe de 
Ratios de Formación del Sector Financie-
ro”. Ejemplo de ello son los datos aporta-
dos en la gráfica de Inversión.

Por tanto,  tenemos a nuestra disposición 
las siguientes herramientas de gestión:

  Encuesta de Ratios de Forma-
ción GREF, del Sector Bancario. 

  Informe de Ratios de Formación 
del Sector Financiero GREF – ICEA. 

  Encuesta de Ratios de Formación 
ICEA,  del Sector Asegurador, inte-
grada en el Informe GREF – ICEA. 

 
Las encuestas están disponibles para 
su consulta en la sección pública de 
nuestra página web:  www. gref.org.

GRACIAS A TODOS LOS PARTICIPANTES EN LA ENCUESTA
EQUIPO DE RATIOS DE FORMACIÓN.
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C on frecuencia he manifestado 
que, en mi opinión, el directivo 
es el empresario del siglo XXI. 

Su papel  es vital para el crecimiento 
del tejido empresarial y para generar 
progreso y bienestar en el conjunto 
de la sociedad. En esencia, el directivo 
desempeña dos funciones básicas: es un 
motivador de los equipos que lidera y es 
un emprendedor. En ambas esferas, los va-
lores morales intervienen decisivamente. 
En tanto que motivador, el directivo debe 
conseguir que sus colaboradores realicen 
con toda plenitud aquellas funciones que 
les corresponden. En mi opinión, la mejor 
vía para ello consiste en dar libertad al cola-
borador, transmitirle confianza y generar su 
compromiso. Estoy convencido de que, si 
además se añade ejemplaridad y exigencia, 
el directivo conseguirá que sus colaborado-
res estén motivados.

Es responsabilidad del directivo ayudar a li-
berar el potencial profesional de cada uno 
de sus colaboradores, haciendo que se 
ejerciten en la toma de decisiones, que asu-
man riesgos controlados y aprendan de sus 
propios errores. De esta manera, reforzarán 
su confianza con los logros alcanzados y se 
sentirán identificados con los valores de la 
empresa, disfrutando de su trabajo. Cuando 
la persona se siente útil, cuando ve que su 
trabajo tiene una finalidad, cuando sabe 
lo que hace, por qué lo hace y para qué lo 
hace, es entonces cuando su compromiso 
es total. De ese modo, conseguimos contar 
con gente muy buena que no necesita ser 
controlada. Como bien señaló Ralph Nader, 
la función del líder no es gestionar segui-
dores, sino conseguir que aparezcan y se 
desarrollen nuevos líderes.

La motivación empieza por el convenci-
miento. Pero será el trato humano, el día 
a día, esas conversaciones informales, los 
pequeños detalles y los aspectos más ge-

néricos los que harán que, finalmente, cada 
uno se sienta comprometido con los retos 
de la empresa. No olvidemos que las per-
sonas están más unidas por la voluntad que 
por los acuerdos, y también más unidas por 
los sentimientos que por las palabras.

Abundando en la necesaria ejemplari-
dad por parte del directivo que antes he 
mencionado, no me cabe ninguna duda 
de que un comportamiento ejemplar es 
la base de la autoridad. Es más, el buen 
directivo debe mantener una coherencia 
plena entre lo que piensa, lo que dice y lo 
que hace. Es decir, sus hábitos de conduc-
ta deben ser congruentes consigo mismo 
y con su equipo. 

A fin de cuentas, solo puede ser líder aquel 
en quien confiamos porque apreciamos las 
nobles intenciones que hay detrás de sus 
actos.  Esto último me lleva a la segunda 
función esencial del directivo: emprender. 
Hay determinados valores y cualidades dis-
tintivas del carácter emprendedor.  El direc-
tivo tiene que ser una persona creadora, y 
transformadora. Una persona inconformista 
y autoexigente. Debe tener iniciativa, capaci-
dad para pasar de las ideas a la acción. Debe 
abrir caminos, por desconocidos que sean, 
para alcanzar el objetivo empresarial esta-
blecido. Y debe calcular, ponderar y asumir 
los riesgos inherentes al proyecto. Es decir, 
debe asumir responsabilidades. Es respon-
sabilidad del directivo marcar las prioridades, 
buscar los recursos y crear el equipo para lle-
var a cabo el proyecto empresarial. 

El mundo está lleno de oportunidades, 
pero, sobre todo, importan aquellas en las 
que podemos confiar en base a nuestros 
conocimientos y nuestras experiencias. Y, 
además, siendo conscientes de que no sa-
caremos nada hacia adelante si no somos 
capaces de enamorar y movilizar a toda la 
organización. Tengo grabada una frase que 

utilizaba el fundador de “la Caixa” cuando 
hablaba con sus colaboradores: «El trabajo 
en la cabeza y la gente en el corazón».

Gracias a este libro, que conjuga rigor aca-
démico y amenidad narrativa, los lectores 
podemos tener acceso a ese formidable 
bagaje. Estoy seguro de que su lectura 
será de gran provecho, no solo para di-
rectivos de empresa o de otro tipo de or-
ganización, sino para todos aquellos que 
tengan interés en conocer la esencia del 
papel que desempeñan los valores en la 
vida de las personas. 

ColaboraCiones espeCiales

Colaboración facilitada por la Editorial del libro: 
“Más Coaching por Valores”. Prólogo de la obra

Por Isidro Fainé, 
Presidente de la Fundación Bancaria “la Caixa”                
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ColaboraCiones espeCiales

EMIC: 
un enfoque comercial diferente

S on muchas las empresas que 
se cuestionan cómo mejorar su 
política comercial, cómo fidelizar 

de manera efectiva a sus clientes o 
cómo alcanzar una diferenciación real 
en el mercado.  Las entidades financieras 
luchan por convencer con el servicio 
a sus clientes y con la comunicación a 
sus clientes potenciales. Pues bien, ese 
modelo hace años que se viene siguiendo 
y da sus resultados, pero nos deberíamos 
preguntar sobre la diferencia real que hay 
entre los productos de una y otra entidad: 
¡es mínima!, y además fácilmente copiable. 
¿Y los modelos de comunicación que 
utilizan?: son casi los mismos, insisten en 
generar emociones frente a una política 
de automatización y digitalización que 
frecuentemente dificulta la obtención de 
dichas emociones. La función comercial, 
especialmente vinculada al servicio, es 

Por Juan Luis Carratalá, 
XXXXXX

fundamental para la empresa y debe ser 
coherente además con la comunicación. 
Es por ello que los comerciales deberán 
responder a nuevos requisitos que 
no son cubiertos por las formaciones 
técnicas convencionales. El conocimiento 
profundo del cliente y la empatía serán 
claves en ese proceso, pero ¿enseñan 
las empresas a tener empatía verdadera 
a sus comerciales…? Digamos que es 
poco frecuente, porque además requiere 
nuevos enfoques y perspectivas que no 
quedan resueltos con la formación técnica.  
EmicThinking da una respuesta efectiva a 
esa problemática. 

Pero, ¿qué es EmicThinking? 
Emic proviene de la antropología, y 
corresponde al estudio de un grupo o una 
cultura, desde la convivencia con ella. En 
cambio Etic la estudia como observador, sin 

implicarse. La metodología EmicThinking 
va más allá de las técnicas que están dentro 
del ámbito de los conocimientos, incluso 
de la habilidad que se adquiere a través 
de la práctica, o en otras palabras: de la 
experiencia. EmicThinking se mueve en el 
entorno de las actitudes, sin abandonar los 
conocimientos ni la experiencia, y trabaja 
con los conocimientos que ya residen en 
los individuos de la empresa, pero que 
es preciso gestionarlos para que sean 
compartidos y aprovechados por todos 
los miembros de la organización. Es por 
ello que EmicThinking se dirige a personas, 
especialmente comerciales, ya formados 
y con experiencia, para que a través de 
metodologías colaborativas, compartan 
conocimientos y experiencias.

Para conocer más:
 www.emicthinking.com
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ColaboraCiones espeCiales

Descubriendo el Departamento  
de Aprendizaje del Futuro
Resumen del evento “Learning Live Networks”

D urante el 30 y 31 de mayo, Overlap 
desarrolló por segundo año con-
secutivo el Think Tank “Learning 

Live Networks”, junto con “The Learning 
and Performance Institute” y Chateuform.

El objetivo de este Think Tank era analizar 
cómo será la evolución del Departamento 
de Aprendizaje dentro del marco que los Eco-
sistemas de Aprendizaje están marcando. El 
nivel de los ponentes y la posibilidad de inter-
cambiar experiencias marcó la diferencia, en 
un marco incomparable como era la Finca El 
Bosque de Chateauform. El viaje se inició ana-
lizando la evolución de la fuerza de trabajo, 
para a partir de ahí desgranar las etapas del 
Learning Ecosystem, cerrando con la configu-
ración que tendrá el nuevo departamento de 
Formación y Desarrollo.
 
