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CAPÍTULO I

40 Años del GREF
por Francisco Segrelles Cucala



Quiero empezar esta presentación agradeciendo a dos buenos amigos, 
Manuel Haro y Enrique Campomanes, el trabajo serio y concienzudo que han 
realizado, primero en el libro del 35 Aniversario, y ahora en el del 40. Sin 
ellos, estoy seguro que no se habría podido contar con ese precioso recuerdo 
que suponen ambos textos. Mucha gracias, Manuel, muchas gracias Enrique.

Le pedí a Manuel que me ayudara a identificar los hitos más importantes 
de estos últimos cinco años. Y me mandó un texto tan completo, tan vivo, 
y detallado que, sinceramente, nada tengo que añadir, de manera que la 
Introducción es la de Manuel. Yo me limitaré a una sencilla presentación.

Acabo de ver la representación de “El Principito” de Antoine de Saint-
Exupéry, libro que confieso haber leído varias veces y al que he acudido 
en reiteradas ocasiones por las muchas y buenas enseñanzas que encierra. 
Pues bien, de nuevo acudo a él, no sólo porque forma parte del ideario 
del GREF (“La grandeza de un oficio está, ante todo, en que une a los 
hombres”), sino también porque retrata situaciones y recoge imágenes 
que, a mi entender son perfectamente aplicables a nuestra Asociación con 
motivo del 40 Aniversario. 

Me refiero al pasaje en el que el Principito se encuentra con el zorro y 
éste le pide que le “domestique”. Y el Principito le pregunta .¿Y qué es 
domesticar?. A lo que responde el zorro: Crear lazos. 

Se dice de nuestro GREF que en él hay un clima especial de amistad, de 
ayuda y de colaboración, y queremos creer que así es. De manera que os 
invito a seguir en ese ambiente que es, precisamente, el que garantiza su 
pervivencia y su futuro. Si mantenemos ese clima, tendremos necesidad 
unos de otros. El otro será único para nosotros. Necesitaremos vernos en 
nuestras periódicas reuniones para intercambiar ideas, vivencias personales  
y experiencias profesionales. “El tiempo que perdiste por tu rosa hace 
que tu rosa sea tan importante”, dice el Principito en el capítulo que 
venimos comentando. Capítulo, el del zorro, que dicho sea de paso, es 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO DEL 40 ANIVERSARIO
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un excelente ejemplo de comunicación interpersonal. Leedlo despacio y lo 
podréis comprobar. Y continúa: “Los hombres han olvidado esta verdad. 
Pero tú no debes olvidarla. Eres responsable para siempre de lo que has 
domesticado. Eres responsable de tu rosa”. Y yo os digo, todos somos 
responsables de la buena marcha y del futuro de nuestra Asociación porque 
nos ha “domesticado”, porque en ella hicimos amigos, trabajamos juntos 
con ilusión y entusiasmo por mejorarla y consolidarla, y porque descubrimos 
el secreto que el zorro desveló al Principito al despedirse:

“No se ve bien sino 
con el corazón, 
porque lo esencial es 
invisible a los ojos”.

Nuestras Señas de Identidad
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Evolución y Desarrollo del GREF del 35 al 40 Aniversario. Puntos de reflexión:

1. Finalizaba un ciclo de expansión de las Entidades Financieras que 
coincidía con el 35 Aniversario y debíamos enfrentarnos a una nueva 
etapa, que muchos compañeros no habían vivido: la crisis, de la cual 
nadie conocía su profundidad ni el camino tan largo a recorrer.

A lo largo de los últimos 5 años, el GREF ha ido haciendo frente a la 
restructuración financiera tanto en lo referente al número de asociados, 
reduciéndose a medida que se integraban especialmente las cajas, como 
al cambio de las necesidades de los asociados en su puesto de trabajo 
al verse recortada la inversión en formación en una media del 50%, a lo 
largo de los últimos ejercicios.

2. El GREF venía de un recorrido de 35 años, de un saber hacer, y como es 
una asociación que esta reinventándose permanentemente, abierta a 
los asociados, al mundo financiero, y a la realidad del día a día, se ha 
ido intensificado la incorporación de las Compañías Aseguradoras, de tal 
manera que dado su número significativo de asociados ha sido necesario 
cambiar los Estatutos, y en consecuencia el subtitulo del GREF: Grupo 
de Responsables de Formación de Entidades Financieras y Aseguradoras. 
Transitábamos por caminos paralelos y en esta época es necesario sumar 
los esfuerzo en temas de Formación con una orientación similar.

3. Junto a ese camino a recorrer, es necesario ir de buenos Asociados 
Corporativos, que aporten valor, reconozcan el espacio del GREF y apoyen 
sus líneas de actuación, ejemplos recientes los tenemos con los acuerdos 
con EUDE, patrocinando las Jornadas de noviembre 2012, en su sede de 
Arturo Soria, y con la creación de un aula con el nombre del GREF en sus 
instalaciones educativas. Igualmente con EUROFORUM, con el patrocinio 
de las Jornadas de Estudio de junio 2013, que eran algo más ya que 
celebrábamos el 40 Aniversario. Por último, la relación con IESE, donde 
celebraremos nuestra Reunión General en noviembre 2013.

4. Cómo una de las características esenciales del GREF es compartir las 
experiencias comunes entre asociados, se ha intensificado esa línea de 

PRÓLOGO
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trabajo. El mejor saber y hacer en ese punto de encuentro que es el GREF. 
Sin olvidar experiencias de otras compañías que nos puedan aportar 
visiones distintas pero con un objetivo final: la Formación y el Desarrollo 
de sus profesionales.

5. Después de 20 años, se sigue manteniendo como unos de los puntos 
de referencia la Encuesta de Ratios de Formación, una herramienta de 
TODOS y para todos los asociados, con la finalidad de hablar con el 
mismo lenguaje a la Dirección cuando tenemos que exponer los Planes 
de Formación, y defender los recursos para llevarlos a cabo. Ejemplo de 
la vigencia de la Encuesta es el análisis y divulgación que lleva a cabo 
el diario EXPANSIÓN. 

6. Como el GREF no es solo su pasado y su presente, para consolidar el 
futuro, en estos años se ha desarrollado un plan estratégico (mejor con 
minúsculas), unas líneas de actuación, que proyecte a la Asociación a los 
nuevos retos de los cambios financieros, tecnológicos. Para ellos se han 
creado diversas vocalías para ir profundizando en una especialización 
de funciones dentro de la Junta Directiva, lo que además conlleva la 
incorporación de compañer@s a la misma, con nuevas iniciativas, 
proyectos, …lo que permite vislumbrar un futuro intenso en actividades, 
proyectos e iniciativas.

7. Para terminar, me gustará visualizar el GREF con el andar del día a día 
de cada uno de nosotros, un pie en el suelo, tocando la realidad pero 
que esta realidad no sea algo que nos convierta en cortoplacistas. El otro 
pie avanzando, fomentando la innovación, la tecnología, el desarrollo 
entre nuestros asociados. Con las puertas abiertas para incorporar a 
las Entidades y Asociados en ese camino que hemos pintado de futuro 
pero para caminar todos juntos, lo importante es que todos lleguemos 
sólidos pero a la vez receptivos a los cambios, participativos pero a la 
vez sabiendo escuchar a los demás.

Gracias a tod@s porque el proyecto GREF sea una realidad

Paco Segrelles 
Presidente

Nuestras Señas de Identidad

11





CAPÍTULO II

La Intrahistoria 
del 35 al 40 Aniversario

por Enrique Campomanes Calleja



En 2008 se inicia una gran crisis financiera en EEUU con la caída de Lehman Brothers. 
Fue el 14 de septiembre y con su colapso se genera una crisis bancaria global que hoy 
día sigue estando vigente en bastantes países europeos. La crisis, en principio financie-
ra, se trasladó a la economía real y muchos países europeos entran en recesión, entre 
ellos España. Aún queda resonante como un mantra que nos sirve de referencia en la 
entrada de la crisis que, poco a poco, va oscureciendo objetivos y resultados: “En el 
mundo financiero, la ética no es un tema menor y no vale todo”. Son palabras de Antonio 
Garrigues Walker en la conferencia que cerró tan brillantemente nuestra reunión del 35 
aniversario.

Las XIV Jornadas de Estudio, bajo el lema 
“Caminando juntos, crecemos”, se celebraron en Lis-
boa el 19 y 20 de junio de 2008, en la sede de Caixa 
Geral de Depósitos, donde varios colegas portugueses 
nos describieron su visión de la formación y los RRHH 
cuya semejanza con nuestras experiencia impulsa a 
tener una relación más estrecha entre ambas asocia-
ciones. Se nombró a Bruno Valverde Cota del equipo 

de la Universidad Corporativa del Banco Espírito Santo, como nuestro representante en 
Portugal.

Entre otros ponentes destacamos a José Rodrigues sobre “Modelo y Estrategia de For-
mación 2008-2010” y María do Rosario Cabrita sobre “Capital intelectual y la creación 
de valor”.

Durante este año 2008 el sector bancario español tiene que asumir mucha morosidad y 
muchas entidades financieras se fusionan, agrupan o desaparecen. En el sector de las 
Cajas de Ahorro apenas quedan media docena de entidades de más de 70. El sector está 
inmerso en un proceso de reestructuración, concentración y saneamiento, reduciéndose 
el número de entidades en cerca del 80%.

Todo este proceso influye de manera apreciable en el número de asociados del GREF que 
cercano a los 100 asociados va disminuyendo, al ritmo del proceso de adelgazamiento 
bancario. 

Se incorporan a la Junta Directiva Patricia Palomar (Banco Gallego), Liseta Modino 
(Credit Suisse), Alicia Delgado (Caja Burgos) y Manuel Haro como vocal representante 
de los compañeros eméritos.

La reunión de otoño se celebró en Madrid los días 27 y 28 de noviembre. Donde se expu-
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sieron distintas ponencias profesionales como “Formar para obtener resultados de nego-
cio” de Accenture, “El papel del director de Zona en la situación actual” de Psicosoft, “El 
director de Zona” de Tatum o “Gestión de la crisis. La morosidad” realizada por Cajamar.

Los Ratios de Formación de este año presentaban unos resultados en línea con los años 
anteriores, alcanzando la inversión sobre la masa salarial un valor del 1,59% y una 
inversión media por empleado similar a 2006 con 727€. La formación on line seguía 
creciendo hasta alcanzar el 20,5% de las horas empleadas por cada empleado y el 61,3% 
del tipo de formación con un coste de apenas el 15,8% del total. 

Los días 25 y 26 de junio de 2009 se celebran las XV Jornadas de estudio del 
GREF bajo el título “Respuestas a la crisis: formación interna, formación en el pues-
to y autoformación“, en el “Patio de la Infanta” cedido amablemente por Ibercaja que 
coorganiza el desarrollo de las Jornadas. Aunque el entorno era complejo, y la crisis 
estaba presente, asistieron más de 50 responsables de formación de entidades financie-
ras y aseguradoras.

La bienvenida la ofreció José María Jiménez con una presentación, que bajo el título “El 
departamento de formación, imprescindible motor de cambio en la empresa” desarrolló 
las causas del nuevo cambio del modelo bancario: Más relación con el cliente, menos 
coste de distribución, multiplicar la mejora de la eficiencia y diseñar los nuevos modelos 
posibles de banca. Para ello tiene un papel muy especial el departamento de formación 
que debe conseguir: Una formación incardinada con el negocio, ajustada a la estrategia 
y a la economía, Hacer un plan de formación que “se venda, una formación e-learning 
que llegue a todos los empleados y formar una entidad con suficientes especialistas”.

Nos encontramos ante un cambio de valores y de escenario y nos preguntamos cómo 
podemos contribuir desde RR.HH a atraer y retener el talento en este nuevo entorno de 
mercado. Francesc Fábregas nos habló sobre el aprendizaje informal, Pilar Concejo sobre 
la Escuela de Finanzas del BBVA y Plácido Fajardo sobre como aprender a transformarse.
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Entre los puntos del programa fueron las Sesiones: “Benchmarking Event” organizada 
por Ibevents, en varias Mesas de Trabajo, sobre los temas prioritarios indicados por los 
asociados: Papel de RR.HH. / Formación / Desarrollo ante la crisis, Innovación en for-
mación y desarrollo para las nuevas situaciones, Marketing interno como herramienta de 
comunicación en Formación, Rotación de los profesionales de SS.CC. a la Red, Papel del 
Tutor, Gestión del Conocimiento, Formación Interna, Mejores Prácticas: ¿cómo conseguir 
lo mejor de los mejores, para la organización y el negocio? y Retención del talento y 
futuro de la banca. 

Los ratios formativos del ejercicio 2009 nos van señalando el encogimiento de los presu-
puestos formativos que encuentra soluciones con herramientas mas económicas. Según 
indican:
•	La inversión en formación ha caído al nivel más bajo de los últimos 15 años, supe-

rando apenas el 1% de la masa salarial.
•	“La	inversión	media	por	empleado	ha	caído	un	30%	desde	2007	pero	las	horas	de	

formación por empleado solo han descendido un 5% en 2009, incrementándose 
incluso en 2008.

•	Cabria	hablar	no	solo	de	recorte	de	la	inversión	sino	también	de	abaratamiento	(por	
el mayor peso del on-line y la formación interna).

•	El	on-line	está	permitiendo	mantener	las	horas	de	formación,	e	incluso	incrementar-
las en muchos casos, con presupuestos inferiores a los de anos anteriores.”

Sin embargo “El planteamiento de la formación en el sector Financiero durante los años 
de bonanza, con una clara apuesta por la tecnología y las consiguientes inversiones, 
permiten en estos momentos mantener los niveles formativos a pesar de los recortes 
presupuestarios. En 2009 las entidades han reforzado la formación interna y reducido 
drásticamente la asistencia a seminarios y formación externa de todo tipo.”

Mientras tanto el sector bancario sigue el proceso imparable de reducción de entidades 
financieras sobre todo de Cajas de Ahorro y los índices de morosidad siguen lastrando 
los beneficios, con los daños colaterales que se presentan en formación que ve cómo van 
descendiendo sus presupuestos, que van siendo paliados en parte por un aumento de 
formación interna y la colaboración de muchos profesionales de la entidad para transmi-
tir buenas experiencias profesionales.

Las Jornadas de otoño se celebraron en Madrid los días 23 y 24 de noviembre con un 
gran contenido de las distintas ponencias, entre las que podemos destacar varias de-
dicadas a comentar el futuro que se presenta como “Situación actual y perspectivas de 
Carmen Sánchez Carretero del Banco de España o “El futuro de los RR.HH. en el sector 
financiero: Estrategias ganadoras y Retos en la gestión de los RR.HH. frente a la crisis” 
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de Josep Manel Ventosa del Banco Sabadell.

También asistimos a la exposición de la visión de formación de profesionales de otros 
sectores como Elena López-Arias del Corte Inglés y Karl Van Dijck de Toyota.

Dentro del mundo de las emociones y el oficio de formador Joaquín Tamames nos habló 
sobre “El sentido del trabajo y la trascendencia de la función del formador”, Ovidio 
Peñalver “Como detectar las emociones en los grupos de nuestras organizaciones “, y 
Enrique Simó, executive coach de Augere “El sentido del trabajo y la trascendencia como 
formadores de personas”.

En Alicante, y durante los días 17 y 18 de junio de 2010, 
se celebraron las XVI Jornadas de Estudio del 
GREF patrocinadas por Fundesem y CAM. El lema de 
las Jornadas fue “Profundizando en nosotros, aprehen-
diendo de los demás”. Aunque los asociados iban dis-
minuyendo al ritmo de las concentraciones y fusiones, 
más de 70 responsables de formación acudieron a la 
cita anual.

Comienza nuestro presidente con un mensaje de esperanza: “En un contexto de crisis 
como el que vivimos, quiero transmitiros ilusión, entusiasmo. El sol sale todos los 
días”. Según comenta Paco Segrelles el sector financiero es uno de los que más dedica 
a formación, cercano al 1%, aunque se debe optimizar todavía las nuevas tecnologías 
para aumentar la formación. Nuestro presidente remarca que, entre las conclusiones que 
se pueden extraer de este encuentro, están que “es muy importante autoevaluarnos y 
darnos cuenta de la potencia que tenemos. No queremos quedarnos con nuestros conoci-
mientos, sino proyectarlos y transmitirlos a nuestro equipo de trabajo y, por otra parte, 
estar abiertos a lo que podamos aprehender de otros sectores y adaptarlo a nuestras 
entidades”. 

Destacar entre las distintas ponencias que nos ilustraron en distintos aspectos formati-
vos y bancarios la intervención del Subdirector General de Triodos Bank, Joan A. Melé, 
que nos explicó la importancia de los valores éticos y el cuidado que su entidad tiene 
para invertir en empresas ejemplares que tengan buena reputación.

Los ratios de formación siguen señalando la caída permanente del esfuerzo formativo 
de las entidades en términos de inversión sobre la masa salarial que por primeras vez 
desde el inicio de la serie en 1993, baja del 1% y se queda en el 0,97%. Se incrementa 
notablemente la formación on-line que alcanza el 70% en número de asistentes y el 
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50% de las horas totales dedicadas a la formación, mientras que sus costes no alcanzan 
el 20% del total.

En las Jornadas se repitió varias veces la necesidad de que los responsables de forma-
ción seamos puente de comunicación entre los altos directivos y los empleados, inten-
tando que la comunicación sea fluida, entendible y manejable por todos. Para ello es 
necesario poner en práctica los valores éticos y sociales y de esta forma dar fortaleza 
a nuestras acciones, en beneficio de todos los actores: empresa, empleados y clientes.

Para finalizar Francisco Segrelles animó a los asistentes al encuentro del GREF a tomar 
conciencia de que “es el tiempo de la iniciativa, del coraje y de la confianza. Ha llegado 
el momento de que las personas tomemos decisiones efectivas y coherentes que provo-
quen por fuerza de la unión un cambio efectivo en todo el mundo, en nuestro entorno. 
Ello requiere una toma de conciencia individual de qué cosas estamos haciendo mal y 
descubrir qué inmenso potencial tenemos cada uno”.

Las XVII Jornadas de Estudio del GREF, que bajo el lema “Formar es transfor-
mar” se celebraron en Caixaforum Barcelona los días 16 y 17 de junio de 2011.

Las participaciones de los ponentes fueron muy interesantes y se adentraron en terrenos 
apenas conocidos como ”El reto digital en la función de recursos humanos” de Genís 
Roca o “EL aprendizaje invisible para tiempos líquidos” de Cristóbal Cobo que desarrolló 
seis nuevos interrogantes para avanzar en la creación de un mapa de aprendizaje: 

1. El valor de aprendizaje basado en problemas.
2. Lo que se amplía no son sólo los contextos del aprendizaje sino que también los 

patrones de uso de las tecnologías digitales.
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3. Las tecnologías adquieren su valor cuando estas, son analizadas desde el marco de 
la generación, actualización y aplicación del conocimiento.

4. Es evidente que existen valiosos ejemplos de generación y distribución del conoci-
miento en contextos reales.

5. Es clave entender el proceso de aprendizaje como un continuum que se sustenta 
en la capitalización de las experiencias, aprendizaje junto a pares, a través de la 
resolución de problemas, ensayo-error, etc.

6. La dicotomía entre universidad vs. empresa no necesariamente es valida.

Las palabras de nuestro presidente en la clausura de las Jornadas señalan la importancia 
que tienen nuestros departamentos de formación en la mejora de nuestros profesionales. 
“Quisiera tener la capacidad de persuasión del mejor directivo para convenceros de las 
necesidad de dar el paso para empezar por cumplir en nosotros el lema de las Jornadas. 
FORMaR ES TRanSFORMaR. Desengañémonos, si no empezamos por nosotros mismos 
difícilmente podemos transmitirlo a los demás”.

La valoración del cuestionario de calidad arroja unos resultados magníficos: 8,9 puntos 
sobre 10 en la adecuación de la sede del evento, un 8,7 en la valoración de los ponentes 
y una valoración global de las Jornadas del 9,4.

Las Jornadas de otoño se cele-
braron en Madrid, en, el Campus 
BBVA La Moraleja, los días 10 y 11 de 
noviembre de 2011 bajo el lema “La co-
municación genera confianza”, con una 
gran asistencia de compañeros, siendo la 
más numerosa, después de la celebración 
de las Jornadas del 35 aniversario, y que 
indica la gran importancia de nuestra 
Asociación y la necesidad de compartir 
prácticas y experiencias formativas entre 
todos los miembros.

Con la intervención de interesantes conferenciantes como Paco Muro de Otto Walter 
que nos ofreció una investigación sobre los aspectos comerciales de la banca en España 
y entre cuyos datos podemos destacar que un estudio sobre el sector financiero en el 
que el 72% de los usuarios del segmento medio y alto no consideran satisfactoria su 
experiencia con los bancos y el 95% de los clientes de alto potencial suspenden a los 
bancos en orientación al cliente. Por eso según Paco Muro “es el momento de la TRANS-
FORMACIÓN COMERCIAL de nuestras entidades financieras. Se ha mejorado mucho en los 
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últimos años, se ha invertido mucho en informática, en formación comercial, en mejora 
de procesos. Pero el GRAN CAMBIO, la reordenación de los criterios y valores esenciales, 
el verdadero compromiso con la orientación al cliente por parte de la dirección y la co-
rrespondiente evolución de los comportamientos de los que tratan con los clientes sigue 
siendo una asignatura pendiente para la mayoría de los bancos, lo que da una inmensa 
oportunidad de mejora.”

Juan Abellán que nos habló sobre los retos y desafíos de la banca española: “Situación 
actual del mercado financiero y sus repercusiones en el área comercial y de formación”. 
También se desarrolló un taller sobre “Retos para una comunicación eficaz” a cargo de 
Felipe Portocarrero y Natalia Gironella, expertos en comunicación.
 
José Antonio Carazo habló sobre “Los empleados, como inversores de conocimiento” y 
María Teresa Saénz se preguntó si “¿De verdad que todavía es necesario vender la forma-
ción?. Finalmente Victor Küpper nos levantó el ánimo y nos explicó lo importante que 
es tener una actitud positiva ante la realidad.

En la asamblea del GREF del 10 de noviembre de 2011 se presenta la nueva imagen de 
nuestro portal en Internet que es aprobado por unanimidad. También se presenta el Plan 
Estratégico que se divide en tres apartados:
‐Propuesta de trabajar los diferentes temas por bloques y presentarlos/trabajarlos en las 
jornadas de Junio 2012.
‐ Propuesta de estudio de marchamos de calidad a la formación de GREF.
‐ Envio del Plan Estratégico a todos los asociados para determinar los puntos más in-
teresantes.

Los ratios formativos de este año 2011 siguen señalando la persistente caída del pre-
supuesto formativo y alcanza la inversión sobre masa salarial mas baja de todas las 
mediciones situándose en el 0,82% y paralelamente desciende la inversión media por 
empleado hasta situarse en 503€ que representan el 63% de lo aportado en el año 2007, 
antes de empezar la crisis global.

En las palabras de clausura nuestro presidente Paco Segrelles expresó “Después de todo 
esto, yo haría énfasis en la CONFIANZA, en como hemos de ganarnos la confianza de la 
gente para captarlos como clientes y fidelizarlos”. Y distinguiría:
- en lo colectivo, y en la medida de nuestras posibilidades defender y difundir la “TRANS-
PARENCIA”. El asunto de la deuda inmobiliaria y su valoración es un ejemplo.
- en lo individual, la COHERENCIA. Que el lenguaje verbal y no verbal vayan en la misma 
dirección. Que lo que decimos sea un reflejo de lo que hacemos.
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Y una vez, intentado, al menos, todo esto, acordarnos del slogan del BBVA ¡¡ADELANTE!! 
con ilusión y entusiasmo.

La grave quiebra de confianza de los clientes financieros se siguió aumentando y nues-
tros colectivos estaban inmersos en un gran desánimo en este escenario de crisis finan-
ciera que ya había llegado a la economía real. 

Por eso al organizar las XVIII Jornadas de Estudio, la Junta Directiva se propuso, en lo 
que está a su alcance, recuperar la confianza del cliente partiendo de comportamientos 
éticos. Con este punto de partida nuestro presidente decidió proponer a los asociados, 
unas acciones concretas que estimo conveniente recordar aunque sea de forma sintética:

1. Ser honesto y eficaz, o lo que es lo mismo, mejorar y profundizar en nuestros cono-
cimientos para desempeñar lo mejor posible nuestro trabajo, y para hablar el mismo 
lenguaje que nuestros colegas del negocio.

2. Ser conciencia social de la empresa, haciendo lo que hay que hacer y diciendo con 
valentía lo que hay que decir. Beneficios sí, pero no a cualquier precio.

3. Crear el clima adecuado para potenciar la cultura de la empresa, que se entiende 
cimentada en la ética y en el servicio al cliente y transmitida por una comunicación in-
terna veraz y transparente. Y terminaba con las sugerencias sobre las que quiero incidir:

4. Dedicar especial atención al desarrollo, producto de nuestro compromiso con los 
compañeros, con la empresa y con la sociedad. Y donde, en primer lugar, hay que actuar 
es en el mismo puesto de trabajo, por tanto nuestro deber como Responsables de Forma-
ción será facilitar los recursos a los directivos para que ejerzan su tarea de formadores 
con eficacia y rigor.

Las XVIII Jornadas de Estudio del GREF se celebraron en Madrid los días 21 y 
22 de junio de 2012 en las instalaciones del Campus de Mapfre “Monte del Pilar”. 
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El lema de estas jornadas fue “Recuperemos la confianza del Cliente”, buscando encon-
trar palancas que permitieran eliminar la desconfianza surgida en estos años de crisis 
financiera y económica. Algunas malas prácticas en el sector financiero causaron un 
gran desasosiego y la tradicional confianza que el cliente tenía en su director de banco 
quedó bajo mínimos. 

Su objetivo lo concretaba su propio presidente, Francisco Segrelles: “Que entre todos 
y con la ayuda de expertos conocedores de la situación, encontremos fórmulas para 
recuperar la confianza del cliente”, y ello con la ayuda de las soluciones que pudieran 
aportarse desde los departamentos de Formación.

El problema de partida es la pérdida de confianza del cliente provocada porque la codi-
cia, la ambición, el egoísmo y los intereses personales han generado comportamientos 
poco éticos y el brillo de los beneficios impidieron detectarlos y modificarlos. La solu-
ción pasa por dotar nuestros profesionales de nuevas competencias, para que puedan 
recuperar esa confianza, incorporando comportamientos éticos en nuestro trabajo y con 
el apoyo, imprescindible, de las direcciones generales.

Un objetivo compartido por todos los asistentes a las jornadas –tanto profesionales de 
la formación como altos directivos- fue el de incorporar la ética en todas las actividades 
profesionales como parte del comportamiento habitual de todos los trabajadores. Para 
ello hay que hacerla visible, evidenciar su influencia en la mejora de resultados a medio 
y largo plazo y resaltar su importancia en la formación de la confianza profesional. El 
Plan para conseguirlo pasa por sensibilizar de su necesidad en todos los niveles de la or-
ganización y definir las herramientas y los procesos necesarios para su implementación 
en los procedimientos empresariales, para posteriormente poder realizar el seguimiento.

En cuanto a la fase de sensibilización, es importante eliminar algunas falsas creencias 
que afectan a la percepción de su valor añadido para obtener buenos resultados, como 
que la única forma de mejorar y conseguir altos beneficios es potenciando exclusivamen-
te los valores económicos (ya que todo lo demás nos distrae de ganar dinero y nos hace 
perder competitividad), y por lo tanto, que los comportamientos en los que se incluye 
actitudes éticas son menos productivos que los meramente económicos.

Por otra parte, aún se está en fase del reconocimiento de la ética como factor necesario 
para el desarrollo del negocio, aunque es directamente responsable de mantener y acre-
centar la confianza del cliente hasta convertirla en fidelidad estable.
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En la asamblea del GREF celebrada el día 21 de junio se acordó, entre otras cuestiones, 
el cambio de denominación actual del nombre de la asociación por el de GREF-GRUPO DE 
RESPONSABLES DE FORMACIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS Y ASEGURADORAS, lo que 
fue aprobado por unanimidad. Esto obligó a un cambio de estatutos.

Emilio Prat, del Banco Santander, expuso las primeras conclusiones sobre el Plan Estra-
tégico del GREF, 2013-2015, y solicitó el compromiso a todos los asociados de contestar 
el cuestionario remitido, aportando los puntos fuertes, los menos positivos, las suge-
rencias de mejora... Acordándose dedicar buena parte de la siguiente Reunión General, 
a diseñar el futuro del GREF y su Plan de Acción.

La conferencia institucional de apertura (“La ética empresarial”) dictada por Alberto 
Manzano, presidente de la Fundación MAPFRE, describía actuaciones que se han orienta-
do a potenciar y consolidar comportamientos éticos durante los últimos años en MAPFRE 
y que culminaron en códigos de conducta y normas éticas hasta hacer de MAPFRE un re-
ferente en el desarrollo de climas laborales éticos. Como MAPFRE, existen organizaciones 
que priman los comportamientos éticos y controlan y realizan seguimiento activo sobre 
todos ellos, favoreciendo un clima laboral abierto, flexible y responsable y una forma de 
dirigir basada en valores y principios.

Después se desarrollaron distintas conferencias relacionadas en su mayoría con el com-
portamiento ético en las empresas y en distintas herramientas que pueden ayudar a 
implantar comportamientos éticos profesionales.

La conferencia de clausura corrió a cargo de Antonio Garrigues Walker con el título de 
“La Ética en los Negocios”, en la que destacó la necesidad de la ética en todos los actos 
humanos (un signo de civilización y de desarrollo es la contención de la corrupción y las 
malas prácticas a través de actitudes éticas) y la obligación de convertirnos en agentes 
propagadores de los comportamientos éticos. 

Finalmente, nuestro presidente Francisco Segrelles, en su última reflexión, nos transmi-
tió que la ética debe despertar las conciencias porque las relaciones profesionales están 
desarrolladas por personas y con personas. El profesional debe tener en cuenta que 
la ética preserva y garantiza una relación entre las personas. Y, finalmente, concluye: 
“Seamos sinceros con nosotros mismos, y preguntémonos hasta que punto no hemos 
contribuido, por acción u omisión, a dar motivos a esa desconfianza. Y sobre todo, re-
flexionemos juntos qué podemos hacer para que de nuevo la gente confíe en nosotros.”
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La reunión general de otoño se celebró los días 
22 y 23 de noviembre en los locales de la Es-
cuela Europea de Dirección de Empresa (EUDE), 
Madrid, con interesantes ponencias entre la que 
podemos destacar la realizada por Pedro Gloya, 
director de programas EUDE liderazgo y Ramona 
Vicente sobre “¿Cómo hacemos que el desarrollo 
del liderazgo sea efectivo para los retos de hoy?”

Las XIX Jornadas de Estudio del GREF coincidieron con el 40 aniversario del 
GREF que fueron retransmitidas en directo gracias a la colaboración de la escuela de 
Negocios EUDE y que fueron grabadas en su integridad y están colgadas en el portal del 
GREF a disposición de todos los asociados. Se celebraron los días 20 y 21 de junio en 
los locales de EUROFORUM de El Escorial, Campus FelipeII, con una asistencia cercana 
a las ochentas personas. Nuevamente en título se incidía en la necesidad de incorporar 
la ética en nuestras actuaciones profesionales, con el título “Desarrollo y aprendizaje 
desde los valores”.

En las Jornadas se hicieron públicos los resultados de la Encuesta de Ratios y que de 
forma resumida indicaba que:

1. La representatividad que tenemos al día de hoy alcanza el 58,94% del total de ban-
cos, cajas y compañías de seguros. Sin duda es un muy buen dato que mejora en más de 
8 puntos el 50,70% que obtuvimos el pasado año. 

2. Con menos profesionales en el global sectorial, con menor presupuesto, aunque con 
una inversión en formación por persona similar, más efectiva, y con una aportación 
similar de subvenciones que el pasado año: 

 - La inversión en formación sobre la masa salarial aumenta al 1,04% (vs.0,82 en el 
2011), en ello incide la inversión realizada por las compañías de seguros, aspecto 
que se ampliará la información en la presentación de Ratios en las Jornadas. Re-
tomamos por lo tanto los niveles de inversión a niveles del 1% que teníamos en el 
2009. 

 - Si bien, la inversión media por empleado es de 498,25, prácticamente la misma del 
pasado año 2011 que fue de 503 euros. 

 - Lo mismo con la recuperación de la inversión vía subvenciones, que prácticamente 
repite cifra, con 108,17 euros por empleado (vs. los 109,59 de la encuesta de 2011). 

 - El sector mejora la eficiencia en los gastos, con una disminución porcentual de los 
gastos indirectos hasta el 22,45 %, frente al 25 % de la pasada encuesta. Dicho de 
otro modo, de cada 100 euros gastados en formación, 77,55 van directamente a   
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actividades formativas, frente a los 75 del año anterior. 
 - De media, tenemos un 7,39% menos de presupuesto de formación, vs. el 6,5% del 

año anterior. 
3. Perdemos la semana de formación (40 horas al año) y nos ocupa un poco más fuera 
de la jornada laboral: 

 - A lo largo de 2012, la media de horas por empleado formado ha sido de 38,62, algo 
inferior a las 40,2 de la encuesta anterior.

 - 2 de cada 3 acciones formativas se realizan en el horario laboral (el 68%). Aquí hay 
una pequeña variación con respecto a la encuesta del pasado año, que fueron de 3 
de cada 4 (el 75%). 

4. Un buen dato: ya formamos al 90,89% de los empleados: 
 - Reducimos nuestro agujero negro de formación en algo más de 6 puntos. Y es que 

veníamos del 84,47% en la pasada encuesta. 

5. La formación on line vs la formación presencial: 
 - De media hay casi 6 veces más de participantes a cursos on line que asistentes a 

cursos presenciales (15% vs 85%), siendo el número medio de acciones formativas 
por personas en on line de 7 y de 1,31 en presencial. Si bien estos porcentajes casi 
se equilibran en el número de horas recibidas, siendo en presencial del 42% y del 
58% en la modalidad on line. Y claro, en cuanto a inversión, se nos vuelven los 
datos, con 3 de cada 4 euros invertidos se los lleva presencial y sólo 1 de cada 4 
cuesta la opción on line. 

6. Los idiomas a pocos y con la formación normativa llegamos a todos: 
 - La formación de idiomas la reciben el 11% de los empleados, y llegamos al 100% 

con la formación normativa. 

7. El departamento de formación reduce su número y busca la especialización en los 
formadores internos part- time con un mayor número 

 - La media de los componentes del departamento de formación es de 7. El pasado año 
estábamos en 8,43, Si bien es una media global, con lógicas diferencias en función 
del tamaño de la entidad.

 - Mantenemos los formadores internos que pertenecen al departamento (al igual que 
el año pasado en 4,5) y si que se ven aumentados los formadores internos part-time, 
con una media de 171 (vs. los 141 del pasado año), lo que implica una optimización 
de los recursos propios tanto económicos como de Gestión del Conocimiento. 

Los ratios formativos de este año parecen indicar el fin del descenso del presupuesto 
formativo que se inició con la llegada de la crisis, ya que se mantienen dos cifras muy 
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significativas: La inversión sobre masa salarial que se mantiene en el 0,82% y la inver-
sión media por empleado que apenas desciende 9€, quedando en 496€. Sin embargo el 
número de horas de formación por empleado formado sigue la senda bajista apreciable 
desde el 2008 con valores de 52, 49, 43, 40 y 37 horas. La formación on line sigue 
aumentando alcanzando este año el 80% de los asistentes y el 56% de las horas forma-
tivas, del total.

Las Jornadas contaron con una ponencia del Banco Santander sobre “Aprendizaje de 
los Valores y Compromiso del Voluntariado” presentado por Emilio Prat y La Caixa que 
presentó el desarrollo del talento en CaixaBank a través de la intervención de Silvia 
Ciurana que explicó “La formación como elemento estratégico” y Jose Ramón Verdú que 
nos habló de “El modelo de liderazgo transformador”. 

 Las Jornadas se clausuraron con dos ponencias a cargo de Santiago Álvarez de Mon 
“Volvamos a los principios: Cambio en la Gestión de Personas, de la Razón a la Emoción” 
donde explicó la necesidad de trabajar con valores para mejorar nuestros resultados y 
Emilio Ontiveros con “El entorno económico financiero y la importancia de la formación” 
donde nos relató de forma pedagógica el desarrollo de la crisis financiera en España, sus 
causas y sus variables más importantes.

La situación actual, a cuarenta años de su inicio, está basada en el cambio permanente. 
La globalización y el acceso marcan las grandes palancas para construir un mundo más 
cercano, más inmediato y más real. 

Esto obliga a salir de la zona de confort donde tan hábilmente estábamos instalados, 
para adentrarnos en la densa selva formativa, para buscar nuevas herramientas de for-
mación, desarrollar una creatividad que se conjugue con los cambios que acechan por 
todas las partes y mantener un equilibrio emocional para transitar por los caminos tan 
cargados de incertidumbre. 

Nuevas palabras y nuevos conceptos empiezan a llegar a nuestro sector como Coaching, 
mentoring, valores, actitudes, conflictos de intereses, talento, creatividad, inteligencias 
múltiples, control mental, conciencia plena, pensamiento atento, gobierno de las emo-
ciones, positivismo… La formación ya supera el conocimiento y las habilidades y llega 
a las actitudes. La inteligencia se mueve para ser talento y los valores forman parte de 
las acciones. 

El comportamiento se hace más integral y ya debemos educar y entrenar a los profesio-
nales de forma global potenciando las palancas y resortes que añadan más valor a su 
trabajo. Pasamos de buscar resultados productivos a resultados valiosos, de empresas 
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que buscan el mayor beneficio a empresas que buscan compaginar los valores económi-
cos con los sociales y sostenibles. Los procesos se hacen más complejos, las actuaciones 
profesionales más responsables para encontrar la armonía de medios y fines y el equili-
brio entre el corto plazo y el largo.

Estamos ante un cambio de sociedad donde hay que diseñar y desarrollar las nuevas 
herramientas profesionales que sean productivas y valiosas, que permitan mejores re-
sultados a base de generar valor y no de disminuir la confianza. La era del talento está 
llegando, movilizando la inteligencia para transformarla en acción y resultados y para 
eso necesita la fortaleza de los valores y el empuje de la ética. 

El GREF cumple 40 años para seguir desde su madurez descubriendo nuevos caminos 
obtenidos con el esfuerzo sostenido y conjunto de todos los responsables de formación 
que saben que la cooperación consigue mejores frutos que la competición. Felicidades 
GREF.
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La vida del GREF a través de
 nuestra revista

Nº32 al Nº41
por Manuel Haro

CAPÍTULO III



El objetivo de recoger la Historia del GREF a 

través de su Revista: GREF Noticias no tiene un 

carácter nostálgico, sino para que nos sirva de 

Memoria de las actividades que se han venido 

desarrollando, que nos sirva de consulta, de 

revisión donde en muchas ocasiones, no es volver 

a reeditar lo que se hizo pero puede ser útil de 

fuente donde se han bebido buenas prácticas 

y en donde se puede retomar muchos puntos, 

acompañados de las nuevas tecnologías de la 

Formación.

En el libro: 35 años GREF, nos quedamos en el 

número 31, de fecha 28 de febrero de 2008. En los 

días 10 y 11 de abril de 2008, conmemorábamos 

ese sendero del GREF en Fuente Pizarro, lugar del 

encuentro fundacional. El sendero abierto por 

nuestra Asociación ha servido para que muchos 

compañeros del GREF y colegas de otros sectores 

fueran transitando posteriormente.

Por tanto, en este 40 Aniversario, queremos 

actualizarlo, y volver a retomar la senda con el 

número especial, recogiendo los frutos de cada 

una de las revistas publicadas desde ese número 

especial al nº 41, último, de febrero de 2013.
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El lema del 35 Aniversario: “Punto de encuen-
tro, espacio de reflexión” y que pretendía resu-

mir lo que ha supuesto la Asociación GREF. 

Este Número Especial tiene mucha carga técnica 
pero también emotiva, vamos a intentar resal-
tar una serie de frases que nos impactaron en 
el momento que Paco Segrelles inauguraba las 
Jornadas: 

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

•		La	celebración	de	este	35	Aniversario	es	una	
etapa más en el largo caminar que le espera al GREF. La progresiva incorporación 
de compañeros, nos dice que el GREF tiene mucho que decir y que aportar.

•	Aquel	grupo	inicial	se	anticipó	a	su	tiempo,	y	definió	la	formación	como	“concien-
ciar a los hombres y mujeres de nuestras empresas, de la necesidad de una modifi-
cación de actitudes y comportamientos ante una sociedad en permanente proceso 
de cambio”.

•	Se	habló	de	valores,	algo	que	actualmente	escuchamos	como	una	necesidad	a	re-
forzar: “Estemos atentos a la estrategia de nuestras respectivas empresas y seamos 
proactivos en la nueva situación de crisis. No nos dé reparo en predicar valores 
como el esfuerzo, la productividad, el compromiso, son las claves para un futuro 
mejor. Y sin olvidar la formación vayamos incidiendo cada vez más en el Desarro-
llo, en sus dos facetas, la de la persona, individualmente considerada, y la de su 
integración en el equipo de trabajo”.

Nuestro máximo galardón, nuestra “F de Oro”, se 
concedió al Banco de España, representado por su 
Consejero, José Mª Marín Quemada, que pronunció 
la Conferencia Inaugural, y entresacamos: “ Los pro-
cesos de formación que pilotáis, las responsabilida-
des que tenéis en vuestras instituciones las centréis 
en la gestión del talento”
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Contamos con las intervenciones institucionales de :

•	Francisco Moraleda, como Director y Responsable del Área de los RR.HH.de la CECA, 
destacando: “Cuatro son los ejes sobre los que cimentar nuestra gestión: el liderazgo, 
el compromiso, la flexibilidad y la diferenciación.”

