Los
s cambio
os, la dive
ersidad y las perrsonas
Escritto por José Manzano
M
Ceno
o con unos amigos, Joselle y Borja so
on íntimos am
migos míos. Estudiamos
E
jjuntos la carrrera,
ellos vinieron a mi
m boda, yo fu
ui a las suyass, y estamos
s en contacto
o o nos vemoos con bastante
frecuencia.
Joselle es emplea
ado de la Cajja de Ahorross de su tierra
a natal, fue su
s primer em
mpleo. Está
casad
do con Mónicca que traba
aja en una Ca
aja de Ahorro
os de la com
mpetencia. Boorja es hijo y nieto
de em
mpleados de
e banca. En la ciudad don
nde vive dirig
ge una oficina bancaria. A
Al final, como
o en
todass nuestras ce
enas, termina
amos hablan
ndo del secto
or financiero. Y como siem
mpre,
comp
partimos información y cu
uestiones qu e me hacen pensar un buen rato.
En un
n mercado y un clima eco
onómico rece
a
es, a los acueerdos de fusión o
eptivo a las adquisicione
de tra
ansformación
n en bancos ha ocurrido que Josele y su mujer tra
abajan en laa misma caja de
ahorrros ya que am
mbas se han
n fusionado p
prevaleciendo la marca de
d la Caja enn la que traba
aja su
mujerr. Y hace una
as semanas el Banco do
onde trabaja Borja ha adq
quirido la enttidad en la que
trabaj
aja su padre.
Joselle nos comen
ntó preocupa
ado que aho ra su mujer y él son com
mpañeros en la misma oficina.
Y que
e gracias a ella
e se puede
e defender an
nte los clienttes cuando le
e surgen duddas, ya que tras
t
la
fusión
n el sistema de gestión de
d clientes qu
ue ha prevalecido es el de
d la Caja dee Ahorros de su
mujerr. Entre otrass cuestiones Borja pregu
untó: ¿Cómo crees que se adaptará m
mi padre, tras
s 25
años en la misma
a entidad a la
as políticas, ffilosofía y cu
ultura corpora
ativas de la nnueva entida
ad?
mentar la situa
ación de Jossele: "En este
e proceso de
e cambio quee estás
Empiezo por com
ndo la formacción no es una opción, s ino una nece
esidad, y yo creo que es una necesid
dad
vivien
eleme
ental tanto en
e el ámbito individual co mo en el org
ganizativo." "Estoy conveencido que la
as
entida
ades resultantes de fusio
ones en las q
que se gestio
one el cambio con el apooyo de forma
ación
conse
eguirán un im
mpacto en el negocio má
ás positivo qu
ue las entidades que no llo tengan
previssto".
Ahora
a voy con la respuesta a la pregunta de Borja: "E
En estos mom
mentos son loos departam
mentos
de Ba
anca Comerccial, RRHH y Formación los que tiene
en que poner en marchaa las herramie
entas
necessarias para crear
c
política
as homogéne
eas y una cultura corpora
ativa capaz dde integrar la
a
filoso
ofía de cada entidad
e
fusio
onada." "A g
gente como tu padre, con
n más de 25 años de
experriencia en un
na misma entidad, más q
que imponerles una nuev
va cultura corrporativa tal y
como
o espera que
e ocurra, hab
bría que inten
ntar gestiona
ar la diversida
ad creando uuna cultura
corpo
orativa en la que las distintas subcultu
uras queden
n alineadas en
e un objetivoo común. Es
s decir
que p
personas mu
uy diferentes caminen haccia un mismo
o lugar."
"Para
a que esto fu
uncione no ha
ay que busca
ar una parida
ad en las fun
nciones o pueestos, sino que
q la
entida
ad financiera
a que fusiona
a analice al ccolectivo que
e quiere incorporar, pero un análisis por
p
comp
petencias para crear un lu
ugar común donde acudir para comp
partir desde laa visión, mis
sión y
valore
es de la cultu
ura corporatiiva hasta loss procesos de
e trabajo más cotidianos . Sí, es como
o
volve
er a la escuella pero en es
ste caso a un
na escuela que
q integre la
a diversidad o dicho de otro
o
modo
o que integre
e lo mejor de cada casa"..
Y parra terminar acabo
a
de esc
cuchar en la radio del coc
che que en unos
u
días se va a hacer oficial
o
que e
el Banco en el
e que trabajan mi amigo
o Borja y su padre
p
se fusionará con laa Caja en la que
q
trabaj
ajan mi amigo
o Josele y su
u mujer...