Trish Uhl (Owl’s Ledge) presentó el novedoso 
concepto “Ambient Intelligence” por primera 
vez en España. La introducción de dispositi-
vos hiperconectados en nuestro entorno de 
trabajo; unido a las innovaciones en el acceso, 
análisis y aplicaciones del Ambient Data, per-
miten hacer que las soluciones de aprendizaje 
y desarrollo sean más rápidas, menos costosas 
y más efectivas.

Para Javier Lirón (Volvo) centrarse en el clien-
te del futuro es clave. Para lograrlo, en Volvo 
trabajan con tres ejes principales: Customer 
Experience, Estrategia y Entorno de la Com-
petencia; alineando indicadores de la empresa 
y de desempeño: Gestión del Conocimiento, 
Acceso a Expertos, Colaboración y Networ-
king, Aprendizaje Estructurado y Gestión 
del Talento. 

Roberto Rodríguez (BBVA Next Technologies)
mostró cómo evolucionan los perfiles y re-
querimientos de la nueva fuerza laboral en un 
entorno tecnológico y creativo. BBVA decidió 
dejar de tener su estrategia tecnológica en 
manos de terceros para ser ellos mismos los 

Por Andrés Ríos Lavandeira, 
Director de Marketing de Overlap              

que transgrediesen, creando ecosistemas 
atractivos para jóvenes expertos, desarro-
llando un entorno favorable para atraer y 
retener talento con perfiles, motivaciones 
y vocaciones diferentes; creando una pla-
taforma tecnológica global de servicios. 
Elisabetta Galli (Banco Santander) relata la 
transformación del Banco Santander me-
diante su metodología “Strategic Workforce 
Planning”, fundamentada en la tecnología, 
las personas y RRHH. 

Para mejorar la experiencia de aprendizaje 
del banco han desarrollado “DOJO”, una pla-
taforma cuyos objetivos son conocer lo que 
saben los empleados, ayudarles a ser res-
ponsables, convertirse en una experiencia 
de aprendizaje significativa, medir el retorno 
de la inversión en aprendizaje y compartir 
una biblioteca de habilidades.

Alfonso Bustos (Ricoh) explicó cómo encajar 
los distintos elementos de un ecosistema 
de aprendizaje para catalogar los rasgos 
de la revolución que los departamentos de 
Aprendizaje deben asumir por la exigencia 
de nuevos roles. Usando su metáfora nubes-
relojes, (nubes como sistemas indefinidos, 
indivisibles y dinámicos; relojes como meca-
nismos definidos y divisibles) nos recomien-
da que dejemos de ver relojes donde hay 
nubes para ser más productivos.
Según Lori Niles-Hofmann (Senior Learning 
Strategy), la mayoría de los empleados no 
disponen de todas las habilidades para 
desarrollar su trabajo óptimamente. Si una 
empresa quiere ser más competitiva debe 
mejorar constantemente a sus empleados, 
ya que en tres años el 30% de las habilidades 
que tienen estarán obsoletas y tendrán que 
sustituirlas por otras nuevas.  

Ravi Purswani (Overlap) trató el apoyo al 
desempeño mediante la tecnología para 
reducir el trabajo mecánico, centrando la 
capacidad del profesional en la parte analí-

tica. El fácil acceso y seguimiento de los KPI’s y 
otras variables del ecosistema facilita un apo-
yo inmediato desde la organización hacia el 
profesional comparando sus resultados con 
sus objetivos, dando feedback constante, y 
proporcionando las herramientas y datos ne-
cesarios para conseguir sus objetivos como 
profesional y de la propia empresa.  Durante 
el evento, se lanzó el nuevo Informe de Ten-
dencias de Aprendizaje y Desarrollo de Over-
lap 2019-2021. 

Antonio Rubio (Overlap) presentó las 10 ten-
dencias identificadas para los próximos años 
que se han organizado en 3 grupos: Negocio 
(que recopila Machine Learning para la Pro-
ductividad, Sales Enablement, Analítica de Da-
tos + Economía Conductual y Evolución del 
B2B al B4B); Liderazgo (con las tendencias Evo-
lución del Chief Sales Officer y Digital Leader); 
y por último el bloque de Aprendizaje (con la 
Robotización de L&D, Aprendizaje Adaptativo, 
Learning Strategy & Content Curation y la Evo-
lución del departamento de L&D).

En la mesa redonda compuesta por Ravi Pur-
swani, Marc Zao-Sanders (Filtered), Trish Uhl y 
Alfonso Bustos se abordó el tema de “Adapti-
ve Learning”, poniendo de manifiesto la gran 
cantidad de datos que tienen las redes socia-
les frente a plataformas de aprendizaje, por lo 
que estas deben aprovecharlos más y tratar de 
recopilar más datos de diversas fuentes que 
hasta ahora no se habían tenido en cuenta; y 
de las nuevas herramientas de IA que propor-
cionan un aprendizaje mucho más preciso y 
personalizado. Donald Taylor y Kelly Davis (The 
Learning and Performance Institute) explica-
ron cómo aplicar el “Capability Map”, una he-
rramienta que mide las habilidades esenciales 
en la nueva era de L&D, proveyendo una visión 
global de las competencias actuales necesa-
rias en el mercado de la formación. Si quieres 
saber más del trabajo de este Think Tank no 
tienes más que solicitárnoslo y te facilitaremos 
el white paper completo del evento.
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ColaboraCiones espeCiales

Ley Hipotecaria:  
la mejor formación 
para la máxima protección al cliente

La reciente entrada en vigor de la 
nueva Ley de Crédito Inmobiliario 
propiciará un escenario mucho más 

favorable para el cliente, que se verá más 
protegido al obtener mayor información 
y algunas mejoras en las condiciones de 
contratación. 

El espíritu de la norma persigue proteger los 
intereses de la parte más débil en todas las 
transacciones hipotecarias: el particular que 
se dispone a comprar una vivienda. De este 
modo, la ley exige a las entidades la máxima 
transparencia para que los deudores cuen-
ten con la información necesaria y dispongan 
del conocimiento pleno sobre lo que están 
firmado. La norma trata de desarrollar un 
esquema general para asegurar que el con-
sumidor disponga y lea toda la información, 
algo que no ocurría hasta ahora. Con la nueva 
ley, el cliente elige al notario al que remite la 
documentación para que, al menos 10 días 
antes de la firma del contrato de hipoteca, 
resuelva todas las dudas. La nueva normativa 
obliga también al cliente a completar un test 
que confirme que ha leído la letra pequeña 
del contrato, antes de la rúbrica definitiva. 

Además, con la Ley de Crédito Inmobilia-
rio, las entidades serán las que tengan que 
asumir gastos de notario, registro, gestoría 
y actos jurídicos documentados, que antes 
repercutían directamente en el cliente y se 
abaratarán algunas comisiones, como la de 
conversión de una hipoteca de tipo variable 
a una de tipo fijo, que no podrá superar el 
0,15%, además de la eliminación de las con-
trovertidas cláusulas suelo, que establecía un 
límite mínimo al interés que se aplicará en la 
cuota, aunque el tipo de interés bajase. Falta 
confirmar si todas estas modificaciones que 
se han introducido en la nueva normativa 
supondrán un abaratamiento real o, por el 
contrario, provocarán un encarecimiento y 
más difícil acceso a las hipotecas.

Por Santiago Satrústegui, 
Presidente de EFPA España             

Es importante que, como ya ocurrió con 
la entrada en vigor de la normativa MiFID 
II, que armonizaba la regulación sobre 
los mercados de valores y los instrumen-
tos financieros y estaba inspirada en las 
premisas de la seguridad, la eficacia y la 
transparencia de los mercados, tengamos 
muy claro que el objetivo es avanzar hacia 
la máxima protección del cliente y la me-
jor cualificación por parte del profesional 
que provee estos servicios financieros.  

En todo caso, el objetivo es proveer de 
una mayor seguridad jurídica al cliente 
para construir un mercado hipotecario 
más transparente. En este punto, los pro-
fesionales del sector, que son los que tra-
tan tú a tú con el cliente, tienen un papel 
fundamental en todo el proceso, por lo 
que deberán contar con una cualificación 
concreta y cumplir unos requisitos de 
conocimientos y competencias exigibles 
para el personal de los prestamistas, los in-
termediarios de crédito y demás personal. 
De ahí que resulte primordial que se dise-
ñen planes de formación específicos que 
permitan ofrecer el servicio más completo 
al cliente. La ley ya incluye requerimientos 
para que se regulen esos requisitos forma-
tivos que se exigen al personal involucrado 

y que el Banco de España sea exigente 
con el listado de títulos que acreditan 
esos conocimientos y las competencias 
del personal que realiza estos servicios. 
 