•	UNESPA representada por Enrique de Martín Sánchez Patón, Presidente de su Co-
misión de Formación, indicándonos como “la Formación facilitó el incremento de 
competencias de los empleados, el cambio en los perfiles profesionales, el cambio de 
los sistemas y procesos de trabajo, gracias a la evolución de las tecnologías informá-
ticas y de las comunicaciones asumidas”.

•	Luís Vilhena da Cunha, Director General del Instituto de Formação Bancária- 
Lisboa y Presidente del Consejo de Dirección del Instituto Superior de Gestão 
Bancária, Portugal. Hizo hincapié en: “La formación profesional en los actuales 
desafíos de la banca en Portugal”.

•	La Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNNAC), representada por su 
Secretario General, Ángel Luis Martín Serrano. Su intervención resaltó: “El sis-
tema financiero español ha sido siempre sensible a las constantes variaciones en los 
campos formativos y ello en gran medida por el impulso del GREF, los múltiples campos 
virtuales en internet o los programas de colaboración entre universidades y empresas”.

•	Manuel Villa, Presidente del Patronato del CUNEF, que cerró su conferencia con 
el siguiente mensaje: “En este mundo globalizado y cambiante el profesional, cada 
vez más es el responsable de su formación, de su competencia y el protagonista de su 
propia carrera profesional”.

Y también con las Intervenciones de los com-
pañeros: José Olivero en representación de los 
veteranos, y Raquel Ballesteros en nombre de 
la generación joven, haciendo realidad uno de 
los objetivos del GREF: que el conocimiento 
fluya de unos a otros en beneficio de nuestras 
personas y de nuestras instituciones. 

Manuel Haro realizó la introducción de ambos, a Pepe Olivero, que ha estado vinculado 
muchos años al GREFf, como Responsable de Formación, primero, de Caja Rural de Má-
laga y luego de Cajamar, resaltando de su libro “Volver a vivir” la necesidad de valorar 
los pequeños detalles como en un momento dado le surge a la protagonista de su libro: 
Shyrley. Pepe Olivero nos resalta la dedicatoria: ”A quienes son capaces de sentir la ne-
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cesidad de crecer ante la adversidad y no hundirse en la desesperanza”. Con un mensaje 
claro: “ deberíamos aprovechar los retos como una oportunidad para crecer y superarnos, 
aprendiendo a relativizar lo que muchas veces consideramos imprescindible y vayamos 
viendo con otra dimensión todo lo que la naturaleza, la vida, los amigos, la familia, 
pone cotidianamente a nuestro alcance…”. 

Seguida de la entrañable intervención de Raquel Ballesteros, nos expuso qué le había 
supuesto el GREF para ella: “Hace unos meses Paco Segrelles, me propuso hacer una 
ponencia sobre lo que GREF había significado para el BBVA y para mí. Meditando llegué 
a la conclusión que el GREF ha supuesto para  nosotros una experiencia de aprendizaje, 
un espacio de aprendizaje para todos los profesionales del sector.

•	También	nuestra	compañera	Maribel Álvarez, de Caixa Penedés, que nos habló en 
representación de los compañeros de la Agrupación Catalana, ejemplo de creativi-
dad, constancia y bien hacer. Se crearon los grupos zonales con el fin de facilitar 
la comunicación entre los asociados, conocer en todos sus aspectos las mejores 
prácticas, y estrechar lazos de amistad, en beneficio de unas óptimas relaciones 
profesionales. Nos identifico los Factores de Éxito de la Agrupación Catalana..

•	Y	Mariano García que nos trajo los aires del grupo incorporado más recientemente, 
el Sector de Seguros, señalando que “en las organizaciones, debemos recuperar y 
potenciar, si queremos ir hacia la cultura del compromiso, la figura del tutor. El tutor 
como transmisor no solo de conocimientos sino de valores corporativos..

Contamos con la participación de dos referentes para la Formación:

•	Pilar Jericó, autora entre otros libros de “No miedo” y “Gestión del Talento”, con 
una conferencia sobre “La gestión del compromiso sin miedo”. Pilar nos situó de-
finiéndonos el miedo, sus clases y sus efectos. Así: “El miedo es una emoción con 
la que nacemos, pero que se puede ir modulando a través de la propia educación, el 
entorno, la cultura, etc. Por último nos deja una frase para el recuerdo, de Nelson 
Mandela :”No es valiente quien no tiene miedo, sino quien sabe conquistarlo”. 

•	La Conferencia de Clausura corrió a cargo de Antonio Garrigues Walker, que nos 
introduce en su conferencia manifestándonos su admiración por las virtudes que 
adornan a algunas personas: el empeño por conseguir objetivos, el amor al trabajo, 
la racionalidad, la sensatez, la grandeza, el idealismo, el optimismo, y su aversión a 
la radicalización, el catastrofismo, a los mensajes negativos, al pesimismo. LA ÉTICA 
está en el fondo de todo su mensaje; considera que “en el mundo financiero, la ética 
no es un tema menor, no vale todo”.
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La primera página estaba alineada con el día a día 
de la crisis y de la Formación. Sería un error imper-
donable si no extraemos lecciones de la crisis. La 
primera consecuencia es que viviremos un proceso 
de menor crecimiento. Y eso no es necesariamen-
te malo, dará lugar a un mundo diferente del que 
nos habían contado, en el que habrá que ajustar 
su crecimiento a la capacidad que se tenga para 
financiarlo.

 Las Jornadas de Estudios de 2008 se 

celebraron en Lisboa, y recogeremos también 

otra mirada de la Formación, desde Portugal:

Rui Semedo Presidente del Banco Popular Portu-
gal: *”Quien lidera, desde una pequeña unidad has-
ta quien tiene la máxima responsabilidad, tienen un 

importante papel de formador”. *”El proceso de autoformación es también un proceso de 
auto conocimiento. Ir despertando aptitudes y actitudes, desarrollando intereses y defi-
niendo rumbos y límites, es uno de los resultados del proceso de aprendizaje individual. 
Tengo que saber lo que quiero y tener claros mis límites. Al igual que esperar debilita, 
la ambición infundada desequilibra”. *”Es parte de la autoformación el aprender con 
nuestra propia experiencia y con la observación de los otros”. *”Somos nosotros los que 
provocamos el cambio, interpretando tendencias, anticipando oportunidades, pensan-
do “out of the box” y preguntando mucho. Porque, sólo quien mucho pregunta mucho 
aprende, sólo quien busca encuentra. La formación organiza y ayuda a esa búsqueda 
incesante que es nuestra vida profesional”.

Por Instituto de Formación Bancaria – Lisboa, intervino Manuel Marques Ferreira, 
explicando el Programa de Formación en Alternancia en la Banca: es resultado de un 
acuerdo establecido en 1992 entre el Instituto de Empleo y Formación Profesional (del 
Ministerio de Trabajo) y el Instituto de Formación Bancaria (IFB), que incluye además a 
todos los bancos que integran el sistema financiero portugués. 

Intervino Bruno Valverde Cota, Departamento Pessoal/Formação do Banco Espírito 
Santo y nos informó del ejemplo de Agencia Escuela. En conclusión, el BES a través de 
un concepto de “aprendizaje de la experiencia” implantó un proceso formativo basado 
en la experiencia y en el contacto directo con la realidad vivida en el banco, que permite 
a sus trabajadores desarrollar el “saber saber”, el “saber hacer” y el “saber ser/estar”.
Las Jornadas de Estudio concluyeron con un animado debate sobre el tema: “De la 
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Formación al Desarrollo”, coordinado por nuestro compañero Ángel Gayán: Des-
de posiciones que entendían la Formación y el Desarrollo dentro del mismo ámbito, 
a otras que si bien la formación se podía extender a todos, el desarrollo se podía 
aplicar en aquellos casos en donde gestionamos el potencial del empleado. La con-
clusión de los presentes es que, a pesar de la situación, es el momento de aportar 
ideas innovadoras y reforzar la Formación y el Desarrollo en nuestras organizaciones. 
¿Qué pasa por las cabezas de estos jóvenes profesionales de la Generación Y?, ¿cómo 
atraerlos primero y retenerlos después?, La interrogante es si es posible conseguir 
compromiso por parte de esta generación de la “playstation”. Se aportaron diversas 
ideas que puedan resultar atractivas para este colectivo como crear contextos informa-
les, no exentos de rigor y con posibilidad de margen de autonomía; aprovechar todos 
los canales de comunicación e información que nos aportan las nuevas tecnologías.  

En otro orden de temas, fue el sentir de muchos de los presentes los grandes retos, 
que trascienden a Formación: 1. La aplicación o transferencia de esos conocimientos 
y habilidades en el puesto de trabajo, donde es imprescindible la colaboración de los 
mandos intermedios. 2. Cómo podemos medir los resultados para determinar el impacto 
de la formación en el negocio. 3. El querer formarse depende de la persona y que tiene 
mucho que ver con su proyecto de vida, de su vinculación a la organización o de sus 
motivaciones. 4. Ha cambiado el paradigma de Formación y ya no se trata de formador y 
formados sino de “facilitadores y aprendedores” y que, en última instancia, el desarrollo 
profesional es responsabilidad de la persona.

Este número de la revista recogía también diferentes artículos:

	•	 El	 sugerente	 Proyecto de Innovación: “CAJA 
2010”, en Caja de Burgos, por Belén Rodríguez, 
Directora de Recursos Humanos, para dar materia-
lidad a uno de sus valores corporativos: el cambio. 

•	 Fernando Pavón, Director de Operaciones - 
Élogos, nos escribe sobre la Ecuación del Talento 
= (C x C) d, es el resultado de multiplicar el Com-
promiso y el Conocimiento de nuestros equipos. 
Ahora, el entorno ha cambiado y la d de Desarrollo 

se convierte en un factor exponencial del Conocimiento, el Compromiso y por lo 
tanto del Talento. Invertir en crisis, en el Desarrollo de nuestros equipos, como 
salario emocional, es una apuesta segura; las personas marcan y seguirán marcando 
la diferencia aunque el campo de juego cambie definitivamente.
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•	De	las	Jornadas	GREF	/	TATUM	en	la	Escuela	de	Negocios	EOI-, destacamos:
 La intervención de José Ignacio Rivero, Presidente de Tatum, sobre Marketing y 

personas: Técnicas de Marketing aplicadas al departamento de Recursos Humanos. 
Sugirió que igual que debe existir una discriminación positiva en las organizaciones 
para ofrecer los mejores servicios a los mejores clientes, es necesario cuidar del ta-
lento por medio de acciones diferenciadas y personalizadas, porque al igual que los 
productos, las personas tenemos un ciclo de vida y es importante detectar en qué 
parte de ese ciclo se encuentran, para reconocer sus necesidades. 

•	De	cómo	deportistas	de	élite	integran	sus	experiencias	y	conocimientos	en	el	mundo	
de la empresa, es el caso de Lolo Sáinz Ex-Seleccionador Nacional de Baloncesto, 
para la formación de equipos de alto rendimiento. Enfatizó la similitud entre el en-
trenador de un equipo de alto rendimiento y el líder de los equipos empresariales, 
destacó la necesidad de levantar la cabeza y no ser cortoplacista, incorporando una 
visión estratégica en la gestión del equipo. 

•	El Dr. Benito Peral hablo del Síndrome del Burn-Out, B.O. , que significa la ex-
presión “estar quemado” para referirse a un malestar originado por una situación de 
sobrecarga y de estrés laboral. Detrás de la expresión “estoy quemado” se esconde 
un problema que puede llegar a ser grave y tener 

•	La	intervención	de	Javier Fernández Aguado cerraba las Jornadas GREF-EOI- Tatum, 
y trató de las Patologías Organizativas, los profesionales aspiran a tener ocho fac-
tores: 1. Logro, 2. Poder, 3. Seguridad, 4. Afecto, 5. Afiliación, 6. Conocimiento, 7. 
Servicio, 8. Reconocimiento. En función de esas aspiraciones, que van cambiando de 
forma dinámica, procuramos orientar nuestras decisiones. Igualmente las organiza-
ciones tienen sus aspiraciones y caen en enfermedades como los profesionales. 

Diagnosticar adecuadamente las enfermedades organizativas no es 

un capricho, es una radical necesidad .

•	Cerramos	este	número	con	una	intervención	de	Juan Abellán sobre la Formación de 
Directores: Figura clave. Experiencia de Banesto. Ser Director de Oficina es tener 
una clara orientación a resultados, con una misión principal: la consecución de los 
objetivos de la Oficina mediante el desarrollo del Talento de su Equipo.
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Refleja la revista las Jornadas realizadas el 27-28 
de noviembre de 2009, con el patrocinio de la Uni-
versidad Europea de Madrid, abriendo las Jornadas 
la rectora Águeda Benito, que nos introdujo en 
el marco de actuación de “El Espacio Europeo de 
Educación Superior: oportunidad de avance para 
el sistema universitario español”, sobre el llamado 
Plan Bolonia.

Se compartieron diferentes experiencias de los 
asociados como: 

•	 La experiencia sobre la Gestión de la Crisis, 
por Eva Fernández Navarrete. Responsable de 
Formación IBERCAJA. Con los siguientes plantea-
mientos, “ En épocas de crisis la formación que ha 

de instaurarse es relativa a la crisis, para conocer el origen de la misma, los con-
dicionantes, las soluciones, los protagonistas”. Para la solución de estos problemas 
nada mejor que dos áreas complementarias: 

•	Teórica,	una	formación	sobre	Recursos	y	Margen.

•	Práctica,	una	 formación	 relativa	a	Riesgos,	 Seguimiento	y	Recuperación, que 
en definitiva consiste en “remangarnos” y decidir hacia qué dirección nos dirigimos 
para solucionar la situación.

•	Otras	de	las	experiencias	fue:	“Nuevos	canales	de	aprendizaje	y	entrenamiento	vir-
tual. Banesto TV: la televisión corporativa”, con la participación de Irene Fernández 
Responsable Canal e-Learning en Banesto y José Luis de Federico Socio Director de 
Bizpills. Banesto ha apostado definitivamente en los últimos años por el canal on 
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line como una de las metodologías clave para el desarrollo de sus empleados. La 
contrastada eficacia así como la permanente innovación en soluciones y formatos 
multimedia ha permitido a Banesto obtener unos altos niveles de fidelización de los 
empleados a este canal. En definitiva, un puente entre el desarrollo de las personas 
y la estrategia de negocio.

Nuestro compañero Emilio del Águila, Responsable de Formación de Cajamar y Jaime 
Tomás, Director General de Indae presentaron una ponencia sobre la Gestión de la 
Morosidad, tema candente en aquellos y en estos momentos. Uno de los programas pre-
sentados fue Programa de Negocio con Empresas, con el siguiente esquema de trabajo:

A continuación, de esta presentación intervino Jaime Tomás con una ponencia titula-
da: “Supérate en el Laberinto”, fue desgranando diferentes habilidades y sobre todo 
actitudes que en estos momentos deben tener nuestras personas para adaptarse a la 
situación que nos toca vivir, incidiendo en la flexibilidad, polivalencia y adaptación a 
la exigencia. Invitó a los participantes a reflexionar sobre la necesidad de “mirarse más 
al espejo” y destacó la necesidad actual de “salir  permanentemente al balcón” para 
detectar tanto las amenazas como las oportunidades. Hizo referencia a una frase de 
Stephen Covey: 

“Si seguimos haciendo lo que habitualmente 

hacemos, seguiremos obteniendo lo mismo”. 
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Educación financiera. Experiencia de Unica-
ja, por Rafael López del Paso y Rafael Mon-
tesinos Terriza. Con el objetivo de orientar 
a los ciudadanos en sus relaciones con las 
entidades financieras y facilitar la toma de 
decisiones sobre los diferentes productos y 
servicios ofertados en el mismo, Unicaja, ha 
desarrollado, en colaboración con la Univer-
sidad Internacional de Andalucía y la Univer-
sidad de Málaga, el Portal de Educación Fi-
nanciera Edufinet y ha editado y distribuido 
gratuitamente la Guía Financiera Básica. 

•	DEXTRA y su participación en el Curso Superior de GROUPAMA Seguros, por Pablo 
Surdo, formación dirigida a sus Ejecutivos Comerciales (CEC) y se imparte a lo largo 
de los tres años que dura este Curso Superior: PRIMER AÑO: Promover el impulso 
comercial. SEGUNDO AÑO: Valor diferencial. TERCER AÑO: Consolidación Profesional. 
El objetivo fundamental de este plan de formación es la de lograr qué una perso-
na que no tiene experiencia comercial en seguros, sea capaz (tres años después) de 
desempeñar de forma autónoma y con un alto grado de calidad, su labor profesional.

•	Nos	acercamos	a	los	“Mundos Virtuales: escenarios para la formación en el sec-
tor financiero y asegurador”, de la mano de Ernesto Martínez Director General 
de FIDES. En el escenario de “Bocados”, mostraba como en un espacio diseñado 
específicamente, como una oficina bancaria, se desarrollaban diferentes escenas de 
atención al cliente o de cierre de operaciones. Los “Mundos Virtuales”, que como 
medio y no como fin permite entre otros aspectos: *Gestionar de forma homogé-
nea el conocimiento, de manera independiente del lugar y del número de personas 
que participen. *Se basa en el aprendizaje constructivista, aprende de los propios 
participantes y ellos son los que hacen vivo el “Mundo Virtual”. *Y por último, no 
podemos olvidar que permite una importante reducción en inversión y costes de la 
formación, en estos momentos de reducciones presupuestarias.

•	Accenture nos mostró caminos por los que se está moviendo la Formación con la po-
nencia: “Formar para obtener resultados de negocio”, con  Carlos Jiménez y César 
Morales. Presentaron un estudio realizado por Accenture entre más de 250 empresas 
de todos los sectores de actividad a nivel mundial concluye que sólo un 17% de los 
Directores Generales están “muy satisfechos” con las iniciativas encaminadas 
a mejorar las capacidades y competencias clave de sus profesionales. Ante esta 
situación cabe plantearse si estamos centrando la atención en lo que realmente es 
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valorado por la Dirección. Lo que la Dirección planteaba a RR.HH. se resumía en los 
siguientes puntos: *Actuar como palanca para enfrentar el cambio permanente que 
implican los retos del mercado y del entorno. Formación juega un rol clave en la 
capacitación de la Organización para el cambio:* Acompasando la oferta formativa 
al ritmo del cambio. (Formación Just in-time). *Entrenando a la Organización en 
las competencias críticas que preparan a los profesionales para afrontar el cambio. 
*Invertir de forma diferencial en los colectivos clave para hacer realidad la estra-
tegia de negocio.*Convertir la formación de directivos en una ventana abierta a las 
últimas tendencias de negocio y de gestión. *Aprovechar el “conocimiento” de la 
Organización activando canales para facilitar su intercambio al tiempo que se reco-
nocen las aportaciones individuales.

Se cerraron las Jornadas con una Mesa de Trabajo sobre “El papel de los Directores de 
Zona en las Entidades Financieras”, entre los participantes, Paco Muro, Presidente 
Ejecutivo de Otto Walter. Los Directores de Zona están viviendo una profunda transfor-
mación en la actualidad. Hace pocos años sus funciones y poderes aún estaban basados 
en las operaciones, en autorizar precios, trasladar las órdenes de arriba, control de los 
resultados comerciales y mucha actividad de despacho y “pisando” poco las oficinas. 
Ahora todo esto ha cambiado y queremos que sean los protagonistas del impulso co-
mercial, que den comunicación de calidad, que desarrollen al equipo, que sean claves 
para la transformación comercial de la banca, mientras se ocupan de gestionar de cerca 
la morosidad. Ahora tienen que liderar y dirigir al equipo, esa es su tarea actual, y la 
autoridad que tienen para hacerlo es la que cada uno se gane del equipo por su calidad 
de dirección y sus buenos resultados. Ahora hay que pisar oficinas, pero además pi-
sarlas bien, aportando valor. No hay cabida para generar presión absurda desde dentro 
por mala dirección. 

Por último quisiera dar unos consejos a los responsables de Formación 

en estos tiempos de recortes y de crisis: el primero es alinearse con la alta 

dirección. Olvida el proyecto que había y que se ha interrumpido. Hay que re-

mar en la nueva dirección que se marque y desde Formación todo debe sonar 

arriba a “déjanos ayudar a hacer posible esa estrategia que habéis marcado 

ahora”. Por otro lado hay que ACTUAR con proactividad, aportando ideas, y 

pelear por aportar valor al proyecto, sin limitarse a gestionar el presupuesto 

asignado.
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 El Programa de las XV Jornadas de Estudio, rea-
lizadas en Zaragoza, junio 2009, estaba clara-
mente referenciado a la Formación Interna y a 
la autoformación. Inaugurando las Jornadas José 
María Jiménez Director General de MULTICAJA, 
quién marcó el reto al departamento de Formación, 
como imprescindible motor de cambio en la em-
presa. Para poder acometer este proceso de cam-
bio, hay que formar a los profesionales, diría “es-
culpidos” para encajar perfectamente en la nueva 
situación. “trabajar” con los distintos colectivos: 
Con los jasp “joven aunque sobradamente prepa-
rado”, y por supuesto, con los “maduros asustados 
de ser apartados”. Por lo que la Formación debe 
ser: 1.- Formación “incardinada” en el negocio. 
2.- Formación “ajustada” a la estrategia y a la eco-
nomía. 3.- Hacer un plan de formación que “se 

venda”, 4.- Formación e-learning, que llegue a todos nuestros empleados. 5.- Hoy 
más que nunca una Entidad precisa de “especialistas”.

•	Nuestro	compañero	Francesc Ventura, Responsable de Formación “La Caixa”, nos 
mostró qué era y qué es Virtaula: Campus e-learning de La Caixa. En los últimos 
años el escenario tecnológico ha cambiado radicalmente y hoy las nuevas genera-
ciones manejan unos recursos, accesibles en el mundo Internet, que las empresas 
no hemos sido capaces de incorporar. En “la Caixa” el 48% de sus empleados tiene 
menos de 35 años. Este dato y el escenario de futuro que se presenta hizo ver al de-
partamento de Formación que debíamos actualizar nuestra plataforma de e-learning. 
Las nuevas prestaciones de la plataforma la convierten, no sólo en una herramienta 
de formación sino también en un espacio de aprendizaje y comunicación en red, 
para la creación de la inteligencia colectiva para La Caixa. La wikis permiten editar 
en equipo información sobre un tema concreto, de manera colaborativa en tiempo 
real, para poder ser consultada por toda la empresa. Virtaula ayuda a documentar de 
forma ordenada el conocimiento emergente de la empresa.

 Sigue siendo clave la figura del formador interno, el cual, con la nueva Virtaula, 
descubre un entorno diferente, con nuevas técnicas de dinamización. La novedad en 
cuanto a los contenidos es que ya no únicamente es la organización quien provee de 
la documentación sino que el propio personal de la Caixa también puede aportar  
contenidos al espacio común si los considera de valor.
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•		La	participación	de	Miguel Ángel Martín, Director de 
Recursos Humanos de Sales & Service Center de Citi, 
en Barcelona, sobre La experiencia de teletrabajo. En 
2007, en el centro europeo de servicios que Citi tiene en 
Barcelona, se planteó el reto de implementar el teletraba-
jo como parte de la política de “Flexible Work” que la cor-
poración quería potenciar en todo el mundo. Hoy en día, 
el “teletrabajo” –o ”remote work” como le denominamos 
en nuestra casa-, es una realidad consolidada de la que se 

han beneficiado hasta ahora más de un centenar de nuestros empleados.

•	Se	analizó	la	otra	cara	de	la	moneda	formativa: El Aprendizaje informal: La clave 
para el cambio organizacional, de la mano de Francesc Fábregas de GEC. En un 
momento de cambio como el actual, parece que el modelo de aprendizaje formal no 
va a ser sostenible, debido al ritmo de adaptación y evolución que viven las empre-
sas. Se hacen necesarios modelos más ágiles, que se alimenten del conocimiento 
adquirido en la experiencia diaria, en los problemas reales, y que lleguen a cada 
empleado de la empresa en el menor tiempo posible. 

 Todos, en nuestra experiencia laboral hemos aprendido de forma informal interac-
tuando con los demás, preguntando a los que más saben. El aprendizaje informal 
nace de la práctica profesional diaria. Nuestro reto como responsables de formación 
consiste en canalizarlo y  potenciarlo para que aporte valor al negocio. Las comuni-
dades de práctica son entornos  donde los profesionales pueden estar conectados y 
canalizar el aprendizaje informal, ya que permiten: *Acceder a los compañeros para 
compartir y mejorar.*Hacer aflorar las mejores prácticas. 

•	Pilar	Concejo	Díez,	Directora	de	la	Escuela	de	Fi-
nanzas BBVA, nos expuso las diferentes líneas de 
actividad de la Escuela de Finanzas BBVA. La for-
mación es considerada un valor en BBVA. En el año 
2008 BBVA realizó en España más de 1 millón de 
horas de formación en la que participaron más del 
80% de los empleados. El departamento de Forma-
ción se estructura en cinco escuelas que atienden a 
las necesidades estratégicas del Grupo: Escuela Co-
mercial, de Management, de Finanzas, de Tecnología 
y de Idiomas.
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 La Escuela de Finanzas se configura para dar respuesta a las necesidades de conoci-
miento en materia financiera y de riesgos de BBVA. Las diferentes líneas de actividad 
son: * Programas para Directivos. *Programas Especializados. *Certificaciones Finan-
cieras Internacionales.*Finanzas Generales. * Programas Especializados con impacto 
global a los que asisten empleados de todos los países en los que BBVA tiene presen-
cia, *Conferencias financieras, *Formación on-line, incluyendo formación financiera 
en inglés.

 
•	Para	tratar	de	esa	asignatura	pendiente	que	es	 la	Autoformación	en	el	mundo	de	

la empresa, se tuvo el Panel de Trabajo formada por Gregorio Casamayor - Oscar 
Dalmau , Director Académico y Consultor, respectivamente, del Instituto de For-
mación Continua de la Universidad de Barcelona para desarrollar el tema: “Auto-
formación y Aprender a prender”. Autoformarse, como competencia, implica saber 
aprender a aprender. Por tanto, implica hábitos y destrezas, actitudes, conocimien-
tos: *Aceptar su propia responsabilidad. *Identificar su nivel de conocimientos y sus 
necesidades.*Fijar sus objetivos.*Preparar el plan de trabajo individual *Encontrar 
las actividades y los materiales más adecuados.*Valorar la utilidad de tareas y ejer-
cicios determinados.*Hacer un seguimiento continuo de su proceso de formación y 
autoevaluarse.*Aprovechar al máximo los recursos de la organización *Aplicar los 
conocimientos en un contexto real.

•	La Conferencia de Clausura de las XV JORNADAS DE ESTUDIO GR€F corrió a 
cargo de Plácido Fajardo, Socio de Leaders Trust International, con su ponencia: 
Aprender a transformarse. Vivimos una época de inflexión acentuada, tras la cual 
nunca nada –o casi nada- volverá a ser como antes. Los parámetros para conseguir 
el éxito en un proceso de cambio profundo: 1. Había que tener definida una buena 
historia de cambio, que explicara el propósito de manera ilusionante. 2. También era 
necesario disponer de unos líderes que mostraran el camino a seguir y condujeran a 
su gente, sirviéndoles de modelo o ejemplo. 3. Igualmente sería necesario reformar 
la estructura, los procesos y los sistemas para asegurar que estuvieran alineados con 
el cambio.4. Por último, sería imprescindible contar con el conjunto de capacidades 
y talento necesario en las personas que llevarían a la empresa hasta el cambio.

•	Intervención de José Luis Rodrigo, Director de RR.HH. de Ibercaja, en la clausu-
ra de las Jornadas de Estudio del GREF, en Zaragoza: En algún momento he oído 
que os preguntáis
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¿Qué nos pide la Dirección en estos momentos?:

•	Que	nos	centremos	en	los	temas	fuertes	del	negocio	y	que	requieren	una	especiali-
zación, esto nos lleva a una diferenciación en el mercado.

•	Mirar	hacia	dentro	de	la	Organización,	en	tiempos	de	bonanza	todo	es	válido	si	el	
empleado salía contento de un curso, ahora es el reciclaje de los profesional que 
suponga un aprendizaje del “oficio bancario”, en procesos muy vinculados con el 
negocio. Involucremos a los directivos como formadores.

•	TRABAJEMOS	EL	HOY,	SIN	PERDER	LA	PERSPECTIVA	DEL	MAÑANA.

•	Conclusiones	de	las	Mesas	de	Trabajo	realizadas	en	las	XV	Jornadas	de	Estudio.	Za-
ragoza, el 25 - 26 de Junio 09: Se ha elaborado un documento con las reflexiones, 
experiencias y conclusiones, que se puede consultar en nuestra web, en el que ha 
participado un equipo de trabajo formado por Ibevents y por asociados, coordi-
nado por Emilio Prats. No pretende ser la descripción de las mejores prácticas en 
formación sino la descripción de algunas experiencias positivas en organizaciones 
concretas, en momentos precisos, con objetivos y necesidades puntuales.

 Se estructura el trabajo de conclusiones en :

•	 Una Introducción sobre lo que se quiere debatir; 

•	 Un apartado denominado Desarrollo que son las reflexiones sobre el tema; 

•	 Nuestras Experiencias, aportaciones de los compañeros en entidades concretas 
y ante situaciones concretas, se presentan 59 experiencias.

•	 Conclusiones, los ejes que estructura la anterior información. Las Mesas de 
Trabajo trataron de las siguientes Áreas:

 MESA Nº 1: Papel de RR.HH. / Formación / Desarrollo ante la crisis.
 MESA Nº 2: Marketing interno como herramienta de comunicación en Formación.
 MESA Nº 3: Innovación en formación y desarrollo para las nuevas situaciones.
 MESA Nº 4: Mejores Prácticas, ¿cómo conseguir lo mejor de los mejores? para  

                 la Organización y el Negocio.
 MESA Nº 5: Rotación de los profesionales de SS.CC. a la Red.
 MESA Nº 6: Papel del tutor. Gestión del conocimiento. Formación interna.
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•En	nuestra	Reunión	de	23	y	24	de	noviembre	del	
2009, celebradas en el CENTRO DE ESTUDIOS GA-
RRIGUES, José Manuel Ventosa, Director de Desa-
rrollo del Banco Sabadell, establecía los criterios 
de gestión del talento, partiendo de la sentencia de 
Goethe “trata a un hombre como puede llegar a ser, 
y se convertirá en aquello que puede llegar a ser”. Y 
cerraba su intervención desarrollando la idea de que 
“ante la crisis, soluciones a corto pensando a lar-
go”. Entre el principio y el cierre de su intervención 
nos dejo algunas “pelas”: Aprender, y especialmente 
aprender a hacer algo, a hacerlo bien, a sacarle pro-
vecho, es una de las cosas que a título personal más 
deberían satisfacer a cualquiera.

Los que nos dedicamos a este mundo de los recursos 
humanos sabemos de la dificultad que representa 

conseguir que nuestros empleados se  formen. Y cuando digo que se formen no quiero 
decir que hagan la formación, sino que aprendan, que disfruten haciéndolo, que le 
saquen partido y que aprecien el valor de adquirir habilidades, ampliar conocimientos, 
profundizar en técnicas, o visto desde otro punto de vista, de ganar empleabilidad. La 
formación debe formar parte de una realidad integrada y global de la gestión de 
recursos humanos.

•El	compartir	es	unos	de	los	valores	del	GREF,	otro	ejemplo	fue	la	ponencia	de	nuestra	
compañera Cristina Olmedo Jefa de Desarrollo y Gestión de Recursos Humanos de 
Caja de Burgos, sobre Apostar por los intangibles: hoy más que nunca. Y se pregunta-
ba: ¿Cuál ha sido el impacto de la crisis sobre la gestión de capital humano?, ¿Cuáles son 
las estrategias que nos ayudarán a sortear con éxito esta coyuntura económica adversa?. 
En sus reflexiones exponía que la crisis económica debe servirnos para fortalecer el rol 
de Recursos Humanos como socio estratégico, y como una oportunidad para retener y 
cuidar, más que nunca, el Talento. Somos conscientes de que las personas son el motor 
y resultado de la Entidad y, desde el departamento de Recursos Humanos, potenciamos 
sus habilidades y capacidades, la  formación, la cultura organizativa, la comunicación 
interna, el liderazgo, la gestión del cambio, la conciliación y la innovación, 

•Siempre	está	el	tema	de	la	Comunicación,	como	herramienta	esencial	para	la	Forma-
ción y el Desarrollo. Comunicar desde la esencia Por Joaquín Tamames Director de la 
Unidad de Corporate Finance, Banco Sabadell, nos abre caminos no transitados: Cuan-
do como formadores nos dirigimos a las personas podemos en realidad dirigirnos a la 
mente, a las emociones o a la esencia de la persona. Cada una de estas dimensiones de 
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la persona requerirá de un lenguaje apropiado, ajustado a “esa 
dimensión”. La mente es racional, concreta, y muchos de los te-
mas que debemos resolver en el día a día profesional son suma-
mente racionales y concretos. Las emociones son más difíciles 
de conocer y abarcar, y como formadores podemos dirigirnos a 
las emociones. Finalmente, cuando nos dirigimos a la esencia, 
convocamos lo permanente de la persona , y trascendemos la 
personalidad. Este tipo de comunicación se caracteriza por su 
autenticidad: genera una cultura en la que prevalece no sólo la 
confianza, sino en la que el compromiso ocupa un lugar muy 
importante, el lugar central. Se crea una cultura de gran propó-

sito, en la que las personas quieren sacar lo mejor de sí mismas, y en la que prevalece la 
coherencia (los valores) sobre la conveniencia (lo que me convenga con independencia 
de esos valores).

•	Seguimos	 focalizando	 la	 importancia	 de:	 Emociones colectivas- la inteligencia 
emocional de los equipos, por Ovidio Peñalver.Socio Director de ISAVIA Consul-
tores Coach ejecutivo y de equipos. ¿Te has parado a pensar qué es lo que hace a 
un equipo emocionalmente sostenible?. Entre las claves a cuidar, entresacamos:* 
Comunicación de forma fluida y sincera, ¿En qué medida se habla de todos los temas, 
incluidos los incómodos ? *Piensa en positivo y con una actitud constructiva ante 
dificultades, contratiempos y cualquier tipo de retos que se presenten. *Dispone de 
una visión, una misión y unos valores retadores e ilusionantes, compartidos por la 
gran mayoría, que actualiza de forma regular.* Fomenta el equilibrio a sus miembros 
entre el orgullo de pertenencia y cohesión con el equipo y las posibilidades de de-
sarrollo y autonomía personal.

 ¿Y qué se puede hacer desde las áreas de Formación y Desarrollo de las organizacio-
nes? Poner el foco en los equipos naturales (y no sólo en los individuos aislados o en 
la organización en su conjunto), y trabajar con ellos utilizando modelos y técnicas 
de coaching de equipos.

•	El	GREF	es	un	punto	de	encuentro	entre	los	asociados,	con	ventanas	abiertas	para	
intercambio de buenas prácticas con otros sectores: La formación como elemento 
de conexión en Viajes El Corte Inglés, por Elena López-Arias, Responsable de 
Formación de Viajes El Corte Inglés. Dentro de las actividades de formación, está 
implantado un funcionamiento normalizado sobre la detección de necesidades de 
formación que pueda presentar la plantilla, según el puesto de trabajo y la actividad 
que realice, con la implantación de una serie de recorridos formativos pautados que 
ayudan a cada persona a avanzar en su desarrollo profesional. Las actividades de 
formación parten desde su principal función en la trasmisión de conocimientos, y el 
departamento de Formación es también fundamental como ayuda y colaboración en 
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la trasmisión de valores y cultura y como elemento de conexión en un red atomizada 
y repartida por toda la geografía.

•	La	Formación	debe	estar	pegada	al	negocio,	y	un	ejemplo	que	sustenta	esta	clave	
fue la ponencia: La formación como herramienta de negocio, por Nuria Gómez, 
Directora de Formación de Cetelem España. El departamento de Formación asume 
nuevos retos en época de crisis: potenciar los conocimientos y habilidades que per-
mitan afrontar las dificultades actuales, favorecer y gestionar el cambio, innovar en 
metodologías más eficaces y adaptadas al entorno, y tener creatividad para dar “más 
con menos”. El objetivo final es mejorar la cuenta de resultados de la compañía y 
convertirse en un valor añadido para el cliente que nos elige frente a la competen-
cia.

 - Algunos de los objetivos a conseguir:    
 - Mejorar la productividad, entendiendo ésta como número de financiaciones res-

ponsables.  
 - Lo que implica conocer y cumplir las normativas de riesgo desde el mismo punto 

de venta, evitando incidencias y falsos positivos. - Lo que conlleva un aumento 
de la satisfacción de los consumidores gestionando sus expectativas desde el 
principio. 

•	Una	pregunta	que	está	en	el	ambiente	de	muchas	organizaciones	¿Tiene	sentido	la	
formación en un año de crisis? La respuesta viene de la mano de Ignacio Llorente 
Martín,  Director Asociado CENTRO DE ESTUDIOS GARRIGUES. Sin duda, hoy en 
día, sería inimaginable que una entidad financiera seria, con visión de futuro, 
con una clara orientación a resultados y con una decidida apuesta por el desa-
rrollo de sus profesionales, dejara el capítulo de la formación aparcado en espera 
de tiempos mejores. Muchas veces las decisiones a corto, “pospongo la formación a 
tiempos mejores”, “recorto tal o cual acción formativa”, etc.; socava la credibilidad 
ante nuestros profesionales. Si la formación es relevante en algún momento, es en 
tiempos de crisis; donde se debe priorizar lo verdaderamente importante por delante 
de lo que parece urgente.

Si la formación no está alineada con el negocio no 
sirve para nada, y si de verdad está enfocada para 
hacer el trabajo de una manera sustancialmente 
mejor, es cuando se demuestra como un factor di-
ferencial que nos hace distintos, mejores que los 
competidores. Sólo a medio y largo plazo es cuando 
de verdad se gana a un cliente y éste es rentable. 
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•	La	ponencia	inaugural	fue	a	cargo	de	Joan Antoni Melé, Subdirector General Trio-
dos Bank, sobre Dinero y Conciencia. La crisis económica que estamos viviendo 
desde hace años, ofrece una gran oportunidad para darnos cuenta de lo que hemos 
estado haciendo, por qué lo hemos hecho, y, sobre todo, si todo ello tiene algún 
sentido. Nos encontramos frente a una crisis de valores.

 Hemos dejado en manos de las supuestas leyes del mercado la posibilidad del equi-
librio social, eludiendo nuestra propia responsabilidad en la búsqueda de ese equili-
brio, y cerrando los ojos ante las funestas consecuencias que esa obsesión enfermiza 
por conseguir grandes beneficios a corto plazo. Nadie se preocupó por saber si sus 
ahorros eran pura especulación, o se invertían en empresas sin ningún criterio de 
responsabilidad. No nos engañemos, la responsabilidad es de todos, la codicia y 
la falta de sensatez y de valores nos ha contaminado a todos. “Esta crisis es una 
oportunidad para un cambio radical, una oportunidad para un nuevo modelo 
económico y para un nuevo modelo bancario.…Es un cambio total en el orden 
de valores: el beneficio ya no es la misión y pasa a ser el resultado de la acción 
económica.”

•	Como	una	de	las	premisas	es	el	intercambio	de	buenas	prácticas	también	con	otros	
sectores, contamos con la colaboración de Javier Miranda, Gerente de Formación 
de Telefónica España, que analizó: Las redes sociales, el cliente y la formación. 
Por un lado tenemos más acceso que nunca a mucha información y a compartirla 

“Voy con las riendas tensas, y refrenando el vue-
lo, porque no es lo que importa llegar sólo ni 
pronto, sino llegar con todos y a tiempo”.

El objetivo de este número es el de divulgar lo tra-
tado en las XVI Jornadas de Estudio con el lema 
“Profundizando en nosotros, aprehendiendo de 
los demás”, celebradas en Alicante con el patroci-
nio de la CAM y de FUNDESEM Business School , los 
días 17 -18 junio de 2010. Recogemos las palabras 
de Paco Segrelles, aprehendiendo de los demás: “ yo 
quisiera de vosotros que estuvierais abiertos y aten-
tos a vuestro entorno. Ahora que tanto se habla de 
redes sociales, nosotros presumimos con orgullo de 
que ya hace muchos años que la tenemos, porque 
nos encanta, de una parte, compartir y aportar y, 
de otra, escuchar y recoger. Creo que debemos tener 
presente la frase de León Felipe: 
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con otros, y éstos a su vez nos dan feedback continuo de nuestras aportaciones y 
nos ponen en contacto con otros, pero tengo la sensación de asistir a una estu-
penda comida pero de difícil digestión, ¿Qué hacer con toda esta información?. Las 
empresas están modificando el método de relación con sus clientes o consumidores, 
todas buscan la excelencia en la atención de los mismos, etc. Para tener éxito hoy 
y en el futuro más próximo, hay que poner foco en los que muchos vienen llamando 
los momentos de la verdad en la relación con los clientes, estos son: 1. Venta: 
Analizar como vendemos, aplicar un código deontológico, ser honestos, actualizar 
continuamente los conocimientos y habilidades de nuestro equipo de vendedores, 
para que asesoren a los clientes (fidelización). 2. Delivery: Cómo hacemos tangible 
una venta, cómo llega el producto o servicio a la persona que nos ha depositado su 
confianza, cómo tenemos organizada la logística para recortar plazos, cómo insta-
lamos o mantenemos lo que nos han comprado. 3. Facturación: Claridad, transpa-
rencia, un documento entendible y sencillo, que además sea soporte para fidelizar a 
nuestros clientes. 4. Reclamación: Un método claro y rápido para reclamar y una  
respuesta inmediata.

 La Formación tiene que estar detrás de la mejora continua de los cuatro momentos 
de la verdad, profundizando en los conocimientos que se necesitan.