En EFPA España, hemos damos un 
paso al frente para certificar también 
a todas las personas que informen o 
asesoren sobre la concesión de prés-
tamos inmobiliarios, recibiendo la 
autorización por parte del Banco de 
España como una de las entidades cer-
tificadoras autorizadas para acreditar 
los conocimientos y la competencia 
aplicables al personal al servicio del 
prestamista de crédito inmobiliario, in-
termediario o representante designado.  

La compra de una vivienda es una de las 
grandes decisiones que puede tomar 
una persona a lo largo de su vida, por lo 
que resulta muy positivo que se pongan 
en marcha todos los mecanismos que 
mejoren todo el proceso, en términos 
de mayor transparencia, garantías de 
solvencia, rapidez y un mejor acceso a 
toda la oferta del mercado…Sin duda, 
una buena regulación, la máxima segu-
ridad jurídica y la mejor formación su-
ponen elementos básicos para el éxito.
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Publicaciones Libros
Más Coaching por Valores, cómo alcanzar el éxito en la 
vida de los negocios y en el negocio de la vida,  
escrito por Simon L. Dolan
Editorial LID

Atraído fundamentalmente por el hecho 
de estar presentado por Isidro Fainé, cuyo 
prólogo, en su mayor parte, aparece en este 
número como Colaboración Especial, nos 
lanzamos a la lectura de sus 350 páginas. 
Entenderá el lector que sintetizarlas  no es 
tarea fácil. Esperamos ser capaces de trans-
mitir, al menos, lo esencial de la obra. De 
ella, dice Fainé entre otras cosas que “es un 
excelente instrumento para ahondar en el 
conocimiento conceptual y, también prác-
tico del papel de los valores en la dirección 
de empresas, y las metodologías para con-
vertir a los líderes en coachs y mentores”. 
Define Dolan el coaching como el arte de 
extraer lo mejor de las personas respetan-
do la integridad del espíritu humano. Es a 
la vez una capacidad innata y una técnica 
adquirible.  De los distintos tipos que descri-
be el autor, contemplando los entornos en 
que el coaching se desarrolla y la clase de 
clientela, nos quedamos con el coaching 
empresarial. Los coaches empresariales 
ayudan a la empresa a crecer creando y 
siguiendo un plan estratégico estructura-
do para la consecución de unos objetivos 
acordados.

Después de analizar diferentes tipos (vital, 
de familia, pareja), se pregunta cómo esco-
ger un modelo de coaching, y responde 
que para dar fruto el proceso de coaching 
debe apoyarse en tres pilares: 1.- El esta-
blecimiento de una relación basada en la 
confianza, la comunicación auténtica y la 
confidencialidad. 2.- La formulación de ob-
jetivos y expectativas basadas en el cliente 
y acordadas con él. 3.- Un profundo cues-
tionamiento y dinámica de aprendizaje 
respecto a los objetivos del cliente. Dentro 
del campo del coaching la subespecializa-
ción de coaching ejecutivo parece estar 
creciendo. El coaching ejecutivo es una re-
lación individual entre el coach y el cliente, 

basada en los objetivos intrapersonales del 
sujeto dentro del contexto organizativo. Se 
trata de un caso especial dentro del mo-
delo de coaching empresarial. ¿De qué se 
trata ser un coach ejecutivo? Después de 
examinar el contenido académico de varios 
programas, los enfoques son básicamente 
los siguientes: 1.- Ayudar a los ejecutivos 
a mejorar sus competencias con el fin de 
producir cambios en la empresa. 2.- Ayudar 
a los ejecutivos a mejorar sus competen-
cias de liderazgo en esta época de incerti-
dumbre y entornos VUCA. 3.- Ayudar a los 
ejecutivos a crear y mantener equipos de 
alto rendimiento. 4.- Ayudar al ejecutivo a 
superar todo tipo de problemas personales. 

Para sobrevivir en el siglo XXI, las empre-
sas han de desarrollar una nueva forma 
de actuar, una nueva cultura. Los valores 
de los trabajadores han de alinearse con 
la visión y la misión de la empresa. Es una 
filosofía que combina los retos y priorida-
des personales con los del entorno que 
nos rodea, dado que los valores  son el 
elemento principal para tener éxito en la 
vida de los negocios y en el negocio de 
la vida. Cambiar una cultura arraigada es 
la tarea más difícil a la que se enfrenta el 
ejecutivo. Para superar adversidades, los ex-
pertos sugieren un enfoque de “puntos de 
inflexión”: 1.- Reconocer que no se puede 
introducir todos los cambio a la vez. 2.- Ge-
nerar sensibilidad sobre el cambio nece-
sario. Buscar maneras donde la gente sea 
consciente de la situación y que así vean 
necesario el cambio. 3.- Tener una meto-
dología clara y unas herramientas sencillas.  

A continuación describe los pasos esencia-
les para cambiar la cultura. Dentro de esa 
nueva cultura está la nueva concepción 
del liderazgo. En un mundo cada vez más 
globalizado, caótico y cambiante, el papel 

principal de los líderes es el de demostrar 
que tiene competencias para liderar. Hablar 
de liderazgo implica mucho más que solo 
tener conocimientos del área a liderar, tam-
bién debe ser consciente de que la influen-
cia se ejerce mejor reconociendo tanto las 
propias virtudes y defectos como la de los 
colaboradores y, a través de ese conoci-
miento, saber cómo desarrollar todas esas 
características para coordinar y potenciar 
los esfuerzos logrando mejores resultados. 

Las competencias de liderazgo que Do-
lan ha desarrollado tienen una estructura 
triaxial e incluye nueve competencias cla-
sificadas en tres categorías: a) las conecta-
das con la generación de resultados. b) las 
conectadas con la integridad y c) las conec-
tadas con el dominio personal. 

Descrito el  modelo triaxial de compe-
tencias del liderazgo, el autor se detiene 
a analizar lo que él llama el “metavalor” o 
lo que es igual, la confianza. Construimos  
nuestras vidas en base a relaciones de con-
fianza. Gran parte de los conflictos en las 
organizaciones surgen porque los líderes 
no tienen la capacidad de generar y sos-
tener la confianza. ¿Cómo puede un líder 
tener seguidores si no confían en él? Esta 
desconfianza general por nuestros líderes 
apunta a una quiebra cultural. El problema 
no es una falta de líderes, sino una falta de 
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un clima de confianza donde el liderazgo   
sea posible y sin el cual es imposible. Es la 
confianza  más que el poder y la jerarquía, la 
que realmente hace funcionar con eficacia 
a una organización. Entonces, ¿por qué no 
ayudamos a los líderes a mejorar la confian-
za que tienen sus equipos y seguidores? 

En opinión de Dolan, las personas usan la 
palabra confianza demasiado con un signi-
ficado genérico y, por tanto, hasta que no 
tengamos una definición clara y una métri-
ca sencilla para medirla, seguiremos ope-
rando sin brújula. Las consecuencias serán 
simples: cuanto más use un líder la palabra 
confianza (sin precisión) más se sentirán 
perdidos y decepcionados los seguidores 
y compañeros. 

Por esto el autor elaboró el modelo triaxial 
FIA de la confianza centrado en: a) fiabili-
dad o confiabilidad, es una competencia 
del líder que es fiel a su palabra, hace lo 
que dice, y lo hace de forma coherente. b) 
Interés, significa que el líder se involucra de 
forma efectiva y emocional en la relación, 
comparte objetivos comunes  y comple-
mentarios, c) armonía, ocurre cuando hay 
un lazo ético-social entre el líder y su se-
guidor. En conclusión, el coaching ejecu-
tivo es una profesión en crecimiento. Todo 
está cambiando, y cambiando rápido, y los 
líderes necesitan a alguien para hablar y re-

flexionar y quizás para desaprender y volver 
a aprender. Por lo tanto, un coach ejecuti-
vo eficaz puede ser muy útil y ayudar a los 
ejecutivos a convertirse en líderes eficaces, 
saludables y productivos. 

El coaching y los valores. 
Mi experiencia – dice Dolan – me ha lle-
vado a la conclusión de que para cambiar 
la cultura de una empresa hay que partir 
siempre de un microcambio de los valores 
del líder corporativo. Solo cuando el líder 
empieza a comprender sus valores y los co-
necta con la organización y sus grupos de 
interés, podrá comenzar el viaje sincero ha-
cia el cambio y la alineación de los valores. 
Alcanzar la felicidad relativa y la satisfacción 
pasa por alinear nuestros valores con nues-
tros objetivos para después analizar hasta 
qué punto los sistemas donde vivimos y 
trabajamos son coherentes (o no) con ellos. 

Para implementar el sistema o mé-
todo de coaching por valores hay 
que seguir la siguiente secuencia: 

Creencias    Valores   Normas   Actitudes   
Conducta    Resultados. 
En el proceso de coaching por valo-
res conviene tener en cuenta que las 
creencias preceden a los valores, por 
lo que un cambio en los valores exi-
ge antes un cambio en las creencias.  

Formación de los valores. 
Los valores individuales se forman en la 
infancia, la niñez y la adolescencia a partir 
del modelo de nuestros padres, profesores, 
amigos, etc. Los valores se aprenden, a me-
nudo se absorben inconscientemente y se 
transmiten, se adoptan y se enseñan. Los 
valores son como los ideales que dan sig-
nificado a nuestras vidas, se reflejan en las 
prioridades que escogemos y sobre los que 
actuamos de forma coherente y repetida. 
La formación de los valores, la evolución o 
el desarrollo, se manifiesta  en la renovación 
personal  (del individuo) y la transformación 
social (del colectivo). Nuestros valores nos 
ayudan a decidir nuestros compromisos. 
Los valores son las cualidades que nos de-
finen: son la esencia de lo que somos. 

La jerarquía de los valores. 
Tu jerarquía de valores define lo que haces 
y cómo vives la vida. Esa sincronización de 
los valores y de los objetivos será efectiva 
siempre que tu jerarquía de valores no 
cambie, aunque la jerarquía, en realidad, 
es dinámica y puede variar. Entonces, 
¿cómo organizamos nuestros valores?, 
¿cuáles son los criterios de esa jerarquía? 
Crear una jerarquía de valores no es tarea 
fácil. Dolan nos presenta el modelo triaxial. 
 
 
Por Paco Segrelles.
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El responsable de 
formación debe ser el 
espejo en que se miren los 
empleados de la compañía
HE ESTRUCTURADO EL ARTÍCULO PRESENTANDO LA FIGURA DEL RESPONSABLE DE FORMACIÓN Y 
DESARROLLO ANTE TRES ASPECTOS QUE ME PARECEN FUNDAMENTALES: ANTE SÍ MISMO, ANTE LOS 
COLEGAS Y ANTE LA EMPRESA, CON UN DENOMINADOR COMÚN: LA COMUNICACIÓN APOYADA EN LA 
TECNOLOGÍA, Y EL ASOCIACIONISMO.

TRIBUNA

A nte sí mismo, requiere el auto-
conocimiento, conocer nuestros 
puntos fuerte y nuestras debi-
lidades, por este orden, para 

potenciar los primeros y superar las se-
gundas. Y todo ello sin autoengañarse. El 
conocerse a sí mismo es condición previa 
para trazarse el plan de crecimiento y de-
sarrollo personal y profesional. Y dentro 
de ese conocimiento personal, detenerse 
de manera especial en la jerarquía de va-
lores que sustenta nuestra vida, y cues-
tionarnos si es el correcto contrastándolo 
con quien nos merece confianza por su 
sensatez y buen criterio. 

Ante los colegas: es aconsejable adoptar 
una ‘actitud de servicio’, contribuyendo a 
que también ellos se conozcan y sepan 
trazar su plan de formación. Se trata de 
actuar a manera de espejo donde se mi-
ren, ayudándoles a que autocorrijan sus 
defectos y planifiquen su desarrollo. Esto 
requiere estar cerca, caminar juntos, 
compartir objetivos, sugerir iniciativas. La 
función de formación es cada vez más la 
función de desarrollo. Si formar es trans-
formar se requerirá proximidad, confian-
za, generosidad, entrega y capacidad de 
escucha. 

Ante la empresa: tenemos aquí una tarea 
fundamental, la de integrar, la de agluti-
nar  formando equipo en torno a los direc-
tivos, apoyando y reforzando los objetivos 
de los diferentes departamentos, colabo-
rando a la contribución de resultados me-
diante la formación, abriendo horizontes, 
facilitando medios, innovando sistemas…

Y decimos que con un denominador co-
mún: la comunicación, con el apoyo de la 
tecnología, y el asociacionismo. Efectiva-
mente, la comunicación es la herramienta 
más eficaz para unir, compartir, buscar 
objetivos comunes, implicar, y más ac-
tualmente al contar con una tecnología 
muy avanzada. No tenemos excusa, no 
podemos aislarnos, al contrario, debemos 
abrirnos y aprovechar los medios, correo 
electrónico y cuantos otros tenemos a 
nuestro alcance.

Y añadimos, el asociacionismo. Un ejem-
plo vivo es el de nuestra asociación GREF. 
Colegas con diferente formación compar-
timos experiencias, ideas e ilusiones en 
beneficio de nuestro crecimiento personal 
y profesional. Si tu función es la de forma-
ción y desarrollo y no nos conoces, te invi-
tamos a conectar con nosotros.

Francisco Segrelles
Presidente del GREF (Grupo de Responsables de Formación de Entidades) 

La comunicación 
es la herramienta 
más eficaz para 
unir, compartir, 
buscar objetivos 
comunes, 
implicar

Agradecemos a la Revista Aseguranza la cesión del artículo de Francisco Segrelles. La Revista tiene como subtítulo 
 “La Revista de los profesionales del seguro”, y como tal os invitamos a conocerla si hay alguien que todavía no la hubiera 
leído. En su página web: www.grupoaseguranza.com encontrarás los artículos de amigos y colegas, realmente interesantes.

1. TRIBUNA GREF

De 0tras Fuentes
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De 0tras Fuentes
2. SEIS MANERAS DE RETENER EL TALENTO

La transformación digital no significa 
únicamente que los sistemas y procesos sean 
digitales. También se trata de transformar la 
manera en que funciona una empresa para 
que pueda alcanzar agilidad organizativa 
a escala y tener éxito en un mundo en el 
que la tecnología y los modelos de negocio 
evolucionan continuamente. La agilidad es 
fundamental para todas las empresas, no 
solo a nivel de estructura, sino también en la 
forma en que la organización interactúa con 
su plantilla. Como respuesta, la trayectoria 
laboral tradicional está ajustándose a esta 
realidad. Los trabajadores deben reinventarse 
continuamente, aprender nuevas habilidades 
y adaptarse rápidamente al cambio. En otras 
palabras, la agilidad organizacional requiere 
que los empleados sean igualmente ágiles.
En este panorama cambiante, ¿qué se 
debe hacer para abordar el desarrollo 
profesional y las necesidades de aprendizaje 
de los trabajadores para mantenerlos 
comprometidos, motivados y listos para 
enfrentarse a nuevos desafíos? Workday, 
señala seis maneras de retener el talento y 
fidelizar a los empleados que se deben tener 
en cuenta en todas las organizaciones:

• Enfocarse en progresión laboral, 
no en promoción. La idea de ocupar el 
mismo puesto durante mucho tiempo 
está desactualizada. Ahora las empresas 
deben proporcionar a los trabajadores un 
entorno que favorezca la movilidad interna, 
ayudándoles a adquirir nuevas habilidades y 
ofreciéndoles información sobre otros roles 
relevantes que podrían suponer una buena 
progresión para ellos.

Con la tecnología y los sistemas de recursos 
humanos innovando a un ritmo vertiginoso, 
también se está obteniendo más información 
sobre el desempeño individual.  Al 
aprovechar estos datos se puede identificar 
a los mejores empleados desde el principio, 

entender dónde reside su éxito y usar ese 
conocimiento para mejorar las trayectorias 
profesionales personalizadas.

• La importancia de un buen rendimiento. 
A medida que las compañías buscan atraer 
y retener al mejor talento, también deben 
mejorar la gestión del rendimiento de 
los equipos. Para ello, las organizaciones 
invierten cada vez más es formación, 
coaching, gestión de objetivos y cultura 
empresarial. De esta forma, se esfuerzan por 
evaluar e incentivar un buen rendimiento 
alineado con los resultados de negocio 
futuros, la colaboración de equipos y el 
desarrollo profesional.

• Ofrecer y estimular el aprendizaje en el 
puesto de trabajo. Encontrar y retener el 
talento es un gran desafío, y añadir iniciativas 
de aprendizaje puede actuar como un 
catalizador para aumentar el compromiso 
de los empleados con la empresa. 
Las organizaciones lo saben, y como 
empleadores están adoptando esta filosofía 
como parte de su cultura empresarial, el 
aprendizaje y la formación continua ya no es 
solo algo que se valora de manera positiva, 
sino que se ha convertido en un deber.

• Desarrollar estrategias de reciclaje. La 
innovación constante trae consigo el cambio 
constante en las habilidades requeridas. 
Conforme las nuevas tecnologías continúan 
apareciendo y cambian los roles en el lugar 
de trabajo, las empresas deben mantenerse 
al día con las necesidades de su plantilla y 
con las tecnologías emergentes para seguir 
desarrollando su negocio.