•	Nuestra	 activa	 asociada,	 Carmina Guitard, Directora de 
Comunicación y Gestión Del Conocimiento, nos habló de 
cómo se llevaba a cabo la Gestión del Conocimiento en 
Bankinter: Tenemos una cultura que se destaca por la capa-
cidad de compartir, informar, contar todo lo que “nos pasa”: 
lanzamiento de un nuevo producto, felicitar a un equipo 
porque ha captado una nueva SICAV, compartir un artículo 
interesante sobre la situación de la banca, comunicar los re-
sultados de gestión del mes y difundir un vídeo de la nueva 
acción de voluntariado. Hemos abordado un proyecto ambi-
cioso que, pretende mantener nuestra cultura participativa 
pero incorporando elementos de catalogación de la infor-
mación : “obligar” a que cada vez que alguien escribe algo, 

informe a que puestos o colectivos le puede interesar. Nuestro nuevo modelo, utiliza 
las nuevas tecnologías que nos aporta la web 2.0: blogs, foros, wikis, vídeos. 

 Tenemos claro, que este modelo supone un cambio en las forma de comunicar de 
los gestores/managers a sus equipos: una generación de empleados hiperconectados 
en redes. La velocidad de los cambios exige rapidez en el desarrollo de los cursos y 
formación casi inmediata, breve, con contenidos muy prácticos: píldoras informati-
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vas. El modelo que quiere hacer Bankinter de gestión integral del conocimiento debe 
permitir que el conocimiento llegue a la persona que le pueda interesar, tiene que 
ayudarle a adaptarse más rápidamente a su puesto así como a su desarrollo  
profesional.

•		Esas	ventanas	abiertas	para	compartir	
con otros sectores vino de la mano de 
Manuel Martínez Vicepresidente de 
RR.HH. para Centro y Sur de Europa y 
Responsable de Relaciones Laborales 
para Europa (un conquense en el co-
razón de una multinacional norteame-
ricana, desde 1986) que introdujo en 
la Gestión del talento en American  
Express.

 Nos indicó una de las máximas del Presidente y CEO, Ken Chenault: “Tú puedes ser 
un líder excepcional”, ello se puede alcanzar a través de los Planes de Desarrollo y 
Formación individualizados de los 55.000 empleados, de los cuales 1.400 trabajan 
en España.

 Destacó los puntos referente a:

 La Gestión del Talento se basa en dos factores: Potencial del profesional y Contri-
bución que hace a la Organización, y en función de ello se hace la distribución en 
3 niveles, Nivel 1, Excepcional (entre el 10-15%); Nivel 2, Cumplen con lo esperado 
(70%); Nivel 3, Oportunidad de Desarrollo (5-15%). Esta metodología es la base 
para la Compensación y Beneficios y para la preparación de los Planes de Sucesión.

•		Nuestra	compañera	Consuelo Sánchez nos expone su Expe-
riencia CAM-FUNDESEM, La Dirección General había decidido 
poner en marcha una iniciativa mediante la cual se aunaban 
las políticas de Formación, Desarrollo Profesional, Retribución 
y Relaciones Laborales. La iniciativa se bautizó como Ciclos 
Formativos de Mejora Salarial Progresiva, y consistía en la 
configuración de programas formativos, de distinto contenido y 
duración, cuya gradual realización, en las condiciones estipula-
das, conllevaba un incremento salarial progresivo. Para dotar el 
proceso de la necesaria transparencia, objetividad y medios téc-

nicos, decidimos contactar con la escuela de negocios Fundesem Business School, 
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con la que nos une una larga trayectoria de colaboración. Ellos se encargarían de 
tutorizar y dinamizar los foros asociados a cada uno de los ciclos formativos, y nos 
ayudarían especialmente con la creación y gestión del examen, en el que participa-
rían, en cada edición, unas 2.000 profesionales. Los ciclos formativos que se confi-
guraron en 2008 fueron el Elemental, Medio y Avanzado, con una duración de 40, 70 
y 150 horas respectivamente . Los contenidos de los ciclos pretenden recoger la que 
consideramos debiera ser la formación de un especialista en actividad financiera. 
Formación y Desarrollo Profesional van indefectiblemente unidos en la iniciativa. 

  
•	Una	de	 las	asignaturas	pendientes	en	Formación	y	en	todo	el	Área	de	RR.HH,	es	

nuestro Marketing, la visibilidad e las acciones que se desarrollan, para ello el di-
námico equipo de compañeros de la Zona de Cataluña, desarrollaron un análisis de 
esta carencia y nos lo expone las conclusiones nuestra compañera Sara Bataller 
García, Área Desarollo y Formación- La Caixa: Marketing y Recursos Humanos. 
El Grupo “GREF Catalunya” escogimos el título “Sé Innovador en RRHH”, ya que la 
coyuntura actual nos obliga a subirnos al tren de la innovación para seguir ofrecien-
do desde RRHH el servicio que se espera de nosotros. Nos inspiramos en el libro “Sé 
innovador RH”, publicado por TATUM. Si bien llevamos tiempo hablando de “Marke-
ting de Recursos Humanos”, debemos reconocer que no utilizamos las técnicas de 
Marketing para dirigirnos a nuestros Clientes Internos. Pero ¿Realmente estamos 
igual de preocupados por nuestros profesionales, como el marketing lo está por los 
clientes? Hay muchas evidencias y ejemplos de que estamos lejos de este enfoque, 
por ej. en Captación de Clientes: ni punto de comparación entre las campañas que 
realiza Marketing y nuestros anuncios de oferta de empleo, por ejemplo. Campañas 
de comunicación: El marketing genera, a través de imágenes y mensajes, “expe-
riencias inolvidables” para los clientes que invitan a repetir las compras y hacen 
que se sientan “únicos” y “reconocidos”…Nada que ver con las tristes notas llenas 
de normas y protocolos que muchas reciben nuestros empleados. Valor del Cliente: 
Marketing conoce el valor que aporta cada Cliente; RRHH estamos aún muy lejos de 
poder medir lo que aporta cada empleado. Habría que empezar por cuestionarse el 
propio nombre que damos a nuestro departamento porque las palabras importan. Si 
nos llamamos “recursos”…¿qué idea subyace detrás de este concepto? ¿Nuestros 
empleados son sólo eso, “recursos”? ¿Cómo se deben sentir si los definimos así? 
Intentamos identificar ejemplos de la aplicación de técnicas de marketing en RRHH. 
No nos resultó fácil encontrarlas, pero entre todas las entidades allí representadas 
aparecieron algunas experiencias en los siguientes ámbitos o palancas empresaria-
les:

 1- Estrategia: Se presentó un ejemplo del Deutsche Bank, Formación y Desarrollo 
diseñó su estrategia en base a tres pilares básicos: Talento y Liderazgo, Desarrollo 
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Organizacional y Formación y Desarrollo. 

 2- Atracción: Aquí se aportó el ejemplo de la política de atracción que está siguien-
do el CITY BANK. Su Call Center de Barcelona que da servicio a nivel global. Sus más 
de 700 empleados son mayoritariamente extranjeros de más de de 40 nacionalidades 
distintas y la media de edad de 36 años. 

 3- Fidelización: Como ejemplo de Fidelización el grupo explicó el Proyecto PDX 
de Caixa Penedés. De este proyecto destacamos que tiene por objetivo fomentar la 
promoción interna de los profesionales de la red.

  4- Experiencia: Como ejemplo en RRHH mencionamos alguna experiencia relaciona-
da con la participación en webs 2.0 donde le damos al empleado la posibilidad de 
tener más visibilidad. Pero hay que reconocer que no existe ningún plan de RRHH 
donde se explicite. 

 5- Inteligencia:  Se presentó la experiencia de SegurCaixa, en colaboración con la 
Caixa, que quisieron medir de qué manera la formación obligatoria en seguros apor-
taba valor al empleado en su trabajo.

•	Boris Mosquera Gindele, Responsable de Formación Interna en Caixa Galicia y 
Director Académico de Másters en Banca y Finanzas de ITE Caixa Galicia, expuso 
que El Programa de Desarrollo Directivo Comercial (PDC) de Caixa Galicia, se pone 
en marcha en 2010 y se dirige a 60 mandos intermedios con potencial para ocupar 
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puestos de responsabilidad directiva de primer nivel. Las personas seleccionadas, 
que actualmente representan menos del 1% de nuestra plantilla comercial, proceden 
de puestos de responsabilidad en redes comerciales y servicios centrales. Comuni-
dades de Aprendizaje: la organización también aprende El programa se orienta a la 
implantación efectiva de una estrategia comercial común entre los participantes, la 
duración es de 9 meses para un total de 120 horas lectivas. Hemos creado comunida-
des de aprendizaje dividiendo a los 60 participantes en 5 equipos multidisciplinares.

 Desde la Escuela de Calidad Directiva de Formación proponemos a cada equipo pro-
yectos de aprendizaje para su tratamiento individual, grupal o combinado. Les apor-
tamos retos, objetivos, plazos, contenidos, reglas del juego y motivaciones para 
que cada equipo genere modelos sobre políticas de riesgos y control, gerencia de 
herramientas corporativas, dirección de negocio con calidad, desarrollo y gestión 
de personas, valores corporativos y conocimiento de la organización, entre otros 
contenidos.

•	Ismael Sánchez De Prada, Director de Desarrollo y Formación Caixanova, nos 
expuso, LÍDER H: Innovación y desarrollo directivo hacia la excelencia. En estos 
últimos años son muchas las ocasiones en las que se ha explicado la influencia de 
los líderes en los resultados de una compañía y en el desempeño de las personas que 
están a su cargo. Las compañías con buenos modelos de liderazgo han conseguido 
hasta ahora buenos resultados pero la situación que se vivirá en los próximos años 
requiere de un paso más a la hora de referirnos a Liderazgo. Se trata de buscar la 
excelencia directiva. El LÍDER H debe ir mucho más allá de la dirección de un depar-
tamento o de una unidad; debe también ir más allá de la consecución de resultados. 
Es un líder cercano, pero a la vez exigente y comprometido, inicialmente con uno 
mismo y en segundo lugar con los demás. Tiene capacidad de influir en los demás. 
Su compromiso es real y es el primero en “tirarse en paracaídas” si es necesario, 
pero, sobre todo, es el gran guía de la transformación. Los objetivos del programa 
son tres: 

1- Generar una auténtica Escuela de Líderes en Caixanova y para ello nos apoyamos 
en Unova, nuestra Universidad Corporativa. 

2- Evolucionar hacia el nuevo perfil directivo definido y marcado a través de un com-
portamiento competencial. 

 Ambos objetivos nos llevarán a: 

3- Principal objetivo, la Excelencia Directiva que vendrá marcada por una cultura 
de alto rendimiento.
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Las Jornadas del GREF de noviembre 2010 se 
realizaron en el CUNEF, y como reconocimien-
to a su labor formativa se le hizo entrega de la  
“ F de ORO” , por su larga y exitosa trayectoria:  
CUNEF nació hace 37 años, bajo iniciativa del Con-
sejo Superior, Bancario, iniciativa que ha continua-
do la Asociación Española de Banca (AEB), como 
centro adscrito a la Universidad Complutense de 
Madrid, con el objetivo primordial de contribuir, a 
través de la formación y la investigación universi-
tarias, a formar y capacitar a los profesionales que 
liderarán los desafíos del entorno empresarial, ins-
titucional, y financiero. 

En el interés de compartir las buenas prácticas, Ma-
ría José Mohedano, Banca March, nos expuso Pro-
grama en Asesoría Financiera y Gestión de Car-
teras con UNED: La apuesta formativa de Banca 
March por la Universidad Nacional de Educación 

a Distancia data del año 2007. Los objetivos de Formación iban de la mano con la 
orientación del negocia a clientes de Banca Patrimonial y Banca Privada, y debía adap-
tarse a las exigencias de homogeneizar los niveles de formación en aspectos técnicos 
y comerciales del conjunto de la plantilla del Banco, por lo que se produce  la alianza 
con la UNED que ha jugado un importante papel, respondiendo adecuadamente a varias 
exigencias del Banco: dispersión geográfica, enseñanza a distancia, programa adaptado 
a EFPA, etc. Por otra parte, este programa formativo ha sido complementado desde el 
departamento de Formación con cursos prácticos, que han posibilitado la puesta en 
práctica de los conocimientos adquiridos.

Un eslabón que en muchas ocasiones sucede es el de la 
Alta Dirección con RR.HH. - Formación, y esa visión de 
puente, nos la facilitó Jaime Carvajal Urquijo Presiden-
te de Advent, International, con su ponencia La Alta 
Dirección comparte información con formación. Bajo las 
siglas de CNR (Comisión de nombramientos, retribuciones 
del consejo y la gestión del talento), hay todo un mundo 
de gestión empresarial que afecta a los RRHH, y que el di-
rectivo Jaime Carvajal compartió con nosotros en las Jor-
nadas GREF. Actualmente, entre otros cargos, es Consejero 
de Ferrovial y con la responsabilidad de esta Comisión.

54

40 Años del Gref



Conclusión: Para Ferrovial, en su día a día, la Gestión del Talento es clave para la 
buena marcha de las empresas y para satisfacer las expectativas de sus empleados más 
cualificados, pero quizás la “llave del buen hacer”, el factor determinante es que sea 
una prioridad para toda la Organización. No basta el compromiso de RR.HH (que en 
muchas empresas lo asume en “exclusiva”), sino se requiere apoyo del Consejo y de la 
Alta Dirección, responsabilidad compartida del Manager”(gestor del talento) y RR.HH. 
(que facilita el proceso). 

•	Se	plantea	una	pregunta... Recursos Humanos debe morir, pero para que nazca … 
¿qué?, Por Eugenio de Andrés Rivero y Carles Lombart Peregrin, Socio Director 
de Tatum y Director de Selección, Formación y Desarrollo de Deutsche Bank. “Un 
espectro se cierne sobre Recursos Humanos: el espectro de la resignación …”, re-
flejo de una situación por desgracia bastante generalizada en los Recursos Humanos 
de organizaciones de todos los sectores y países: *Que no tienen presencia en los 
Comités de Dirección. *Que en algunos casos, incluso no tienen ni entidad propia, 
diluidos en otras unidades como Organización o Medios.*O que en muchos otros, 
tiene escasa y/o mala imagen interna, ya sea por desconocimiento o porque no se 
valoran sus iniciativas. Nos preguntamos si los departamentos de Recursos Humanos 
debe morir, pero para que nazca … ¿qué?. Por supuesto, no tenemos la respuesta 
correcta, aún no, pero sí sabemos que organizaciones punteras ya están reflexionan-
do sobre ello y hablan de “Capital Humano”, “Gestión de Personas” o “Servicio a los 
Profesionales”. El futuro nos dirá qué denominación hará fortuna, pero en todas ellas 
ya se han desechado los “recursos” para poner en valor a las personas.

 Y éste es sólo el inicio, porque la reinvención debe ser mucho más profunda y permi-
tirnos posicionarnos con peso específico en la organización, para aportar soluciones 
y propuestas alineadas con las necesidades estratégicas de la compañía, no con las 
urgencias tácticas a las que hoy respondemos desde el enfoque tradicional de unidad 
suministradora de productos como selección, formación, compensación, administra-
ción, evaluación, etc. Si miramos a nuestro alrededor en la empresa, rápidamente 
nos percataremos de un departamento que ha realizado una transformación parecida 
con mucho éxito: Marketing, que en menos de 30 años ha pasado de no existir en 
muchos casos a ser imprescindible en cualquier organización.
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 Para aquellos navegantes que quieran abordar este viaje, algunas ideas: Dominio 
del negocio: sólo desde el conocimiento real y profundo de los “clientes” podemos 
definir servicios de verdadero valor añadido. Aplicación de la “ciencia”: debemos 
sustentar nuestras propuestas en indicadores, modelos y datos que ofrezcan argu-
mentos sólidos a las decisiones a tomar, y no solamente propuestas “buenistas”. 
Cuantificación de la aportación de valor: debemos ser capaces de ofrecer una valora-
ción de las acciones realizadas y, sobre todo, de las consecuencias de no realizar las 
acciones propuestas. Mestizaje: incorporar nuevos perfiles enriquece nuestra visión 
y capacidad. La diversidad es el camino. En esta línea, creemos que la experiencia 
de Deutsche Bank en los últimos cinco años puede ilustrar la potencialidad del 
cambio: primando el asesoramiento frente al “día a día” y focalizando la actividad 
en temas clave. Trasladar fuera del área servicios tradicionales de Recursos Humanos 
como la nómina, la gestión de los beneficios sociales, el reporting o la gestión de 
la información, que hoy están en el área de Operaciones junto a otros procesos para 
clientes. Y una última que nos afecta muy directa y profundamente: la desaparición 
de Formación …, para dar paso a la idea de “Talent & Development” que, gestio-
nándose globalmente, tiene como objetivo primero preparar y asegurar la sucesión 
corporativa.

  Programa Apolo directivos preparados para afrontar 
los retos del futuro, por José Miguel Caras, Director 
de Formación España Banco Santander. El liderazgo 
en una organización como Grupo Santander se debe 
principalmente a las personas. 

 El Programa Apolo es un ejemplo de ello: este programa nació en 1999 con el obje-
tivo de identificar, formar y desarrollar futuros directivos, es decir, altos potenciales 
dentro de la división de Banca Comercial. Es una iniciativa conjunta de esta división 
de negocio y de Recursos Humanos en la que participan, directa y activamente, 
directores generales y otros altos directivos del Grupo. En concreto, Apolo actúa 
como un radar interno que detecta potencial entre los directivos de la red comercial 
y tiene en cuenta, en su valoración, tanto la gestión comercial enfocada en los 
clientes, como la capacidad para gestionar personas y recursos de forma eficaz para 

“El liderazgo con talento, el conocimiento y la cultu-
ra de valores corporativos son los tres pilares clave 
de la gestión de personas en el Grupo. Porque las 
personas son nuestro principal activo y aquello que 

más nos caracteriza en el Santander.” 
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dar respuesta a los desafíos de la Banca Comercial española en el futuro. Durante los 
dos años que dura el programa Apolo, los profesionales participan activamente en 
un exigente programa superior de negocio bancario que incluye: *Formación comer-
cial/ técnica. * Formación en habilidades directivas,* Un coaching interno donde los 
empleados están acompañados durante todo el proceso por directivos que les ase-
soran y ayudan en sus proyectos y expectativas a corto y medio plazo. Tras finalizar 
este programa , los “Apolos”, además de estar preparados para afrontar los retos del 
futuro, se convierten en un ejemplo de rigor, profesionalidad, comportamiento ético 
para sus equipos, y en un referente de cómo se hace la mejor banca comercial. 

•	 Compartiendo experiencias: 

La intervención de “La Caixa” fue realizada por Fran-
cesc Ventura, quien estuvo acompañado por Xavier 
Puig (Director de Programas de Postgrado del 
IDEC-Universitat Pompeu Fabra/UPF y Francisco 
Martín (Director de la empresa Outmark). 

 Se presentaron el Postgrado en Asesoramiento Financiero, que está enmarcado en la 
formación de acreditación para el Gestor de Banca Personal, y el Programa de Proac-
tividad Comercial, como ejemplo de programa de formación comercial para el mismo 
colectivo. El reto al que se enfrenta el IDEC-UPF consiste en lograr compatibilizar 
la realización del programa con la actividad profesional diaria de este colectivo, 
además de dotarles de un material estructurado y adaptado a sus necesidades. Para 
impartir la formación, el IDEC-UPF hace uso de la potente herramienta que supone 
Virtaula. La figura del tutor desempeña un papel clave de asesoramiento a los par-
ticipantes, desde el inicio del programa hasta su finalización, a fin de garantizar la 
superación y el máximo aprovechamiento de todas las fases del mismo. La figura 
del tutor está al servicio de los participantes para resolver cualquier duda sobre la 
dinámica del programa o del contenido. 

 Una experiencia 
de La Caixa. Plan 
de Formación para 
Gestores de Banca. 
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Se recogerá ponencias y exposiciones de las  
Jornadas de Estudio celebradas en Barcelona, en 
junio 2011, en ese singular edificio modernista 
de CaixaForum. En la editorial, Paco Segrelles re-
coge unas declaraciones de una querida compañera 
sobre los departamentos de Formación y Desarrollo 
en las entidades financieras: ”Desengáñate, Paco, 
no estamos de moda. Ahora lo que priva son las 
Relaciones Laborales”. 

•	Las	Jornadas	comienzan	con	el	fuego	de	las	tec-
nologías de la mano de Genís Roca Socio Director 
de Roca Salvatella, El reto digital en la función de 
recursos humanos. 
El contexto: La llegada de la microinformática en 
los años 80 fue sólo el preámbulo. En los 90 llegó 
Internet y todo empezó a conectarse y a enlazarse. 

 El actual momento ya es de sistemática digitalización y transformación. Las em-
presas están rediseñando sus estrategias y cada una de las áreas funcionales revisa 
sus procesos a la luz de la digitalización. En el caso de RR.HH. lo digital altera sus 
funciones. Tomando el ejemplo de Selección, han desarrollado espacios propios en 
Facebook o Twitter en un intento de dar mayor alcance a sus propuestas. Pero en 
los espacios ajenos la actividad se limita a la publicidad, pero no siendo proactivos 
alrededor del colectivo profesional que queremos captar, que será mucho más eficaz.

 El rediseño de procesos: Esquemáticamente, un posible modelo es:*identificar los 
espacios sociales más relevantes para las posiciones que buscamos,*comprobar que 
hay una buena percepción hacia nuestra empresa y su actividad (y si no, actuar para 
corregirlo),*identificar las personas clave en ese entorno,*dar a conocer nuestra 
propuesta,*dirigir a los interesados hacia nuestra web corporativa, donde iniciamos 
el proceso,*velar por la evolución de los comentarios en el espacio social donde 
hemos estado captando.

 Las personas: Los contextos digitales también requieren que las personas revisemos 
algunas de nuestras habilidades, y desarrollaremos otras nuevas. Las hay relaciona-
das con la gestión de la información (buscar en la red, monitorizar un tema y recibir 
avisos si surgen novedades, valorar una fuente de información, ordenar y guardar lo 
hallado…). Otras tienen que ver con capacidades de relación y socialización (comu-
nicar vía mail o chat, gestionar un conflicto en una conversación virtual, construir 
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liderazgo y respeto sin presencialidad…). Y también las hay relacionadas con tecno-
logía y métodos (entender el funcionamiento y potencial de los dispositivos móviles 
o conocer métodos de trabajo colaborativo).

 Bajo esta perspectiva surge una relación de habilidades que deben integrarse en los
 itinerarios de formación y desarrollo.

•	Continuando	con	la	visión	e	influencia	de	la	tecnología	
en Formación y Desarrollo extractamos puntos de la in-
tervención de Cristóbal Cobo, Investigador del Oxford 
Internet Institute, sobre Aprendizaje invisible para 
tiempos líquidos (inmateriales). Bajo el supuesto de 
que Internet es potencialmente valioso para el auto-
aprendizaje y el aprendizaje entre pares, ¿cuáles son las 
estrategias que adoptan los profesionales del siglo XXI 
para convertir las tecnologías digitales como herramien-
tas de adaptación, colaboración e innovación?.

 Tenemos en internet la posibilidad de bajarnos el libro de Cobo y profundizar en su 
teoría del Aprendizaje Invisible (http://aprendizajeinvisible.com), donde propone 
avanzar hacia la creación de un mapa del aprendizaje que resulte acorde a nuestros 
tiempos.

 Pep Torres realizó una innovadora ponencia, sobre Un proyecto emprendedor 
hecho realidad. Hace 5 meses se inauguró lo que es y 
será el proyecto de mi vida. Después de 11 años dedicado 
al mundo de la invención y creatividad he podido crear el 
miba, el Museo de ideas e inventos de Barcelona en pleno 
centro de la ciudad. Soy autodidacta desde que tengo uso 
de razón, ya que todos mis logros han sido resultado de 
mi persuasión, esfuerzo y constancia y por eso creo tanto 

en ello. Por este motivo mi sueño era crear un espacio de innovación para despertar 
la creatividad latente y provocar la acción del visitante, en definitiva que todos 
aquellos que entrasen en éste escenario sintiesen la necesidad imperiosa de poner 
en marcha sus ideas de una vez.

 Por este motivo quiero transmitir a la audiencia y a todo el mundo que no hay nada 
imposible, que si tienes una idea, proyecto o lo que sea empieces a buscar la forma 
de tirarlo adelante por que como siempre digo, una idea guardada en un cajón es 
como una espina clavada en el corazón.
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 En la Clausura de las Jornadas, Paco Segrelles lanzaba el siguiente mensaje: 

Quisiera tener la capacidad de persuasión del mejor directivo para convenceros de 
las necesidad de dar el paso para empezar por cumplir en nosotros el lema de las 
Jornadas. FORMAR ES TRANSFORMAR. Porque desengañaos, si no empezamos por 
nosotros mismos difícilmente podemos transmitirlo a los demás. Y como estamos en 
Cataluña, permitidme que traiga a colación un poema, a mi modesto entender, del 
mejor poeta catalán, me refiero a Joan Maragall.

Con este poema 

quiero rendir 

homenaje a esta 

tierra y a estos 

amigos que nos han 

acogido tan cariñosa 

y, a la vez, tan 

eficazmente: Se titula 

“Excelsior”. 
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La comunicación genera confianza. 
Éste fue el lema de la Reunión General de  
noviembre 2011, celebrada con notable éxito de 
asistencia. Sin duda que a ello contribuyeron po-
nentes, patrocinadores, la organización del acto a 
cargo de nuestros compañeros del BBVA y el pre-
cioso entorno del nuevo Campus del Banco.

Debemos precisar el lema con unos calificativos es-
clarecedores: la comunicación sí genera confianza, 
pero debe ser veraz, sincera, transparente, y opor-
tuna en el tiempo.

•		Se	abren	 las	Jornadas	con	 la	Investigación	OW 
2011: Examen comercial a la banca en España, y 
Paco Muro, Presidente Ejecutivo de Otto Walter, 
nos desgrana los resultados: La orientación y ca-
lidad de servicio al cliente de la banca en España 

dará enormes oportunidades a los bancos que sean capaces de hacer una verdadera 
transformación cultural y operativa en este campo. Eso se desprende de esta inves-
tigación, realizada con la opinión de más de mil profesionales con nivel de rentas 
medio-altas.

 Entre los numerosos datos obtenidos está que el 72% de los usuarios del segmento 
medio y alto no consideran satisfactoria su experiencia con los bancos. Ahora hay 
que volver al negocio básico de las entidades financieras, a atender a cada cliente. 
Sólo se siente fidelizado el 19% en la oficina con la que más trabajan. Como dato 
revelador de la situación, un 21% afirmó que “no descartaba cambiarse a otra en-
tidad”. Es decir, que hay más clientes dispuestos a irse que defensores de su banco 
principal. Hoy componen el equipo comercial de toda empresa aquéllos “que pueden 
cargarse a un cliente”, por eso todos ellos deben tener el suficiente nivel comercial 
para aumentar las oportunidades de venta, de refuerzo de imagen y del buen servicio 
de la entidad y desde luego no influir negativamente.

 La clave hoy es cómo darle la vuelta. Y no se trata de cambiar la imagen del sector, si 
no de que las entidades más proactivas y dispuestas a evolucionar aprovechen este 
mercado ansioso por disponer de otra forma de hacer banca y se ganen a los clientes 
por su buen hacer comercial, por la confianza ganada, por la gestión de calidad, por 
asesorar y cuidar al cliente. Es el momento de la TRANSFORMACIÓN COMERCIAL de 
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nuestras entidades financieras. Se ha mejorado mucho en los últimos años, se ha 
invertido mucho en informática, en formación comercial, en mejora de procesos. 
Pero el GRAN CAMBIO, el verdadero compromiso con la orientación al cliente debe 
ser por parte de la dirección.

•	El desarrollo, una competencia distintiva de BBVA, por Alfonso Zulaica, BBVA. 
Iniciaba su intervención dejándonos esta frase de Aristóteles: “ Somos lo que ha-
cemos día a día. De modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito”. El 
desarrollo del capital humano es una competencia fundamental en el siglo XXI, que 
cobra mayor relevancia si cabe en negocios y sectores como el financiero donde el 
conocimiento, las habilidades y las aptitudes del empleado son las herramientas 
principales para la creación de valor empresarial. En BBVA siempre se ha considerado 
que el aprendizaje empresarial representa una ventaja competitiva crítica y por ello 
ha hecho del desarrollo una seña de identidad propia.

 La visión que compartimos en el BBVA se hace realidad gracias al esfuerzo diario de 
todos los que componemos el Grupo a través de un estilo de ser y de hacer propio: 
Nuestro Estilo de Dirección. Toda empresa está formada por personas y su resultado 
final depende, en gran medida, de la suma de las aportaciones individuales. Pero 
para que el esfuerzo de cada una de ellas se transforme en resultados excepciona-
les, todos aquellos con personas a su cargo tienen como responsabilidad generar 
las condiciones oportunas para promover equipos de alto desempeño, equipos en 
los que cada profesional pueda aflorar y aportar toda su valía. Por tanto, se podría 
afirmar que quienes deben formar y desarrollar a sus equipos son sus propios líderes, 
ejerciendo como “directores de recursos humanos” en el día a día del negocio. Por 
todo ello, trabajar en la formación de nuestro Equipo Directivo es fundamental.

 No hay líder sin equipo, ni equipo sin líder. Esta forma de actuar nos ha llevado a 
que, por tercera vez consecutiva, la revista Fortune nos considere como una de las 
mejores empresas a nivel mundial en el desarrollo de las capacidades de liderazgo de 
sus equipos.

•	Los Departamentos de Formación y Desarrollo tenemos una asignatura pendiente 
que sale en nuestras encuestas, la Comunicación de lo que hacemos, y para ello 
se organizó en estas Jornadas orientadas a nuestra formación, una Mesa de Trabajo 

“La comunicación interna y el marketing de la formación” con profesionales de la 
Comunicación y especializados en RR.HH., con José Antonio Carazo, director de Capi-
tal Humano; Francisco García Cabello, director del programa de Radio Foro de Recursos 
Humanos, María Teresa Sáenz, Directora de Observatorio de Recursos Humanos y RR.LL, 
acompañados por Ignacio de la Vega, Director de Formación Corporativa en BBVA: 
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 José Antonio Carazo, Director de Capital Humano, Los empleados, como inver-
sores de conocimiento: Las políticas de recursos humanos tienden a descentra-
lizar la gestión para acercarla más a las personas. Así los mandos intermedios, 
verdaderas posiciones críticas de cualquier organización, tienen que realizar tareas 
de gestión directa de sus equipos. Pero, los mandos intermedios suelen ser perso-
nas altamente cualificadas que han ascendido por méritos profesionales y que no 
siempre están preparadas para asumir esas nuevas responsabilidades de gestión y 
dirección de las personas a su cargo. Si los mandos intermedios del sector financiero 
extrapolan lo que saben hacer bien (ofrecer buenos productos, asesoramiento y 
rentabilidad) a la gestión de personas seguro que lograran llevar a cabo con éxito 
una de las tareas más importantes de cualquier empresa: gestionar y desarrollar a las 
personas. 

 María Teresa Sáenz, Directora de Observatorio de Recursos Humanos y RR.LL, 
se preguntaba ¿De verdad que todavía es necesario “vender” la formación? La 
Confianza está en la base de la Comunicación. De hecho, podríamos decir que su 
principal sinónimo es la confianza y que sin ésta aquélla no existe. Por eso, la re-
lación que establezcamos ya sea con empleados, colegas o superiores ha de tener 
esta referencia como punto de partida. Ahora bien, en un momento como el actual, 
en la mayoría de nuestras organizaciones, pero especialmente las financieras, han 
caído muchos mitos, y muchos discursos grandilocuentes han pasado a ser un tímido 
susurro, cuando no un silencio incómodo que ha dejado tras de sí desilusión, apatía 
y desengaño. En el ámbito corporativo mantener este silencio es un “suicidio estra-
tégico”.

  Por otro lado, la formación tiene el valor de poner en 
blanco sobre negro la apuesta de inversión de una or-
ganización en sus profesionales y de demostrar que su 
discurso sobre el talento y el desarrollo es una estrate-
gia con presupuesto. ¿Es necesario tener que “vender” la 
formación en un entorno de cambio permanente, en el 
que cada profesional va a valer por lo que sea capaz de 
contribuir? ¿De verdad deberíamos seguir pidiendo que se 
compre la formación, tanto a la organización como a los 
empleados? 

 Los cuatro participantes recordaron los Errores en la Comunicación a evitar: no 
conocer el nivel del interlocutor, ignorar el juego de egos en la comunicación, no 
arriesgarse en las propuestas (especialmente ante la alta dirección), monopolizar 
una conversación, obviar la creación de un espacio de confort en el interlocutor, 
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etc. Los periodistas estamos acostumbrados a escuchar, y este sea, quizá, el mejor 
consejo que se pueda dar.

 Francisco García Cabello, Socio-Director AZC GLOBAL que nos dejó el  
Decálogo de la Comunicación: 

1. Ponernos en primer lugar en situación de comunicar. Debemos tener ganas de 
comunicar siendo empáticos.

2. Somos conscientes que somos emisores cuando comunicamos…pero también 
receptores. Debemos estar en sintonía en la comunicación y atender a nuestro 
entorno.

3. Debemos dominar el mensaje y tener un lenguaje común, es decir, un código 
común.

4. Es imprescindible dominar las herramientas de la comunicación y practicar y 
practicar…

5. Cuando tengamos que comunicar debemos ordenar las ideas y tener una secuen-
cia en el lanzamiento de las ideas. Nuestro receptor lo agradecerá.

6. Transmitir supone preparación, entrenamiento y práctica. Son elementos que no 
pueden faltar en la “técnica” de comunicar.

7. Cuando comunicamos debemos asegurarnos que nuestro mensaje ha sido recibi-
do. Ello implica que debemos ser conscientes del ejercicio de claridad y concisión 
que debemos hacer.

8. Y uno de los elementos claves es tener radar psíquico, lo que es lo mismo, estar 
alerta, reaccionar y tener capacidad para actuar rápidamente.

9. Y la penúltima es vital. Antes de dudar en el escenario de la comunicación lo 
debemos hacer antes. ¡Cuidado con esto!

10. Y por último pensando en los equipo es buscar en la comunicación sinergias y la 
suma de todos.

 La conferencia de clausura, fue una experiencia vivencial para todos nosotros, con 
Victor Küppers, Personas fantásticas, hábitos fantásticos. Victor nos trasladó los 
siguientes mensajes: No nos aprecian por lo mucho que sepamos o por la experiencia 
que tengamos, nos aprecian por nuestra manera de ser ¿Y qué forma de ser tienen 
las personas fantásticas para que sean tan extraordinarias? Las personas fantásticas 
tienen una forma de ser íntegra, honesta, ayudan a los demás, son alegres y entu-
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siastas, generosas, trabajadoras. Son optimistas, amables, agradecidas, tolerantes, 
dialogantes, humildes. Todos estos comportamientos los podemos desarrollar todos, 
independientemente de nuestros genes. Nosotros somos nuestros hábitos porque los 
hábitos configuran nuestra manera de ser. Nuestros hábitos nos ayudan a desarrollar 
comportamientos positivos.

 Una forma de ser fantástica se logra mediante el desarrollo de hábitos fantásticos, 
los hábitos fantásticos son los que diferencian a las grandes personas de las me-
diocres. William James lo definió de manera magistral: “siembra una acción y cose-
charás un hábito; siembra un hábito y cosecharás un carácter; siembra un carácter 
y cosecharás un destino”! Si queremos ser mejores personas, si queremos tener 
mejores resultados en nuestras vidas, tenemos que trabajar sobre nuestros hábitos. 
Aristóteles ya explicaba la importancia de la Ley de Causa y Efecto, “para cada efec-
to hay una causa determinada, si quieres cambiar el efecto, actúa sobre la causa”. 
Pues bien, los resultados de nuestras vidas son el efecto y nuestra manera de ser, 
nuestros hábitos, son la causa.

 La cadena es sencilla: un valor provoca un pensamiento, un pensamiento gene-
ra una actitud, una actitud una acción, una acción repetida configura un hábito, 
un hábito forma nuestro carácter, nuestra manera de ser, que es lo configura 
nuestro destino. Así pues, el origen está en nuestros valores fundamentales. 
Si no nos gustan los resultados que tenemos en nuestras vidas, deberíamos analizar 
esta secuencia. Entre un estímulo y nuestra respuesta hay un espacio. En ese espa-
cio radica nuestra libertad y el poder de escoger la respuesta. En la respuesta está 
nuestro crecimiento y nuestra felicidad. Nosotros no controlamos las circunstancias, 
pero si nuestra respuesta a ellas. Muchas personas se frustran al intentar controlar 
los efectos en sus vidas cuando lo que deberían hacer es actuar sobre las causas 
que los provocan. Victor Küppers nos ha levantado el ánimo y nos ha motivado en 
nuestra tarea.

En una reunión de este estilo 
hay muchos profesionales que 
aportan valor en la organiza-
ción del evento, pero no pode-
mos dejar de destacar a nuestra 
compañera Raquel Calvo, que 
fue el “ ángel” de la reunión.
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Las XVIII Jornadas de Estudio, se realizaron con 
el CON EL PATROCINIO DE MAPFRE, en la sede de 
MADRID. Campus Monte del Pilar. El Plantío. El lema 
de las Jornadas de Estudio: Recuperemos la con-
fianza del Cliente. 

Elvira Arango, Subdirectora General Adjunta de 
RRHH -Formación y Desarrollo de RRHH, recogió 
la “F de oro del GREF” concedida a MAPFRE, e intro-
dujo las Jornadas exponiendo los indicadores más 
relevantes de Formación y resaltando que la gestión 
de la Formación en MAPFRE va siempre alineada 
con nuestra estrategia; apostamos por potenciar 
siempre la formación interna, transmitiendo nues-
tra cultura, principios, estrategias, y aspectos rela-
cionados con nuestra gestión técnica y comercial, 
complementada con la formación en otras materias, 
como habilidades. la Formación no se considera un 
gasto, y sí una inversión, y debemos ser capaces de 
demostrar que “sí hay retorno” cuando se invierte 
en Formación.

 Consideramos que los profesionales y las personas 
eficientes no esperan a que las cosas sucedan, sino 
que hacen que sucedan. Todo esto favorece la fide-
lización de nuestros empleados y se traduce clara-
mente en un incremento del nivel de compromiso 
con nuestra organización. 

 Si el lema de las Jornadas era Recuperemos la confianza del Cliente, para ello es 
fundamental hablar de Ética empresarial, y Alberto Manzano, Presidente de FUN-
DACIÓN MARFRE, que desarrolló la Conferencia Institucional de apertura de las 
Jornadas: Nos habló de cómo entienden este concepto y lo más importante como lo 
reflejan en el día a día de los clientes: Lo que está ocurriendo no es sólo una crisis 
financiera o económica, sino el derrumbamiento de un modelo de Sociedad que no es 
viable – o, como se dice ahora, sostenible – porque hace tiempo que olvidó Valores 
que tienen mucho que ver con la Ética: el rigor, el esfuerzo, la honestidad, y la vieja y 
sabia máxima de que uno debe ganarse la vida y vivir con arreglo a sus posibilidades.
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 Transfiriendo estos conceptos al mundo empresarial, me parece que la implanta-
ción de un comportamiento ético en la Empresa pasa, en primer lugar, por definir 
su propio modelo. El hecho de que una empresa defina un modelo ético tendrá 
un mero valor cosmético si no lleva a cabo una acción decidida para conseguir su 
aplicación en todos los ámbitos de la misma. Para conseguir ese objetivo, se debe:  
* 1. Difundir en el seno de la Empresa los Valores y Principios. 2. Crear un  
clima ético. Ello exige a utilizar con generosidad tres armas fundamentales: La 
formación, la coherencia y la ejemplaridad. 3. Desarrollar normas o códigos de 
conducta. 4. Establecer sistemas que permitan evaluar periódicamente el nivel 
de cumplimiento. Puedo asegurar sin la menor duda que el compromiso ético de 

MAPFRE, y los principios en que se susten-
tan han sido un factor fundamental de su 
desarrollo empresarial.

 Hemos apostado por la transversalidad 
de los temas bajo el esquela de Mesa  
Redonda para tratar el lema de las Jorna-
das: Recuperemos la confianza del Cliente., 
desde diversas ópticas: Mirada del Cliente: 

Carlos Tercero, Socio Director de STIGA, Análisis de la Calidad de Servicio al Cliente. 
La Visión del Regulador: Fernando Tejada, Director del Servicio de Reclamaciones de 
Clientes del Banco de España, evolución de las quejas y reclamaciones. Experiencias 
en FIDELIZACION de Clientes por José L. Sánchez Bascones. Director del Canal Ban-
ca-Seguros. MAPFRE - Dirección General Comercial de la División de Seguro Directo 
España. Actuaciones de las Redes Comerciales Bancarias: Miguel Ángel González, ex 
Director Comercial de Banca de Particulares. La perspectiva de un colega: Enrique 
Campomanes, ex Director de Formación del Banco Herrero, autor de varios artículos 
sobre el tema, publicados en Capital Humano y en otras publicaciones.

•	Carlos Tercero, respecto a la Mirada del Cliente, profundizó en ¿Cómo está la crisis 
afectando a la percepción que tienen los clientes de sus entidades financieras?, 
Centrándonos en la visión del cliente, en septiembre de 2007, en esos momentos el 
sector financiero podía presumir de unos índices de fidelidad de clientes trabajando 
con su banco o caja, superiores al 60%, por encima de sectores casi monopolísticos, 
como los suministros. que se situaba en torno al 40% en esos años. Pero llegó la cri-
sis, llegaron las noticias, los impactos negativos continuos, las fusiones, los cierres 
de oficinas… y el cliente ha sido plenamente consciente de que algo ha cambiado en 
su relación con su entidad “de toda la vida”. En el primer trimestre de 2012, el por-
centaje de clientes que se declaran incondicionalmente fieles a su entidad ha caído 
hasta un 35%. Ante esta situación, la primera reacción es siempre buscar culpables, 
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a poder ser ajenos a nuestra propia actuación:“los medios nos están tratando injus-
tamente”, “pagamos justos por pecadores”, “X entidad está rompiendo el mercado 
con esas ofertas”. Pero casi siempre omitimos un análisis profundo de nuestra propia 
situación. 