Si las organizaciones pueden predecir las 
nuevas habilidades que se necesitarán para 
cumplir los objetivos, el desarrollo de un 
programa de capacitación específico puede 
proporcionar a los empleados actuales el 

conjunto de habilidades necesarias para 
desempeñar el cambio en su rol y futuros 
puestos de trabajo.

• Incorporar ‘career sprints’ en el desarrollo 
del empleado. Los ‘career sprints’, basados 
en la metodología de desarrollo agile que se 
utiliza en el desarrollo de software, ayudan a 
los empleados a colaborar mejor con equipos 
multifuncionales, a organizarse mejor y a 
querer adquirir nuevas herramientas a un 
ritmo que se adapte a su forma de trabajar. 
El objetivo de estos programas es capacitar a 
los trabajadores para que tengan claro lo que 
quieren de sus carreras y de la organización 
y lo persigan.

• Formar directivos fuertes y futuros 
líderes. Si bien algunas personas nacen con 
confianza natural, la mayoría de los grandes 
líderes llegan a crecer con la ayuda de la 
experiencia, la formación y el apoyo. ¿Pero 
qué sucede cuando los que están preparados 
para asumir roles de liderazgo carecen de las 
habilidades críticas necesarias para liderar?

Las organizaciones deben incorporar 
oportunidades de capacitación y desarrollo 
profesional en el tejido de la cultura de la 
empresa. Al proporcionar un programa 
estructurado al inicio de sus carreras, la 
compañía se asegura de que los empleados 
obtengan una ventaja en el desarrollo de 
sus habilidades de liderazgo. Los programas 
de rotación, por ejemplo, brindan a los 
empleados la oportunidad de experimentar 
diferentes roles dentro de la empresa y 
obtener una mejor comprensión de lo que 
una carrera en esa área requeriría.

Seis maneras de retener el talento 
y fidelizar a los empleados
1-8-2019 | Wolters Kluwer
Workday destaca la importancia de abordar el desarrollo profesional de los trabajadores 
y analiza los puntos clave para mantenerlos comprometidos y motivados.
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Las plantillas sufrieron un recorte de 97.442 
empleos y los datos que facilita el Banco 
Central Europeo en este sentido son 
abrumadores: uno de cada cuatro empleos 
eliminados en el sector financiero europeo 
se ha producido en España.  

Es cierto que las nuevas contrataciones 
de BBVA, Bankia, Sabadell y Bankinter no 
lograrán compensar los expedientes de 
regulación y empleo (ERE) pactados en 
Santander y CaixaBank entre este año y 
2020. Ni significa que las entidades hayan 
puesto fin a despidos y prejubilaciones. La 
relevancia de los planes de estos bancos es 
cualitativa, porque implica una renovación 

parcial de profesionales estratégicos para 
el futuro del sector, que está plagado de 
retos. La supervivencia del negocio, que 
lógicamente radica en su rentabilidad, 
está amenazada no solo por la política 
monetaria ultralaxa que aplica el BCE, 
sino por la competencia de magnitud aún 
desconocida que representan las grandes 
tecnológicas (Facebook, Apple, Amazon y 
Google). Una vez acometida la tarea más 
urgente, la de sanear los balances, ahora 
lo importante es impulsar la digitalización 
y automatización del sector. Y en este 
campo, además de la inversión en 
tecnología, es clave reclutar expertos en 
la innovación, big data y análisis de riesgo. 

Bankinter ya hace varios años que 
incorpora especialistas en análisis 
de datos para reforzar la división de 
consumo, una de las unidades en las 
que centrará su estrategia. Los bancos se 
tienen que transformar para competir en 
el nuevo entorno.

De 0tras Fuentes
3. EDITORIAL EXPANSIÓN

Un paso certero de la banca para competir
16-8-2019 | Editorial de Expansión
Las previsiones de los bancos para crear nuevos puestos de trabajo suponen un 
cambio importante de tendencia en el sector financiero español, que ha sido el que 
más empleo ha destruido en Europa durante la última crisis.
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De Otras Fuentes
4. LA EXPERIENCIA DEL EMPLEADO

Incorporar una visión de employee cen-
tric que refleje de forma más real cómo 
vive y percibe el empleado su relación 
con la empresa, es el objetivo de la ges-
tión de la experiencia de empleado (EX). 
Una experiencia que es la suma de las per-
cepciones que el trabajador tiene en cada 
una de las interacciones con la compañía 
en la que trabaja. 

¿POR QUÉ SURGE AHORA LA GESTIÓN 
DE LA EXPERIENCIA DE EMPLEADO? 

Por paradójico que pueda parecer, en 
plena integración de las tecnologías 
digitales, es urgente que las emociones 
de los empleados se instalen en el centro 
de la revolución 4.0. El mundo empresarial 
ya ha tomado en serio la oportunidad de 
aprender de las emociones de los clientes, 
especialmente desde que el premio Nobel 
de Economía Richard H. Thaler2 empezara 
a advertir sobre la necesidad de que la 
ciencia económica incorporara el factor 
emocional a sus teorías. No es posible una 
experiencia de cliente excepcional con 
una pobre experiencia de empleado. 

EL ‘EMPLOYEE JOURNEY MAP’. Es mu-
cho lo que la experiencia de empleado 
(EX) puede aprender de la experiencia de 
cliente (CX). El employee journey map es 
una herramienta central y clave para ma-
pear y visualizar la EX, ya que nos muestra 
gráficamente todas las interacciones que 
tiene el trabajador a lo largo de su ciclo de 
vida con la empresa: antes, durante y en 
la finalización de la misma. Estas interac-
ciones, que se denominan “touchpoints” 
(TP), se organizan y agrupan en diferentes 
fases secuenciales siguiendo el ciclo de 
vida del empleado en la compañía. En el 
caso del modelo de employee journey, 
utilizado en el 1er Barómetro Experiencia 
de Empleado en España, hemos identifi-

cado seis fases a lo largo del ciclo de vida 
del empleado, que son:

• Encontrar
• Entrar
• Crecer
• Consolidar
• Cambiar
• Salir

A su vez, en estas 6 fases se recogen 
secuencialmente los 24 “touchpoints”, o 
interacciones que los empleados tienen 
con la empresa. 

Para medir la experiencia es preciso conocer 
cómo se distribuyen a lo largo del  employee 
journey las expectativas y prioridades de los 
empleados y qué emoción refleja mejor 
“cómo se sienten” en cada momento. 
Para conseguirlo, en cada touchpoint del 
employee journey map hay que medir dos 
cuestiones fundamentales: 

• La “importancia”. Es la relevancia 
que el empleado da a cada interacción, 
lo cual nos va a permitir identificar sus 
prioridades y expectativas. 

• La “emoción”. Es la que refleja cómo se 
siente el empleado en cada interacción, 
lo que nos permite entender mejor cómo 
va viviendo su relación con la empresa a lo 
largo del journey. El gap entre la importancia 
y la emoción que sienten los empleados en 
cada uno de estos touchpoints permite 
identificar los denominados “momentos 
de la verdad” (MoT, por sus siglas en inglés). 

En nuestro estudio BEX 2018 hemos 
distinguido dos tipos de MoT: • ‘Gains’. 
Son los momentos positivos. • ‘Pains’. Son 
aquellos momentos percibidos también 
como importantes por el empleado, 
pero en los que, sin embargo, no se 
siente bien y experimenta una emoción 

significativamente más baja. Conocer 
cuáles son los “momentos de dolor” (pains) 
y “los momentos que mejor se viven” (gains) 
permite a las empresas entender a sus 
empleados, organizar y priorizar mejor para 
trabajar en las fases e interacciones que 
realmente importan. INDICADORES CLAVE 
DE LA EXPERIENCIA DE EMPLEADO: eNPS, o 
índice de Recomendación del Empleado. El 
eNPS se obtiene con una sencilla pregunta: 
“¿Recomendarías tu empresa como lugar 
para trabajar?” La escala de respuesta va 
de 0 a 10, y su fórmula de cálculo es % 
promotores - % detractores. 

• Detractores. Son los empleados que 
contestan a la pregunta con una puntuación 
entre 0-6. 

• Pasivos o neutrales. Son empleados 
que valoran entre 7-8. Se considera que no 
recomendarían su empresa de forma activa. 

• Promotores. Son los empleados que 
puntúan 9-10. Se considera que hay una 
alta probabilidad de que recomienden 
activamente su empresa. 

Según el estudio, en el eNPS resultaron 
determinantes las buenas relaciones 
con compañeros, el trato recibido y las 
oportunidades de desarrollo profesional. 
‘EMPLOYEE EFFORT SCORE’ Y ‘HR EFFORT’, 
ÍNDICES DE VALORACIÓN DEL ESFUERZO.  
Otro indicador que viene de la medición de 

La experiencia de empleado:  
cuando el cliente también es interno
RRHH JULIO 2019 | Business Review, Harvard Deusto (Núm. 291) 
Por Raquel Calleja, Elena Méndez, Pilar Rojo del IEBS. 
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customer experience (CX) es el Customer 
Effort Score6 (CES), que mide el esfuerzo 
que el cliente tiene que realizar para obtener 
un buen servicio o producto y que podría 
determinar la fidelidad del cliente. 

En el caso de la EX, el indicador que se mide 
es el Employee Effort Score (EFS), que indica 
el esfuerzo que el empleado ha tenido 
que realizar para resolver una gestión o 
necesidad concreta en la empresa. Se mide 
con la pregunta “¿Cuánto esfuerzo personal 
le ha supuesto gestionar su solicitud o 
necesidad en esta fase o touchpoint?” 

Junto a la percepción del esfuerzo del em-
pleado, resulta también relevante conocer 
cómo es la percepción que tiene el emplea-
do sobre el esfuerzo que su empresa realiza 
para mejorar su experiencia. 

Esto nos dará una valoración de cómo se 
perciben las iniciativas que se ponen en 
marcha en la compañía, y también permi-
te obtener información sobre el nivel de 
confianza que el trabajador deposita en 
su organización. 

Con este propósito, en el estudio se definió 
un nuevo indicador, el HR Effort, que puntúa 
con una escala del 1 al 10 la pregunta “¿Crees 
que tu empresa se esfuerza por mejorar tu 
experiencia como empleado?”. 

STEX, O SENTIMIENTO DEL EMPLEADO 
HACIA LA EMPRESA. Describe el senti-
miento actual del empleado con la com-
pañía, y se evalúa con la pregunta “¿Qué 
sentimiento refleja mejor cómo te sientes 
actualmente con tu empresa?”. ‘

EMPLOYEE PERSONA’ Y  DISEÑO 
DIFERENCIADO. Un reto de la gestión de 
personas es la personalización. Para abordar 
este desafío, en la EX se utiliza el employee 
persona, o arquetipo, que describe las 
diferentes tipologías de empleados. Para la 
definición de los employee persona se suele 
utilizar el mapa de empatía, una herramienta 
muy visual, diseñada por Dave Gray9, que 
ayuda a entender mejor al empleado en 
la utilización de nuestros servicios y facilita 
que podamos empatizar mejor con él. Para 
mantener un enfoque employee centric, se 
analiza y visualiza el perfil del trabajador en 
torno a su experiencia sensorial (qué ve y 
qué oye), sus pensamientos y sentimientos 
(qué piensa y siente), su comportamiento 
(qué dice y hace) y sus necesidades, 
esfuerzos y resultados. 

EXPERIENCIAS ‘WOW’. En la gestión de 
la EX, como hemos comentado, se busca 
que el empleado viva la mejor experiencia 
posible de principio a fin en su relación con 
la empresa, para trabajar mejor y conseguir 
mejores resultados. En esta cocreación se 

identifican primero los factores críticos de 
éxito que han de tener estas experiencias 
mejoradas. Después, con diferentes 
herramientas –a menudo de design thinking 
(para la inspiración y la ideación)–, se propone 
un nuevo diseño de experiencia para las fases 
o touchpoints que se quieran trabajar. 

CONCLUSIONES: LA EX, UN CAMINO POR 
RECORRER. Este nuevo modelo de gestión 
ofrece unas gafas de realidad aumentada 
para empatizar mejor con lo que realmente 
viven los empleados, y así aportar solucio-
nes mejor dirigidas y más segmentadas por 
colectivos para actuar en los momentos 
que más importan a los trabajadores. De 
esta forma, Recursos Humanos puede ser 
más eficiente en sus intervenciones y mejo-
rar la atracción y fidelización del talento, ya 
que en la gestión de la EX se busca algo más 
que la satisfacción del empleado: se trata de 
crear una fuerte conexión emocional que le 
fidelice y le anime a permanecer en la com-
pañía y a trabajar mejor en ella. Es la llamada 
“dirección de experiencias”. 

Son muchos los retos que plantea este 
nuevo enfoque de gestión de personas. 
Entre ellos, hacer una buena medición de 
la experiencia, con indicadores de personas 
y negocio para valorar y hacer seguimiento 
del retorno de la inversión.  Solo hay enlace 
para los suscriptores a la Revista.

De Otras Fuentes
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De Otras Fuentes
5. EQUIPOS & TALENTO

Así  lo explicaba Mónica Gálvez, directora 
de Contenidos de Equipos&Talento y 
Custommedia, en su discurso inaugural: 
“Talent Day pretende ser un hub de 
innovación y talento y, un motor de 
inspiración para la comunidad de Personas, 
Talento y cultura. Y hoy, tras seis ediciones, 
podemos decir que el Talent Day ya no nos 
pertenece, es vuestro”. 

Talent Day 19 arrancó en la sala 400 con la 
mesa “Top Ten Management” moderada por 
Alfonso Jiménez, socio director de People 
Matters, en la que directivos de grandes 
empresas coincidieron en destacar que las 
personas marcan la diferencia  en las orga-
nizaciones  y la importancia del propósito  
y los valores para generar engagement. 
La importancia del aprendizaje continuo 
centró la mesa “Personal Learning Enviro-
nement”. Destacamos la intervención del 
colega del sector Marcos Ramos, Gerente 
de Administración de Personal de ABANCA, 
quien comentó que han dotado a todos 
los profesionales de dispositivos móviles y 
que:” Pusimos a su disposición la totalidad 
de contenidos formativos del banco más 
allá de su ámbito de actuación”, como por 
ejemplo en mindfulness. 

También mencionamos a Ophelie Richard, 
Global Talent Acquisition head de BBVA 
que destacó el reto de atraer y fidelizar a 
los nuevos talentos. Explicó que “en BBVA 
nos dimos cuenta de que debíamos mo-
dificar algunos procesos de nuestra selec-
ción,  ”Es por ello que organizan eventos 
innovadores, como datatons o hackatons 
en el marco de sus procesos de selección. 

En la mesa sobre “El intraemprendimiento, 
una fórmula para mejorar habilidades” par-
ticiparon Mireia García, Directora de RR.HH 
de Santalucía, y su Director de Innovación 
Ángel Uzquiza, quienes explicaron cómo 
su programa de aceleración de start-ups se 

trasladó al área de personas  generando una 
importante innovación. “Santalucía Impulsa 
Empleados” aprovecha las capacidades de 
las start-ups y hace que las aprendan los em-
pleados. En este sentido, García destacó que 
“Gracias al modelo 70/20/10, los empleados 
trabajan desde el principio en ámbitos como 
la experiencia del cliente o la digitalización, 
haciendo partícipe a toda la organización  en 
un corto espacio de tiempo.

A la pregunta ¿Cuáles son las claves 
del mejor empleador?, lanzada por la 
coordinadora de la mesa, Irene Martínez  
destacamos la respuesta de Cristina Gadea, 
Responsable  de Employer Branding de 
Generali quien hizo especial hincapié en 
la estrategia de la compañía para “poner a 
las personas en el centro”. Para ello, quieren 
“crear estructuras más planas y cercanas 
al negocio que permitan trabajar de una 
manera rápida y ágil”. Gadea destacó la 
importancia de implantar la escucha 
activa y el feedback continuo para conocer 
la opinión de los empleados. “El toque 
humano es lo que nos diferencia en esta era 
digital”, aseguró. 

Las principales tendencias en formación y 
aprendizaje de las empresas se contrastaron  
con las demandas y expectativas de los 
jóvenes talentos en la mesa “Rehinking the 
Work World” patrocinada por Gofluent y 
moderada por Anabel Ocaña, su Corporate 
Sales manager Iberia. Durante el debate, 
Pilar Concejo, Directora de Formación del 
BBVA afirmó que en la entidad financiera 
“el profesional es el verdadero protagonista 
de su desarrollo” y un claro ejemplo de ello 
es el programa de aprendizaje B-Token. ”En 
este modelo de formación, abrimos todos 
los recursos formativos del grupo para que 
sea el propio profesional quien elija qué 
tipo de formación quiere realizar”. 

La conexión entre la transformación del 

negocio y el compromiso de los emplea-
dos centró la mesa “Engagement & New 
Business Models” patrocinada por Cegos 
y moderada por su CEO Jesús Aráujo. La 
transformación del sector financiero ha 
provocado que, según afirmó el director 
de Formación y Desarrollo de Banco San-
tander, José Miguel Caras, el reto  de RRHH 
recaiga en la integración de plantillas. “El 
rol de RRHH es enorme porque va desde 
el cambio de midset, al conocimiento de 
nuevas herramientas, modelos de trabajo, 
de negocio…Ahí está el reto: ayudar al ne-
gocio en la transformación”, afirmó.