 Si pedimos a los empleados de la red que expongan tres argumentos por los que 
un cliente debería trabajar con ellos, mencionarán el precio, la comodidad y el tra-
to; esto vale para cualquier oficina de cualquier entidad. Sin embargo, raramente 
mencionarán la solvencia, la innovación, la vinculación al territorio u otros valores 
asociables a la marca. Y no lo harán, porque tampoco se les ha formado. 

•	José Luis Sánchez Báscones trató de la fidelización del cliente en MAPFRE: No 
basta con decir que conocemos mejor el comportamiento del cliente, sino que tra-
taremos de predisponer a todas las áreas de la organización a hacer de cada uno 
de nuestros clientes, un auténtico eje de nuestra actividad, alrededor del cual todo 
sin excepciones gira en nuestra empresa. Hemos invertido importantes sumas de 
recursos en profundizar en la segmentación de nuestros contratos, evolucionando 
desde la perspectiva administrativa hacia la comercial, en nuestra visión integral 
y transversal del cliente. Finalmente queremos pasar del consumidor al “fan” y es-
tamos buscando hacerlo con una base objetiva: la rentabilidad o el valor que este 
cliente nos reporta. De aquí nace nuestro programa de fidelización “te Cuidamos”, 
como una estrategia de toda la compañía. No es una Campaña, es una forma nueva 
de relación con nuestros clientes, basada en el valor y aplicando acciones preventa, 
servicio y postventa.

•	Miguel Ángel González, con su experiencia comercial no habló de los errores de las 
entidades financieras. Nos podemos quedar en justificar todo con una expansión 
desmedida del crédito, dando como resultado la burbuja inmobiliaria. Sino también, 
una vez que estalla la burbuja, no se reconoce el problema a tiempo, seguir decla-
rando beneficios no debidamente consolidados, hacer refinanciaciones indebidas que 
simplemente dilatan el problema, no deshacerse de inmuebles adjudicados por no 
asumir la pérdida de valor real, etc. Y entre estos errores están los derivados de una 
visión cortoplacista, primando los ingresos para hoy en lugar de la recurrencia de los 
mismos, lo cual es especialmente contraproducente para este negocio, el desenfoque 
de la actividad comercial, desplazando al cliente del centro de la misma, los objeti-
vos desmedidos e indiscriminados impuestos a las sucursales, el afán de crecer sobre 
cifras infladas. Y, además de todos ellos, y ya en el ámbito de las cajas de ahorro, 
el dejar jugar a banqueros a muchos políticos, que se han encargado de echar por 
tierra la gran labor desarrollada durante años por buenos profesionales.
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 Las consecuencias están a la vista, y la opinión pública, los analistas y los mercados, 
castigan por igual a todo un sistema financiero por la mala actuación de unos pocos. 
Muchas de nuestras entidades lo han hecho bien, incluso en una situación tan crítica 
como la que estamos viviendo, y no merecen estar en entredicho; son entidades que 
saldrán fortalecidas de la crisis y serán la base sobre las que se asentará el futuro 
del sector.

•	Enrique Campomanes nos acercó a Recuperar la confianza en el cliente: Anali-
zando dos falsas creencias básicas. Estamos ante un gran reto formativo: Dotar de 
nuevas competencias a nuestros profesionales para que puedan recuperar la confian-
za del cliente. La confianza que se perdió porqué, demasiadas veces, el brillo de los 
beneficios no nos dejó controlar nuestros comportamientos.

 La primera creencia falsa es la relacionada con que la única forma de mejorar y 
conseguir altos beneficios es potenciando exclusivamente los valores económicos, 
ya que pensar en otras cosas nos distrae de ganar dinero y nos conduce a perder 
competitividad. La segunda creencia falsa es la que afirma que los comportamientos 
éticos son menos productivos que los comportamientos meramente económicos. En 
la actualidad, cada vez es más compartida la creencia de que comportamiento ético 
y actuación eficiente son los dos componentes inseparables de la excelencia profe-
sional. Howard Gardner enumera las cinco formas mentales para afrontar el futuro 
profesional: “Espíritu de disciplina, capacidad de síntesis, creatividad, respeto y 
comportamiento ético”.

 • Fernando Tejada, El plan de educación financiera del Banco 
de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La 
evolución más reciente de nuestra sociedad, caracterizada por la 
creciente complejidad de los mercados, de los propios productos 
y servicios financieros, está poniendo de manifiesto una crecien-
te necesidad de prestar atención a la educación financiera de los 
ciudadanos, consumidores y demandantes, actuales o potencia-
les, de tales productos y servicios.

 El Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) asumieron 
en 2008 la responsabilidad de impulsar el primer proyecto de Educación financiera 
con vocación generalista en nuestro país, al que, con posterioridad, se sumaron 
otros organismos de la Administración Central , como la Secretaría General del Teso-
ro y Política Financiera y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. 
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 Puede consultarse: www.bde.es. El Plan está asentado en dos pilares básicos:  

 El primero es un Portal de Educación Financiera (www.finanzasparatodos es) cuya 
pretensión es convertirse en el sitio de referencia para los ciudadanos. El segundo 
pilar del Plan es la colaboración con las autoridades educativas para la inclusión de 
la educación financiera en el sistema docente, en este sentido es destacable la firma 
de un Convenio de colaboración con el Ministerio de Educación para desarrollar un 
programa piloto de Educación Financiera en el tercer curso de Enseñanza Secundaria 
Obligatoria, en el que han participado casi 3.000 alumnos y 70 profesores de 32 
colegios de todo el territorio nacional.

 Durante la Asamblea General
 

Emilio Prat, Banco Santander, expuso un avance del grupo de trabajo “Estrategia 
2012-2014”, el Plan Estratégico del GREF, y solicitó el compromiso de todos los aso-
ciados para que contestaran el cuestionario remitido, aportando los puntos fuertes, 
los menos positivos, las sugerencias de mejora…

  Y concluyó Enrique Díaz Mauriño, Bankinter, como nuevo Responsable de la En-
cuesta de Ratios de Formación, que presentó los datos y conclusiones de la Encuesta 
2011, destacando la importancia de manejarlos en la elaboración de presupuestos, 
programas y en las reuniones con nuestros directivos. Para consultarlos en la pág. 
web del GREF.
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Escuela Europea de Dirección de Empresas: EUDE, 
Celebramos la Reunión General de noviembre 
2012, en su campus de Arturo Soria, de Madrid. Ini-
ciamos las Jornadas con la ponencia de Luis Mallo, 
Director Programas EUDE Consulting: Creación 
de valor en los servicios. Las compañías, especial-
mente las de servicios, están buscando espacios de 
cómo crear valor, para pasar a ser empresas mejor 
percibidas y pagadas por el público. Entre las con-
clusiones podemos extraer: 

- En estos momentos el mercado se está acelerando 
y de no tener capacidad para adaptarnos a este cam-
bio, conllevará a que “jugadores saldrán del campo”.
- Un mercado de la abundancia, exceso de oferta en 
el que es difícil diferenciarse.

- Con la mejora de la calidad de los servicios, como 
la segmentando de clientes, comienzan a valorar más otras dimensiones: diseño, 
precio, valor, seguridad, comodidad. Lo que no valore el cliente, eliminarlo.

- Los éxitos del pasado nos impiden ver que el mercado está cambiando. Los cambios 
hay que interpretarlos e interpretarlos a tiempo.

 - La creación de valor se produce con la innovación de cosas distintas y mejores, pero 
también se crea valor en las pequeñas mejoras en cada puesto de la organización.

•	Diego Sánchez de León e Isaac Cantalejo Fuentes, Socios de ACCENTURE, nos 
presentan el estudio “Turning the tide”, sobre cómo Europa puede reconstruir ha-
bilidades y generar crecimiento.

 Paradoja del momento: Menos inversión cuando más se necesita, y cuando hay más 
paro en Europa.
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 Líneas de acción: 1. Promover la movilidad interna. 2. Adecuar/facilitar sistemas de 
reconocimiento de cualificaciones. 3. Inversión en idiomas.

 Conclusión:1. Descubrir el talento: buscar, segmentar y gestionar de forma adecua-
da cada segmento. 2. Invertir en capacidades clave.

 Finalmente se propuso un kit de supervivencia para los Directores de Formación 
y Desarrollo; La Dirección de RR.HH. ha perdido peso específico en las organizacio-
nes, y entre la autocrítica a realizar es por falta de conocimiento de la generación de 
ingresos, de las inversiones y de la distribución de costes. De cómo se debe alinear 
los profesionales de RR.HH. con la estrategia de negocio. Se debe introducir la me-
dición entre el valor de las acciones que intentamos implantar.

Este tipo de estructuras internacionales supone que:

* Es importante tener en cuenta factores de culturas distintas a la hora de la inte-
racción ya que las formas para llegar a los objetivos y percepciones del trabajo son 
muy distintas.

* Las organizaciones globales y matriciales requieren un gran esfuerzo a la hora de 
coordinar y gestionar de forma eficiente todos los recursos.

* Es importante definir claramente las responsabilidades no solamente para la imple-
mentación sino para exigir responsabilidades a lo largo de todo el proceso.

 Para dar soporte a todas las Divisiones /Departamentos, cuando se dispone, se apo-
yan en la Universidad Corporativa. Con un modelo formativo basado en un 70% en 
el aprendizaje en el puesto de trabajo +20% con las aportaciones del equipo de 
trabajo en que colabora +10% en lo que entendemos como participación en acciones 
formativas organizadas.

 
 Las organizaciones globales requieren personas con gran flexibilidad ante el cambio, 

capaces de proveer una visión global, conocimiento de idiomas y de habilidades 
interculturales.

 
Utilizamos el modelo de 
Mesa Redonda para exponer 
las  experiencias de Desarro-
llo en la banca extranjera, 
por Victoria Magirena / Cre-
dit Agricole, Carles Lombart 
Deutsche Bank /y Liseta Mo-
dino /Credit Suisse.
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 Los principales beneficios de esta organización y estrategia son los siguientes:

•	 Asesoramiento estratégico a las áreas de negocio al tener personas especializa-
das en negocio / recursos humanos.

•	 Ser parte de una organización global donde se comparten experiencias y se reu-
tilizan todas las herramientas y conocimiento disponible.

•	 Beneficio de utilizar todos los programas o proyectos corporativos con una adap-
tación a nivel local.

•	 Integración en un alto porcentaje de todo el marco global de acciones de Talent 
& Development.

	•Dentro	 de	 nuestro	 valor	 de	 com-
partir experiencias, participó 
Eva Fernández Navarrete, Res-
ponsable del Departamento de 
Formación Ibercaja, junto a 
David Pla Santamaría y Marisa 
Vercher Fernández , de la Uni-
versidad Politécnica de Valen-
cia, presentaron la Certificación 

de especialista profesional en asesoría financiera europea y gestión pa-
trimonial: Vinculando formación a planes de carrera en Ibercaja banco.  

 Los aspectos clave del programa son los siguientes:

•	 Concretar los objetivos docentes que se perseguían y desarrollar un programa 
de contenidos que exigió investigar, a nivel nacional, todos los que existían 
en Asesoría Financiera y a partir de ahí generar un título propio de postgrado 
denominado AFE y que es un valor añadido de esta certificación.

•	 Respecto a la metodología utilizada es “blended learning” por la flexibilidad 
que permite la realización de clases virtuales, el desplazamiento al examen 
final y adaptabilidad a las circunstancia de cada alumno.

 Pilares de la Formación On-line:

•	 Una buena plataforma.

•	 Unos contenidos de calidad que empaticen con los alumnos y que se estructura 
en cuatro partes: teoría, asentamiento (prácticas), refuerzo y tareas.

•	 Una tutorización personalizada que busca la implicación del alumno; mentoriza-
ción y una mejora. continuada del programa.

• Ante el reto de: Cómo hacemos que el desarrollo del liderazgo sea efectivo para 
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los retos de hoy, Pedro Gioya y Ramona Vicente, Directores de Programas EUDE 
Liderazgo, desarrollan su ponencia. Se ha producido un cambio de paradigma po-
tente en la formación, porque no se han registrado grandes cambios en la manera 
de enseñar sino en la forma de aprender. El departamento de Formación desapareció 
hace tiempo para convertirse en el de Aprendizaje, y no hay aprendizaje si no hay 
transformación.

 Si quieres ser un buen profesional te debes formar, pero si quieres ser extraordinario 
te debes transformar.

 Algunos ejemplos de liderazgo: 

 1. Paradigma dependiente: hay un líder al que siguen todos.
 2. Paradigma independiente: las personas empiezan a funcionar de forma indivi-

dual. Aquí aparece el liderazgo.
 3. Paradigma colaborativo: la explosión tecnológica voló el paradigma anterior en 

los años 90. La generosidad y la colaboración (crear y mantener este ambiente es 
responsabilidad del gestor de equipos) permite multiplicar los resultados.

 Respecto al liderazgo exige observar e interpretar correctamente la realidad, salir y 
ver, elegir y decidir con unas nuevas formas de hacer. El liderazgo, a su vez, requiere 
para multiplicar resultados: Dirección, Alineamiento y Compromiso.

	•		La	conferencia	de	Clausura	de	la	Reunión	General	fue	dada	impartida	por	Francisco 
Martín López-Quesada Senior Adviser de la Presidencia de KPMG en España. Voy 
a resumir a grandes rasgos mis vivencias profesionales a la vez que voy comentando 
algunas conclusiones o reflexiones. Pero antes, me gustaría compartir algunas opi-
niones personales sobre las bases que creo subyacen en el Desarrollo Profesional y 

Personal: 

 1- El trabajo es en sí mismo algo grande, positivo, no un 
castigo divino como algunos pueden considerarlo.

 2- El trabajo es una escuela fenomenal de formación per-
sonal. Es la verdadera puerta a la madurez de la persona.

 3- El desarrollo profesional y desarrollo personal van ínti-
mamente ligados y son,en el fondo, un mismo proceso.

 4- Cuando hablamos de desarrollo y crecimiento de las 
personas, no debemos quedarnos sólo en las facetas téc-

nicas y de habilidades. Estoy hablando de formar, de fortalecer y de desarrollar el 
carácter. Y por carácter hay que entender la fuerza interna para hacer las cosas, para 
no desfallecer frente a las dificultades, para defender nuestro criterio, para digerir la 
derrota o el éxito y para perseverar en lo que nos proponemos.

 5- Un elemento clave en el éxito del empeño, el desarrollo y crecimiento de nuestros 
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profesionales es el propio entendimiento y compromiso de cada empresa u organi-
zación en que se trabaja, sus valores y prioridades, sus herramientas de gestión en 
sentido amplio.

 Es crítico, en mi opinión, plantear planes y programas que compaginen y combinen 
el aprendizaje formal en cursos y sesiones de formación, con el aprendizaje on the 
job, en el puesto de trabajo, en relación con clientes y/o proyectos concretos. A 
la vez que incentiven el desarrollo del adecuado networking que permita compartir 
conocimiento, hacer autoanálisis y recibir feed-back. Los equipos multidisciplinares, 
en muchas ocasiones con localizaciones diversas, las asignaciones internacionales 
temporales a proyectos.

 En 1985, tuve la suerte de incorporarme al Grupo Santander con motivo de la crea-
ción del Santander de Negocios. Las lecciones aprendidas de esa primera época 
en el Santander se centraron en la capacidad de negociar, de convencer, de sumar 
esfuerzos en pro de un objetivo común, de formar equipos, de proponer soluciones 
–más que respuestas empaquetadas– ante las necesidades de los clientes. Volvió a 
influir, en mayor o menor medida, el factor oportunidad o suerte, eso sí, precedida 
de trabajo serio, duro y riguroso. Después de una dilatada trayectoria directiva a 
nivel nacional e internacional finalizó mi carrera en el Grupo Santander, en 2010. 
Si tuviera que sintetizar las lecciones aprendidas en mis años en el Santander ten-
dría que empezar por reconocer que ha sido para mí una escuela privilegiada en la 
búsqueda del negocio y de la rentabilidad, en el posibilismo: hacer que las cosas 
ocurran. Aunque se cometan errores. Lo importante, como en todas las facetas de 
la vida, no es fallar sino reconocer los errores y aprender de ellos, para continuar 
incluso fortalecidos.

 Mi etapa de este último año en KPMG, como Senior Adviser de Presidencia y socio , 
me está ofreciendo una perspectiva complementaria a la de mi carrera bancaria. En 
toda mi carrera profesional, mi familia ha sido un factor fundamental e indiscutible 
en mi crecimiento y desarrollo.

  El gran reto para el sector en los próximos años es la recuperación de la imagen y 
reputación de su actividad. Aquí me temo que, como suele pasar en la vida, pagan 
justos por pecadores y las malas prácticas de algunas entidades en la comerciali-
zación de determinados productos y servicios termina por afectar al conjunto del 
sector. Buena parte de esa crisis cultural tiene su origen en la falta de una sólida 
base ética a la hora de enfrentar y gestionar el negocio.
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•	El	foco	central	de	las	Jornadas	de	Noviembre	era	analizar	el	Plan Estratégico 
del GREF, para lo cual reservamos la tarde del 22, en las propias instalaciones de 
la Escuela Europea de Dirección de Empresas: EUDE. El objetivo era que los asociados 
respondiéramos a esas líneas de trabajo que en las Jornadas de Junio se esbozaron 
y que había ido coordinando y dando forma nuestro compañero Ángel Gayán, Vice-
presidente de la Asociación

 Se crearon 6 Mesas de Trabajo, donde cada compañero había elegido participar en 
dos, según sus intereses, conocimientos y preferencias:

 Grupo 1: “definición del plan estratégico”

 Grupo 2: “modelo de gestión de la asociación”

 Grupo 3: “uso de nuevos recursos tecnológicos”

 Grupo 4: “determinar plan de sucesión del presidente”

 Grupo 5: “grupos de proyecto”

 Grupo 6: “definir los objetivos e intereses del GREF vinculados  
               a las relaciones internacionales”

 Para que la dinámica de trabajo fuera lo más neutra, ágil y las conclusiones lo más 
pragmáticas posible, se contó con la colaboración desinteresada de la consultora 
OVERLAP. Las aportaciones fueron cualitativa y cuantitativamente importantes y 
abundantes, por lo que había que definir ¿Por dónde empezamos, qué prioridad 
damos? y para ello, para garantizar el anonimato y la rapidez en la prioridad de las 
conclusiones, volvimos a contar con la empresa especializada POWER POINT.
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Para cualquier ampliación de 
información sobre los temas expuestos, 
consultar nuestra web, Vida Asociativa, 
Revista GREF Noticias. 

*
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PRÓLOGO
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Hoy una utopía se ha hecho realidad, pero se ha hecho realidad entre todos 
y por el esfuerzo de muchos. 

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

Me hubiera gustado nombraros a todos y cada uno personalmente, pero no 
quiero olvidarme de nadie, por lo que hago extensivo un abrazo a todos y 
cada uno. 

Pero permitidme recordar con todo cariño a quienes seguro que desde el 
cielo nos acompañan. Me refiero a Ángel Martínez de Bedoya, Director de 
Formación del Banco de Bilbao, Felix Rodanés de Caja Rioja, y Alfonso Abril, 
del Comercial Trasatlántico, uno de los fundadores.
 
Creemos que el legado que nos dejasteis, lo hemos gestionado, con la 
colaboración de muchos, bastante bien, y ahora os lo devolvemos con 
sustanciosos intereses. 

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

El crítico poniendo de relieve nuestras limitaciones; el constructivo destacando 
las virtudes; el mediador intentando conciliar intereses; el “escuchador” 
practicando el respeto al otro; el independiente diciendo lo que cree debe 
decir; La suma de todas estas actitudes vuestras, ha sido el GREF.
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Pero en ningún momento pensamos que hemos llegado al final. La celebración 
de este 35 aniversario es  una etapa más en el largo caminar que le espera 
al GREF. 

La progresiva incorporación de compañeros, nos dice que el GREF tiene mucho 
que decir y que aportar. Decir y aportar que queremos cimentar en algo muy 
sencillo pero muy sólido, se trata de fomentar y potenciar las relaciones 
personales como paso previo a las relaciones profesionales. “La grandeza de 
un oficio – dice Saint Exupery en el Principito – esta ante todo, en que une 
a los hombres”.

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

Aspiramos, y nosotros, actuales asociados tenemos la palabra, a que 
la vida asociativa, dentro de lo que nuestros trabajos habituales nos 
permitan, sea intensa, porque responderá a las necesidades de los 
asociados y al entusiasmo por ayudarnos mutuamente para alcanzar las 
metas que el GREF desde su fundación se ha puesto a si mismo. 

La integración de sucesivas generaciones es un claro indicio de que vamos por 
buen camino.

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

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

Por eso la Comisión Gestora ha acordado concederos nuestro símbolo 
institucional como muestra de reconocimiento y admiración.
En nuestro sector a los largo de los 35 años hemos contado con instituciones 
modélicas: Ahí tenemos la CECA con su ejemplar Escuela de Formación, cuyo 
representante, Francisco Moraleda tenemos el honor de que nos abra la 
celebración de nuestro Aniversario como Director y Responsable del Área de los 
RR.HH. ; la UNACC representada por su Secretario General, Ángel Luis Martín 
Serrano, que nos abrirá la sesión de esta tarde; UNESPA representada por 
Enrique de Martín Sánchez Patón, Presidente de su Comisión de Formación, 
que introducirá la sesión correspondiente al grupo seguros que encabeza 
nuestro Secretario General y colaborador suyo, Mariano García; la AEB que 
tuvo el acierto de crear el CUNEF, y tantas otras más.

Pero permitidme que me detenga brevemente en el CUNEF que es de las 
instituciones citadas, quizás, la que más se acerca a nuestros objetivos. 

Su creación la acogimos con satisfacción, considerándolo como la muestra de 
lo que entonces llamábamos Responsabilidad Social de la Empresa, hoy R.S.C. 
y a él dedicamos algunos de los que estamos aquí tiempo y trabajo.

Por estas razones no podemos por menos que recordar a tres buenos amigos: 
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José Antonio García Trevijano, Director,  Jesús Cobeta, Responsable del área 
de Formación Profesional, y Arsenio López Fava, hasta hace poco Secretario 
General. 

Para ellos nuestro recuerdo y nuestro agradecimiento por haber contado con 
nosotros. Por todo esto acudimos al Presidente del Patronato, Manuel Villa, 
para invitarle a que nos clausurara los actos del aniversario, y aquí le tendremos 
lleno de esperanzadores proyectos. A todos ellos nuestro agradecimiento.

Y echando un poco más la vista atrás, no podemos por menos que agradecer 
la presencia de un buen amigo que nos apoyó desde los comienzos desde una 
institución de grato recuerdo para nosotros porque siempre contamos con su 
incondicional apoyo, me estoy refiriendo a Ángel Gil Navaz del desaparecido 
Consejo Superior Bancario, desde cuyo Servicio de Estudios, nos facilitó 
información y consejo. Muchas gracias, Ángel.

Sin embargo, de entre todas las instituciones modélicas con las que tenemos 
la suerte de contar, y que hemos analizado para distinguir con nuestro máximo 
galardón, nos hemos inclinado por el Banco de España, síntesis de la historia 
económica del país. Es merecedor del premio por muchos motivos: por su 
independencia, cualquiera que haya sido la orientación política del Gobierno 
de turno; por su supervisión, velando por la política de riesgos, supervisión 
próxima pero respetuosa; por su actitud de enérgica corrección cuando ha sido 
necesaria; por su labor informativa y de atención al cliente bancario; por su 
trabajo de adaptación de las Directivas europeas a la realidad española; por 
sus importantes Informes realizados por su prestigioso Servicio de Estudios; y 
finalmente, y no por eso el menos importante, sino al contrario, por su labor de 
Formación con empleados y directivos de la propia entidad. 

Todas estas razones nos han llevado a conceder, con motivo de nuestro 
Aniversario, nuestro máximo galardón, nuestra “F de Oro”, al Banco de España, 
representado por su Consejero, D. José Mª Marín Quemada, que además es 
Catedrático de Economía Aplicada de una Universidad muy querida por nosotros 
por el servicio que sabemos presta a bastantes de nuestras entidades, de la 
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UNED. A continuación pronunciará la Conferencia de Apertura, le agradecemos 
su disponibilidad desde el primer momento que le invitamos. 

Y, así mismo, conceder nuestro símbolo institucional a los dos compañeros 
del Banco que en nuestra pequeña historia se han distinguido por su interés 
y fuerte implicación en nuestra Asociación, Esteban Hernández y Fernando 
Tejada. A los dos también nuestra felicitación y nuestro agradecimiento.

Nuestro agradecimiento también a los compañeros de la Comisión Organizadora 
a quienes debemos la idea de celebrar con solemnidad este Aniversario: Manuel, 
Enrique, Ferrán, Pedro, Benito, José Luis, y Olegario, muchas gracias.

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

También a nuestra compañera Maribel Álvarez de Caixa Penedés que nos hablará 
en representación de los compañeros de la Agrupación catalana, ejemplo de 
creatividad, constancia y bien hacer. Y a Mariano García que nos traerá los aires 
del grupo incorporado más recientemente, el de seguros, y con el que quisimos 
cerrar el círculo del sector.

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

Una mención de especial agradecimiento a nuestro buen amigo Luis Vilhena da 
Cunha, Presidente del Instituto de Formaçao Bancaria. Él y sus colaboradores 
nos han abierto sus brazos para organizar las próximas Jornadas de Estudio 
los días 19 y 20 de junio en Lisboa, como nos confirmásteis por unanimidad 
en las Jornadas de Almería. Estamos muy ilusionados de estrechar lazos con 
nuestro colegas portugeses y poder llegar a constituir la Asociación Ibérica de 
Responsables de Formación. 



La incertidumbre parece que es lo dominante. La 

crisis, aunque de forma indirecta, por las secuelas 

de un sector afectado como es la construcción y el 

inmobiliario, y por la reducción del consumo, está 

afectando a nuestras entidades. Estemos atentos 

a la estrategia de nuestras respectivas empresas y 

seamos proactivos en la nueva situación. invisible a 

los ojos”.

Y termino con una mirada al futuro... 

Nuestras Señas de Identidad

85



Nuestros inicios: Fuente Pizarro 1973 

Los días 22, 23 y 24 de Marzo de 1973 tenía lugar en Fuente Pizarro, re-
sidencia de los empleados del entonces Banco Urquijo, una reunión que 
podemos considerar, pese a haber tenido otras anteriormente, como el acto 
fundacional de lo que hoy somos, el GREF.

Algunos compañeros, sabedores de esta efeméride, me han pedido que 
deje por escrito algunos antecedentes de los que podríamos llamar “nues-
tra pequeña historia”.

Buscando entre mis “papeles”, encuentro dos artículos publicados en la 
Revista de los empleados del Banco Urquijo, concretamente en los núme-
ros 5 y 6 correspondiente a los meses de Mayo y Octubre de 1973.

El primero de ellos fue escrito por Adolfo Crespo, a la sazón Jefe de Forma-
ción del Banco Ibérico. Efectivamente no quería que apareciese una reseña 
hecha por mí, sino que prefería que lo hiciese alguien ajeno al Banco, y 
acudí a Adolfo que hizo un precioso artículo, algunos de cuyos párrafos 
reproduzco seguidamente:

“ El convencimiento práctico de lo que se puede con-
seguir en grupo, el valor y la riqueza del grupo 
por encima de individualidades, la confianza en el 
grupo, han sido consecuencias a las se ha llegado 
no por razonamientos sino por vivencias. Se han 
sentado las bases de un trabajo en común”.
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Y un poco más adelante añadía: 

“ Como los tiempos que vivimos son de rápida acelera-
ción y los cambios se producen con velocidad vertigi-
nosa, Formación debe prever y anticiparse a los fenó-
menos de cambio, mentalizando a los individuos para 
una renovación permanente, previniendo nuevas situa-
ciones y preparando al elemento humano para ello. 
 
El problema es muy amplio y requiere una colaboración 
estrecha y sin reticencias de todos los que nos ocupamos 
de estos temas, ya que el francotirador en este terreno, 
está necesariamente abocado al fracaso”.

Como veis el mensaje es de gran actualidad, y “el cambio” era entre nosotros una 
gran preocupación, mucho antes que en otros grupos.

Y terminaba preguntándose:”¿Hacia donde vamos a ir? Y respondía después de 
invocar una formación profesional bancaria acorde a las necesidades de las per-
sonas y de las empresas, moderna, actual y utilizando nuevas metodologías, lo 
siguiente: 

“Buscaremos zonas de interés común para la creación 
de seminarios y cursos monográficos válidos para todos 
los Bancos. Tenemos la ambición y la ilusión de con-
seguir una mentalidad formativa ya que nadie puede 
quedarse estancado en conocimientos y sistemas que 
fueron útiles, pero que rápidamente se quedan inade-
cuados”.

 
Estaréis conmigo que sigue siendo un buen programa de actuación.
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Y hablando de programa, fue en el segundo artículo de los mencionados al comienzo, 
donde se recogió con más detalle, pues a diferencia del anterior, su finalidad era preci-
samente reproducir las conclusiones. 

Efectivamente bajo el título “Conclusiones en torno a un Seminario de Responsables de 
Formación “, escribí un artículo en una revista, muy leída entonces en los bancos, que 
se llamaba BANCA ESPAÑOLA y que reprodujimos en nuestra revista de empleados del 
Banco Urquijo en su sección “El hombre y la empresa”.

La idea partió del Congreso de AEDIPE (Asociación Española de Dirección de Personal) de 
1970 que estimulaba a la creación de agrupaciones de profesionales de un mismo sector. 

Unos cuantos compañeros de entonces, que se pueden ver en la fotografía y algún otro 
que no está, nos marcamos como meta aglutinar a los colegas vinculados a “Personal y 
Formación”. Tras algún tiempo de reuniones, decidimos “encerrarnos” en un sitio para 
fijarnos unos objetivos y establecer la estrategia. 

La excelente disposición del entonces Banco Urquijo, siempre abierto a este tipo de 
actividades, me facilitó mucho la labor, y su magnífica Residencia de empleados en 
Collado Villalba quedó a nuestra disposición. Todavía hay quien se acuerda tanto del 
edificio como de la acogida que se nos dio.

Después de tres días de intenso trabajo y bajo el asesoramiento de Luis Pérez Martínez, 
entonces Director Adjunto del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad 
Autónoma, llegamos a unas conclusiones que en parte reproduzco:

1ª.- Entendemos por Formación

a) Concienciar a los hombres y mujeres de nuestras empresas de la necesidad de 
una modificación de actitudes y comportamientos ante una sociedad en permanente 
proceso de cambio.
b) Actualizar los conocimientos profesionales (educación permanente) ante el dina-
mismo de las empresas que exigen una renovación profesional constante.

2ª.- Creemos que es misión del Departamento de Formación

a) Detectar las necesidades actuales de la Empresa y prevenir las futuras
b) Conocer el potencial humano de la misma
c) Armonizar los objetivos de la empresa con las expectativas de sus colaboradores.
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d) Elaborar y realizar un Plan de Formación que abarque a todos los niveles y en tres aspectos:
•	Formación	técnica	y	profesional
•	Formación	humana
•	Formación	en	grupos,	en	el	sentido	de	considerar	el	grupo	como	núcleo	
 de trabajo y aprendizaje

e) Estimamos que hay que dedicar especial atención a los mandos intermedios para 
una eficaz comunicación en la empresa.
f) En síntesis, ser agente de cambio, anticipándose a los nuevos fenómenos de trans-
formación que vamos intuyendo”.

Y en un clima de euforia formativa, nos atrevimos a hacer alguna sugerencia a los di-
rectivos relacionada con la rentabilidad de la formación y con su valor como incentivo 
y como mejora de la imagen.

Finalmente el Grupo se imponía unos objetivos, entre los que destaco aquel que 
dice: “Mantener, dada la complejidad de los temas formativos y laborales, un con-
tacto periódico en el que quepan la labor formativa de sus miembros y el inter-
cambio de experiencias, con el espíritu abierto que siempre nos ha caracterizado”.

Hablar de actitudes, comportamiento, procesos de cambio, detección de necesidades, 
educación permanente, conocimiento del potencial, plan de formación, trabajo en equi-
po, ser agente de cambio, etc. eran conceptos novedosos que, creemos, situaban a 
nuestro Grupo en la vanguardia de la Formación. 

Nuestra asociación

¿Qué es?

Es una asociación profesional con fines no lucrativos, siendo sus fines generales la 
promoción y coordinación de los intereses de quienes prestan servicios profesionales de  
formación en el sector financiero, para procurarles un mejor desempeño de las tareas 
que tienen encomendadas.
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¿Cuál es nuestra declaración fundacional?

1ª.- Entendemos por Formación

Concienciar a los hombres y mujeres de nuestras empresas de la necesidad de una mo-
dificación de actitudes y comportamientos ante una sociedad en permanente proceso 
de cambio.

Actualizar los conocimientos profesionales (educación permanente) ante el dinamismo 
de las empresas que exigen una renovación profesional constante.

2ª.- Creemos que es misión del Departamento de Formación

Detectar las necesidades actuales de la Empresa y prevenir las futuras
Conocer el potencial humano de la misma
Armonizar los objetivos de la empresa con las expectativas de sus colaboradores.
Elaborar y realizar un Plan de Formación que abarque a todos los niveles y en tres 
aspectos: 

-Formación técnica y profesional
-Formación humana
-Formación en grupos, en el sentido de considerar el grupo como núcleo 
 de trabajo y aprendizaje

Estimamos que hay que dedicar especial atención a los mandos intermedios para una 
eficaz comunicación en la empresa.

En síntesis, ser agente de cambio, anticipándose a los nuevos fenómenos de transfor-
mación que vamos intuyendo”.

¿Qué objetivos persigue?

- Plataforma de reflexión privilegiada de los profesionales de la Formación de   
 Bancos y Cajas, y ahora de compañías de Seguros
- Lugar de intercambio de informaciones, de instrumentos y de experiencias
- Búsqueda en común de soluciones
- Espacio de reflexión, anticipación, corrección e innovación
- Lugar de encuentro de una profesión en acción permanente de aprendizaje,   
adaptación y creatividad
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¿Cuáles son su estructura y actividades?

Funciona con un Presidente, un Vicepresidente y una Junta Directiva, que tradicional-
mente llamamos Comisión Gestora, formada por representantes de los Bancos, de las 
Cajas y de las Compañías de Seguros. 

Celebramos una reunión cada tres/cuatro meses, coincidiendo una de ellas con las 
Jornadas de Estudio que es el acto cumbre de nuestra Asociación, que celebramos en 
distintos puntos de España, generalmente fuera de Madrid, como símbolo de nuestros 
deseos de descentralización.
 
Después de cada reunión publicamos un número de nuestro Boletín, auténtico portavoz 
de nuestras actividades. 

Una característica muy importante de nuestras reuniones es la de que en todas 
ellas se comienza por la intervención de una de las compañeras o compañeros que 
nos habla de la estructura, actividades y funcionamiento de su Departamento de 
Formación, lo que facilita una información de cómo está la función de Formación y 
Desarrollo en el sector. A ella le sigue otra intervención de un alto directivo, que 
nos expone lo que espera de su equipo de Formación. Terminamos con temas 
internos de la Asociación.

Una vez al año analizamos la situación de la Formación a través de una encuesta 
mediante la cual elaboramos los más importantes ratios de formación, que son muy bien 
acogidos tanto en el mundo empresarial, especialmente en el sector financiero, como 
en el mundo universitario.

¿Cuáles son nuestros valores?

Algunas frases resumen lo que podríamos llamar la cultura de la Asociación: 

- La formación no es un gasto, es una inversión.

-  Formar no es conformar. Formar es transformar.

-  Actuar como hombre de pensamiento y pensar como hombre de acción (Beergson).

-  No basta con saber, también hay que aplicar. No basta con querer, también hay que 
actuar. (Goethe).

-  Porque la formación la consideramos como un proceso de cambio que ayuda a la 
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gente a ser más eficaz en su trabajo, es necesario hacer un seguimiento, una 
evaluación, para descubrir en qué medida esos cambios afectan a la forma en que 
se realiza el trabajo. 

-  Formar sin evaluar no tiene sentido. Con la evaluación comprobamos la eficacia y la 
calidad de la formación.

Información complementaria así como de los últimos número de nuestro Boletín 
interno, es posible obtenerla en nuestra página web www.gref.org

Termino con la secuencia final de un película muy adecuada para nuestra tarea de 
formadores, “El Profesor Holland”, un modesto profesor de música del que uno de sus 
alumnos dice: “El Sr. Holland ha tenido una gran influencia en mi vida, y en muchas 
vidas, creo. 

Y, sin embargo, me parece que él considera gran parte de su vida desperdiciada. Corría el 
rumor que trabajaba en la sinfonía suya que iba a hacerle rico y famoso, al menos fuera 
de los límites de nuestra ciudad, así que él podría considerarse un fracasado. 

Y se equivocaría, porque ha logrado un éxito que sobrepasa la riqueza y la fama. Mire a 
su alrededor. No hay una sola vida en esta sala en la que Vd. no haya influido. Y todos 
nosotros somos mejores gracias a Ud. Nosotros somos su sinfonía, Sr. Holland, somos las 
melodías y las notas de su concierto y somos la música de su vida” 

Nuestro logotipo

La larga y vieja, por añeja, historia de la FORMACIÓN, nos sugirió desde el primer mo-
mento la época clásica, y dentro de ella a quienes iniciaron esta actividad de forma más 
sistemática, me refiero al mundo de los griegos, y pensamos que un original logotipo, 
dentro de una cultura predominantemente latina, podría ser la letra “Fi” mayúscula, 
nuestra F, y así lo encargamos. El diseño no salió muy perfecto, de tal manera que mas 
bien parecía un símbolo matemático. El que ahora lanzamos , dentro de una línea 
moderna, se acerca más a la idea original.

La letra efe griega es comienzo de palabras para nosotros formadores muy significativas. 
Veamos algunas:

•	“Fraso”	que	se	traduce	por:	dar	a	entender,	dar	a	conocer,	mostrar,	instruir,aconsejar,	
reflexionar, meditar, idear, proyectar, imaginar.
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•	“Froneo”	equivalente	a:	pensar	y	sentir,(al	mismo	tiempo),	ser	sensato,	prudente,	
tener sentimientos.

•	“Fronesis”:	 inteligencia,	sabiduría,	presencia	de	espíritu,	temple,	confianza	en	si	
mismo.

•	“Froninos”:	razonable,	cuerdo,	juicioso,	consciente,	discreto,	sagaz.

Palabras que constituyen todo un programa de acciones a realizar, o bien, todo un pérfil 
para esforzarnos en conseguir.

La sigla GREF fue fácil llegar a ella: bastaba con unir la iniciales más representativas 
del nombre.

Ahora bien, hemos querido conciliar la tradición con la modernidad, por lo que hemos 
introducido la letra “e” según el símbolo de la nueva Europa, y dentro de ella aquel que 
más se relaciona con nuestro sector, me refiero al euro. Otro gesto más, manifestación 
de nuestros sentimientos europeístas, que es tanto como decir formación integral y 
profundamente humanista.

Pensamos también añadir a la palabra GREF, la de Formación. Pero consultados expertos 
publicitarios nos han aconsejado que añadiendo el subtítulo aclaratorio de la sigla, es 
más que suficiente para que se nos identifique.

A finales de los noventa se creó una escultura representativa del GREF utilizando de base 
nuestros símbolos, que nos servirá de regalo institucional, realizada por el escultor 
Angelo de Gaudio, sabiendo conciliar los símbolos y jugando con acierto con la letra 
“Phi” griega y la “€” del euro.
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Nuestros asociados

Los asociados del GREF han ido evolucionando hasta alcanzar el casi centenar que tiene 
ahora (marzo 2008) y eso a pesar de la enorme concentración que ha tenido el sector 
financiero en los últimos veinte años, tanto de Bancos como de Cajas.

La asociación empezó siendo exclusiva del sector de la banca. Primero porque en sus 
inicios estaban claramente diferenciadas las funciones y los objetivos de la banca y de 
las Cajas de Ahorro, que tenían una legislación más limitada y estricta. Segundo porque 
las Cajas ya tenían en la CECA una asociación que las aglutinaba y trataba temas en 
común de todas ellas como la formación.

De los 15 primeros asociados se pasó pronto a contar con más de 40 a finales de 
los setenta. 

La llegada de nuevos tiempos de liberalismo económico y la apertura a una globalidad 
económica a nivel mundial generó la entrada del sector financiero a la competencia y 
permitió igualar los derechos y deberes de los Bancos y las Cajas y disputar en igual-
dad de condiciones el mercado financiero, hasta alcanzar un reparto equitativo de la 
cuota financiera.

A mediados de los ochenta ya contaba el GREF con asociados de Cajas de Ahorro, hasta 
alcanzar cerca de 50 a finales de la década.

Posteriormente fueron asociándose las Cajas Rurales. A los veinticinco años de 
existencia ya se contaba con 60 asociados de los tres sectores financieros: Bancos, Cajas 
de Ahorro y Cajas Rurales.

Cuando se cumplieron treinta años, el GREF contaba ya con 77 entidades asociadas.

A primeros del siglo XXI se han ido integrando entidades del sector seguro que tantas 
similitudes tiene con el sector financiero.

Recientemente se han incorporado a nuestra asociación entidades de financiación que 
comparten con el sector financiero algunas de sus operaciones más habituales.

Con ello llegamos al 35 aniversario con cerca de un centenar de entidades.