El Talent Day quiso profundizar sobre la 
gestión del talento en organizaciones 
líquidas, ágiles y digitales  en la mesa “Agile 
& Digital Organizations”, presentada por 
Raquel García Pastor de The Valley. El Director 
General de ING, Isaac Vitini, destacó que “el 
cliente es cada vez más multicanal y quiere 
las cosas de manera inmediata”. Por eso, 
según él, las empresas están aumentando su 
velocidad de respuesta y las metodologías 
ágiles ayudan a conseguirlo y aportan 
otros beneficios, como la eficiencia y el 
empoderamiento de los trabajadores. 

Para Vitini lo mejor de agile es que permi-
te “dar valor incremental y darlo desde el 
principio” y animó a apostar por estas me-
todologías  que “ayudan mucho en el foco” 
porque todo el mundo está involucrado.  En 
la mesa “Effective Onboarding Tecniques & 
Strategies” patrocinada por SIT y moderada 
por Inés Tabuenca, Cristina Esteban, Gerente 

Talent Day, trending topic en España por cuarto 
año consecutivo.
JUNIO-JULIO 2019 | EQUIPOS&TALENTO 
Por Raquel Calleja, Elena Méndez, Pilar Rojo del IEBS. 

Philip Morris está inmer-
sa en una transforma-
ción de su negocio basa-
da en la sustitución del 
tabaco tradicional por 
productos tecnológicos 
como el dispositivo elec-
trónico IQOS. En este 
proceso, el departamen-
to de People & Culture 
trabaja en políticas y 
prácticas dirigidas a preservar los valores de la compa-
ñía y crear un ambiente de trabajo centrado en la 
igualdad de oportunidades para sus profesionales.

RRHH debe adoptar un 
rol más estratégico den-
tro de la organización, el 
de gestores del cambio, 
según Luisa Izquierdo, 
que cree que RRHH debe 
tener un papel esencial 
para ayudar en la trans-
formación cultural de las 
empresas, asociada a la 
digitalización. Por que en 
su opinión, la tecnología, la aplicación de la IA a todos 
los procesos, ayudará a que los empleados se motiven 
más y ayuden a que el negocio siga mejorando.

La felicidad es un estado 
mental que produce un 
impacto más positivo y 
activador sobre nuestra 
salud, nuestros talen-
tos y, en general, sobre 
nuestra calidad de vida. 
Así lo define Paloma 
Fuentes, gerente de Fe-
licidad de Mahou San 
Miguel, quien considera 
que este estado “viene de fábrica” en todas las perso-
nas y puede entrenarse para producirlo voluntaria-
mente gracias a la plasticidad de nuestro cerebro. 

Gestión, selección y formación en RRHH
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La mayor transformación que Bankia  ha 
vivido, y sin la que su adaptación al con-
texto actual de mercado no habría sido po-
sible, se ha llevado a cabo a nivel cultural. 
La entidad decidió apostar hace años por 
incorporar el coaching individual y de 
equipos a sus formas de hacer, especial-
mente con sus directivos. Tanto ha con-
tribuido el coaching a potenciar la trans-
formación de Bankia que recientemente 
la entidad ha recibido el 3er Premio a 
la Cultura de Coaching en la Empresa 
concedido por AECOP, situándose como 
primera entidad financiera en esta primera 
edición del certamen. 

En definitiva, en todo este tiempo el banco 
ha vivido una evolución a través de la cual 
ha pasado de utilizar el coaching como he-
rramienta de perfeccionamiento directivo 
a enseñar habilidades de coaching a sus 
directivos para convertirles en “líderes 
del cambio”, generadores de compromi-
so e implicación individual. La cultura de  
coaching forma, por tanto, parte intrín-
seca y clave de un proceso meditado y 

estructurado por parte de la entidad, con 
el foco puesto en todos los niveles (todos 
ellos se benefician del coaching) y, en 
consecuencia, permite alinear en mayor 
medida los objetivos individuales con los 
generales de la organización y todo ello 
apoyado por las estructuras formales e in-
formales. En Bankia la cultura de coaching 
destaca además por su transversalidad, 
ya que se aborda desde distintos ámbitos 
de actuación y con diferentes alcances  
y propósitos.

EVOLUCIÓN HACIA UNA CULTURA OR-
GANIZATIVA DE COACHING. En el año 
2014 comenzaron los itinerarios formativos 
a directivos de la Red Comercial (Directo-
res de Zona y Directores de Oficina) donde 
además de impartir formación sobre Esti-
lo Directivo. Por otro lado, también desde 
2014 se han puesto en marcha distintos 
procesos de coaching y mentoring asocia-
dos a programas de desarrollo para colecti-
vos de talento  (directivos y predirectivos). 

Además, Bankia ha formado desde 2015 a 

profesionales de distintos ámbitos organi-
zativos en coaching ejecutivo y de equipos. 
Gracias a ello, el banco cuenta con un pool 
de coaches internos que ejercen de líder 
coach en su ámbito como son los direc-
tores de zona.

6. OBSERVATORIO DE ORH

El coaching como palanca de transformación de la 
cultura en Bankia.
SEPTIEMBRE 2019 | ORH 
Por Rogelio Carrera Iglesias, Director de Área en Bankia

Carlos Hernández  Jiménez, Director de Estrategia y Políticas de Personas de Bankia

De Otras Fuentes
de Formación y Selección de Mutua Madri-
leña, acompañada de Maria Garrido, Direc-
tora de Desarrollo de Prestaciones, dieron a 
conocer el Programa Sherpa.  

Recalcaron la importancia da dar no solo  
información organizativa en la primera 
toma de contacto, sino también de las 
personas de la compañía. Por eso, la figura 
del sherpa, “una persona cuya misión es ser 
el guía y la ayuda en el camino”, y con la 
que el nuevo empleado puede acceder  a 

“todo aquello que es importante, pero no 
está escrito”.

En la mesa redonda “Teal Organizations, Re-
darquía & Sociocracia, patrocinada por Thin-
king with you, Roberto  Rodriguez, Chief 
People officeer de BBVA Next Tecnologies, 
explicó. “Nosotros nos hemos intentado 
despegar de las organizaciones jerárquicas 
para intentar eliminar, precisamente, esa 
contaminación  que a veces tiene la rela-
ción jerárquica de empleado y jefe. Y hemos 

desarrollado un modelo de roles”, explicó.  
En la mesa “Wellbeing Organizations” que 
patrocinó el Grupo Preving, Carmen Polo, 
Directora de Personas, Organizaciones y 
Cultura de AXA España, arrancó su speech 
afirmando que: “El Bienestar de las personas 
es clave de la salud de nuestras empresas”. 
Por eso, reiteró la necesidad de “crear un 
ecosistema de bienestar dentro de una 
compañía” integrado plenamente en la es-
trategia de negocio y no como un catálogo 
de medidas aisladas. 
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En los últimos años se habla mucho -yo diría 
que demasiado- de la felicidad en el tra-
bajo; de que las empresas tienen que ser 
lugares en los que los que el trabajador esté 
feliz, de que las compañías deben buscar la 
felicidad de sus profesionales… quedando 
como rescoldo o poso del discurso que son 
las empresas las responsables de que la gen-
te sea feliz o no. Rechazo lo fácil.  Me opongo 
a los discursos vacuos y no acepto que sean 
los demás los responsables de nuestros 
hechos, destinos y sueños, o de cómo nos 
sentimos o de lo que somos. Por eso me 
opongo frontalmente a los charlatanes de 
salón o cantamañanas del tres al cuarto que 
propagan y venden que la principal misión 
de las organizaciones es construir un lugar 
paradisíaco para que la gente sea feliz, por-
que, no me negarán que la principal obli-
gación de una compañía es, por encima de 
todo, obtener beneficios, tener una cuenta 
de resultados saneada. 

Esa es la principal responsabilidad social de 
la empresa, porque sin esa premisa básica 
todo lo demás no existe: sin un negocio 
rentable no se genera empleo y no hay 
ninguna posibilidad de llevar a cabo ningún 
otro tipo de acción social. 