Nuestras Señas de Identidad
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                       BANCOS 

ANDBANC 
ARAB BANK
BANCA MARCH
BANCA PRIVADA 
D´ANDORRA
BANESTO 
BANKINTER 
BANKOA
BANKPIME
BARCLAYS BANK
BBVA
BIHARKO
BNP-PARIBAS 
BSCH 
CALYON 
CETELEM
CITIBANK
COOPERATIVO ESPAÑOL 

 

2008 ENTIDADES ASOCIADAS

CREDIT ANDORRÁ
CREDIT SUISSE
DE ESPAÑA
DE MADRID
DE VALENCIA 
DEUTSCHE BANK
ESPÍRITO SANTO
ETCHEVARRÍA
GALLEGO
GUIPUZCOANO
HSBC
ING-DIRECT
INVERSIS 
LLOYDS TSB
MADRID
MORGAN STANLEY
OPEN BANK
PASTOR
POPULAR ESPAÑOL
SABADELL
SOCIETE GENERALE 

 
BANCAJA 
BBK
C.A.M.
CAI
CAIXA CATALUNYA
CAIXA DE GIRONA 
CAIXA GALICIA
CAIXA GERAL 
CAIXA LAIETANA 
CAIXA MANLLEU 
CAIXA MANRESA 
CAIXA NOVA 
CAIXA PENEDÉS 
CAIXA POPULAR 
CAIXA SABADELL 
CAIXA TERRASSA 
CAJA  MADRID 
CAJA  RIOJA 
CAJA  SEGOVIA 
CAJA CANARIAS
 
    

CAJAS   
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CAJA CANTABRIA
CAJA DE ÁVILA
CAJA DE BURGOS
CAJA DE INGENIEROS 
CAJA DUERO
CAJA ESPAÑA
CAJA EXTREMADURA 
CAJA GRANADA
CAJA MURCIA
CAJA NAVARRA 
CAJA ONTINYENT
CAJASOL
CAJASTUR
CASTILLA LA MANCHA 
ESCA
IBERCAJA 
KUTXA 
LA CAIXA 
LA CAJA DE CANARIAS 
CAJA LABORAL POPULAR 
SA NOSTRA
UNICAJA

COMPAÑÍAS SEGUROS
AXA-SEGUROS
CAIFOR
GROUPAMA SEGUROS
LIBERTY
MAPFRE
OCASO
WINTERTHUR
ZURICH-ESPAÑA

COMPAÑÍAS
DE FINANCIACIÓN
FIBANC
FORD CREDIT
UCI 

CAJAS RURALES
CAJA MAR
DE GRANADA
DE SALAMANCA
FED.CR.VALENCIA
MULTICAJA
RURALCAJA
TORRENT

DE AHORRO

Nuestras Señas de Identidad
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CAPÍTULO V

La Intrahistoria 
hasta el 35 Aniversario

por Enrique Campomanes Calleja



100

40 Años del Gref



INTRODUCCIÓN

El GREF nació el 22 de marzo de 1973, durante la realización de un seminario convocado 
por el Grupo Bancario de AEDIPE, como resultado de un impulso general de la AEB, que 
buscaba la formación de grupos de trabajo homogéneos de las diferentes áreas de las 
entidades financiera, con el fin de compartir información, experiencias e inquietudes y 
poder ganar sinergia de los conocimientos adquiridos. 

El objetivo del seminario era realizar un foro de encuentro de los Formadores de Banca, 
para encontrar respuestas a tres preguntas:

1. Quienes somos y que queremos
2. Que piensan ellos (nuestros directivos) que somos.
3. Que piensan que somos los señores del Instituto Bancario.

En aquella reunión se propuso la creación de la Asociación Nacional de Jefes de Formación.

Fueron testigos del nacimiento 15 hombres y una mujer. Todos procedían de alguna en-
tidad bancaria, excepto dos: Miguel Peregrín que entonces dirigía una academia que pre-
paraba oposiciones a las Cajas y Bancos (Jorge Juan) y Jose Mª Isart que representaba a 
un grupo asegurador (Seguros Bilbao). El resto de testigos representaban a varios Bancos, 
muchos de los cuales ya han desaparecidos, se han fusionados o han sido absorbidos.
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Vicente Otazu (Guipuzcoano), Francisco Gayá y Roberto Barañano (Vizcaya), Emilio 
García y Fernando Cercós (Catalana), Joaquín Arnau Querol (Industrial de Cataluña), 
Miguel Peregrín (Academia Jorge Juan), Matías de Oñate (Bankunión), Jose Mª Isart 
(Seguros Bilbao), Adolfo Crespo (Banco Ibérico), Alfonso Abril (Comercial Trasatlántico), 
Rafael Guillamón y Mª Teresa Romero (Rumasa), Jesús Ilisastegui (Banco Madrid), Mario 
Canals (Banco Condal) y Paco Segrelles (Urquijo).

Después de tres días de reflexión, 22, 23 y 24 de Marzo de 1973 varios compañeros, 
procedentes de Bancos, definieron los objetivos del grupo:

Intercambio de experiencias, conocer técnicas de formación, definir nuestra 
política frente a Instituciones de Formación Profesional bancaria, formación 
de los miembros del grupo…

Es de destacar la estrategia para la venta de la idea a la dirección, ya que no estaba 
identificado aún en el organigrama de las entidades, la necesidad de crear, dándole 
contenido autónomo, el departamento de formación:

1. Exponer lo que hace en formación, cada uno en sus respectivas empresas, 
con el fin de poner en relieve la situación de los más avanzados.

2. Poner de relieve lo que llamamos “grandes cifras y datos”, nº de oficinas, 
repercusión de la mecanización, proyección al extranjero, nuevos servicios, nº 
de empleados, para contrarrestar el “peso de la tradición”y hacer ver como 
las empresas líderes son las más avanzadas en formación.

3. Informar sobre la proyección que la Formación tiene sobre la mejoría de la 
imagen del Banco, interna (a través de los representantes sociales) y externa.

Tuvieron que transcurrir veintiséis años para que el GREF tuviera rango de Asociación 
bajo la presidencia de Paco Segrelles. A fin del año 1999 se legalizó una situación, que 
ya estaba en pleno funcionamiento, para empezar un nuevo siglo con identificación de 
grupo, cohesión de las personas e ilusión de poder compartir entre todos.

Ahora que celebramos el 35 aniversario, podemos decir que tenemos una asociación 
madura, dinámica y valiosa que nos ayuda a crecer como profesionales y a compartir 
nuestras experiencias para enriquecimiento común.
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La intrahistoria del GREF tiene tres fases claramente diferenciadas:

1ª Fase: ARRANQUE (1973-1988)
2ª Fase: CONSOLIDACIÓN (1988-1999)
3ª Fase: MADUREZ (siglo XXI)

En la primera etapa el objetivo principal era la creación de un grupo estable que 
permitiera una cohesión del grupo. Prevaleció en esta fase el empuje y el interés de las 
personas sobre las entidades. 

Las reuniones eran esporádicas, no había estructura y el perfil general de los res-
ponsables de formación era personas de Bancos ubicados en Madrid. Fue una etapa 
muy marcada por los cambios sociales y políticos, no solo a nivel nacional sino 
internacional.

La segunda etapa se inicia con el cambio de las reglas de juego del sector bancario. 
Las Cajas ya se pueden equiparar a los Bancos en cuanto a forma de operar y despliegue 
de la Red de oficinas. 

Los productos ya no tienen limitaciones legales y comienza una verdadera competencia 
real. La Formación empieza a ser una variable esencial en el sector financiera, ante los 
profundos cambios que están ocurriendo. 

Los comportamientos de los empleados deben ser modificados radicalmente y adap-
tados a la competencia, convirtiéndose la actividad comercial en la clave de la 
productividad en detrimento de los aspectos administrativos, que también sufren 
grandes cambios con la aplicación de grandes recursos informáticos en la creación 
de aplicativos integrados.

El GREF también experimenta un gran avance. Se enriquece con la incorporación de 
representante de las Cajas de Ahorro y Rurales. Es la fase donde se crean y desarrollan 
las herramientas que generan estructura y actividad como las Jornadas de Estudio, el 
boletín de noticias y la página web. 

En la tercera etapa, que hemos hecho coincidir con la legalización de la asociación y el 
cambio de siglo, se contemplan los frutos de la excelente siembra, continua y paciente, 
de la anterior década.
Contamos con una etapa tranquila y sosegada en el sector financiero. La participación 
de los compañeros es impresionante. Todas las reuniones programadas tienen una exce-
lente acogida y el interés es manifiesto. El GREF está ya consolidado.
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De la primera fase apenas tenemos constancia escrita. El inmenso archivo que se 
almacena, como tantas cosas de la asociación, en casa de Paco, está un poco cojo de 
información de la primera fase. 

En parte porque los encuentros eran más informales y menos frecuentes y en parte 
porque la informática aún no permitía almacenar cómodamente la información y 
las convocatorias y contenidos tratados estaban plasmados en papel y máquinas 
de escribir. 

Afortunadamente contamos con bastantes testigos directos, incluido nuestro presi-
dente, algunos de los cuales nos han detallado aquellos inicios en los que hizo falta 
mucho interés y generosidad para crear un foro común donde se comparte la 
experiencia formativa.

De las otras fases ya existe abundante material, la mayoría en soporte informático, 
que complementado con la experiencia personal del autor durante esos años, hace más 
sencillo y, quizás, mas preciso, poder dejar, plasmados en palabras, la música y la letra 
de este proyecto tan interesante y entrañable que se llama GREF.

El objetivo de este capítulo es dejar por escrito, en este aniversario, todos los es-
fuerzos, las esperanzas y las ilusiones de todos aquellos que contribuyeron a desa-
rrollar este gran proyecto y, en especial, de la constancia, maestría y humanidad de 
nuestro presidente Paco Segrelles, que ha estado comprometido, desde el principio, 
con el GREF. 

El capital de una asociación es la suma de los intereses e ilusiones de todos sus asocia-
dos y el motivo de su desarrollo y avance bebe de la participación, energía e ideas de 
quienes crecen en la primera ley de la naturaleza: Para recibir hay que dar.

Afortunadamente el GREF cuenta con unos asociados muy generosos.
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1ª Fase: ARRANQUE (1973-1988)

Muchas cosas pasaron en estos años. En 1977 se recupera la democracia en nuestro país 
y vivimos una transición llena de acontecimientos y sucesos.

Era la época de los “siete grandes” (Popular, Santander, Hispanoamericano, Bilbao, 
Central, Vizcaya y Español de Crédito) que, junto con los bancos medianos (Sabadell, 
Bankinter, Herrero, Pastor, Zaragozano, Urquijo, Atlántico y Guipuzcoano), dominan el 
mercado bancario español. 

Las Cajas seguían dedicadas en exclusiva al negocio bancario al por menor: particulares 
y pequeñas y medianas empresas. Por ley tenían limitadas la realización de algunas ope-
raciones financieras y estaban obligadas a quedarse dentro de su territorio fundacional. 

Por entonces, los Bancos tenían el 82% del mercado de créditos y el 70% de los 
depósitos. Hoy, el negocio se reparte a medias con las cajas. 

La formación bancaria se basaba, fundamentalmente, en el aspecto administrativo de 
los productos bancarios, pocos y sencillos, que se adquiría por experiencia, ya que era 
habitual entrar en la banca de aprendiz e ir ascendiendo poco a poco a puestos auxiliares 
y luego administrativos y directivos.

Era la época, en boca de Jesús Ilisastegui: 

“en la que yo, Jefe de Personal de un Banco mediano, inexperto en otros 
temas que no fueran selección y administración de personal y relaciones 
laborales, no conocía más actividades formativas que las que procuraban 
algunos Bancos grandes a su personal de base, prácticamente limitadas 
a la “Academia de los Botones”.

Aurelio Moreno, que estuvo en el GREF representando a la ESCA, en su extensa investi-
gación sobre la evolución de la formación laboral (en especial en el sector financiero) 
y sus funciones explica la importancia relativa que la formación tenía en estos años:

“Hace 25 años (años setenta) realizaba una función marginal, siempre im-
precisa, demasiada nueva para ser unánimemente reconocida, e incómoda, 
ya que debía conciliar al mismo tiempo las aspiraciones de los asalariados y 
las exigencias de la empresa.”
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El personal de base que se incorporaba a la entidad después de haber superado una 
oposición (las academias de estudio eran una multitud), solía pasar sus primeros meses 
en la “escuela de formación” donde aprendía su oficio, que desempeñaría, sin apenas 
variación, el resto de su vida.

Cuando empiezan a surgir los departamentos de formación, generalmente dentro del 
departamento de personal, están formados por “profesores” que enseñan los procedimien-
tos administrativos y el aula formativa es más parecida a una oficina bancaria, muchas 
de ellas con su ventanilla incorporada, que a un centro de formación.

Se dedicaba mucho tiempo a dominar la liquidación de las cuentas, la contabilidad de 
las operaciones y la introducción de movimientos. La mecanografía y el dominio de la 
máquina de calcular requerían una atención permanente. Los aplicativos de las enti-
dades eran precarios y engorrosos. En la oficina primaban el jefe administrativo y el 
interventor. 

La comercialización de los productos estaba en manos exclusivas del director de oficina 
que basaba la venta más en la relación y la confianza que en las cualidades de los 
productos. Empezaban a aparecer los puestos de gestores comerciales. 

Lo explica muy bien Esteban Hernández que fue director de formación del Banco de 
España:

“No salían cada día productos nuevos, como ahora, y el escaso nivel de 
tecnificación existente permitía que las entidades pudieran salir adelan-
te sin dificultades con una masa de personal en general poco cualifica-
do, cuyo reclutamiento no les proporcionaba ningún problema.

 De esta forma, sin abandonar nuestras inquietudes, los responsables 
bancarios de formación tuvimos que seguir centrándonos, con algunas 
novedades, pocas, en las mismas ta iores, clases de idiomas, cursillos 
para usuarios de informática, que por aquellos años iniciaba su anda-
dura de ordenadores personales, algún incipiente curso de nuevos pro-
ductos y de atención a la clientela y, como mucha novedad, seminarios 
de trabajo en equipo, de dirección, de roles psicológicos y de conducción 
de grupos y reuniones”.
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Según recuerda Paco Segrelles

“Hablar de actitudes, comportamientos, procesos de cambio, detección de nece-
sidades, conocimiento del potencial, ser agente de cambio, etc., era anticiparse 
a la época y colocarse en la vanguardia de la Formación en la empresa.”

La formación “a distancia”, por correspondencia, empezó a ser un capítulo muy 
importante en aquella época. 

A finales de los setenta se desarrollan muchos contenidos, dirigidos a los administrati-
vos y auxiliares, en enseñanza programada. Era una manera de aprender los contenidos 
técnicos a distancia, de una manera más sencilla. Algunas empresas de formación 
empezaron a vender cursos de banca escritos en enseñanza programada con 
considerable éxito. 

Este tipo de enseñanza a distancia sobrevivió hasta finales de los noventa, cuando fue 
superada por la llegada del e-learning y la necesidad de preparar contenidos bancarios 
más complejos y cambiantes.

En esta época las entidades financieras se muestran celosas de sus formas de traba-
jar y no quieren compartir con sus competidoras sus métodos, sus contenidos y sus 
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procedimientos. La formación es interna y solo contenidos específicos (mecanografía, 
idiomas) se imparten por profesores externos a la entidad.

Era habitual encontrarse con departamentos de formación que alcanzaban los veinte o 
treinta empleados. Muchas entidades definen carreras formativas para sus empleados, 
que deben superar una serie de barreras formativas para poder optar a puestos directivos.

La estructura formativa del Banco Sabadell lidera, durante muchos años el modelo for-
mativo. Más de treinta personas, de las cuales más de la mitad eran formadores, velaban 
por la formación interna de los empleados.

Todo quedaba encerrado entre las paredes de la entidad. El departamento de formación 
detectaba los cursos que se debían realizar, desarrollaba los contenidos conjuntamente 
con especialistas de los departamentos afectados, e impartía, con una legión de 
formadores, la formación planificada.

El GREF seguía creciendo y las reuniones iban siendo más concurridas. Al final de los 
años setenta ya estaban asociados más de cuarenta Bancos.
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En 1977 operaban 110 bancos en España. Entre 1978 y 1983, 51 bancos sufrieron crisis 
de insolvencia. De los 51 bancos que entraron en crisis, 47 eran de nueva creación o 
habían sido adquiridos por “nuevos banqueros”. 

No ha sido sólo el período de crisis más grande, sino también el de las más numerosas. 
Además de los 20 bancos de Rumasa, también se ha dado solución al caso Banca Cata-
lana, planteado en 1982 junto con los del Industrial de Cataluña, Industrial del Medite-
rráneo, Barcelona, Gerona, Alicante y Crédito e Inversiones.

La reconversión bancaria ha puesto los bancos tratados en manos de la gran banca y ha 
evitado su nacionalización o el paso a la banca extranjera, temidas por igual entre los 
siete grandes.

La crisis bancaria del 77 al 85, se lleva por delante el 25% de los depósitos del sistema. 
En esta situación los departamentos de formación empiezan a desarrollar e impartir 
programas sobre Riesgos, a todos los colectivos. 

Se va reconociendo la importancia de la formación continua y la necesidad de ir 
adaptando las características del perfil profesional a los profundos cambios que están 
ocurriendo en el sector financiero.

La necesidad de orientarse en los caminos procelosos de la formación continua y recalar 
en puertos amigables que permita compartir el nuevo escenario formativo, son las causas 
principales para que el GREF empiece a prosperar. 

El perfil de Paco Segrelles hace lo demás. Su calor, cercanía y humanidad van diluyendo 
las posibles desconfianzas y permitiendo compartir, vislumbrar y construir en común el 
modelo formativo financiero.

Las reuniones se realizaban generalmente en los locales de las entidades financieras. 
La mayoría de los asistentes eran representantes de entidades ubicadas en Madrid. 
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Aportaciones de nuestros compañeros

EL NACIMIENTO

Transcurría el año 1968 cuando un buen amigo y compañero de ambos, puso en con-
tacto a los, entonces jóvenes, Directores de personal de los Bancos Madrid y Rural 
Mediterráneo, Jesús Ilisástegui y Manuel Salinero, respectivamente. Él conocía las 
inquietudes de ambos por el aislamiento en el que se encontraban en aquella coyuntura 
los distintos Directores de personal en general y, muy en particular, los de la pequeña 
y mediana Banca.

El acuerdo fue instantáneo y de forma inmediata iniciamos contactos para pro-
piciar reunirnos con otros colegas. En pocos días se produjo el primer encuentro, 
“EL NACIMIENTO”. Asistieron:

• Carlos González, del Banco de Bilbao.
• Adolfo Pinillos, del Banco Exterior de España.
• Jose Luis Ferrero, del Banco Mercantil Industrial.
• Y, por supuesto, Jesús Ilisástegui y Manuel Salinero.

Resulta curioso y anecdótico que esa primera reunión no se celebró en ninguno de los 
Bancos, sino en un despacho particular que yo tenía, en aquella época, en la C/ Hileras 
nº 4 de Madrid.

El acuerdo fue total, era imprescindible ampliar el grupo y establecer un foro continuo, 
lo más amplio posible, de intercambio de experiencias que nos ayudara a todos.

La siguiente reunión, muy poco después, se celebró en la sede del Banco de Bilbao en 
Madrid, en la C/ Alcalá, 16. En esta ocasión, ya empiezan a incorporarse Responsables 
de Formación, los primeros Fernando Fiestas, del propio Banco de Bilbao y Antonio 
Martín Sánchez Cogolludo del Mercantil Industrial. También lo hace el Director de 
Administración de Personal del Banco Ibérico, Paco Lozano y Miguel Peregrín, del Ban-
co Internacional de Comercio. Por cierto, cuando Miguel se marchó del Banco inauguró 
el Instituto Jorge Juan dedicado a la Formación bancaria ¡Cuántos y buenos servicios 
nos prestó a muchos! ¡Ah! y por supuesto, todos sus sucesivos responsables de personal 
en el Banco, Larroque, Cabello, Garay…. se incorporaron al Grupo.

La tercera reunión se celebró en el Centro de Formación que el Banco Ibérico tenía en 
la Gran Vía de Madrid y ya, entonces, con la incorporación del Jefe de Formación del 
mismo, Adolfo Crespo.
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Ese mismo día, se decide formar dos grupos, por un lado, Responsables de Personal 
y, por otro, los de Formación. En algunos casos, como el mío mismo, al no tener 
específicamente un Responsable de Formación, simultaneábamos ambos Grupos.

Las incorporaciones, por comunicación de unos a otros, se fueron produciendo a 
ritmo vertiginoso, así recuerdo con especial cariño mi visita a Paco Segrelles en el 
Banco Urquijo, cuya incorporación, a la que me referiré más adelante, tuvo especial 
significación.

Cito alguna de esas primeras incorporaciones, que recuerdo con especial cariño, Paco 
Gayá del Banco de Vizcaya, que tanto nos ayudó a muchos con su gran experiencia; 
Gerardo González Cordero del Banco Popular; Matías de Oñate de Banco Unión; José 
Mª Sol de Banca Catalana, Rafael Carracedo del Latino, hasta un largo etcétera.

La sede iba cambiando porque todo el mundo ofrecía la suya.

Me habéis pedido un folio y necesitaría un libro entero para rememorar todos aquellos 
maravillosos recuerdos. Seguro que no citaré a muchos porque llegamos a ser casi to-
dos, pero no me olvido de Florencio Esteban del Banco de Vizcaya y Eduardo Luque del 
Banco de Bilbao.

Quisiera recordar la hora y el minuto en que llegó Manolo Gavarrón del Banco Pas-
tor y, posteriormente, del Santander. ¡Qué adquisición! ¡Qué increíble y maravilloso 
personaje! ¿Os acordáis?

He mencionado, anteriormente, la especial significación que tuvo la incorporación de 
Paco Segrelles ¡Verdad que no os extraña a los actuales!. Paco nos llevó a Fuente Pizarro 
¿Os suena?, nos invitó a comer en su Banco y, además, en el comedor de los GRANDES, 
“El Goya”, ¡y qué Goya!, ocupaba una inmensa pared. Conocimos el sobrio, curioso y 
famoso despacho del Marqués, escaso mobiliario el que destacaba, una pequeña mesa 
rectangular con faldillas, pequeñito pero, ¡ay amigo!, con todo un “Greco” detrás de tan 
modesta mesa. 

No es preciso deciros sus valiosísimas aportaciones a partir de aquel momento.

También hay que citar, especialmente, a Enrique Calabuig del Banco Atlántico, que dis-
ponía de un magnífico Centro de Formación en las proximidades de la Plaza de Toros 
de Madrid, que se convirtió en nuestra sede permanente y ¡qué gran hombre José Mª 
Ferrer Bosoms!, vicepresidente, a la sazón, del Atlántico, que impulsó al máximo la for-
mación en aquella Entidad.
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Tengo que citar, necesariamente, a Ángel Martínez de Bedoya, Secretario General de 
Formación del Banco de Bilbao, muchos asistimos a la inauguración de su nuevo gran 
Centro de Formación en el Edificio Ercilla de Bilbao. Conocimos los planteamientos de 
formación del Banco e incluso sus presupuestos ¡la mayoría nos quedamos boquiabier-
tos y llenos de sana envidia!

Debo terminar. Con el tiempo, el Grupo de Directores de Personal nos fuimos diluyen-
do, tal vez, porque otros foros, y sobre todo el de A.E.B., lo hicieron innecesario.

Siempre siguió adelante el Grupo de Formación y ésta historia ya la conocéis muy bien. 
Nuevamente Fuente Pizarro, GREF, hace 35 años ¡qué os voy a decir!

Admiración, cariño, respeto…todo eso y mucho más me inspira FRANCISCO SEGRE-
LLES CUCALA ¡Qué grande su labor, cuánta eficacia! estoy seguro que los de antes y los 
de ahora le queremos y le admiramos.

Manuel Salinero
Ex-Director de Personal del Banco Rural Mediterráneo

RECUERDOS PERSONALES DE LOS PRIMEROS AÑOS DE LA ASOCIACIÓN 

Con ocasión del 35 aniversario de la Fundación del GREF me resulta grato rememorar 
y compartir mis recuerdos sobre la primera época – fase constitutiva- de la Asociación. 
Estos recuerdos son indicados brevemente en los dos párrafos inmediatos y más 
adelante son ampliados con más detalle.

A principios de los setenta, las inquietudes de un pequeño grupo de profesionales de 
los departamentos de personal del sector bancario, se materializan en varios encuen-
tros y reuniones con el objetivo de buscar herramientas y medios para mejorar la ges-
tión de las personas en los bancos en los que estábamos trabajando. De esa forma, 
decidimos crear el grupo bancario de AEDIPE.

Recuerdo que mantuvimos un almuerzo de trabajo con el Director General de Forma-
ción Profesional; la organización del primer curso en el Centro de Formación Profesio-
nal del BMI (Banco Mercantil Industrial) de manera conjunta por un grupo de bancos, 
así como la formación de un grupo de trabajo en el Instituto Bancario para analizar el 
futuro de la Institución. En aquellos años, se celebró el encuentro en Fuente Pizarro 
del que ya tenéis amplia información, puesto que es el evento de referencia en la 
fundación del GREF. 
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Aproximadamente en el año 71, yo acababa de realizar un estudio comparativo 
entre las áreas de personal del BMI y de un banco suizo. Las diferencias eran inmensas 
tanto por su posición en la estructura organizativa, como por los objetivos que se le 
encomendaban y las políticas y medios utilizados. Algún tiempo después, el banco me 
pidió iniciar una nueva andadura, que llegaría a ser una nueva actividad en el depar-
tamento de personal: selección, formación, evaluación y promoción del personal. En 
la búsqueda de soluciones para este nuevo proyecto, indagué en varios bancos que 
me parecieron punteros en ese momento y pude constatar el nivel de inquietudes y 
como resolvían estos asuntos, así como los medios utilizados. En el camino, gané bue-
nas amistades entre profesionales de la banca española preocupados y ocupados por 
los temas de personal.

Poco tiempo después, recuerdo que un grupo de mentes “inquietas” provenientes de 
los departamentos de personal del sector bancario organizaron una reunión de trabajo 
sobre la problemática de RRHH en la banca. A este grupo nos fuimos incorporando 
algunos colegas. Nos propusimos tener una cobertura legal y conocer las experiencias 
de los responsables de personal de otros sectores, por lo que nos inscribimos en la 
incipiente Asociación de Directores y Jefes de Personal (AEDIPE), formando el grupo 
bancario.

Otro impulso para nuestra integración como equipo fue el almuerzo de trabajo con el 
director general de FP, en el hotel Mindanao, con quien compartimos nuestras opinio-
nes y el deseo de conseguir un título de FP específico para el personal bancario. Nos 
sugirió la elaboración de un plan de contenidos propios de la profesión en el que traba-
jamos durante unos meses, aunque no conseguimos nuestro objetivo.

Cuando se trabaja en quipo son necesarios hechos concretos en los que se materialicen 
las inquietudes personales y profesionales. Este momento llegó con un curso de forma-
ción de perfeccionamiento de secretarias realizado entre varios bancos con la ayuda de 
profesores y tecnología del P.P.O. El curso resultó un éxito desde el punto de vista de los 
participantes, la dirección, los profesores del P.P.O y los directivos de los bancos. Se suce-
dieron otros cursos de formación comercial y técnicas de venta para los llamados “visi-
tadores bancarios” que cada banco ejecutó de forma independiente, pero sin perder el 
apoyo del P.P.O que nos facilitó monitores y tecnología de vanguardia para la formación 
de estos profesionales (circuito cerrado de TV, roll playing, simulación de ventas, etc.).

Hacia 1973, el director del Instituto Bancario quiso formar un equipo de trabajo con 
ocho o nueve directores de RRHH del sector para analizar el futuro de la formación de 
los profesionales en la banca española. Integramos este grupo, en su mayoría, los que 
ya nos reuníamos periódicamente. En nuestro primer encuentro hubo dos novedades: 
Por primera vez, recibimos un “sobre” con una pequeña remuneración; y otra, las dis-
tintas opciones y propuestas dentro del Consejo Superior Bancario del que dependía 
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el Instituto, además de las que manteníamos los representantes de los bancos acerca 
del futuro de los programas de formación y su alcance académico. Mientras unos eran 
partidarios de una FP renovada, otros aspiraban a crear una escuela universitaria, y un 
tercer grupo, a crear un colegio universitario. Esta última opción fue la que prosperó y 
culminó en la creación del CUNEF. 

Por tanto, desde su inicio en 1971 fueron numerosas las razones para trabajar, estudiar 
y debatir en equipo las soluciones a los distintos problemas de formación, selección, 
evaluación del desempeño, etc. Recuerdo que, en uno de los grupos de trabajo se trató 
la evolución de perfiles profesionales en banca y en el previmos la desaparición de los 
trabajos subalternos y la mayor polivalencia funcional de los trabajos futuros. También 
mantuvimos encuentros muy satisfactorios con colegas de la banca lusitana. La revista 
financiera Banca Española haciéndose eco de nuestras reuniones, nos brindó la opor-
tunidad de publicar nuestras ideas de gestión de personas. No cito nombres porque no 
deseo olvidar a ninguna de las muchas personas responsables de la función de RRHH y 
de Formación en los distintos bancos durante aquellos años. Personas ilusionadas, con 
gran dedicación y generosidad al compartir todo aquello que descubrían, aplicaban y 
pensaban susceptible de ser una buena práctica para el conjunto del sector.

Desde entonces, se han sucedido y multiplicado los esfuerzos de los distintos equipos 
de Directivos de RRHH en la apasionante tarea de apoyar el cambio en los bancos 
españoles para pasar de ser empresas burocratizadas y meramente transaccionales 
a bancos de clientes, preocupados por la eficiencia, la calidad de servicio, la competi-
tividad y el talento de sus personas, es decir: empresas de vanguardia en el Siglo XXI.

Antonio Martín Sánchez-Cogolludo
Ex-director de formación del Banco Mercantil Industrial y del Banco Central     

EN EL ANIVERSARIO DEL GREF

Cuando mi gran amigo Paco Segrelles me invitó a participar, mediante la aporta-
ción de estas líneas, en la celebración del 35º aniversario de GREF, algo se conmovió 
dentro de mí.

Estaba pidiéndome Paco que mi mente volara todos esos años, y aun más, a una época 
en la que yo, Jefe de Personal de un Banco mediano, inexperto en otros temas que no 
fueran selección y administración de personal y relaciones laborales, no conocía más 
actividades formativas que las que procuraban algunos Bancos grandes a su personal 
de base, prácticamente limitadas a la “Academia de los Botones”. 

114

40 Años del Gref



Tras un primer encuentro con Manolo Salinero, fui conociendo a compañeros de otros 
Bancos medianos y pequeños que asumían la gestión de personal íntegra, y a algunos 
jefes de Formación de Bancos grandes, más avanzados en la preocupación por dotar 
a una buena parte de sus activos humanos de la preparación necesaria para su creci-
miento profesional.

Recuerdo, junto a los Pacos Segrelles y Gayá, a Enrique Calabuig, Angel Martínez de 
Bedoya, Adolfo Crespo y un largo etcétera, que no quiero concretar más para evitar 
olvidos involuntarios, en aquel incipiente grupo que iba a constituir la génesis de lo 
que con el tiempo pasó a denominarse GREF, que, en mi opinión, viene funcionando 
con un alto grado de eficiencia y éxitos corporativos, sin apoyos externos pero con un 
gran capital de vocación, ilusión, inquietud y compromiso de sus miembros por la me-
jor cooperación con sus Empresas representadas a través del objetivo del desarrollo 
personal y profesional del activo humano de las mismas.    

Aquellos primeros contactos son para mí inolvidables, y ¡cuánto me ayudaron en mis 
responsabilidades profesionales de entonces!

Comprobaba yo que en el mundo bancario había algunos responsables, no muchos, 
de lo que todavía no se denominaba  “Recursos Humanos”, que tenían o habían tenido 
antes que yo las inquietudes y problemas que ensombrecían una parte de mi quehacer 
en el Banco que me había confiado la gestión de personal.

La cultura de aquel Banco, creado en la 2ª mitad del siglo XX, difería de la de otros co-
legas más antiguos, mediante otra concepción empresarial: apostaba por una mayor 
libertad y responsabilidad de sus colaboradores eludiendo autoritarismo y paternalis-
mo, practicando las relaciones laborales propias de aquellos años 50, pero prefiriendo 
el autodidactismo frente a la capacitación regulada. 

El pertenecer a una Empresa en la que se prima al autodidacta implica serios incon-
venientes para hacer un plan de formación. Sobre todo si tal Empresa va bien, crece y 
escala puestos en el único ranking que se tenía en cuenta entonces: el pasivo.

Recuerdo reuniones bancarias oficiales, ajenas a este Grupo, en las que si un asistente, 
perteneciente a un Banco en cuyo balance lucían 200.000 millones de pasivo, apostaba 
por la disciplina laboral, mientras que un compañero de otra Entidad, que apenas regis-
traba los 20.000 millones, se pronunciaba a favor de la motivación, la decisión corpora-
tiva de esa asociación indefectiblemente sería: “leña al mono …”

Contrariamente, en ese grupo precursor del GREF, y creo que después en éste tam-
bién, los pronunciamientos y decisiones se formaban a partir de las ideas más valiosas 
de cualesquiera de sus miembros, no importa su pertenencia a una u otra Empresa. 
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Interesaban la argumentación, la innovación posibilista y responsable, compartiendo 
la estrategia de la Entidad.

Y ello en un ambiente de sana amistad, con generoso intercambio de informaciones y 
experiencias, desechando estúpidas rivalidades y competencias.

Ahora yo, ya jubilado, sigo la progresión del GREF, a través del Boletín y de las noticias 
que me pasa Segrelles. Y os veo en esa línea de provechosa amistad profesional a que 
acabo de referirme.

Larga y fructífera vida pronostico a este entusiasta y vital Grupo que tan acertadamente 
viene cumpliendo su sagrado compromiso de bien conducir el desarrollo profesional 
de las personas que trabajan en las empresas financieras españolas.

                                                                                                       
Jesús Ilisastegui

Ex-Director de Personal del Banco Madrid

EL GREF Y LA FORMACIÓN BANCARIA: 35 AÑOS DE TRABAJO BIEN HECHO

Desde la atalaya que proporcionan los años, que ya va siendo alta, contempla uno con 
sentimientos mezclados, entreverados de cierta nostalgia por los tiempos idos que nunca 
han de volver y que, por ello, nos dejan con el agridulce sabor de saber que nunca po-
dremos reparar los errores e incorrecciones de nuestro comportamiento en relación con 
problemas y cosas, pero sobre todo con personas, a las que nunca podremos resarcir de 
las omisiones cometidas. ¡Ay! Lo que hubiéramos tenido que hacer y no hicimos… 
La conciencia de ello es, posiblemente, lo que resulta más doloroso. Pero, con todo, 
la contemplación de los tiempos pasados, marchitos, tiene su encanto y, en conjunto, 
proporciona una sensación grata y entrañable.
 
Cuántos recuerdos, cuántos afanes y cuánta variedad de palillos tocados… Pues bien, 
a decir verdad, de todos ellos tal vez los más gratificantes sean los relacionados con mis 
actividades en el Centro de Formación del Banco de España. Suponían el comienzo de 
unos planteamientos nuevos tanto en el Banco de España como en la banca española 
en general. 
 
Hasta entonces el Banco de España no había parado mientes en la labor de formación 
de su personal. Sus empleados entraban ya formados en el banco a través de las opor-
tunas oposiciones, cuyos programas eran preparados por academias privadas, algunas 
de ellas con el concurso de jefes y empleados del propio banco. 
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La banca privada hacía tres cuartos de lo mismo, si bien el Consejo Superior Bancario 
hacía años que había establecido un centro de enseñanza, el Instituto Bancario, que 
impartía unos cursos de enseñanza, bastante completos, destinados a la formación de 
los empleados de las entidades bancarias. 
 
Pero eran enseñanzas generales, válidas para todos los bancos, y que discurrían 
completamente al margen de los procesos de promoción interna de cada banco, 
que en los escalones inferiores tenían lugar mayoritariamente por examen u opo-
sición. Y esto era todo. 

En nuestros tiempos tal estado de cosas nos puede parecer increíble. Pero ello era 
realmente así. Tengamos en cuenta que eran tiempos muy estáticos. Las operacio-
nes e instrumentos financieros eran prácticamente los mismos que se realizaban 
y utilizaban a finales del siglo XIX: no había, pues, grandes innovaciones en que 
adiestrar al personal. 

Tampoco había competividad entre los bancos: existía un statu quo que impedía que 
los bancos se arrebatasen empleados unos a otros. Los tipos de interés y las condicio-
nes bancarias estaban regulados por el gobierno. Los bancos tenían el negocio y los 
beneficios asegurados y vivían tiempos monótonos pero plácidos. 

La emergencia de la informática fue, posiblemente, lo que marcó el comienzo de 
la necesidad de que la banca organizara cursos de formación para su personal. 
 
Al principio, los cursos fueron impartidos de forma esporádica por las propias em-
presas informáticas. Pero esta necesidad no fue sentida como algo perdurable y co-
rriente, ni fue reconocida de momento por la banca como algo lógico y beneficioso 
para las entidades. 
 
Ya algo avanzada esa época, pude oír aún de labios de un alto ejecutivo de uno de 
los grandes bancos privados nacionales, con miles y miles de empleados a lo largo y 
a lo ancho de todo el territorio nacional, que ellos solamente precisaban ochocientos 
directivos bien formados; los restantes empleados eran perfectamente sustituibles e 
intercambiables. 

Estos eran los planteamientos todavía a comienzos o mediados de los setenta. Poco a 
poco, sin embargo, el progresivo acercamiento al mundo exterior, lento en un principio, 
pero ganando velocidad paulatinamente, introdujo importantes novedades en el en-
torno bancario, con la incorporación de nuevas operaciones, nuevos activos financieros 
y nuevas ideas acerca del negocio bancario. 
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El ingreso de España en la Unión Europea trajo consigo una auténtica revolución en 
el sector, al suponer una plena integración de nuestra nación en el contexto cultural, 
económico y financiero de Occidente, que rompió un alejamiento de siglos.

Mi primer contacto con los problemas de formación y perfeccionamiento profesional 
bancarios tuvo lugar a finales de 1971 con mi nombramiento como Secretario del Cen-
tro de Formación del Banco de España. 

Año y medio después, los días 22, 23 y 24 de marzo de 1973, en Fuente Pizarro (Collado 
Mediano), residencia de empleados del Banco Urquijo, tuvo lugar la reunión fundacio-
nal del Grupo de Responsables de Formación de Entidades Financieras. 

No tuve, sin embargo, ocasión de entablar contacto con el GREF en este paso mío por el 
Centro de Formación, ya que ese mismo de la fundación del grupo año pasé a ocupar la 
jefatura de los Servicios Generales de Administración y Obras. En este cargo permanecí 
hasta 1983, en que volví a ser destinado al Centro de Formación como Director del mis-
mo. Permanecí en este destino hasta 1988 en que pasé a ocupar la jefatura de Recursos 
Humanos que integró el Centro de Formación y la Oficina de Personal

De esta época, años 1983 a 1989, datan mis contactos con el GREF. Efectivamente, ape-
nas fui nombrado Director del Centro de Formación, entré en contacto con Francisco 
Segrelles. 

Congeniamos en seguida y surgió entre nosotros una gran amistad, que sigue todavía 
a pesar del tiempo trascurrido y de que nuestros caminos profesionales divergieron al 
cabo de unos años. Paco Segrelles, como le gusta que le llamen sus amigos, fue el inicia-
dor e impulsor del Grupo de Responsables de Formación de Entidades Financieras -del 
que sigue siendo el alma-, llevado por su gran vocación de formador. 

En efecto, licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia en 1958, bien pronto 
comenzó a trabajar como asesor laboral, obteniendo un Master en Sociología de la Em-
presa el año 1968 en el Centro de Estudios Universitarios (CEU), de Madrid. 

Nuestra sintonía y buena relación propició el que, inmediatamente, me sumara con 
entusiasmo al Grupo de Responsables de Formación de Entidades Financieras que él 
presidía. 

El hecho de que el Banco de España entrara a formar parte del grupo confirió a éste 
cierto marchamo de oficialidad. A mí, como responsable de la formación y promoción 
de los empleados del banco, así como del reclutamiento e ingreso de nuevo personal, 
me ayudó también mucho, pues me permitió cambiar impresiones y estar al corriente 
de lo que se cocía en el sector. 
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Al mismo tiempo, el hecho de que yo asistiera a las reuniones anuales de los responsa-
bles de formación y de recursos humanos de los bancos centrales europeos me permi-
tió poner al grupo al corriente de las orientaciones e ideas vigentes al respecto más allá 
de nuestras fronteras. 

España todavía no pertenecía a la Unión Europea, pero los bancos centrales de la Co-
munidad Económica Europea tenían la gentileza de invitar al representante del Banco 
de España a participar en sus reuniones, sin voto pero con voz, para comentar el resul-
tado de las iniciativas puestas en práctica y discutir los proyectos que se quería ejecutar. 

De esta manera, los representantes de los bancos privados españoles pertenecientes 
al GREF estaban también al tanto de lo que se gestaba en materia de gestión personal 
y de formación en el seno de la banca central europea, siempre, claro está, que no se 
tratase de asuntos reservados.
 
Actualmente, el GREF bajo la sabia dirección de Paco Segrelles ha conseguido un gran 
reconocimiento en el sector financiero. Es una entidad apreciada y respetada que es 
tenida en cuenta en el mundo de la formación bancaria y financiera en general. 

Dispone de una hoja web, edita una Revista impresa y pasa semanalmente un Boletín 
de Noticias por correo electrónico a todos sus asociados, amigos y colaboradores. 
Pero, como ya he escrito alguna vez, en los tiempos en que yo me integré en él, las cosas 
eran bien distintas, aunque igualmente entrañables. 

El grupo estaba todavía en la etapa de esfuerzos iniciales y lo componíamos un peque-
ño puñado de iluminados, animados por la idea de formar un grupo de responsables 
de formación en las entidades bancarias. 

Fueron años ilusionantes y esforzados, con muchos afanes y sinsabores. Se logró, efec-
tivamente, constituir un grupo pequeño, pero fiel y compacto, un grupo de amigos, 
realmente, con muchos de cuyos componentes llegué a establecer estrechos vínculos 
de afecto y amistad más allá de la pura relación profesional.

Nos reuníamos varias veces al año en uno u otro de los locales de las entidades donde 
ejercíamos nuestra actividad. Intercambiábamos experiencias y proponíamos nuevos 
campos de actuación. 

A menudo invitábamos a algún asesor externo para que nos explicara nuevas técnicas y 
nos mostrara nuevos instrumentos de formación y enseñanza. Recuerdo que en una de 
estas sesiones, muchos de nosotros vimos por primera vez un antecesor de los actuales 
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CD Roms: era de mucho mayor diámetro que los normalizados de ahora, pero combina-
ba ya imagen, texto y sonido a la vez. 

Estas sesiones con asesores externos nos resultaban de mucha utilidad, aunque incor-
poraban siempre el lógico contenido de propaganda de los productos representados, 
bien fueran cursos, sistemas o artilugios. 

Pero nosotros sabíamos separar el trigo del componente propagandístico y nos mante-
níamos de esta forma perfectamente informados de los nuevos productos que ofrecía 
en cada momento el mercado de formación y enseñanza.

Como antes se anticipaba, las entidades bancarias de aquel entonces no se tomaban 
muy en serio los procesos de formación y perfeccionamiento de su personal. Todas te-
nían ya en la época de la que hablo un departamento dedicado a estos menesteres, 
por supuesto, pues esto era lo que se llevaba y lo que les daba cierto lustre y sentido de 
autolegitimación en esta vertiente. 

Pero no asignaban a este departamento los suficientes recursos ni permitían que 
sus actividades robaran mucho tiempo de trabajo a los empleados. Tampoco per-
mitían que estos departamentos se integraran en los circuitos de toma de decisio-
nes estratégicas ni tomaban demasiado en consideración los resultados de los pro-
cesos formativos para el seguimiento y configuración de las carreras profesionales 
de su personal. 

Eran otros tiempos, ya lo hemos dicho. En una economía todavía relativamente poco 
abierta, el sistema financiero vivía en la tranquilidad, reliquia de las épocas pretéritas 
del statu quo bancario, y no estaba sometido aún a la competencia propia de un en-
torno capitalista. 

No salían cada día productos nuevos, como ahora, y el escaso nivel de tecnificación 
existente permitía que las entidades pudieran salir adelante sin dificultades con una 
masa de personal en general poco cualificado, cuyo reclutamiento no les proporciona-
ba ningún problema. 

La extremada rigidez del mercado laboral no proporcionaba tampoco un entorno que 
facilitase la integración de las actividades y logros formativos en el desarrollo de las 
propias carreras profesionales. 

Ante la aquiescencia indiferente de las entidades bancarias, la reglamentación laboral 
dictada por el gobierno estaba dirigida y pensada para la protección de la masa, dificul-
tando cualquier despido o movilidad. 
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En lo tocante a la promoción, se apoyaba en criterios exclusivamente objetivos, bien 
a base de exámenes o de años de antigüedad, sin dejar apenas resquicio -salvo para 
puestos superiores, fuera del alcance del empleado normal- a la promoción por méritos 
y capacidad, pues esta promoción comporta siempre un criterio subjetivo de selección 
por parte de los jefes, con el consiguiente reforzamiento de su autoridad. 

Tal estado de cosas no estimulaba, ciertamente, la búsqueda de la excelencia en el tra-
bajo por parte de los empleados, pero tampoco coadyuvaba a la creación de un am-
biente propicio para que los bancos se interesasen seriamente por la formación de su 
personal, que pensaban que era un problema que atañía exclusivamente a los indivi-
duos afectados.    

No por ello decaía nuestro entusiasmo, pero está claro que, en semejante situación, 
una de las principales preocupaciones de nuestro grupo de responsables bancarios de 
formación era la de conseguir una mayor atención y un mayor peso en nuestras respec-
tivas organizaciones. 

Imaginábamos y discutíamos los medios para alcanzar este objetivo. Uno de los cami-
nos que se nos antojaban más eficaces para ello era el de llegar a establecer una especie 
de balance de costes y resultados de las actividades de formación, que permitiera cuan-
tificar los beneficios proporcionados por la actividad formativa. 

Los costes eran evidentes, pero la dificultad estribaba en formular un sistema que per-
mitiera identificar y valorar los resultados obtenidos. 

Otra de nuestras preocupaciones mayores, conscientes de que la formación, para que 
resultara plenamente eficaz, debía estar integrada en un proceso de diseño y desarrollo 
de las carreras profesionales, era la de convencer a nuestros superiores de la convenien-
cia de establecer unos sistemas regulares de evaluación del desempeño que llevaran 
aparejadas promociones económicas y profesionales para aquellos empleados que su-
perasen determinados niveles de rendimiento en el trabajo y de consecución de metas 
formativas que les capacitaran para desempeñar tareas de mayor complejidad o para 
abarcar un abanico de cometidos más amplio. 

Con ello queríamos conseguir unas plantillas de personal más preparado y estimulado, 
con la consiguiente elevación de su rendimiento en beneficio de nuestras entidades, 
como es obvio. Pero, sobre todo, lo que nosotros deseábamos era aumentar las po-
sibilidades de realización personal de los propios empleados, proporcionándoles un 
contexto en el que su crecimiento y enriquecimiento profesionales se conjugaran con 
los intereses de la empresa para bien de todos. 
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Pretendíamos, además, reforzar el papel de los jefes de nivel primario e intermedio, así 
como su interés por el desarrollo profesional de los empleados a su cargo, después de 
tantos años en que su misión no se veía respaldada por una auténtica capacidad para 
influir en las carreras de sus subordinados. 

De este modo, a los empleados mejores y más interesados en su trabajo se les abriría 
una vía para ver recompensado su esfuerzo, tanto en el camino de la preocupación por 
adquirir nuevas capacidades, como en el del buen desempeño real de los cometidos 
confiados.

Sin darnos tal vez cuenta del todo, en estas preocupaciones estábamos animados por 
un espíritu altruista y humanitario: buscábamos sobre todo el bien, el enriquecimiento 
profesional y humano de las personas, seguros de que habrían de redundar también en 
beneficio de las entidades bancarias que las empleaban. 

Las entidades, sin embargo, pensaban en su mayor parte de otra manera: eran 
más pragmáticas, más realistas... Tenían razón. Los tiempos no estaban aún ma-
duros en nuestro país para implantar con éxito semejantes ideas, semejantes 
prácticas. 

En las pocas entidades en que, gracias a nuestro influjo y nuestra insistencia, llegaron a 
implantarse sistemas formales de evaluación del desempeño y de premio a la exce-
lencia, los resultados no fueron muy halagüeños. 

Los evaluadores se resistieron a asumir con responsabilidad sus nuevos deberes de 
evaluar a su personal con seriedad y máxima objetividad posible. Cedieron ante las 
presiones de los empleados, pues todos querían ser calificados de excelentes, y de 
sus representantes sindicales que, en modo alguno, querían ver reforzada la autori-
dad de los jefes.

De esta forma, sin abandonar nuestras inquietudes, los responsables bancarios de for-
mación tuvimos que seguir centrándonos, con algunas novedades, pocas, en las mis-
mas tareas de siempre: cursos de preparación para oposiciones a categorías superiores, 
clases de idiomas, cursillos para usuarios de informática, que por aquellos años iniciaba 
su andadura de ordenadores personales, algún incipiente curso de nuevos productos y 
de atención a la clientela y, como mucha novedad, seminarios de trabajo en equipo, de 
dirección, de roles psicológicos y de conducción de grupos y reuniones. 

Hoy día las cosas han cambiado muchísimo. Así como hace años se pasó de la dirección 
por instrucciones a la dirección por objetivos, hoy se está pasando de la dirección por 
objetivos a la dirección por capacidades. 
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El cambio de planteamiento en la dirección de empresas es profundo, especialmente 
en la esfera que nos interesa, pues las capacidades se adquieren, y se adquieren 
precisamente mediante la formación. Se abren hoy, pues, en este aspecto perspectivas 
insospechadas a las actividades formativas. 

Este es el momento de los responsables de formación. 

En efecto, éste es su momento. Pero la llegada de este momento se debe en gran par-
te a la labor pionera desarrollada por los responsables de formación de la generación 
anterior. 

Y, entre ellos y en el área financiera, por el grupo de responsables bancarios de forma-
ción, por el GREF. Pese a todos nuestros sinsabores, falta de reconocimiento, frustracio-
nes, etc., las gentes de nuestro grupo hicimos una gran labor, la de profetas: intuimos el 
futuro que se avecinaba y nos anticipamos a nuestro tiempo. 

Realizamos la labor de pioneros, desbrozando y preparando el camino a nuestros suce-
sores. Sin nuestra labor previa, posiblemente los acontecimientos actuales nos hubie-
ran pillado un tanto por sorpresa, desprevenidos. 

Las entidades bancarias no hubieran estado del todo preparadas ni hubieran contado 
con los recursos de formación necesarios para hacer frente a tantos cambios, a tantos 
productos financieros nuevos, a esa nueva agilidad y capacidad de movimientos im-
prescindibles hoy día. 

El cambio al euro no se hubiera realizado seguramente con tanta facilidad; España no sería 
hoy uno de los países que en el aspecto financiero mejor cumplen con los requerimientos 
de la Unión Monetaria Europea y del Sistema de Bancos Centrales Europeos, por delante 
de naciones que, en principio, parecían mejor preparadas, como Alemania y Francia.

Sí, me agrada recordar estas cosas y mucho más hoy, en que se cumplen 35 años de la 
gestación del GREF. 

Pienso que nuestro grupo de responsables bancarios de formación no ha existido en 
balde desde entonces, pues supimos aportar nuestro granito de arena al cambio pro-
fundo que se ha producido en España en los últimos diez o quince años, en los que 
nuestro país se ha situado, por fin, entre los más grandes países modernos. 

Queda mucho por hacer todavía, no cabe duda, pero se hará. España es un país con 
magníficas posibilidades, sobre todo si se olvida de disputas y rencillas internas y se 
dedica a formarse y a trabajar en serio. 
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Que así lo está haciendo se evidencia hoy por todas partes. En nuestra parcela, es un 
exponente de ello la espléndida realidad en que se ha convertido el primitivo Grupo de 
Responsables de Formación de Entidades Financieras, al que tanto me enorgullece y 
me alegra haber pertenecido.                                                                        

          Esteban Hernández Esteve        
Ex-Director de Formación del Banco de España

UN MUCHACHO EXCELENTE

Estoy seguro de que todos los asociados del GREF, activos y pasivos, coincidimos en 
esta Asociación es obra de Paco Segrelles, y en que hace muchos años que habría des-
aparecido sin la capacidad de convocatoria, sin el liderazgo sosegado, sin el talante, sin 
el trabajo continuo, sin el sentido de la amistad, sin la generosidad, sin la paciencia y sin 
la determinación inasequible al desaliento de Segrelles. 

Por esta razón, quiero contar, antes de nada, cómo se inició mi relación con Paco; creo 
que él mismo no lo recordará.

A mediados de los años sesenta del pasado siglo, ¡qué vértigo!, las empresas mul-
tinacionales introdujeron en nuestro país la modernización de las Direcciones de 
Personal, añadiendo a las funciones administrativas otras de contenido “técnico”: 
planificación de plantillas, selección, formación, evaluación del desempeño, etc. 
Algunas de las grandes empresas españolas se subieron a este carro con mayor o 
menor fortuna. 

Por aquél entonces, había en nuestro país muy poca doctrina elaborada por centros 
académicos sobre todos estos temas, pocos libros editados, y las publicaciones sobre 
experiencias empresariales se reducían a algunas traducciones de origen sajón, que se 
remitían a realidades empresariales tan alejadas de las nuestras como las películas de 
Hollywood lo estaban de nuestra vida cotidiana.

Al final de dicha década, se creó un Departamento de Personal “moderno” en el Orga-
nismo del Ministerio de Trabajo, el PPO, donde yo había ingresado poco antes, y un 
jefe poco sensato me encargó la Sección dedicada a la planificación de plantillas, a la 
selección y la evaluación del personal. Dada mi ignorancia total sobre estos temas, fui 
víctima de algún ataque de ansiedad, que me condujo a ingresar en AEDIPE, constitui-
da por aquellas fechas. 
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En los primeros congresos de esta asociación, pude conocer las experiencias de las em-
presas más avanzadas en el campo de la Dirección de Personal en España, y empecé a 
percibir que “del dicho al hecho había algún trecho”, incluso en las empresas con mayor 
nivel de excelencia.

En aquellos buenos viejos tiempos, la dirección de AEDIPE estaba ocupada por Pon-
cios muy impresionantes, bastante mayores que yo, gente sabia y poderosa, algu-
nos no exentos de cierto exceso de suficiencia, directivos de multinacionales y de 
grandes empresas, a los cuales mi ignorancia y timidez no osaba molestar ni para 
preguntarles la hora. 

Pero yo tenía el problema acuciante de poner en marcha aquello de la planificación de 
plantillas y la evaluación del personal, y consideré imprescindible e inevitable llamar a 
la puerta de alguno de aquellos sabios. 

Así, por puro instinto, me decidí a llamar por teléfono a Segrelles, que, inmediatamente, 
me invitó a visitarle en su oficina del Urquijo, donde se concentraba por aquél entonces, 
como sabéis, la crema de la intelectualidad empresarial.

Instintivamente, había elegido al más accesible, comprensivo y amable de aquellos ex-
pertos de reconocido prestigio, que estaba dispuesto a ayudar incondicionalmente a 
un principiante como yo. Es lo que ha hecho durante todos estos años con otros mu-
chos jóvenes, y lo que, sin duda, seguirá haciendo muchos años más.

Bastantes años después, estando yo en la Dirección de Formación del Banco de Bilbao, 
volví a encontrarme con Segrelles en su rol de promotor del GREF, en cuya creación 
había participado mi antecesor en el puesto, Ángel Martínez de Bedoya, excelente pro-
fesional y mejor persona, cuya herencia asumí encantado.

Conviene reseñar para conocimiento de las nuevas generaciones que la vida, la super-
vivencia del GREF y su desarrollo hasta su espléndida realidad actual no ha sido “un 
camino de rosas”; que sus promotores han padecido algunas serias incomprensiones, 
que su existencia ha experimentado en algún momento rechazos explícitos por parte 
de personas importantes y de entidades significativas del sector financiero, y que ha 
tenido que superar no pocos obstáculos. 

Tal vez parecerá extraño a los más jóvenes saber que hubo una época no tan lejana en 
que la dirección de algunos Bancos no veía con buenos ojos que sus directivos “con-
fraternizaran” con los de la competencia, por temor a la difusión de supuestos secretos 
empresariales. 
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Incluso, la edición de manuales de formación bancaria básica, cuyo contenido era inevi-
tablemente común para todos los Bancos, se consideraba como secreto de la empresa, 
a preservar de la competencia. 

Algunos Directores de Formación estuvimos obligados a reunirnos con colegas de 
otros Bancos de forma semiclandestina. El intercambio físico de planes, programas, ca-
tálogos, publicaciones y resultados sólo podía realizarse secretamente entre colegas 
muy amigos y de mucha confianza.

La dirección de los Bancos grandes consideraba que la dimensión, y en consecuencia, la 
masa laboral, introducía un factor diferencial cualitativo, lo que es cierto, en la gestión 
de la formación, por lo que estimaban que carecía de todo interés la relación y el inter-
cambio de ideas con gestores de formación de Bancos de menor dimensión, puesto 
que la problemática de unos y otros era cualitativamente diferente. 

Por consiguiente, la participación de los responsables de formación en un órgano aso-
ciativo como el GREF carecía de apoyo por parte de la empresa, recibía de la dirección 
mensajes poco entusiastas, y en el mejor de los casos, era “consentida” en caso de que 
el titular de formación se pusiera muy pesado.

En el marco de algunas instituciones sectoriales, la existencia del GREF suscitó desde 
los primeros tiempos un rechazo explícito, y el cierre de cualquier vía de colaboración. 

En su día, la iniciativa de algunos miembros del GREF de reorganizar y modernizar el 
plan de estudios y la enseñanza del Instituto de formación dependiente del antiguo 
Consejo Superior Bancario, ambos felizmente desaparecidos, fue rechazada airada-
mente por estos organismos. 

En el seno de AEB, la actividad de formación bancaria solamente se contempló a finales 
de los noventa, como una secuela de la política sindical, a propósito de las subven-
ciones a la formación procedentes de fondos europeos. Ciertamente, las actividades 
asociativas en esta profesión no han transitado por caminos cómodos.

Espero que todo lo dicho anteriormente sirva para resaltar el enorme mérito del “nú-
cleo duro” de amigos y compañeros aglutinados en torno a Paco Segrelles, que con su 
claridad de ideas, su desinterés, su perseverancia, su entusiasmo y su trabajo han sabi-
do navegar, tanto con los vientos en contra como en las épocas de bonanza, para llegar 
a constituir la actual asociación de profesionales, sólida, con grandes posibilidades de 
desarrollo futuro y con una vitalidad espléndida.

Pero este “núcleo duro” ha ido renovándose lógicamente a lo largo de los cuarenta años 
de vida de la Asociación. Solamente Segrelles ha permanecido como depositario de la 
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“memoria histórica”, y como motor de la misma, labor que ha ejercido en paralelo a su 
exitosa carrera profesional, y al margen de los avatares de ésta. 

La “visión” de Paco Segrelles relativa a la necesidad de la existencia de esta Asociación 
ha sido tan potente, su trabajo ha sido tan determinante, y su liderazgo persuasivo ha 
sido tan eficaz y tan desinteresado que todos los demás no hemos tenido más alternati-
va que apoyar sus iniciativas en la medida de nuestras posibilidades en cada momento.  

Y es que nadie puede resistirse a colaborar con Paco, este “muchacho excelente”, tan 
buen profesional, tan persuasivo, tan amable, tan considerado, tan generoso, tan amigo 
de sus amigos.

Presidente, felicidades por los treinta y cinco años. Y que cumplas, cumplamos, muchos más.
                                                                         

Carlos Huete Esteban 
Ex-Director de Formación del Banco de Bilbao
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2ª Fase: CONSOLIDACIÓN (1988-1999)

Empiezan a llegar los vientos de cambio tras la incorporación de España a la Comunidad 
Económica Europea en el año 1986.

Al igual que han hecho otras entidades financieras en Europa, las españolas protagoni-
zaron numerosos movimientos en esos años, empujados por la globalización económica, 
la entrada del euro y la mayor competitividad entre entidades para garantizar su super-
vivencia en un sector altamente competitivo, intentar reducir costes y conseguir una 
mayor rentabilidad. 

La tendencia es que existan menos bancos, más grandes y con una extensa red de 
sucursales, tanto en territorio nacional como en el resto de Europa. De aquellos sie-
te llamados “grandes bancos” españoles quedaban solamente tres, de los cuales dos 
procedentes de procesos de fusión: el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria y el Santander 
Central Hispano, que también incluye a Banesto; el Banco Popular es el único que se ha 
mantenido ajeno a las fusiones en estos años. 

La primera fusión que culminó con éxito se produjo el 28 de enero de 1988, cuando 
los consejos de administración de los Bancos Bilbao y Vizcaya firmaron el protocolo de 
bases para la unión de ambas entidades en una nueva, que se convirtió en el mayor 
grupo industrial español. 
                           
En 1989, se liberaliza la apertura de sucursales de las Cajas fuera de su territorio natural. 
Con esta medida la expansión territorial de las cajas de ahorro se vuelve muy dinámica, 
aunque se realizó de maneras muy diversas .

Unas instituciones decidieron realizarla a base de la apertura de oficinas. El ejemplo 
más destacado fue La Caixa, una entidad que en un decenio ha duplicado el número de 
sus sucursales. 

Otras prefirieron la vía de las fusiones o incluso la compra de bancos, como Caja Madrid 
que ante la imposibilidad de fusionarse con otra entidad de su región, se convirtió en 
la primera caja española en atreverse a comprar un banco, el Crédito y Ahorro, filial del 
BBV y en 2000 Banca Jover al Grupo Crédit Lyonnais.

También entre las Cajas ha habido un importante proceso de concentración. En 1989 
la Caja de Pensiones se fusionó en la segunda mitad del año con la Caja de Barcelona, 
dando lugar al gigante Caja de Pensiones de Barcelona “la Caixa”. 
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Las fusiones de Cajas a nivel autonómico se van consolidando, van desapareciendo los 
nombres de poblaciones y regiones y surgen nuevos nombres para las fusiones produ-
cidas como Caja del Mediterráneo, Bancaja, Unicaja, Ibercaja, Caja España, Caja Duero, 
Cajamar o Cajasol.

La incorporación de las Cajas de Ahorro y Rurales al GREF empieza a realizarse en esta 
etapa, ya que las Cajas de Ahorro tienen su propia asociación, la CECA, que organiza 
anualmente unas Jornadas semejantes a las del GREF y sirve de foro común a los res-
ponsables de formación de las mismas. Las Cajas Rurales se van fusionando también y 
adquiriendo tamaños competitivos.

Según explica Mauro Guillén, de la Universidad de Pennsylvania, los nuevos aires traen 
una auténtica revolución:

“ En 1987 suprimió los límites superiores a los tipos de interés, liberalizó las comisio-
nes y redujo los coeficientes de inversión obligatorios. Al año siguiente liberalizó los 
corretajes en el mercado de valores y liberalizó la entrada de los bancos extranjeros. 
 
La desregulación y liberalización bancarias indujo una verdadera revolución en lo que se 
refiere a innovación bancaria, con el lanzamiento de nuevos productos y servicios, es-
trategias de segmentación de mercado e inversiones en tecnologías de la información.  
 
Nuevos productos como los certificados de depósito, planes de pensiones, fondos de 
inversión, tarjetas de crédito y seguros empezaron a formar parte de un renovado 
esfuerzo de marketing para ofrecer una gama completa de servicios a los clientes.  
 
Los bancos modernizaron también la forma de relacionarse con sus clien-
tes mediante los cajeros automáticos, la banca telefónica y la televi-
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sión interactiva. Invirtieron también en tecnologías de la información, sis-
temas de control, gestión de riesgos e intercambio electrónico de datos.  
 
Asimismo, redoblaron sus esfuerzos en marketing haciéndolo más sofisticado, gastando 
grandes sumas en el lanzamientos de productos específicos y en transmitir al cliente 
una identidad corporativa unificada”.

En 1989 se produce el lanzamiento de la “Supercuenta Santander”, uno de los productos 
financieros más innovadores de la historia bancaria española, que rompió el “statu quo” 
y abrió el sistema financiero español a la competencia.
 
La formación se transforma totalmente. Cada vez se hace menos formación interna y 
cada vez se precisan más proveedores externos para ayudar a mentalizar y preparar a los 
empleados en los nuevos roles profesionales. El empleado bancario empieza a ser cada 
vez menos administrativo y más vendedor.

Mantener actualizados los contenidos y los monitores, llegan a ser una misión imposi-
ble. Los departamentos de formación se van orientando más a la gestión de formación 
que a su impartición. 

La segunda crisis bancaria llega en 1989 y dura hasta 1993, en la que cayeron Banesto 
y la mayoría de los nuevos Bancos autorizados a finales de los ochenta. La morosidad 
media alcanza porcentajes del 6% del activo, llegando a puntas del 9% en algunas 
entidades financieras. 

Nuevamente volvemos a la formación de Riesgos y su prevención. Los jefes de formación 
se van dando cuenta que la nueva formación debe ser más profunda y distinta de la 
realizada hasta entonces y empiezan a sentir la “soledad” del formador. 

La respuesta ya no se encontraba dentro de la entidad. Los nuevos cambios nece-
sitan nuevos actores. Se empieza a apreciar la necesidad de nuevos directivos con 
mayores conocimientos. 

El mercado cambia, los clientes también. En la primera mitad de los noventa se empie-
zan a incorporar una multitud de recién licenciados a las entidades financieras. 

El GREF permite compartir el conocimiento y los proyectos para implantar en nuestras 
entidades los programas de formación para estos nuevos colectivos. Muchas de las reu-
niones de la asociación eran exposiciones y debates sobre las ventajas y los problemas 
de estas propuestas.
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El foro del GREF nos ayudaba a contrastar con el resto de colegas si vamos en buena 
dirección, que contenidos debíamos incorporar y sobre todo, como construir con los 

compañeros de profesión la base del nuevo escenario bancario, más profesionalizado, 
más cambiante, pero también mas creativo. 

Es norma habitual en las reuniones la exposición, por parte de algún compañero, de la 
organización de su departamento de formación, de su posición en el organigrama de la 
entidad y, sobre todo, de los contenidos que imparte y los colectivos que lo reciben.

En el GREF se comienza a vivir una etapa de gran actividad. El número de asociados 
crece de manera apreciable. Las Cajas empiezan a ser un número importante. Se van 
incorporando Bancos extranjeros. Ya somos más de 60 entidades afiliadas.

Empieza a llegar una nueva generación de responsables de formación, de pequeñas y 
medianas entidades, con mucho ánimo e interés. Necesitan conocer las claves y conte-
nidos de los modelos formativos que puedan dar solución a los grandes cambios que en 
todas las esferas se están produciendo. 

Alrededor de Paco Segrelles se incorporan a la comisión gestora Maxi Viñuelas (Zara-
gozano), Manuel Haro (Barclays), Pedro Otero (Banco Pastor), Rafael Heredia (Credit 
Lyonais), Miguel Angel Martín (Citibank), Carlos Ruiz (Kutxa), Enrique Campomanes 
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(Herrero), Jose Luis Dirube (Mafre) que, junto con los más veteranos Rafael López 
Alcubillas (Caja Laboral), Eusebio Lillo (BBVA) y Juan Luís Franco (Popular), imprimen 
un ritmo considerable a las actividades del GREF. 

En la reunión del GREF de principios de 1993 y a iniciativa de Manuel Haro, que a partir 
de entonces será su responsable, se decide la puesta en marcha de la Encuesta de Ra-
tios de Formación, agrupando los datos de las entidades asociadas, para conseguir los 
siguientes objetivos:

• Que nos sirviera de herramienta para nuestra Gestión de la Formación.

•  Que aportara valor a la Gestión no quedándose en planteamientos teóricos sino que 
pudiéramos hacer benchmarking con el sector financiero.

•  Que contásemos con una herramienta que nos sirviera para comunicarnos con la 
Dirección con un lenguaje de planteamientos económicos, con análisis de cifras de 
gestión, al igual que cualquier otra área de la organización.

•  Que nos sirviera para analizar tendencias sobre la formación y pudiéramos aportar 
a la Dirección argumentos con base objetiva y no sólo de intuición sobre situaciones 
de la formación en el sector financiero.

•  Que se trabajara con la suficiente confidencialidad para que una vez integradas 
y analizados los datos, no pudiera identificarse a ninguna entidad y a su vez que 
cada entidad se viese reflejada y pudiera hacer su propio análisis comparativo con 
el global resultante.

Entre los ratios obtenidos destacan: El porcentaje de formación sobre la masa salarial, el 
reparto del presupuesto de formación, el número de horas formativas por colectivos, por 
horario y por modalidad formativa. También se analiza el porcentaje de empleados for-
mados, los programas formativos más realizados o la satisfacción de los participantes.
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En 1995 el GREF inicia una programación más estable y comienzan las Jornadas 
de Estudio articuladas en forma de conferencias y cursos rápidos, para ampliar el 
conocimiento de los asociados y conocer, de mano de los protagonistas, los cam-
bios normativos, las nuevas directivas y las líneas de formación que van llegando a 
nuestro sector. 

Durante dos o tres días y en un entorno aislado los responsables de formación compar-
ten experiencias y descubren nuevas metodologías formativas.

Las dos primeras Jornadas de Estudio se desarrollan en Madrid, lugar frecuente de en-
cuentro y tienen una duración de una mañana. La primera Jornada, realizada en la BNP 
en 1995, tiene como título “Autoformación” y la segunda desarrollada en el Banco Popu-
lar, en febrero de 1997, “Experiencias concretas de formación” que explican claramente 
el objetivo principal de las mismas, que no es otro que compartir el conocimiento y las 
buenas prácticas profesionales de los asistentes.

En mayo de 1998 nace nuestro boletín de noticias. Justo el año en el que celebramos 
los primeros veinticinco años de existencia del GREF. Este será un año esencial en el 
desarrollo y consolidación de la asociación.

En la presentación se explican los objetivos del mismo: 

“Con este boletín intentamos llevar a 
cabo un pequeño ensayo de lo que pue-
de ser un instrumento de comunicación 
interna, en el que volquemos noticias 
vividas o leídas en distintos lugares, 
documentos resumidos o fichados para 
acudir a la fuente, o experiencias bre-
vemente expuestas. Si se valora positi-
vamente, podremos consagrarlo como 
medio de difusión entre nosotros”.
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En 1998 se celebran las terceras Jornadas de Estudio, al calor de la celebración de los 
veinticinco años de existencia del GREF. Su lema es “La empresa que aprende”. 

Por primera vez se celebran fuera de Madrid y es todo un éxito. A partir de entonces irán 
rotando por toda la geografía, con celebración anual y solo volverá a Madrid para cele-
brar el 35 aniversario en el mismo lugar donde se realizó la primera reunión del GREF.

En el marco entrañable del “Solarucu”, centro de formación del Banco Santander, 
con el apoyo incondicional de Jorge Garcia, más de treinta personas, récord total, 
celebran una asamblea que podemos denominar histórica, donde se nombra el primer 
presidente del GREF, hasta entonces su coordinador, en la persona de Paco Segrelles. 
Según sus palabras:

“El GREF, como es más conocido entre sus asociados, ha celebrado su 25 Aniversario 
con la organización de sus III Jornadas de Estudio que tuvieron lugar en Santander, 
en el Centro de Formación del BANCO SANTANDER, durante los días 18 y 19 de Junio.  
Se celebró asimismo una Asamblea en la que se adoptaron importantes acuerdos 
sobre el funcionamiento y programación para el curso 98-99, que marcarán un hito 
en la pequeña historia del GREF.“
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En la tarde del 18 de Junio de 1998, reunidos en “El Solaruco”, Centro de Formación del 
Banco de Santander, en esta misma ciudad, todos los asistentes a las III Jornadas de 
Estudio del GREF, cuya relación se adjunta, se planteó el funcionamiento del Grupo, 
siendo Enrique Campomanes quién propuso una fórmula que fue aprobada en espera 
de verse redactada. Presentada al día siguiente, fue ratificada por todos los asistentes 
en los términos que figura en el ANEXO, que se incorporara a la presente Acta como 
parte de la misma.

En la misma tarde, los mismos asistentes, divididos en pequeños grupos de trabajo, pro-
cedieron a la elección de los temas que deberemos estudiar en el curso 98-99. Hecha 
la puesta en común resultaron elegidos, por el orden que recogemos, los siguientes:

1. Los correspondientes al 4º bloque del documento “Sugerencias sobre temas 
para el próximo curso”, que coinciden ser:

- La formación de los sentimientos (La inteligencia emocional)
- Las habilidades directivas: cómo enfocar su formación
- Mejorar el comportamiento directivo
- Acordándose añadir: “Cómo hacer para formar en el trabajo en equipo”, “el coaching”, 
la figura del mentor y el tutor y el papel del formador como consultor interno.

2. El 6º bloque del mencionado documento, es decir:

- La evaluación de la formación
- El Cuadro de Mando del Responsable de Formación
- La calidad en la Formación 
- La Autoformación.

Poniéndose especial énfasis en esta última.

Así mismo se comenta la insuficiencia de la cuota de 25.000 pesetas, y se acuerda ele-
varla a 40.000 pesetas, para el año 1999, acordándose así mismo instrumentar una fór-
mula para recordar el pago a quien todavía no lo haya hecho.

Finalmente, Francesc Ventura, visto que ya hay algunos compañeros que ya cuentan 
con correo electrónico, propone se autorice a que se realicen los trámites necesarios 
para que Paco Segrelles cuente con este medio de comunicación en su despacho, junto 
a los ya acordados, siendo aprobada la propuesta por unanimidad.

Y tras diversos comentarios sobre datos y hechos que evidencian la consolidación del 
Grupo, nos felicitamos y se levantó la sesión.
     

Fdo. Francisco Segrelles Cucala
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1. Por aclamación se nombra a Francisco Segrelles primer Presidente del GREF-FORMACIÓN.

2. Como apoyo a la infraestructura y al trabajo que va a desarrollar se mantendrá un 
fax y un teléfono con cargo al fondo del Grupo, así como los gastos que el desarrollo 
del trabajo conlleve y una gratificación semestral de 300.000 pesetas pagaderas en los 
meses de junio y diciembre.

3. Asimismo se nombran Coordinadores del Grupo a Maximino Viñuelas y Rafael 
Heredia con el objetivo de servir de soporte y coordinación al Presidente.

4. Se define, también, la figura del SOCIO DE HONOR, designados por la asamblea  
anual del GREF que recaerá en los miembros que hayan sido activos en el Grupo y que 
pasen a la jubilación. Estos socios de honor tendrán los derechos de los socios ordi-
narios quedando eximidos de cualquier pago. Deberán necesariamente desempeñar 
alguna función técnica u organizativa dentro del Grupo.

5. Se aprueba por aclamación nombrar SOCIO DE HONOR a RAFAEL LOPEZ ALCUBILLA

6. El Grupo se reunirá de manera ordinaria cuatro veces al año, siendo una de ellas Jornada 
de Estudio de mayor duración. Extraordinariamente se reunirá cuantas veces sea necesario.

El GREF lo forman, en ese momento, 60 Responsables de Formación correspondientes 
a otras tantas entidades financieras (Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales) de toda 
España.

Estamos en 1998 y la formación sigue transformándose para adaptarse a los grandes 
cambios, en los que el sector financiero y la sociedad misma, están inmersos. 

En una entrevista a un medio escrito, nuestro presidente contesta a la pregunta ¿Y cual 
es el panorama actual de la formación en el sector? 

“A mi juicio nos encontramos en un momento de “transición”. Me explicaré: 
la Formación ha estado y, en muchos casos, sigue estando al servicio de los 
objetivos del negocio; sin embargo, la entrada de ciertas ideas adornadas con 
el atractivo (y no lo digo despectivamente) de las nuevas tecnologías, cito 
por ejemplo la gestión del conocimiento, objeto de nuestra Jornadas; la cre-
ciente importancia que las personas están teniendo en la empresa; la mejor 
preparación de los clientes tanto empresariales como individuales, ha hecho 
que, de estar al servicio de unos objetivos, pase a ser objetivo en si misma, es 
decir a ser objetivo estratégico de la empresa, con la meta, ahora muy expli-
citada, de añadir valor al negocio y a la persona, al primero incrementando 
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los beneficios, y a la segunda, incrementando la empleabilidad que facilitará 
la adaptación a otras tareas o funciones dentro o fuera de la actual empresa.

Y con las últimas afirmaciones entro en el diseño, a grandes trazos, del futuro 
de la formación: la formación  irá por los caminos de motivar o incentivar, la 
movilidad, la flexibilidad, la adaptabilidad  ante las nuevas situaciones, y la 
actualización permanente del contrato psicológico, ese acuerdo tácito entre 
empresa y trabajador que hace que el segundo se entregue porque encuentra 
una compensación de distinta naturaleza, bien sea económica, de formación, 
de prestigio, etc.; en resumen, la formación ha de tener como objetivo no un 
mero retoque o ajuste que da forma a algo que ya está ahí, sino una profunda 
transformación de la persona acorde con las profundas transformaciones de 
la realidad.”

En las IV Jornadas de Estudio celebradas en septiembre de 1999, en A Coruña, bajo el 
lema “Nuestro reto: Innovar, gestionar y medir” se presenta un proyecto de estatutos 
“para la constitución de una Asociación con fines no lucrativos, a efectos de contar con 
un mínimo de estructura y un CIF ante Hacienda”. El éxito de asistentes es total. Más de 
cincuenta personas asisten a las Jornadas.
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Aportaciones de nuestros compañeros

AQUEL GRUPO TAN PROFESIONAL Y A LA VEZ CON  ATMÓSFERA GRATA 
Y CORDIAL…

Jubilado desde el año 1997 (aun cuando continuo manteniendo una cierta relación 
con BANKOA), no recuerdo con exactitud cuando ingresé en el GRUPO, en mi calidad 
de Director de Recursos Humanos (y por tanto, responsable del área de Formación) del 
mencionado  Banco. Podría ser el año 1988.

Mi entrada profesional en el mundo financiero se produjo en 1986, después de 27 años 
de asumir la Dirección General de distintas empresas industriales, a partir del momen-
to que dejé la Universidad Comercial de Deusto en 1959. Sin embargo, ya desde su 
nacimiento en 1975, había mantenido una relación estrecha con fundadores y altos 
ejecutivos de BANKOA, cuya trayectoria había seguido muy de cerca.

Decidido a dar un giro brusco en mi vida profesional, me incorporé al Banco en Abril de 
1986, encargándome de inicio del área de “Empresas Participadas”. Por muy poco tiem-
po, pues enseguida se me encomendó la Dirección de Recursos Humanos (inexistente 
hasta entonces), integrada en el Comité de Dirección de la entidad.

Desde el primer momento dediqué una parte importante de mi tiempo al diseño de un 
Plan de Formación. Mi preocupación por esta parcela del área de mi responsabilidad 
me llevó a relacionarme con otros Bancos y Cajas, y así fue como llegué a formar parte 
del “GRUPO SEGRELLES”.

El recuerdo que me queda de aquellas reuniones que, de manera rotativa se celebraban 
en distintos bancos, aunque algo difuminado por el tiempo, mantiene unos perfiles 
bien marcados. En aquel foro se hablaba abiertamente de nuestros respectivos y comu-
nes problemas, de nuestros proyectos, de nuestras pequeñas (o grandes) frustraciones 
e incomprensiones…

Eran, también, unas reuniones muy profesionales, pues el bueno de Paco siempre se las 
arreglaba para traernos expertos, por lo general consultores, que, si bien trataban de 
“vendernos su mercancía”, contribuían asimismo a aumentar nuestros conocimientos 
en el área formativa permitiéndonos estar “al día” sobre el presente y futuro de la misma.

Mas tarde, una parte sustancial de las reuniones de trabajo se reservó para la presen-
tación, por parte de las distintas entidades, de su propia política formativa, lo que enri-
queció de forma palpable los aspectos didácticos de estos encuentros.
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No  cabe duda de que mucho de los que llegué a aprender de este complejo mundo de 
la actividad formativa en las empresas financieras, me vino a través de aquellas reunio-
nes en las que, sobre todo, prevalecía una atmósfera grata y cordial, en cuya gestación 
tenía mucho que ver mi buen amigo Paco Segrelles.

Conservo de entonces buenos amigos, con algunos de los cuales continuo manteniendo 
contacto profesional dentro de FORBAN, grupo del que formo parte activas desde su 
creación en el año 1992, y con el que hoy día sigo colaborando.

Como conclusión, dejo en estas líneas mis mejores deseos de que el GREF, como here-
dero de aquel GRUPO continúe siendo el eficaz catalizador de las inquietudes de esos 
grandes profesionales que dirigen los Departamentos de Formación de nuestros 
Bancos y Cajas.

Jose Ramón Muñoz Peña
Ex Director de Recursos Humanos de BANKOA

     

MI MASTER EN EL GREF

Celebrar el 35 aniversario del GREF representa una oportunidad para destacar y rendir 
un homenaje al grupo de profesionales que se avanzaron en el tiempo y descubrieron 
aquello que ahora denominamos “benchmarking cooperativo”. Unas personas que tu-
vieron la visión de querer compartir una profesión (la formación) cada uno desde su 
entidad, a pesar de que entre éstas hubiera una relación de competencia.

Este grupo de profesionales abrieron un camino por el cual yo me siento orgulloso de 
haberlo iniciado el año 1989, y por el que todavía sigo caminando. No me consta que 
exista otro sector que haya sido capaz de iniciar una experiencia así y mantenerla du-
rante tantos años. Así que pienso que este 35 aniversario es motivo para que, además 
de agradecer a “los miembros fundadores” que impulsaran esta gran idea, nos felicite-
mos todas las personas que durante estos años hemos recorrido este camino.

Cuando contacté con el GREF, yo acababa de incorporarme al departamento de forma-
ción del Banco Sabadell. Mi dos jefes en aquella época, primero Adrià Galián y poste-
riormente Francesc Rueda, me pasaron el testimonio de compartir con ellos la asisten-
cia a las reuniones del GREF.  

En los 12 años que estuve en el Banco Sabadell el GREF significó para mí la principal 
plataforma de aprendizaje. En aquellos años solíamos reunirnos, en sesiones de un día 
en Madrid, en la sede de alguno de los miembros del grupo, para avanzar en el que ha 
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venido siendo nuestro cambio de rol en nuestras respectivas entidades. Discutíamos 
sobre modelos y metodologías de formación, nos explicábamos nuestras inquietudes y 
proyectos, nos apoyábamos en la ambición de posicionar, cada uno en su entidad, la for-
mación como un elemento clave de la estrategia empresarial. En definitiva, hemos com-
partido lo que ha acabado significando nuestro cambio de rol: pasar de ser formadores 
internos a consultores, con la firme decisión de participar activamente en el plan estraté-
gico de nuestras respectivas entidades. 