Si una empresa no gana dinero para sa-
tisfacer las necesidades de sus accionistas, 
empleados, proveedores… no justifica su 
fin, no tiene futuro y pierde su razón de ser. 
¿O cuándo usted invierte en algo lo hace 
para que los demás sean felices? Igual per-

sigue ese propósito desinteresado cuando 
realiza una donación o presta una ayuda 
económica para alguien, pero desde luego 
no cuando invierte el dinero, que a usted la 
ha costado sudor y lágrimas ganar y ahorrar, 
en una aventura empresarial. La felicidad, 
como la motivación, es algo que depende 
de uno mismo, de cada uno de nosotros y 
de nadie más: el secreto de la felicidad 
yace dentro de uno mismo, y como el 
cambio personal, es una puerta que solo 
se abre desde dentro. Nosotros -cada uno- 
somos los únicos artífices y responsable 
de ser felices o no, y dudo que nadie, y 
desde luego mucho menos la empresa que 
nos da trabajo, sea la etiología de nuestra 
poca o mucha felicidad. 

La psicología moderna, capitaneada en su 
representación más vanguardista por el 
afamado Martin Seligman, padre de la 
psicología positiva de la Universidad de 
Pensilvania, distingue dos fuentes de la fe-
licidad: el placer y el sentido que damos 
a la vida. La felicidad que otorga el placer 
es efímera y se desvanece cuando este se 
acaba, pero la felicidad duradera es aquella 
que es fruto del sentido y significado que 
da a la vida un compromiso; y a eso sí de-
ben encaminarse las estrategias de talento 
de las empresas. A dar sentido y significado 
a lo que los profesionales hacen y procurar 

que estos no tengan miedo de sus jefes y, 
a evitar las consecuencias negativas de sus 
comportamientos, deben aspirar nuestras 
compañías, porque como algunos autores 
sostienen la felicidad es también la ausencia 
de miedo. 

Desde mi punto de vista, lo que deben hacer 
las organizaciones es esforzarse, no tanto en 
que la gente sea feliz, cuanto en no hacerla 
infeliz, porque con la felicidad pasa lo mis-
mo que con la motivación. Todos hablan 
de motivar y muy pocos de no desmo-
tivar. Nuestra recomendación es que los 
líderes que quieran motivar, deben dejar de 
usar “el palo” antes de aprender a cómo ma-
nejar “la zanahoria”. Es decir, si los directivos 
quieren aprender a motivar a sus colabora-
dores, primero, deben tomar conciencia y 
acostumbrarse a tratar con los síntomas, las 
causas y las desastrosas consecuencias de la 
motivación negativa. El trabajo de un buen 
jefe no consiste tanto en motivar como en 
no desmotivar.

Y esto, querido lector, es lo mismo que de-
ben hacer los líderes y sus compañías con 
la felicidad: crear un contexto en el que las 
personas no sean infelices, crear ambientes 
en los que la gente no tenga estrés, no 
sienta miedo, puedan opinar, tenga poder 
de decisión y realizarse.

La quimera de la felicidad.
JULIO 2019 | OBSERVATORIO DE ORH 
Por José Manuel Casado, Socio de 2C Consulting

De Otras Fuentes
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7. EXECUTIVE EXCELLENCE

Entrevista con Javier Fernández Aguado
Julio-Agosto 2019 | Executive Excellence nº159
Director de la Cátedra de Management Fundación Bancaria “la Caixa” en IE Business 
School y socio director de MindValue. “Para quien trabaja con esfuerzo y respeto a 
valores objetivos, lo mejor está siempre por llegar”.

E.E.: Califica a la prudencia, la justicia, la 
moderación y la fortaleza como claves 
de una acción directiva encaminada a la 
perfección. Todas parecen actitudes que 
requieren de tiempo y mesura. ¿Cómo ca-
san con el actual entorno VUCA, que exige 
una gestión y decisiones ágiles? 
J.F.A.: Hay un refrán español que aclara este 
punto: “vísteme despacio que tengo prisa”. En 
no pocas ocasiones he atendido, y lo hago 
también en el presente, a directivos que fue-
ron tan deprisa que al final no sabían hacia 
dónde se dirigían, y se lamentan cuando es 
demasiado tarde. La velocidad no reemplaza 
la necesidad de reflexionar sobre los porqués. 
Quienes viven excesivamente acelerados 
corren alto riesgo de acabar padeciendo en-
fermedades psiquiátricas, personales o cor-
porativas, como las que describo en el libro 
Patologías en las organizaciones, que escribí 
con Francisco Alcaide y Marcos Urarte. Las 
aplicaciones de Enrique Sueiro al entorno de 
la comunicación son también de alto interés.

E.E.: Según Hal Gregersen, del MIT, es en 
los entornos de trabajo cercanos a la in-
certidumbre donde las preguntas per-
miten descubrir nuevos nichos de opor-
tunidad. ¿Qué puede hacer un directivo 
para promover esos espacios de libertad 
donde fluyan las preguntas incómodas?  

J.F.A.: La primera actitud que es aconsejable 
cultivar y desarrollar es la humildad. Quien pre-
tende que todo lo sabe, difícilmente escucha-
rá a los demás. Mantenerse en permanente 
actitud de aprendizaje es esencial. Sonreía re-
cientemente con la lectura de un libro sobre el 
fundador de determinada organización de los 
albores del siglo XIII, pues se afirma lo mismo 
que he escuchado de otro fundador español 
del siglo XX. En ambos casos se asevera que 
lo realizado por ellos suponía el culmen de lo 
conseguible en su sector que, por cierto, es 
el mismo… FRANCISCO ALCAIDE HERNÁN-

DEZ, conferenciante, escritor y formador en 
liderazgo y motivación. Autor del bestseller 
Aprendiendo de los mejores (17ª edición). 
LA CLAVE PARA CONECTAR CON LAS 
PERSONAS. La vida son relaciones. Todo 
gira en torno a ellas. Pocas cosas hay más 
importantes para la marcha de un negocio 
que el establecimiento de relaciones dura-
deras. En igualdad de condiciones, a la gente 
le gusta hacer negocios con la gente que 
conoce y tiene confianza; y en desigualdad 
de condiciones, a la gente le sigue gustando 
hacer negocios con la gente que conoce y 
tiene confianza. Y las relaciones personales 
se basan en cuatro cosas por este orden: 1. 
Llevarse bien con los demás. 2. Gustarles. 
3. Persuadirles. 4. No defraudarles.

Lo primero de todo, antes de vender nada, 
es conectar emocionalmente con la gente, 
porque es difícil que alguien que te cae mal 
te venda algo. La pregunta es inmediata: 
¿cómo conectar emocionalmente (llevarse 
bien y gustar) con las personas? Apuntamos 
algunas ideas: 

1. ACEPTA A LA GENTE. Todos tenemos 
puntos fuertes y débiles, virtudes y caren-
cias. 2.- NO IMPONGAS TUS VALORES. Está 
bien tener opinión propia y hacerla saber, 
pero otra cosa es creer que uno lleva razón 
y los demás están equivocados siempre. 
3.- ESTUDIA QUIÉNES SON. Para poder co-
nectar con la gente es importante conocer-
les eso implica saber de dónde vienen ,en 
qué trabajan y cuáles son sus aspiraciones. 
4.- INDAGA LAS PASIONES COMPARTIDAS. 
Si a ti te gusta la poesía y a mi también, 
empezamos con buen pie. 5.- DESCUBRE 
LOS INTERESES COMUNES. Haber estudia-
do en el mismo colegio o universidad, ser 
del mismo pueblo, tener amigos cercanos, 
todo eso ayuda. 6.- PRACTICA EL HUMOR. 
«El humor -como decía Víctor Borge- es la 
distancia más corta entre dos personas».  

7.-HAZ FAVORES. Siempre que alguien te 
pida un favor y esté en tus manos, hazlo. 
Y todavía tiene más valor si es sobre tres 
temas: salud, dinero o hijos. 8. PIDE AYU-
DA. Porque pedir ayuda es hacer sentir 
importante a la gente, es reconocer que 
los necesitas. 9. APORTA VALOR. Si sabes 
que alguien está trabajando en un tema 
concreto, y lees un artículo sobre eso, en-
víaselo. 

Si eres experto en algún tema, y alguien 
te pide que leas algo que ha escrito, ha-
zlo. Intenta ser una persona de valor que 
hace que los demás crezcan. 10. PON EN 
VALOR A LOS DEMÁS. Siempre que puedas, 
aprovecha para destacar las cualidades o 
éxitos de otras personas. Si encima eres una 
persona de autoridad, el valor es mayor. 11. 
NUNCA CAIGAS EN LA ARROGANCIA. 12. 
PERSONALIZA AL MÁXIMO. 13. CONTESTA 
RÁPIDO. 14. CONECTA EN REDES SOCIALES. 

En definitiva, para ser interesante, interésa-
te por los demás. Ya lo decía Dale Carnegie 
en su clásico Cómo ganar amigos e influir 
sobre las personas: «Se pueden ganar más 
amigos en dos meses interesándose por 
los demás que en dos años intentando 
que los demás se interesen por nosotros» 

www.franciscoalcaide.com
www.conferenciasfranciscoalcaide.com

De Otras Fuentes
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