Cada una de estas reuniones requería su preparación, y con el inicio de la videoconferen-
cia nos conectábamos un grupo de miembros de Madrid con otro grupo de miembros 
de Barcelona para preparar cada una de las jornadas. En aquella época iniciamos las en-
cuestas de ratios de formación y empieza a surgir la idea de crear nuestras “Jornadas de 
Estudio”, las primeras de 3 días de duración para pasar después al actual formato de 2 días. 
Con éstas, se facilitaba la posibilidad de salirnos del entorno de Madrid y recorrer la geo-
grafía española. Quiero destacar la perseverancia de Paco Segrelles buscando siempre 
nuevas fórmulas y proyectos para impulsar el desarrollo de todos los profesionales de la 
formación, desde el GREF.

Llega el año 2000 y, con mi cambio a la empresa Winterthur, estoy a punto de tener que 
dejar el GREF. Pero como esto no podía suceder, acordamos con Paco Segrelles que aque-
lla puede podía ser una oportunidad para abrir el GREF a las entidades aseguradoras, 
con las que compartimos la venta de productos financieros de previsión. Mi primer año 
en Winterthur coincide con la organización, junto con otros miembros de entidades con 
sede en Catalunya, de las Jornadas de Estudio en Barcelona. 

El GREF gozaba de una plena salud y en esa época tuve la suerte de estar en la comisión 
que se encargó de diseñar el que hoy es nuestro símbolo institucional. Nos estábamos 
preparando para la celebración de los 30 años.

Tras cuatro años en Winterthur, me incorporé a “la Caixa”, desde donde sigo manteniendo 
mi vinculación con el GREF, aunque en menor medida ya que mi responsabilidad princi-
pal se centra en el área de Selección y los programas de integración de los nuevos em-
pleados.

En definitiva, son ya para mí 18 años, creciendo con el GREF. El GREF me ha aportado el 
mejor master de mi vida, el mejor programa de desarrollo que cualquier profesional pue-
da tener. Muchas gracias a todos los miembros del GREF con los que he coincidido en mi 
trayecto, ya que cada uno de vosotros me habéis sabido transmitir lo mejor de su expe-
riencia. Muchas gracias, Paco, por tu enorme generosidad y tu inestimable contribución.

Francesc Ventura
Ex Director de Formación de Banc de Sabadell
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ÍBAMOS DIRECTAMENTE AL GRANO, HABLÁBAMOS EL MISMO IDIOMA,  
TENÍAMOS LAS MISMAS METAS....

Estar al día y autoformarse son dos de las exigencias de todo profesional y mi partici-
pación, durante más de una década, en el “Grupo” me ayudó. Durante ese tiempo en 
mi entidad se produjeron cambios pero también pude conocer de primera mano las 
transformaciones que fueron teniendo otros colegas en sus entidades.

Formábamos un grupo difícil clasificar. Éramos colegas de Formación a los que, aunque 
trabajábamos en instituciones de diferente dimensión, con distintas culturas, se nos 
planteaban desafíos semejantes, por lo que el nivel de compenetración era grande.

Intercambiábamos experiencias, tratábamos los temas que, en cada momento, nos in-
teresaban, sin preámbulos. Íbamos directamente al grano. Hablábamos el mismo idio-
ma y teníamos las mismas metas. Estar siempre en vanguardia para facilitar el cambio 
que demandaban nuestras empresas, trabajando por todo aquello que añadiera valor.

El conocimiento de la existencia del Grupo y sus logros fueron pasando de “boca a oreja” 
y los deseos de pertenencia de otros colegas hicieron que creciera en número y en 
experiencia, enriqueciéndolas.

El interés por asistir a las reuniones estaba fuera de dudas. Asistir suponía sacar tiempo 
de donde no lo había, ya que nuestras agendas se encontraban bastante “apretadas” e, 
incluso, algunos debían viajar, pero… el fin justificaba el esfuerzo. 

A veces era como pensar en voz alta y escuchar la opinión y las experiencias de otros 
colegas, con otros enfoques del mismo tema en los que no se había reparado y que 
servían para reafirmar las ideas o emprender nuevas soluciones.

Cuando cada uno volvía a su entidad era como si hubiera recibido un “balón de oxige-
no” que permitía retomar los problemas con energías renovadas para seguir estando en 
vanguardia por la incorporación de nuevos conocimientos.

Para no estar cerrados a nuevas ideas incluso fuimos a varios países europeos y proba-
mos nuevas técnicas. Por ello, tuvimos la oportunidad de experimentar un “alunizaje” o 
“fuimos en busca de un tesoro”… Todo lo que fuera necesario para estar al día y mejorar 
nuestros métodos para facilitar la formación a nuestros compañeros.

Pero todo esto no hubiera funcionado sin Francisco Segrelles. Lo primero que me viene 
a la cabeza es la energía de Paco acogiendo, estimulando y haciendo participar a todos. 
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Él era el “motor” que, sin respiro, nos invitaba, sin darnos tregua, a compartir ideas, a ser 
creativos, a buscar soluciones a los retos que se nos iban planteando. Su “mano blanca” 
y su empatía fueron el catalizador que permitió aglutinar a un grupo pionero que, sin 
su labor, no hubiera logrado sobrevivir. 

Guardo muy gratos recuerdos de los numerosos colegas que he conocido y considero 
una suerte y un privilegio el que mis jefes Manuel Resco primero y Carlos Huete des-
pués, me permitieran participar en este Grupo.

Araceli Blanco, 
Ex- representante del Departamento de Formación del BBV en el GREF. 

CON TODO MI CARIÑO

Paco y Olegario me han pedido insistentemente que escribiera algo sobre mi etapa 
en el GREF. Mi paso por él fue un poco “especial” ya que yo representaba a una asocia-
ción y no a una entidad y ¡hace ya tanto tiempo! Por eso me he resistido mucho. Pero 
la amistad que nos continúa uniendo a pesar de todo ha podido mucho más que las 
resistencias.

Los recuerdos crecen en la vida al mismo tiempo que los años. A esta edad se tienen 
muchos, unos nítidos, otros difusos. 
Entre los más nítidos los de las personas que a lo largo de nuestra existencia pasaron de 
la categoría de colegas-conocidos a la de amigos. Y en este grupo están tantos Directo-
res de Formación,… todos vosotros. 
Entre los difusos, aquella época en que instalamos la secretaría del GREF en la ESCA 
o en la que diseñamos nuestro símbolo corporativo a partir de la letra F del alfabeto 
griego (Φ).

Dos cosas nos preocupaban entonces sobre todas las demás. La primera era incremen-
tar los presupuestos que dedicaban nuestras empresas a la formación. Comparábamos 
los datos de unos y de otros, mirábamos con envida los datos de IBM… Para quien ob-
serva desde fuera, ahora parece que esta preocupación ha desaparecido y que quizás 
lo que más inquieta es cómo conseguir subvenciones públicas, cómo consumir lo que 
cada año nos adjudican, y cómo ejecutar con dignidad los cursos “por imperativo legal”.  
Antes moríamos de inanición y ahora corremos serio peligro de morir de éxito.

La otra preocupación era nuestra propia formación. Estar al día. Profesionalizarnos. 
Algo intenté aportar en esta dirección y lo hice con mi tesis doctoral que recogía las 
inquietudes y sugerencias de muchos Directores de Formación integrándolas en un 
contexto “científico”. Cuando terminé, hubo dos universidades que me la pidieron para 



tratar montar un “master de directores de formación”. Aquellos intentos no cuajaron 
y no se si al final se ha hecho algo parecido. Sin embargo con el esfuerzo de todos y 
utilizando todo tipo de vías los profesionales de la formación permanecen constante-
mente actualizados y dominan unas competencias envidiadas con admiración desde 
otros sectores. Ahí estáis vosotros para confirmar lo que afirmo. 

Por hoy nada más. Seguid como siempre; si en algún momento os puedo echar una 
mano sabéis donde buscarme. Y si nos encontramos en algún recodo del camino me 
encantaría “echar un rato con vosotros”. ¡Felicidades y un abrazo! 

Aurelio Moreno

LAS MEJORES COSAS SUCEDEN CUANDO MENOS TE LAS ESPERAS....

Cuando el GREF estaba a punto de llegar a la adolescencia lo conocí.... 

Un hombre enamorado de las personas, de la formación, con empuje, capacidad de di-
rección, de trabajo y con una constancia y resolución a prueba de todas las dificultades 
me tendió la mano y me lo presentó .

Viví la transición del final de su infancia, a veces sus dudas, pero tuve el honor de com-
partir su crecimiento, siempre logrado a través de buscar la maduración de sí mismo ali-
neándose con el entorno imprescindible y trascendental para que los grandes cambios 
lo hiciesen llegar a la edad adulta.

Recuerdo, los amigos, aquellos encuentros profesionales como momentos privilegia-
dos para avanzar personal y profesionalmente. En aquella compañía experimenté la ge-
neración de sinergias que potencia la cooperación. Me ayudó a mejorar y a incrementar 
resultados sin perder las propias fortalezas, compartiendo a la vez que preservando la 
independencia de mi propia organización.
Pensar todos “en el mismo cuadro” me ayudó a establecer mejores estrategias y aprove-
char aciertos y errores ya experimentados por otros participantes.

Fue un intercambio muy enriquecedor que me permitió el acceso a nuevas competen-
cias, me brindó la oportunidad de ser miembro de un grupo excepcional y establecer 
una “red” que más allá de contactos profesionales se convirtió en una red de amigos 
que hoy perduran.

Y es que el GREF sabe encontrar la “esencia” y no falló nunca en lo fundamental: Incor-
porar las personas en todas las ecuaciones, considerar la formación como un intercam-
bio en el que si las personas no se implican es estéril.
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Hemos de felicitarle, felicitarnos. Es su cumpleaños, tiene 35, pero además es un adulto 
maduro que aprovechó / aprovecha conocimientos, vivencias, experiencias y que nos 
hace sentir orgullosos a todos los que formamos parte de él.
 
Pero nuestra profesión no nos permite bajar la guardia, por ello me atrevo a pedirle :

• Que sea humilde. Nosotros sabemos que el camino de la mejora nunca termina, 
recordarle que no es lo mismo ser maduro que ser perfecto y exhortarle a seguir en 
esa línea muchos años más....
• Que sea agradecido con todas las personas que han formado/forman parte de él, 
sobretodo con su progenitor Paco Segrelles que con la paciencia, capacidad de es-
cucha, dotes de observación y cariño dignas del mejor padre le ayudó en su madu-
ración y sigue siendo fundamental en su desarrollo. 

• Que siga soñando. Valorando la formación y el desarrollo siempre, aún en momentos 
bajos. Merece la pena seguir porque nunca sabes quien se puede “enamorar” de ella.

Gracias Paco por tú motivación contagiosa, por la semilla que plantaste y cuidas. 
Te seguimos necesitando para crecer más. Permíteme utilizar tu narración preferida: “las 
aves migratorias no conocen fronteras y siempre nos sorprenden“. ... 

Gracias porque tú fuiste quien me lo presentó y cuando me diste tu mano no sólo 
lograste que a ella siguiesen muchas otras importantes en mi vida sino que con ella 
me tocaste también el corazón.

Mi agradecimiento a la Comisión Gestora, mi cariño a todos los amigos y especialmente a 
Olegario Olayo que contactó conmigo. Es un honor para mi participar en este cumpleaños.

MUCHAS FELICIDADES.

Marisa Estévez Carrera
Jefe de Formación de Kutxa (1988 -2000)
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3ª Fase: MADUREZ (siglo XXI)

Empezamos el nuevo siglo como asociación legal. Ya están inscritos y aprobados los 
estatutos de la asociación Grupo de Responsables de formación del sector financiero 
(GREF). En 2003 sufrirán una modificación para adaptarlos a la nueva legislación.

Las V Jornadas de Estudio celebradas, en junio de 2000, en Valencia, con el lema “Lide-
remos desde formación la gestión del conocimiento” son seguidas por más de sesenta 
personas. 

En estas Jornadas se plantea la necesidad de que los propios integrantes del GREF rea-
lizásemos alguna acción formativa como asistentes y/o participantes. 
La propuesta es rápidamente asumida por todos. Nos damos cuenta que también es 
necesario actualizarnos en los nuevos métodos y enfoques formativos. 

La solución es la realización de unas Jornadas periódicas, en las que se contrata a un 
consultor para que nos explique alguna técnica o alguna habilidad. Son las Jornadas de 
“Mi formación”. 

La primera se realiza en 2001 en Alpedrete con la realización del curso “Desarrollo 
personal y profesional” siendo el dinamizador Emilio Duró.
 
Las Jornadas de Estudio se van consolidando. El apoyo y el entusiasmo en la organiza-
ción de los compañeros de las entidades donde se ubica la celebración de las mismas, 
junto con el acierto de los ponentes y del programa son las claves de su éxito.
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Se transforman en un acontecimiento anual donde se congregan decenas de responsables 
de formación de las entidades financieras y compañías de seguros. Se vive la formación, 
se discute, se debate y sobre todo, se comparten las experiencias formativas realizadas. 

Las Jornadas de Estudio, lideradas por nuestro presidente Paco Segrelles nos permi-
ten conocer en profundidad las últimas novedades formativas, los mejores provee-
dores o las experiencias generales. El trabajo se complementa con visitas culturales. 

Se va construyendo un tejido de relaciones, de opiniones, de conocimientos. Cuando lle-
guemos a nuestras entidades siempre tendremos a algún compañero detrás del teléfono 
que nos ayude en algún problema, que nos oriente en algún tema o que, sencillamente, 
comparta con nosotros alguna duda o reflexión.

Con la llegada del año 2001 estrenamos la página web. Carlos Ruiz (Kutxa) fue el autor 
y responsable de estar presentes en el ciberespacio. 

En el boletín de noticias de diciembre de 2000 nos lo anuncia:

“ Tras solventar algunos problemas para el registro del dominio, ya que exis-
tía una organización holandesa que había realizado una reserva con esta deno-
minación, por fin ya tenemos asegurada la dirección GREF.org para nuestra web. 
No obstante ahora nos queda lo más complicado: dotar de contenidos atrac-
tivos y dinamismo a este espacio web, el cual tiene como objetivo mejorar nues-
tra comunicación, acceso a informaciones, intercambio de experiencias, etc.”. 
 
Y concluía con una petición: “Es imprescindible la colaboración de todos nosotros, ya 
que la clave del éxito de esta web está en que verdaderamente nos sea útil, es decir…. 
Que la usemos. Hacemos una llamada a todos para aportar ideas y colaboraciones. 
Es nuestro reto para el 2001”.

La encuesta de Ratios de Formación cada vez tiene más valor en nuestro trabajo. 
Como dice Manuel Haro:

“ Cuando estamos en un sector de cifras, de ratios, de análisis de tendencias, esta 
encuesta nos está sirviendo para una mejor comunicación con la Dirección, pu-
diendo así establecer el contexto en los que nos movemos el sector financiero. 
 
Como siempre tras la presentación de los resultados de la Encuesta anual en las Jorna-
das de Estudio, más de un compañero se acerca para comentar su realidad personal: 
“¡ha servido para incrementar el presupuesto!”, “¡me ha ayudado a dar credibilidad 
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en las reuniones con el 
Comité de Dirección!” ...

La Herramienta de los 
Ratios de Formación 
creemos que nos ha po-
dido ayudar, en determi-
nados momentos, para 
pasar la función de For-
mación de un plantea-
miento conceptual a la 
práctica del negocio, a 
que se comprenda como 
ayuda, conjuntamente 
con otras muchas, a la 
captación y manteni-
miento de los clientes y 
del negocio”. 

Todos los ratios de los últi-
mos años se cuelgan de la 
página web, lo que facilita 
su acceso y conocimiento.

Con el cambio del siglo 
Internet llega a la forma-
ción. Las plataformas for-
mativas empiezan a llegar 
a España. ¿Es el e-learning 

la solución formativa ideal? ¿Por fin podremos compatibilizar el coste y la calidad? 

Este soporte formativo nos revoluciona a todos. ¿Compramos plataforma o la alquila-
mos? ¿Necesitaremos muchos recursos en nuestras oficinas para poder soportarla?

Nada menos que durante dos años estuvimos conociendo, debatiendo, reflexionando 
sobre este tema. En Barcelona durante las VI Jornadas y en Jerez en las VII, estuvimos 
reunidos bajo esta incógnita. Los títulos de las Jornadas son bien claros: “E-learning 
una nueva cultura de aprendizaje” y “Una aproximación a la realidad del e-learning”.
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Luego vimos que la mezcla de soportes y medios es la solución. La Formación 
Blended bien aplicada permite incorporar a la formación las mejores virtudes de 
cada medio formativo.

En las VII Jornadas de Jerez se aprueba el cambio de estatutos para incorporar la figura 
de vicepresidente. Una vez aprobado por aclamación, se procedió a votar su nombre, 
saliendo elegido Juan Luis Franco del Banco Popular.

148

40 Años del Gref



También se presenta el regalo institucional. Paco Segrelles muestra una bonita escultura 
realizado por el escultor Angelo de Gaudio, sabiendo conciliar los símbolos y jugando 
con acierto con la letra “Phi” griega y la “€” del euro. A partir de entonces se entrega 
a los invitados destacados y a las entidades que nos ayudan y acogen en nuestros en-
cuentros.

En las VIII Jornadas de San Sebastián del 2003 se celebran los treinta años de vida 
asociativa, Paco Segrelles señala:

“ Se puede decir que ya estamos en la madurez. Treinta años no solo manteniéndonos sino 
creciendo en cantidad, (el número de asociados, aun a pesar de las fusiones, sigue crecien-
do), y en interés (como lo acreditan las últimas reuniones), son motivo de satisfacción.  
 
Sin embargo hay aspectos que debemos mejorar. La reflexión la hemos hecho otras 
veces, pero creemos conveniente volver sobre ella. Nos referimos a la necesidad de 
tener conciencia de los resultados. Hay que evaluar nuestras actividades y demos-
trar con ello que la formación añade valor. Este indicador, que normalmente será 
positivo, será el decisivo para que las direcciones de nuestras respectivas entidades 
confíen en nosotros, y no ocurra lo que es excesivamente frecuente, que llegados los 
momentos difíciles, uno de los primeros presupuestos a reducir es el de Formación. 
 
Punto clave para evitarlo es dedicar especial atención a conseguir un cambio de acti-
tud de las personas, especialmente de los directivos, hacia el trabajo, consiguiendo de 
ellos el compromiso firme y decidido de cumplir los objetivos estratégicos de la empresa, 
de manera que todos ellos junto con sus colaboradores, trabajen en sus respectivas 
responsabilidades alineados con aquellos objetivos. Se trata de que tomen conciencia de 
que la efectividad está no en los esfuerzos realizados sino en los resultados obtenidos. 
 
Y somos conscientes que para ello es necesario echarle imaginación y dotar-
se de una metodología que implique hacer vivir lo que queremos transmitir.  
 
El momento no es tanto de transmisión de conocimientos como de vivencia de los 
problemas y situaciones que provoquen un cambio de actitud en la vida profesional.  
 
Es el reto renovado que nos ponemos en nuestro 30 Aniversario. ¿Seremos capaces de 
vencerlo? Nosotros tenemos la palabra.“
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A finales de año se celebra una reunión en el marco incomparable de la Universidad de 
Alcalá de Henares. Se realiza una encuesta de calidad entre los participantes para detec-
tar las impresiones sobre lo que representa e interesa la labor del GREF.



•	Las	relaciones	entre	los	miembros	gref	 8,78

•	Las	jornadas,	de	“mi	formación”	 8,47	

•	Las	jornadas	de	estudio	+	asamblea	 8,15

•	Ponencias:	experiencias	entidades	gref	 8,03

•	Ponencias:	expertos	 7,90

•	Satisfacción	sobre	las	ofertas	del	gref	 7,83	

•	Valoración	global	del	boletin	gref	 7,68

•	Ponencias:	directivos	 7,66

•	Las	jornadas	de	un	día	 7,50

•	Valoración	global	de	la	pagina	web	 7,46

•	Ponencias:	experiencias	compartidas	 7,42

•	Autoridades	académicas	 7,36

VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GREF

¿CÓMO MEJORAR LAS JORNADADAS DE UN DÍA? 

•	Seleccionando	y	estructurando	bien	los	contenidos.

•	La	selección	de	los	temas,	deben	ser	de	interés	para	la	mayoría	de	los	miembros	

del Gref.

•	Tratando	temas	monográficamente	de	actualidad	e	interés	puntual	para	el	sector.

•	La	mejora	real	se	consigue	con	una	buena	selección	de	los	ponentes.

•	Que	todas	las	entidades	realizáramos	un	trabajo	previo	a	la	asistencia	con	el	

objeto de obtener una mayor participación y mayor enriquecimiento. 

•	Compartir	nuestras	experiencias	como	grupo	con	entidades	de	otros	países;			

estamos un poco cerrados en España

•	Con	talleres	de	trabajo	práctico,	puesta	en	común	y	cierre	con	conclusiones.

•	Mantener	las	reuniones	en	nuestras	entidades,	nos	aportan	“más	calor”.

•	En	un	día	existen	pocas	posibilidades	de	integración	y	comunicación	inter-

personal.

•	Optimizar	mejor	el	tiempo	con	pausas	más	cortas.
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•	Temas	de	interés	para	reforzar	nuestras	competencias	profesionales.

•	Tratando	temas	innovadores	de	interés	para	la	mayoría.

•	Las	próximas	jornadas	deben	centrarse	en	nuestras	propias	skills	para	poder	dar	

un mejor servicio a nuestros clientes internos (comunicación, liderazgo, gestión 

equipos, gestión conflictos etc.)

•	 Centrándolas	 verdaderamente	 en	 nuestra	 formación	 y	 no	 hacer	 un	 híbrido	

entre reunión de un día y jornadas de estudio. 

•	Adelantarnos	con	nuestra	 formación	para	 responder	a	 las	necesidades	que	

se nos planteen.

•	Dándole	mayor	protagonismo	a	la	formación	práctica.

•	Apostando	por	ponentes	conocidos.

•	Se	obtendría	más	utilidad	reservando	un	espacio	para	reflexiones	finales.	

•	Elegir bien los temas. Hay ponencias muy cortas y otras en las que se aprecia 

desinterés desde el principio... Es difícil, pues no todos los temas interesan a 

todos en el mismo grado. Debemos seguir en la línea actual.

•	Ponencias	de	expertos	reconocidos	y	autoridades	académicas.	Buscar	soluciones	

fuera de nuestra órbita que puede ser algo endogámica.

•	En	general	está	funcionando	muy	bien.	No	obstante	se	propone	hablar	de	nues-

tras experiencias negativas, “Nuestros mejores errores”.

•	Más	participación	de	los	asistentes	(trabajos	en	grupo).

•	Seguir	 aportando	 temas	 de	 interés,	 aplicables,	 actuales	 y	 novedosos.	 El	

último modelo debe seguir manteniéndose, y la clave es la participación de 

todos los miembros. La “riqueza” la tenemos los profesionales. Debemos ser 

“generosos” sin que ello implique romper la confidencialidad o la estrategia de 

las entidades.

•	Seguir	compartiendo	proyectos	aplicados	y	reforzados	por	la	intervención	de	las	

consultoras.

•	Potenciando	la	convivencia	y	el	intercambio	de	experiencias.

•	Dos	reuniones	anuales,	una	por	semestre	de	un	día	y	una	mañana.

¿CÓMO MEJORAR LAS JORNADAS DE ESTUDIO + ASAMBLEA? 

CÓMO MEJORAR LAS JORNADAS DE “MI FORMACIÓN”: 
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Las X Jornadas de Palma de Mallorca de 2005 recogen la renovación de la comisión 
gestora. Por prejubilación, cambio de puesto de trabajo o jubilación la mayoría de los 
miembros de la comisión gestora que durante tantos años estuvieron participando 
activamente dejan paso a una nueva y renovada comisión.

Se nombra una comisión que represente a los distintos sectores del GREF, ya más 
diversos: Jorge García (Banco Santander) seguirá siendo el vicepresidente, Benito 
Bernabé (AXA-Winterthur) será el nuevo secretario y Olegario Otayo (Caja Segovia) 
será el tesorero.

El GREF reacciona ante el número e importancia que tienen las novedades formativas 
que se contemplan en las directivas europeas. 

La ley del Seguro, la MIFID, el Blanqueo de Capitales, la EFA, Basilea II y un sin fin 
de novedades encuentran en el foro del GREF acomodo, audiencia y rapidez para que 
los responsables de formación nos podamos preparar para poder trasladarlas a nuestras 
entidades.

En reuniones de un día, para facilitar la asistencia de los compañeros periféricos, res-
ponsables técnicos de las Instituciones oficiales o expertos en estas materias 
desarrollan las claves e implicaciones que estas normativas tienen en las entidades.
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Las Jornadas de Estudio de A Coruña (2006) y de Almería (2007) no hacen sino que 
ratificar la calidad de las ponencias y la participación de los asociados, que superan 
los sesenta.

El cambio profesional del secretario Benito Bernabé en 2007, ocasiona un cambio en la 
secretaria de la asociación siendo sustituido por Mariano García Perucha de Groupama.

Estamos en un período de madurez tranquilo y apasionante. Las actividades se multipli-
can, la asistencia es total. El GREF esta integrado en nuestro entorno formativo. 

Valga la encuesta realizada a los compañeros, durante las XI Jornadas de Estudio en 
A Coruña en el 2006, para avalar nuestras afirmaciones anteriores.
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De todo lo realizado por el GREF ¿qué ha sido lo más útil o positivo para tu 
Departamento de Formación:

•	Las	experiencias	y	conocimientos	intercambiados	con	los	
compañeros durante las jornadas.

•	El	poder	comparar	las	ofertas	de	las	entidades	certificadoras.	
Compartir “mejores prácticas”.

•	Las	ponencias	desarrolladas	para	nuestro	aprendizaje.
•	Conocer	las	experiencias	del	sector.
•	El	poder	obtener	referencias	y	consejos	sobre	consultoras.
•	El	intercambio	de	ideas	y	la	actualización	permanente.

¿Qué aportaciones puedes y estas dispuesto a facilitar al GREF
personalmente y en nombre de la Entidad que representas?

•	Información	de	interés	en	aspectos	de	formación	que	orga-
nice mi empresa.

•	Mis	experiencias	personales	y	profesionales	en	formación
•	Mejores	prácticas	en	los	distintos	procesos.
•	En	nombre	de	la	entidad	debería	consultar.	Personalmente,	

lo que haga falta.

Nuestra Asociación es:

•	Es	un	fondo	de	experiencias	y	de	saber	hacer.
•	Un	punto	de	encuentro.
•	Un	grupo	de	profesionales	que	comparten	inquietudes.
•	Confortante	y	participativa.
•	Una	referencia	del	sector.
•	Un	grupo	de	intercambio	y	participación.
•	Única	y	tenemos	que	aprovecharnos.
•	La	mejor	ayuda	profesional.
•	Conocimiento,	experiencia	y	encuentro.
•	Ejemplo	en	cuanto	colaboración.
•	Profesional	e	independiente.
•	Un	foro	abierto	y	entrañable.
•	Nuestro	mejor	foro	de	intercambio	y	de	referencia	profesional.
•	Única	en	sus	aportaciones,	no	hay	otro	foro	que	nos	de	lo	que	el	GREF.
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Nuestra Asociación tiene:

•	Un	espíritu	constructivo	y	ligado	a	la	mejora.
•	Un	gran	valor	por	la	cantidad	de	conocimientos,	experiencias	y	com-

pañeros que aglutina.
	•	La	ventaja	de	agrupar	a	personas	con	un	objetivo	común:	la	preocu-

pación por la mejora de la formación.
•	Buenos	profesionales,	consiguiendo	amistad.
•	Prestigio	y	reconocimiento	en	el	sector.
•	Seguir	apostando	por	la	participación	de	las	entidades	en	las	jornadas.
•	Como	finalidad	la	profesionalización	de	los	empleados	de	las	entidades.
•	Poca	fuerza	en	el	sector.	Seguir	buscando	caminos	para	mantener	y	

mejorar lo que hoy somos.
•	A	su	disposición	la	ayuda	de	todos	los	miembros.
•	Un	funcionamiento	enriquecedor.	Muchas	cosas	aun	por	hacer.
•	Vocación	de	progreso.
•	Mucha	armonía.
•	Poder	de	convocatoria	y	fuerza	propia.
•	Carisma,	grandes	profesionales,	valores	sentido	y	dirección.

A nuestra Asociación le falta o necesita:

•	Alguna/s	personas	que	colaboren	en	la	gestión/administración.
•	Más	jornadas.	Con	más	periodicidad.
•	Asegurar	su	continuidad.
•	 Más	 compromiso	 por	 alguno	 de	 asistentes	 y	 más	 implicación	 de	

algunas entidades.
•	Tener	muchos	“Pacos	Segrelles”.
•	Más	participación	por	parte	de	todos	los	asociados	en	la	orga-

nización y en compartir las experiencias.
•	Más	participación	interna	entre	nosotros,	facilitar	datos.

Los ratios de formación también han sido indicadores de la evolución de la formación 
desde la primera encuesta con datos consolidados de 1992 hasta los de 2006 (en estos 
momentos se están recogiendo y procesando los de 2007), y entre los que merece la 
pena destacar:
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•		Lo	más	importante	de	los	Presupuestos	de	Formación	es	que	han	manteni-
do el concepto de inversión en el tiempo, que no corresponden a actuacio-
nes más o menos puntuales de la situación de cada entidad, en definitiva, 
no han sido “flor de un día”. Fiel reflejo, es que desde 1992 la media ha 
sido del 1,75%, oscilado en una gran mayoría de los casos en una banda 
entre el 1,5% y el 2% de la masa salarial. En el ejercicio 2006, la media 
fue del 1,45%.

•		La	“Incidencia	de	las	Acciones	Formativas”,	en	1992	llegaba	a	un	50%	de	
la plantilla; en 2006, un 82 % ha realizado alguna acción formativa. Ana-
lizada esa “bolsa de no asistencia”, una constante es que mientras la Red 
Comercial, al estar en contacto con el Cliente Externo, exige de una actua-
lización constante, los SS.CC y los Directivos lo han percibido como menos 
necesario, visión que se ha ido modificando a través de los años pero que 
parece que hemos llegado a un techo del 81-82% de participación, en los 
tres últimos años.

•		La	 “Media	 de	 Horas	 de	 Formación	 por	 Empleado”,	 ha	 pasado	 de	 22	 h.	
anuales en 1992, a cerca de 41 en 2006, consolidándose esta cifra en los 
2 últimos años, siendo la media de los 5 últimos, de 38 horas. La punta se 
produjo en 1998, con la 1ª Fase del Euro, que se alcanzaron 46 h.

•		Un	ratio	relevante	es:	“Metodología-Participantes”:	la	“Formación	Pre-
sencial” era del 89% en 1992, correspondiendo a la “Formación a Dis-
tancia”, bien soporte papel o EAO (Enseñanza Asistida por Ordenador) 
el 11%. En 2006, la Formación Presencial representaba al 44,5% de 
los asistentes. Un hecho significativo se ha expuesto en esta última 
Encuesta, que la “ Formación on–line”, alcanza en horas casi el 30% 
del total, y en participantes supera por primera vez a las restantes 
modalidades.

•		Por	último,	la	Formación	Interna,	que	algunos	participantes	la	consideran	
de “segunda división”, frente a la Formación Externa (lo cual hace que 
tengamos el reto de su justa venta interna), sigue ocupando los mayores 
porcentajes de horas y asistentes, con los niveles más bajos de inversión. 
Además, es uno de los mejores medios de convertir en realidad la “Gestión 
del Conocimiento”, de compartir las “Mejores Prácticas”, de dar visibilidad 
a una serie de profesionales. 

157

La Intrahistoria



Su reflejo en los medios de comunicación es un reflejo de su prestigio y solidez, que 
seguimos manteniendo bajo la actual coordinación de José Antonio Tellez de la CAM.

Nuestras funciones como responsables de formación, también han ido cambiando. Nos 
vamos convirtiendo más en consultores internos, cercanos a nuestros clientes-empleados, 
para detectar necesidades y evaluar su nivel de satisfacción y también nos convertimos 
en consultores externos para saber encontrar los proveedores que den respuestas correctas 
a las necesidades formativas. 

Como dice Aurelio Moreno: “El desarrollo de la profesión de Director de Formación se 
concreta en el ejercicio de cinco funciones: planificar, gestionar, evaluar, relacionarse 
y asesorar.”

En 2008, año de nuestro 35 aniversario, somos casi 100 entidades adheridas de Bancos, 
Cajas de Ahorro y Rurales y Compañías de Seguros. 

El GREF es el centro común, el foro general, donde vamos a dar y recibir estímulos 
a nuestra trabajo. Entre todos construimos un escenario profesional donde podemos 
enriquecernos con las experiencias de 
los demás y encontrar la forma de con-
trastar la dirección que imprimimos a 
nuestras actividades. 

Aquí encontramos la argumentación 
lógica y precisa para revestir nuestras 
intuiciones y razonar los diseños for-
mativos en nuestras entidades.

La formación que tiene mucha parte de 
profesión pero aún le queda parte de 
oficio, necesita este permanente inter-
cambio de puntos de vista, este foro 
de afirmaciones y dudas, para poder 
crear con cierta seguridad, para poder 
innovar a partir de experiencias ciertas 
y probadas.
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Hemos conseguido alcanzar que la formación no sea un coste, sino una inversión, pero 
llevamos muchos años sin poder cuantificar ni medir el impacto de la formación en el 
beneficio de la entidad.

Hasta que logremos estos resultados cuantitativos, debemos seguir trabajando en el 
entorno cualitativo y para ello debemos continuar utilizando razonamientos, buenas 
prácticas y referencias comparativas de otras entidades.
Hasta entonces, al menos, seguiremos necesitando al GREF.

Nuestro próximo reto es dotar a la asociación de una estructura mínima. 

En diciembre de 2007 se dio un paso adelante aprobando la asamblea una secretaría 
estable y buscar un nuevo local para el GREF. Hoy día Paco Segrelles es el GREF. 

Nuestro punto débil es que solo tenemos un Paco Segrelles y como indica la encuesta 
anterior lo que necesita nuestra asociación es tener muchos “Pacos Segrelles”. 

EL GREF somos todos. Es la suma de nuestros intereses profesionales, nuestras apor-
taciones, nuestras energías y nuestro afán de compartir. El escenario está creado, la 
atmósfera definida, el mecanismo funcionando. El foro es amable, alegre, profesional y 
con mucha sinergia compartida. En nosotros está, que siga saludable, que se enriquezca 
y que se desarrolle. 

Por ello termino deseando ¡Larga vida al GREF!.
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La vida del GREF a través de
 nuestra revista

Nº0 al Nº31
por Manuel Haro

CAPÍTULO VI

1973 - 2008
AÑOS
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Nuestra Revista

Un repaso por nuestro Boletín GREF, que nació en mayo 1998 con el Número 0, y que 
tenía 4 páginas, nos permite visualizar lo que han sido estos últimos 10 años de la 
Asociación y las diferentes Jornadas de Estudio, que son un espacio de reflexión y el 
reflejo del termómetro de las Necesidades de Formación en el Sector Financiero.

Este número 0 giraba en torno a “Una aproximación 
al concepto de Competencia” y sobre “La Organiza-
ción que Aprende”. 

Las Jornadas de Estudio que celebramos anual-
mente desde 1993, decidimos sacarlas de Madrid 
con el objetivo de cohesionar el grupo, con la 
convivencia de los participantes; y vitalizar la 
asociación con la implicación más directa de las 
entidades que las organizan en su zona territo-
rial.

Y esa primera salida de Madrid, que siempre es la 
más difícil de implantar, fue el 18 y 19 de junio 
de 1998, en Santander, para desarrollar las III 
Jornadas de Estudio, en el centro de Formación 
del Banco Santander, en un lugar tan acogedor 
como “El Solaruco”.

En el Número 1 se refleja lo que habían sido las 
Jornadas de “El Solaruco”, que fueron un mix 
de formación externa y experiencias de los aso-
ciados, y encontramos los ejes de las Jornadas, 
que fueron:

- Las Organizaciones Inteligentes.
- La Gestión por Competencias.
- Las experiencias de Bankinter, 
 Banco MAPFRE y Banco Sabadell. 

En la Asamblea se aprueba por aclamación a Fran-
cisco Segrelles primer Presidente del GREF – For-
mación; y Socio de Honor a Rafael López Alcubilla 
que se jubilaba y que entre las palabras que le 
dedicó Paco Segrelles destacamos:



• “Nos ayudaste a desvelar alguna riqueza ignorada. 

• Nos animaste a ver lo positivo que hay en nosotros.

• Con tu oportuno desacuerdo colaboraste a encontrar la verdad. 

• Con tu actitud de escucha estimulaste nuestra participación.

• Con tus observaciones nos animaste a seguir caminando…”, 

 gracias Rafa de todos.

Al revisar el Número 2 vemos un primer recuerdo al 
25 Aniversario de la constitución del GREF, en Fuente 
Pizarro, los días 22 – 23 – 24 de marzo de 1973.
 
También encontramos un resumen, a raíz de la 
conferencia internacional, sobre Competencias, 
celebrada en Londres: “Competencias“, ¿Impues-
tas o Inducidas?, y un estudio sobre “Los Mas-
ters en la Empresa: Perfiles y Formación”, donde 
se analizaba la problemática de inserción en el 
mundo laboral de postgraduados que han 
realizado algún master.

Y se lanzaba el nuevo logo del GREF, recogiendo 
la tradición del mundo griego, que fueron los ini-

ciadores de una tradición de formación de manera 
sistematizada. 

El Número 3 reflejaba la celebración del 25 Aniver-
sario del Gref, en la Fundación MAPFRE Estudios, 
con la asistencia del Presidente de la AEB, D. José 
Luís Leal, y que disertó sobre “Perspectivas del 
Sistema Financiero Español”. 

Asimismo, entre otros artículos, se reflejaban los 
estudios que sobre “Inteligencia Emocional y Com-
petencias” habían realizado los doctores Dulewicz 
y Higos; y sobre la encuesta europea del profesio-
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nal ideal del año 2000, con el consiguiente peso para cada uno de rasgos diferenciadores: 

- Flexibilidad 46%

- Buena formación 19%

- Motivación / Compromiso personal 19%

- Movilidad 16%

- Dominio de idiomas 12%

- Conocimientos ofimáticos 12%

- Formación general 11%

- Aptitudes sociales / Comunicación 11%

- Polivalencia 10%

- Capacidad de Adaptación 10%

Con la perspectiva del paso de 10 años, seguro 
que ajustaríamos el orden y el peso de esta en-
cuesta.

Iniciábamos el año 99, con la entrada del euro 
y en el Número 4 reflejábamos la “llegada del 
euro” con un artículo publicado en la prensa 
de D. José Luís Leal, que por su sencillez y 
amplitud de miras sintetizaba el impacto de la 
primera fase del euro. 
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Siempre con la idea de que la función de Formación este pegada al sentir de la alta 
dirección invitamos a D. Juan Soto, entonces, Presidente Ejecutivo de HP para que nos 
hablara del “Desarrollo de los Recursos Humanos”, y nos dejó una frase que marcaba 
sus preferencias en la selección y desarrollo de sus empleados: “Prefiero contenedores 
grandes pero vacíos frente a contenedores pequeños pero llenos”, en relación a las 
capacidades de los profesionales.

Y pusimos “el dedo en la llaga”, dentro de nuestro espíritu autocrítico, con el tema 
“¿Por qué no se leen las publicaciones internas? y cómo tratar las malas noticias”.  

Llevábamos tiempo analizando este tema en un gru-
po de trabaja liderado por Miguel Ángel Martín, del 
Citibank, y se reflejan una serie de conclusiones en 
este número y en el siguiente.

La revista había pasado su infancia y apostábamos 
por una nueva imagen de nuestro Boletín Gref, que 
se visualizaba en el Número 5, y que había aumen-
tado en contenido hasta alcanzar las 12 páginas. 

Se recogió un artículo aparecido en la Actualidad 
Económica que titulábamos:

“Con ironía pero con realismo. Una historia para la 
reflexión”, en el que un directivo contaba su expe-
riencia de un curso residencial, y se comentaba…
aunque quizás a alguno le doliera.
 

Creemos que es una opinión bastante representativa de ese grupo directivo, para que 
sirviera de reflexión, de tomar buena nota, y adoptar medidas para evitar que se re-
produzcan actitudes como las descritas, que difícilmente el directivo la comentará al 
responsable de formación pero sí en sus diferentes entorno, o fuera de ellos, como era 
esta carta a la mencionada revista.
Y entre otros temas recogemos una Sugerencia (creemos de actualidad, después de 10 
años) de Paco Segrelles, frente a las manifestaciones de un consejero delegado de un 
gran banco: ”lo que no se mide no existe”.

Frente a esta frase, que dio bastante para la polémica, lo que indica que algo de 
verdad tenía; nos sugería: Yo la matizaría y diría que lo que no se mide, difícilmente 
se puede gestionar.
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Digámoslo claramente: a los Responsables de Recursos Humanos – Formación, nos cues-
ta medir nuestros resultados.

A veces esgrimimos razones que se comprenden pero que no justifican la no medición. 
Y no amigos. 

Es necesario entrar en el juego como lo hacen  otras áreas funcionales, y esforzarse en 
encontrar procedimientos para medir con la mayor objetividad. Así podremos demostrar 
que la Formación es una inversión y no un gasto. 

El Número 6, abría  el Boletín con la crónica 
de las Jornadas de Estudio celebradas en A 
Coruña, bajo el patrocinio del Banco Pastor  
y el cariño profesional de nuestro compañero 
Pedro Otero, entonces director de Formación 
de la entidad. El lema de las Jornadas era 
retador: “ Nuestros retos: Innovar, Gestionar 
y Medir”.

Como es la línea de actuación de las Jornadas 
expusieron sus buenas prácticas las entidades 
de  Banco Pastor y  La Caixa.

Por parte externa, el catedrático de Adminis-
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tración de Empresas y director de la Escuela de Negocios de Caixa Vigo: D. José Carlos 
Álvarez intervino sobre “Capital Humano en las Organizaciones”.

El subdirector general de Unión-Fenosa, D. José María Vazquez-Pena, disertó sobre su 
“Modelo de Gestión de Competencias”, y de temas que nunca se tocan por un directivo, 
lo tocó con transparencia en el coloquio:

“ ante estos temas intangibles los directivos debemos estar al frente de la manifes-

tación y somos un espejo donde nos observan todos los que nos rodean, cualquier 

pequeño comentario, broma, silencio, gesto…puede descalificar por parte del otro 

el trabajo de muchas horas y la ilusión y profesionalidad de un equipo de trabajo”.

Adjuntábamos un Dossier Especial, que entre otros temas, incluía un primer balance de 
la “Encuesta de Ratios de Formación de Entidades Financieras Españolas 1992 – 1998”. 
Instrumento de TODOS y para TODOS, que bajo la coordinación de Manuel Haro, Director 
de Formación de Barclays, nos aportaba el análisis cuantitativo y cualitativo, y cuyos 
resultados los vemos publicadas en la prensa especializadas, estudios de universidad…  
el relevo ha sido cogido por nuestro compañero de la CAM, José Antonio Tellez, y en la 
de este año incorporamos a nuestros colegas de Portugal.

En el Número 7 de la revista, de la mano de nues-
tro compañero Olegario Olayo, director de For-
mación de Caja Segovia, nos introducía sobre las 
“Perspectivas de futuro en la Formación de Caja 
Segovia”.

El reconocimiento de una asociación como el Gref 
viene dado tanto por parte de los propios asocia-
dos como de las instituciones de prestigio que la 
avalen, ejemplo de ello es la colaboración con las 
distintas Escuelas de Negocio. 

Se recogen las jornadas celebradas en el Instituto 
de Empresa, donde se tocaron dos temas crucia-
les: “El desarrollo de directivos”, y algo que sa-
bíamos que iba a hacer girar de manera sustancial 
las relaciones empresariales y profesionales: “el impacto de la globalización y de inter-
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net” (¡Ojo! que ahora está en boca de todos ambos 
temas pero estamos hablando de hace 9 años, sólo 
hace falta revisar las estadísticas del uso real 
mínimo de Internet, en esas fechas).

Uno de nuestras preocupaciones era conocer “¿Qué 
espera la Dirección General de una Empresa, de la 
Formación?”, han ido pasando directivos de diver-
sos sectores para conocer que papel jugamos los 
profesionales y debe jugar el Área de Formación 
en la cuenta de resultados de las empresas, en 
el I.E. nos acompañó D. José Luís Gómez Qui-
lez, Director General de Asturiana de Zinc, para 
compartir su visión.

Cuando releemos el Número 8, correspondiente 
a mayo de 2000, refleja el encuentro realizado en 
IADE, el Instituto Administración de Empresas de la Universidad Autónoma de 
Madrid, la coordinadora Isabel de la Torre, terminó su intervención con una preciosa 
frase sacada de la sabiduría oriental:

“ Las palabras tienen mucho de aritmética: 

dividen cuando se utilizan para herir, 

restan cuando se usan con ligereza para censurar, 

suman cuando se emplean para dialogar y  

multiplican cuando se dan con generosidad para formar”.

El profesor Gasalla disertó sobre “El paso de Formador a Consultor dentro de la Organi-
zación”, enumerando las competencias del formador como consultor interno:

Empatía con el cliente interno, experiencia, autocontrol, rigor intelectual, 

visión global, flexibilidad, independencia de criterio, pragmatismo, creatividad, 

dominio de técnicas y metodologías, capacidad de análisis, autocrítica, rela-

ciones personales, visión de futuro, capacidad de trabajo, trabajo en equipo y 

proactividad.

Y el profesor Eugenio Palomero sobre “El nuevo reto de la Formación: el desarrollo de 
las Competencias”.
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Como siempre se combinó con las intervenciones 
internas y en este caso participó Jorge García, 
entonces Director de Gestión de Formación del 
BSCH, sobre “La Formación en el Grupo: Estruc-
tura y Funcionamiento”.

El Número 9 reflejaba los resultados de las Jor-
nadas de Estudio celebradas los días 29 – 30 de 
junio, en Valencia, y bajo el patrocinio de la 
Federación de Cajas Rurales Valencianas, bajo 
el lema de “Lideremos desde Formación la Ges-
tión del Conocimiento”. 

Llamó poderosamente la atención la ponencia 
de José María Peiró, Catedrático de Psicología 
de la Universidad de Valencia que habló sobre 
“El papel de la Formación en la Gestión del Conocimiento”.

El carácter internacional de las Jornadas estuvo a cargo de Guy Le Boterf, sobre “La 
construcción de competencias en la empresa y la contribución específica de la Forma-
ción”, y el Grupo francés Banque Populaire, acerca de las “Herramientas para medir el 
impacto de la Formación”.
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La participación interna fue mixta entre la entidad que expone su experiencia y la con-
sultora que la ha implantado. Esto se materializó con la participación de:

•	 BBVA,	 con	 dos	 intervenciones,	 una	 a	 cargo	 de	 Enrique	 Cabello,	 director	 de	
Gestión del Capital Intelectual sobre “Gestión del Capital Intelectual en la En-
tidad”; y Jesús Frej, director de Desarrollo de Directivos, expuso la experiencia 
“La implantación de un sistema de Dirección eficaz: la gestión del rendimiento”.

•	BSCH,	con	Antonio	Peñalver,	director	de	Formación,	sobre	“Procesos	de	forma-
ción y desarrollo de colectivos de carteras especializadas”.

•	La	Caixa,	expuso	por	parte	de	Ferran	Coma,	responsable	de	Formación	sobre	la	
experiencia “El Proceso de Externalización de la Formación”.

•	Banco	Herrero,	con	“Evolución	de	la	oficina	tradicional	a	un	sistema	de	gestión	
enfocado al cliente y al beneficio”, por parte de Enrique Campomanes, director 
de Formación.

•	Deutsche	Bank:	expuso,	por	parte	del	director	de	Desarrollo	de	Productos	In-
ternacionales, Javier García-Lluis, la experiencia sobre la “Implantación de un 
Programa de Comercio Exterior”.

Las Jornadas de Estudio se clausuraron con una espléndida conferencia del director de 
Recursos Humanos de IBM, Manuel Cervantes, sobre “El Capital Intelectual y la Gestión 
del Conocimiento”.

Entre otros puntos explico las competencias bá-
sica del directivo de IBM: empatía, innovación, 
orientación al logro, liderazgo propiamente di-
cho, hablar con claridad, trabajo en equipo, toma 
de decisiones, saber construir con los medios que 
se tienen, coaching, anteponer los intereses de la 
empresa a los propios, tener ilusión y ser capaz de 
contagiar a uno mismo y a los demás.

Cerrábamos el milenio con la revista Número 10, 
de diciembre 2000, siguiendo con la apertura a las 
diferentes organizaciones empresariales y educati-
vas, reflejábamos el desarrollo de la última reunión 
en la Cámara de Comercio de Madrid.
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En ella el director de su Centro de Perfeccionamiento de Alta Dirección de Empresas 
(C.P.A.), José Ribes, habló sobre “La Formación del Directivo, una reflexión sobre 
su universo”. 

Señaló claramente aspectos que todos conocemos pero que no solemos de exponer 
claramente como 

“ ...Somos de los que pensamos que el directivo tiene el deber a formarse 

(aunque no reconozca el público sus carencias que detectan en su día a día) 

y el derecho a formarse (a formarse adecuadamente, más cuando obtendrá 

un rápido retorno de la inversión realizada en él).”

Y Altadis, a través de su directivo Carlos de la Cal García, nos exponía “La Política de 
Formación y Desarrollo de Recursos Humanos”. Nuestro compañero de la Kutxa, Carlos 
Ruiz nos exponía las conclusiones y el modelo de nuestra Página Web del Gref, que había 
coordinado con un equipo de asociados.

Cerrábamos la revista con el mensaje navideño, por parte de Paco Segrelles, que se ha 
convertido, en algo esperado por todos en esas mágicas fechas: 

“ Llegar Navidad y ciertos sentimientos se ponen a flor de piel. 
Todos nos deseamos unas felices fiestas y que esa felicidad se prolongue todo 
el Año Nuevo, en este caso, lo que podamos vivir del Nuevo Milenio…y con 

él la reflexión, echando la mirada hacia atrás y 
hacia delante…
y estar preparados para el cambio permanen-
te y no dejar que nos arrastre. Esa preparación 
es flexibilidad…Para un ser consciente, existir 
consiste en cambiar, cambiar en madurar y ma-
durar en ir haciéndose uno mismo”.

Comenzábamos el nuevo siglo con el Número 11, 
en donde se reflejaba el Encuentro en el IESE. José 
Ramón Pin, profesor de la institución, inauguraba 
las jornadas con la ponencia “La Dirección de Per-
sonas en la Nueva Economía” que nos describió las 
“Nuevas formas de organización y hacia donde de-
bemos dirigir los planteamientos de la Formación”.
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Entre otros puntos nos mostró hacia donde deben ir las Competencias de los Directivos:

- Comprender que dirigir es tener visión y ser capaz de comunicarla, y además:

•	Educar,	mentorizar.
•	Entrenar,	coaching.
•	Dar	responsabilidad	y	poder	(empowerment).
•	Evaluar	a	los	subordinados	y	ser	evaluado.
•	Entusiasmar	con	el	proyecto,	crear	comunidad.
•	Consiguiendo	resultados.

- Liderar es el convencimiento de convivir con:

•	El	vértigo	de	la	presión	del	tiempo.
•	La	ambigüedad	y	el	laberinto	de	la	estructura.
•	La	sensación	de	que	falta	conocimiento.
•	La	formación	continua.

- Y la …ilusión del Proyecto.

Y en esa combinación de Formación Externa y de Experiencias de nuestros asociados, 
intervino Benito Bernabé, Director de la División de Gestión y Desarrollo de RR.HH. de 
AXA Seguros, y tuvimos oportunidad de conocer de cerca sus experiencias y “Proyectos 
en el campo de la Formación y Desarrollo”.

La visión de la Dirección nos la aportó Carlos Viladrich, Director General Adjunto de 
Adecco, con su intervención ”La formación desde la perspectiva de la dirección general”, 
centrándose en puntos como: 
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- La evaluación de la percepción de la formación por los participantes.

- La evaluación del aprendizaje conseguido por los asistentes.

- Evaluación de la transferencia del aprendizaje al puesto de trabajo.

- Evaluación del impacto que proporciona la formación, con indicadores de eficacia y 

eficiencia económicos, y que es el mejor argumento para la Dirección General.

En el Número 12, hacíamos una amplia reseña de un 
libro que impactó en el sector financiero: “Pasión 
por la Banca” de Isidro Fainé (entonces Director Ge-
neral de La Caixa) y Robert Tornabell (Catedrático 
de Banca y Finanzas Internacionales en la Universi-
tat Ramón Llull y ex - Decano de ESADE.

En el Prólogo, Joseph Vilarasau (entonces Presi-
dente de La Caixa), nos dice que:

“los verdaderos protagonistas de las enti-

dades financieras son los empleados, a di-

ferencia de la industria manufacturera, en 

la banca la calidad depende de una manera 

creciente de las actitudes, del entusiasmo y 

del buen hacer de los empleados. Ellos son a la vez los que muchas veces 

crean el servicio, lo personalizan y los que lo distribuyen”.

En el prefacio los autores aclaran eso de la pasión por la banca y nos dicen: 

“ la pasión la entendemos como el sentimiento que es necesario para dar 

mejor servicio al cliente, para que los empleados tengan trabajos por los que 

sientan ilusión y en los que puedan realizar todo su potencial, y, en fin, para 

que toda una organización se oriente hacia la consecución de resultados 

duraderos en beneficios de la comunidad”. 
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En la sección Frases para la Reflexión hay una serie de sentencias  que no me gustaría 
que se nos escaparan, y que las tengamos también presente, especialmente, en estos 
momentos de turbulencia de 2008:

- “Sabemos lo que somos, pero no lo que podemos llegar a ser”. Shakespeare.

- “Cuando la crisis financiera aparece por la puerta, las políticas avanzadas 
de gestión de personas salen por la ventana”. Lucy Kallaway.

- “La mayoría de los formadores continua-
rían dando clases sobre navegación, aunque 
el barco se estuviera hundiendo”. James H. 
Boren.

En el Número 13, o 12 + 1 (para los supersticio-
sos), recogía las Jornadas de Estudio realizadas 
en Barcelona, el 28–29–30 de junio de 2001. 

Paco Segrelles cerraba la presentación de las 
Jornadas con el  bello poema Excelsior, de Joan 
Maragall (1860 -1911), del cual extractamos los 
versos iniciales:
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“ Vigila, espíritu, vigila; 

no pierdas nunca tu norte; 

no te dejes arrastrar a la tranquilidad 

agua mansa de ningún puerto.

Vuelve, vuelve tus ojos al cielo,  

no mires las seguras playas, 

enfréntate al fuerte viento;  

siempre, siempre mar adentro”.

Como podéis imaginar, supo aunar a un preclaro 
poeta catalán con la responsabilidad de los pro-
fesionales de la Formación.

Las Jornadas se desarrollaron en el edificio de la Bolsa de Barcelona y se clausuró en la 
Sala Gaudí de “La Pedrera”, bajo el lema de “e-learning, una Nueva Cultura de Aprendi-
zaje”, Jornadas que prometían ser, como luego pudimos comprobar, sugerentes en ideas 
y prácticas en procedimientos.

D. Julio Lage, Director General Adjunto de La Caixa, pronunció la conferencia de apertu-
ra: “Impacto de las nuevas tecnologías”, que con un lenguaje sencillo (que no simple) y 
claro, propio de los maestros que dominan las materias, nos habló de lo que no es y de 
lo que es e-learning, sus ventajas y sus riesgos, sus luces y sus sombras.

Se contrastaron experiencias en esta área por parte de las siguientes entidades, direc-
tivos y asociados:

•	Banc	Sabadell,	con	las	exposiciones	de	Jordi	Coll	y	Salvador	Farrés.
•	La	Caixa,	con	la	participación	de	Ferran	Coma.
•	Caixa	Sabadell,	con	Enric	Torres.
•	BBVA,	con	la	intervención	de	Jesús	Frej.

En la cena en el Pueblo Español donde una “Colla de Castellers” nos emocionaron dándo-
nos un ejemplo vivo de lo que es el trabajo en equipo, construyendo varias de sus torres 
humanas donde se unen mujeres, hombres y niños, en una mezcla de fuerza, inteligencia 
y estrategia realmente ejemplar.
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Entre las participaciones externas contamos con el profesor de ESADE, Alfons Cornella, 
hizo especial hincapié en aprender y enseñar, lo que debe generar gestión del conoci-
miento como transferencia de las mejores prácticas, llevando lo que se ha demostrado 
que funciona allí donde se necesita.

Este número se publicó en octubre de 2001, y nuestra Asociación se unió al dolor por 
los actos terroristas en EE.UU.

Se cerraron las Jornadas con la participación del Profesor Tornabell, del que en el núme-
ro anterior hicimos una reseña de su libro, y por el Director General de Caixa Cataluña, 
D. Joseph María Loza.

En las Jornadas de Estudio de Barcelona de 2001, se tomó la decisión de la necesidad 
de unas jornadas expresas para nuestra propia formación. 

El Número 14, recogía estas jornadas, celebra-
das en Alpedrete, y que se centraron en “Las 
Claves para el desarrollo Personal y Profesio-
nal”, impartidas por Emilio Duró. Entre los men-
sajes resaltamos: 

“ A través del conocimiento y aceptación  

de uno mismo, de saber dónde se quiere 

llegar y aplicando pequeñas estrategias 

de cambio, imprescindibles, con discipli-

na y constancia, es posible efectuar cam-

bios sustanciales en nosotros mismos. 

Estos cambios influirán en la trayectoria 

de nuestra vida personal y profesional”. 

Habíamos iniciado las jornadas bajo la el marco de la Escuela Superior de Dirección de 
Empresas: Internacional Management, con la participación del especialista de la Forma-
ción de la compañía inglesa Clifford Chance, despacho de abogado londinense de unos 
7.200 profesionales.

La participación de intercambio de experiencias vino de la mano de Winterthur, con la 
presentación del “Programa de Valoración y Desarrollo” por parte de Tana Cores.
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 Y unas sugerentes… Sugerencias sobre el Cambio:

Confucio (551 al 479 a C.): 

“ Quien pretende una felicidad y una sabiduría constante, deberá acomodar-

se a frecuentes cambios”. 

Se dice: “Abre los brazos al cambio, pero no te desprendas de tus valores” 

esto es válido tanto a nivel personal como profesional.

El Número 15, recogíamos la celebración de una 
de las reuniones ordinarias del Gref en el Centro 
de Formación de Banco Atlántico – Madrid, don-
de el director de Formación Juan José Sánchez 
Cregenzán nos expuso el Plan de Formación de 
la entidad.

El cierre de la sesión vino de la mano de Joa-
quín Casals Jiménez, Director General Adjunto 
y Director de RR.HH. del Banco, haciéndonos 
participe de los proyectos de cambio en que 
están inmersos.

Paco Segrelles aprovechó la reunión para pre-
sentar la escultura representativa del Gref y 

que nos servirá de regalo institucional, realizada por el escultor Angelo de 
Gaudio, sabiendo conciliar los símbolos y jugando con acierto con la letra “Phi” griega 
y la “€” del euro.

Esta revista, que corresponde a marzo de 2002, se está produciendo en un momento 
la incertidumbre del canal formativo e-learninig sobre qué hacer y cómo hacerlo, y re-
cogemos el artículo: “¿Para cuándo un manual de uso del e-learning?” de Jesús Gil de 
Rozas, de la consultora Griker Orgemer, en donde expone una serie de recomendaciones:

- No intente sustituir la formación en aula por la formación a través de e-learninig.  

- Trasplantar el modelo clásico de formación al aprendizaje electrónico no le 

 reportará beneficios.
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- Comience por una parcela prioritaria para luego ir ampliando.

- No olvide que también en el e-learning, todo gira alrededor de un mismo centro: la 

persona que aprende.

- Aproveche las sinergias que existen entre apren-

dizaje electrónico y la gestión del conocimiento.

Las Jornadas de Estudio celebradas en mayo, en Je-
rez de la Frontera quedan comentadas en el Número 
16, bajo el patrocinio de Caja de San Fernando.

Contó con la colaboración de nuestro compañero 
Manolo Zúñiga, director de Formación de la Entidad, 
que intervino con una advertencia clara para los 
profesionales de la formación

“ Las personas quieren que les hagamos más 

fácil su existencia y tenemos que reconocer 

que es una labor difícil.  

Resulta muy sencillo complicarlo todo, basta 

con poner más opciones en una aplicación, crear nuevas funcionalidades 

que hacen maravillas innecesarias, incluso interconectar más los distintos 

elementos de forma que al final ya no sepamos donde estamos.  

Se puede también dar información exhaustiva para saber dónde estamos 

pero que sirva para distraernos más y ocupar mucha más superficie de 

pantalla con aquello que necesitamos.  

Un sinfín de posibilidades de complicarnos y complicarles la vida”.
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En la presentación, Paco Segrelles hizo referencia a la visión de Andalucía de Ortega y 
Gasset, José María Pemán y Manuel Jiménez de Parga, pero también haciendo mención 
al artículo publicado en Expansión: “La formación: el eslabón perdido de la estrategia”, 
cerrando con el poema El Sur de José de Miguel.

El lema de las jornadas resumía el objetivo: “Una aproximación a la realidad 
e–learning”, y girando alrededor de este objetivo se expuso:

- Teleformación: La experiencia práctica de la Escuela de Negocios de Jerez, por 
Francisco Gómez Guerrero.

- Cara y Cruz del e-learning, por Ferran Coma de La Caixa.

- Jorge García, del BSCH, sobre la personalización de este canal y el no valer ya el 
“café para todos” de los primeros momentos de e-learning.

- La implantación de e-learning en Caixa Penedes, por Angels Candela, donde exponía 
los aspectos críticos y buenas prácticas.
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- Se habría entonces un camino que ha sido decisivo para el desarrollo de este canal, 
y nos facilitaba su visión sobre “Blended–Learning: Presente y futuro de la forma-
ción”, por Miguel Ángel Rodríguez de PricewaterhouseCoopers.

- La conferencia de clausura corrió a cargo del 
profesor Silverio Barriga, catedrático de la Uni-
versidad de Sevilla, que disertó sobre el “Desa-
rrollo personal y profesional: política de forma-
ción y valores en la empresa globalizada”.

Como hay que comenzar aplicando las nuevas 
tecnologías en “casa”, se presentaba la renova-
ción de la Página web del Gref, que había coor-
dinado nuestro compañero del Banco Popular, 
Juan Luís Franco.

En febrero de 2003 se publicaba el Número 17, y 
en la portaba, Paco Segrelles lanzaba el mensa-
je, que en el 2008 puede ser de plena actividad:

“ La necesidad de la reflexión para tomar 

conciencia de los resultados, hay que evaluar nuestras actividades y demos-

trar con ello que la Formación añade valor, para que, cuando lleguen los 

momentos difíciles, no sea el presupuesto de Formación uno de los primeros 

en reducirse”.

Cerrábamos la revista con un artículo aparecido en la sección de la Vanguardia: Unos 
minutos para la reflexión, sobre una entrevista a Charles Handy, profesor en Oxford, MIT 
y London Business School (LSB). 

Fue directivo de Shell, presidió la Royal Society of Arts, y “honoris causa” por 12 universi-
dades. Para tener unos minutos de reflexión tuve que vivir un impacto personal, y comenta: 

“ Mi padre era un tipo gris, pastor protestante de una oscura parroquia 

irlandesa. Yo había huido muy joven de aquel sitio donde nunca pasaba 

nada. Me irritaba su mediocridad, que parecía feliz chapoteando en aquella 

charca de provincias. 
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Me dieron la noticia de la muerte de mi padre durante una reunión de nego-

cios en París, yo entonces era un alto directivo de la Shell, profesor de LBS, 

acababa de triunfar con mi primer libro, con casa en el campo y en la ciudad,   

empezaba a tener…¡Éxito! La muerte de mi padre era un engorro en mi 

agenda súper apretada. 

Cuando fui al entierro, vi que la policía abría paso a una caravana inmensa 

de coches, la gente había invadido los sembrados cercanos a la parroquia, no 

se podía contener a la muchedumbre que había venido de todos los rincones 

de Irlanda y Gran Bretaña. 

Yo empezaba a despertar de un sueño y pensé ¿quién demonios vendría a 

llorar a mi funeral con lágrimas en los ojos? 

Pensaba que mi vida debía consistir en ganar más dinero, más poder, más 

éxito…y pensaba que más felicidad”.

Durante las jornadas, realizadas en Service Centre del Citigroup, donde la directora de 
RR.HH. Olivia Borquez, nos identificó este Call Center financiero de vanguardia, dando 
servicio, entonces, a clientes de 10 países diferentes, se prestan servicios en 9 idiomas, 
y se atienden a 4 millones de llamadas al año. Las acciones formativas giran alrededor 
de cuatro grandes áreas:

1. Conocimientos de la Empresa y sus Productos 
 (Citibank and Banking Knowledge).
2. Operativa/Sistemas y Aplicaciones (Operations Systems & Applications).
3. Conocimiento y Atención al Cliente (Costomer Focus).
4. Clima Laboral (Working Environement).
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Asimismo, se desarrollaron las ponencias externas sobre “La creatividad: sorpresa 
de la imaginación”, por parte de Manel Güell, y “Gestión de la diversidad” por 
Myrtha Casanova.

Se participó en EuroSite, en una jornada de “Experiential Learning (con aplicaciones 
oudoor & indoor), con el objetivo de fomentar el conocimiento entre los asociados 
y  desarrollar el trabajo en equipo, y como no, el conocer esta metodología basada 
en “¿hacemos lo que aprendemos, o aprendemos lo que hacemos?“. Esta metodología 
experiencial está diseñada para el desarrollo de habilidades, pero sobre todo la mejora 
de las actitudes.

En el Número 18, anunciábamos las Jornadas 
de Estudio en Donosita – San Sebastián, 
con su lema “El arte de saber vivir” (Agu-
rrak eta ongi etorri guztiol), y recogiendo 
las actividades de la reunión celebrada en 
La Moraleja Business Resort. 

Se inauguró con la conferencia: “Ética y 
transparencia en el sector financiero” de 
Aldo Olcese, Presidente del Instituto de 
Analistas Financieros. 
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Se contó con las intervenciones de las entidades:

•	 Barclays:	 “Una	 experiencia	 de	 Formación”, por Manuel Haro. Entresacamos una 
serie de ideas:

- Pilar básico son los profesionales del departamento, procediendo mayoritariamente 
de la Red Comercial por su conocimiento de las necesidades de los clientes, y tras 
un periodo de óptimo rendimiento rotar y desarrollarse en otras áreas, al haber ad-
quirido una visión integral del negocio y de la Organización, es decir ser “trampolín 
para otras Áreas”.

- Otro de los pilares, son los formadores o expertos internos, dentro de los que se 
integran los más reconocidos profesionales de la entidad y entre los que se encuen-
tran los propios componentes del Comité de Dirección. “La Formación es parte de 
la Cultura de la Organización”.

- Los Planes de Formación se estructuraban en 4 grandes líneas:

· Programas Integrados: Su característica es que son a largo plazo, con un com-
promiso por parte de la organización de una formación permanente, con carác-
ter modular y multidisciplinar, y tras un Ciclo formativo la obtención de una 
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Certificación, por parte de una Escuela de Negocio o Universidad de prestigio. 
Podemos definirlos gráficamente como “las autopistas de la Formación”, que en 
determinados colectivos tiene categoría de Master.

· Programas por Perfil Ocupacional: Cursos eminentemente técnico y centrados en 
una materia, serían “los pilares de esas autopistas”.

· Programas de Actual Puntual: Son “trajes a la medida”, para dar satisfacción a 
unos necesidades concretas de los profesionales.

· Programas de Continuidad: Entran aquellos temas que complementan la for-
mación del día a día.

•	Programa	Lidd	–	Banco	Atlántico, presentado por Jesús Jiménez y Ovidio Peñalver. 
Se trata de un programa “in company”, que incorpora una metodología multicanal. 
Desarrollar las competencias del Liderazgo, sería en forma resumida, el objetivo ge-
neral del programa.

- El resultado no es tanto el aporte de conocimientos sobre liderazgo y como desarro-
llarlo, que evidentemente aporta el programa, sino “vivir una experiencia formativa 
que va transformado al participante, en la medida que desarrolla sus dotes de lideraz-
go en interacción con su equipo de trabajo”.

- El programa contempla los siguientes tipos de acciones: Sesiones Presenciales, Ta-
reas Individuales, Grupos de Aprendizajes, Equipos de Trabajo, Talleres del Partici-
pante y Coaching.

Se incluyen las conclusiones del Foro de Formación AEDIPE-AFYDE, sobre el nuevo 
sistema de subvenciones de la Fundación Tripartita.

Se recogía el artículo de Alejandro Serralde, presidente de Reddin Hispania, sobre ¿Cuán 
efectiva es la formación en la empresa? Y nos alerta sobre la amplia oferta formativa, 
que puede haber de todo y para evitar aquellos que en la práctica son “mucho ruidos y 
pocas nueces”, o que no se ajusten a las necesidades específicas, nos introduce el autor 
en una sistemática diseñadas por Blake y Mouton, para que el gerente pueda detectar lo 
que su equipo debe hacer, dónde, para lograr una determinada productividad.
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En el Número 19, de octubre 2003, se reflejaban las 
Jornadas de Estudio realizadas en  Donosita - San 
Sebastián, que fueron inauguradas por el Director 
General de la Kutxa, Jesús M. Iturrioz, que resaltó:

“la labor de los especialistas en Formación, 

pues a ellos es debida en gran parte la trans-

misión del necesario cambio. Ellos son los que 

con su labor diaria, con su trabajo y su talen-

to transmiten el cambio a las personas que 

conforman una entidad, motivando y apor-

tando un plus personal que genera a la vez 

ilusión y resultados”.

Y nos trasladó expresamente una petición “Sed protagonistas y conscientes de la 
importancia de vuestro rol”. 

Nuestro presidente Paco Segrelles en la presentación de las Jornadas nos manifestó: 

“ Hemos querido celebrar nuestro 30 Aniversario en San Sebastián. Quizás a 

algunos le sorprenda esta antigüedad, pues ahí está precisamente una de 

nuestras virtudes, la discreción. Hemos querido y seguimos queriendo crear 

entre todos un espacio donde sea posible la libertad sin condicionamientos, 

el intercambio de ideas y experiencias. Y esto en silencio y con hechos, no 

con publicidad o simplemente con palabras vacías”.

Dentro de la línea de compartir experiencias, Benito Bernabé, Director de Formación de 
AXA nos expone “La autoformación como actitud”, y prueba de ello es el Programa de 
Desarrollo Financiero, identificando a los formadores internos, entre los profesionales 
con éxito en el negocio de Vida, para que dejaran su actividad comercial y participasen, 
los mejores, en este programa. 

La misión de este equipo era formar en los próximos dos años a los Mediadores, miem-
bros de lo que denominamos Club Financiero y al Equipo Comercial de la Organización.
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Descubrimos ¿qué es? y la amplitud de objetivos empresariales de Universia.es, expuestos 
por Antonio Vázquez Vega, Director Área Universidades. 

Es una sociedad promovida por la totalidad de las Universidades Españolas, tanto 
públicas como privadas, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el BSCH, llegaba, entonces, a 10 países 
y 650 universidades, lo que le convierte en la red de universidades más importantes del 
mundo.

Dando cabida a las exposiciones externas como la de Joan Zárate, sobre “Experiencia de 
Autoformación y creatividad”.

Asimismo, Antonio Arbonies e Igor Calzada, de Mondragon Innovation an Knowele-
ge, nos expusieron “El poder del conocimiento tácito: las narrativas como vehículo de 
aprendizaje”.

Mónica Benaily, Responsable de Ingeniería de la Formación del grupo BNP Paribas, 
compartió con nosotros el camino que se esta desarrollando “de la Formación dirigida 
a la Formación compartida/autoformación”, y entre otros puntos desarrolló el  de 
las nuevas tecnologías y las posibilidades que permite la autoformación mediante 
e-learning, aportando una serie de datos y hechos: de lo que hay de espejismo y de 
realidad de e-learning, con la evidencia de la lentitud y dificultades que está mostran-
do este canal, pero poco a poco se está imponiendo como solución ágil y eficaz para 
los empleados y empresas.

Esto enlazaba con la presentación de la Encuesta de Ratios de Formación 2003, de 
donde entresacábamos 2 “perlas”:

•	“La	tendencia	de	desarrollar	contenidos	a	medida	se	ha	visto	frenada	por	una	oferta	
que no es capaz de dar una respuesta de calidad y añaden…con los precios que nos 
dan no tenemos ni para empezar”.

•	“Las	empresas	echan	en	falta	una	oferta	de	calidad	de	contenidos	específicos,	que	no	
sean libros colgados en la red, lo único que hay es e-reading caro”.

La Conferencia de Clausura de las VIII Jornadas de Estudio fue impartida por Víctor 
Urcelay Yarza, Decano de la ESTE de la Universidad de Deusto de San Sebastián, “Las 
personas son la única ventaja competitiva estable”.
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En el Número 20, nuestra revista sufre un nuevo 
cambio. Ahora se titula GREF Noticias y su volu-
men crece hasta 24 páginas.

Vemos en la portada de la misma, la foto de  fa-
milia en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá 
de Henares. 

La última reunión de 2003 tuvo lugar el 11 y 
12 de diciembre, en dicha universidad bajo el 
patrocinio de la Fundación CIFF, Centro Interna-
cional de Formación Financiera, fundación vin-
culada a dicha universidad y al BSCH.
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En la apertura intervino entre otros el ex Rector D. Manuel Gala, “alma” de lo que actual-
mente es dicha Universidad e impulsor de la rehabilitación del casco histórico de Alcalá.

Por su repercusión en nuestra vida asociativa, es de destacar la exposición de nuestro 
compañero Pedro Otero sobre el resultado de la “Encuesta de Calidad. 30 Aniversario 
del Gref”. 

En su análisis cabe “resaltar el deseo de los asociados por compartir experiencias, 
fomentar la participación, intercambiar ideas e informaciones, obtener pistas para 
nuevos proyectos, potenciar las relaciones entre compañeros, ser transparentes tanto 
en los éxitos como en los fracasos”, aspectos que no debemos perder, pues han sido el 
eje central de nuestra asociación.

De la intervención de Juan F. San Andrés, del CIFF, nos regaló una serie de opiniones 
sobre “Lo que he aprendido sobre los RR.HH. y Formación”, y entre ellas: “Existe una 
tendencia general a seguir caminos ya hechos y las modas. Siguiéndolas parece que 
innovamos. Creo que hemos de entender muy bien que el verdadero aprendizaje se da en 
el ejercicio del puesto, en un medio facilitador que aliente el aprendizaje”. 

Se invitó a ACTUA, consultora especializada en la creación de programas de formación y 
desarrollo con un marcado carácter experiencial, que nos hizo vivir y dejar el recuerdo 
de una sugestiva experiencia.

Recogíamos la noticia de que en enero de 2004 se lanzaba a las ondas el primer pro-
grama de la radio dedicado a la formación y el desarrollo de las personas, en Radio 
Intereconomía: “Formación entre Personas”.

En las intervenciones internas, hubo la de Juan Luís Franco, (Banco Popular) siempre 
con su generosidad, compartía en las jornadas las actualizaciones de “FORCEM 2004: 
Formación Profesional Continua”. 

Asimismo, Miguel Ángel Martín (Citibank) sobre “Reflexiones sobre la formación en el 
puesto de trabajo” y entre la encuesta que pasó a los asistentes hay un fash que merece 
la pena una reflexión “La formación en el puesto existe en el 80% de las entidades…
sin embargo, sólo el 40% participantes en las jornadas, consideró esta modalidad como 
actividad de formación”. 

La Conferencia de Clausura fue a cargo del profesor José A. Gonzalo Angulo, sobre 
“Gobierno Corporativo y Finanzas, un reto para las entidades de crédito”, haciendo 
realidad de que un tema árido se puede hacer ameno dependiendo del ponente.
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Continuando con nuestra colaboración con las Escuelas 
de Negocio, el Número 21 recogía la celebración de 
la reunión de la Asociación en ESIC.

Realizó la presentación del acto su Director General, 
Felipe Llanos, y resaltando la necesidad de apostar 
por el Desarrollo de los Directivos para que:

•	Participen	en	la	gestión	de	sus	recursos	humanos.

•	Se	conciencien	de	que	es	estratégico	el	desarro-
llo y la formación de sus colaboradores.
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•	Identifiquen	las	necesidades	reales	de	formación	y	promuevan	planes	de	

desarrollo individualizado.

•	Asuman	el	papel	de	formador	y	asesor	de	sus	colaboradores.

•	Den	a	tiempo	crítica	constructiva,	de	las	áreas	de	mejora.

•	Proporcionen	reconocimiento	personalizado	y	a	tiempo.

•	Fomenten	la	gestión	participativa	y	mejoren	su	relación	con	los	demás.

•	Optimicen	las	herramientas	de	gestión	de	recursos	humanos	que	tienen	

a su disposición.

Jordi Coll, como Director de Formación del Grupo Banco Sabadell, expuso las líneas 
directrices de la estructura y políticas de Formación en su entidad.

Se creo un panel sobre “Cómo vendemos la formación en el seno de la empresa”, en el 
que participó Ferran Coma de La Caixa y Valentín Díez de Bancaja. 

Entre sus intervenciones recogemos las siguientes ideas:

- “Grandes recursos y energías dedicados a la venta interna de la formación podrían 
ser síntoma de que algo no funciona como debería. Si la formación fuese un tema 
asumido y valorado por todos los componentes de la empresa, como lo son otros, no 
haría falta buscar argumentos para su defensa”.

- “Tenemos la suerte de trabajar en un sector en el que nuestra aportación al valor del 
proceso de negocio está bastante bien identificado, tanto por parte de la línea como 
por parte de las plantillas. Nuestra visibilidad interna es bastante razonable. Pero 
si nos referimos a entornos cambiantes una pregunta que podemos hacernos es si 
agarramos bien nuestra antorcha del cambio. Es decir, si somos agentes de cambio”.

- “Qué ocurre cuando notamos que la organización no nos compra como deseamos? En 
estos casos, la primera pregunta que nos debemos hacer ¿Por qué no nos compran? 
Si después de todo observamos que la organización aprende sin nosotros, estaríamos 
con una buena noticia y otra mala”.

- “Se preguntan ¿quién va a ser nuestro cliente principal?

¿el jefe del participante?
¿el ejecutivo que nos plantea el plan?
¿el empleado que aprende?
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¿el cliente que genera negocio?
¿Qué vendemos?, ¿Qué nos compran?:
Vendemos servicios, soluciones, empleabilidad, sentido de pertenencia, vinculación, 
fidelización, aprendizaje a medida,…
¿Nos compran formación o resultados?: la línea quiere negocio, personas que saben 
(conocimientos), personas que saben hacer (habilidades), personas que quieren ha-
cer (motivaciones)…”

-“ Para vender bien y que nos compren bien, tenemos que tener presente que: el 
aprendizaje no reside en un departamento: Formación, que no se produce sólo en 
las aulas, y que las soluciones a los problemas que surgen en el puesto de trabajo 
se deben dar en el mismo y en el momento apropiado. Es decir, implicarnos en el 
aprendizaje en el puesto, desarrollo profesional y ayuda al empleado”.

El cercano 11 de marzo de 2004, nos dejaba una huella profunda, el recuerdo a los 
192 muertos y cientos de heridos lo reflejaba Maximino Viñuela respecto a la compa-
ñera fallecida María Jesús, con la que estuvo trabajando en la Sección de Formación 
y Desarrollo de Banco Zaragozano. Los versos de Miguel 
Hernández son un homenaje de todos los asociados 
a todas las víctimas:

“ …Un manotazo duro, un golpe helado, 

un hachazo invisible y homicida,  

un empujón brutal te ha derribado…”

En el Número 22 recogíamos la realización de las 
IX Jornadas de Estudio en CaixaForum, en Bar-
celona, el 17 – 18 de junio, con la organización 
imprescindible de los compañeros de Cataluña, y 
con el lema “La Formación en el puesto”. 

En la presentación Paco Segrelles nos recordó lo 
que las encuestas reiteran continuamente.
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“ La Formación es uno de los primeros motivos de atracción de los candida-

tos y de fidelidad de los colaboradores, y que la mayor parte de las decep-

ciones se producen por una defectuosa actuación de los jefes”. 

La conferencia inaugural corrió a cargo del profesor del IESE Carlos 

Sánchez-Runde, basada en su libro “Competencias de la Dirección de 

Personas: Un análisis desde la Alta Dirección”. 

Como claves de la complejidad en la dirección de personas mostró un ejemplo elocuen-
te: cualquier persona puede adquirir en el mercado 6.105 libros sobre liderazgo, 1.773 
sobre motivación, 1.716 sobre comunicación, 920 sobre participación, y 578 sobre cul-
tura de empresa. 

En cambio, sólo podrían adquirirse 12 libros sobre cesárea, 7 sobre apendicitis, 24 sobre 
bypass coronario, 31 sobre mamografía y 6 sobre traqueotomía.

Las empresas de formación que participaron en diversas ponencias nos sugieren:

- EPISE: “Las soluciones de Formación en el puesto de trabajo, reflejo de un 
cambio de paradigma”.

- FORMACIÓN Y CONTROL: “Procedimientos para que el mando sea formador en el 
puesto. Integración con las otras vías de transferencia disponible”.

 
Y los compañeros nos cuentan sus experiencias:

- Octavio Arantegui de El Monte: “La oficina de Formación”.
- Benito Bernabé de AXA: “Garanticemos lo básico”.
- Angels Candela de Caixa Penedés: “Aplicación de la Formación al puesto de trabajo”.
- Manuel Haro de Barclays: “La Formación en el puesto como mano amiga de la implan-

tación y optimización de una tecnología avanzada”.
- José Lizama de Ibercaja: “Asesoramiento integral del cliente”.
- Pedro Luengo de Bancaja: “Tutores y Guía de tutores”.
- Rubén Martínez de Caixanova: “El equilibrio de intereses”.
- Saioa Rodríguez de Banco Guipuzcoano: “Media hora formativa. Una herramienta 

arraigada en la cultura de la empresa”.
- José Antonio Tellez de la CAM: “Aprendizaje en el puesto de trabajo para la apertura 

de nuevas oficinas”.
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En las Jornadas, junto a “La Formación en el puesto”, había un segundo tema a desa-
rrollar “El coaching y el mentoring”, con intervenciones de los asociados como la de:

- María Camino Agra de Caixa Galicia: “Cuándo y cómo implementar procesos de 
coaching y mentoring”.

- Miguel Angel Alonso de Banesto: “Plan de acompañamiento comercial”.
- Se realizó un panel con las consultoras: Babel, Montaner, Fycsa, The Institute 

of Coaching, y Bolivar, bajo la coordinación de Miguel Angel Martin (Citibank) 
entre las ideas a resaltar:

- La primera conclusión, estamos hablando de 2004, que se mostró fue la no 
unanimidad en cuanto a los conceptos de Coaching y Mentoring.

- Se plantearon temas como: ¿el jefe puede o no ser coach?, ¿qué pueden hacer 
los coach externos que no puedan hacer los coach internos?, ¿por qué la moda 
del coaching?.

El Acto de Clausura correspondió al Director de Recursos Humanos de Banc Sabadell, 
Enric Badía, con una interesante y pragmática intervención, de la que destacamos:

 “ Todos hemos podido comprobar que el límite de un profesional no está en 

los conocimientos técnicos de que disponga, eso se puede adquirir, sino 

en su facilidad para la relación, sus dotes de comunicación, su capacidad 

para motivar a un equipo e ilusionarlo o 

para conseguir un entorno laboral positivo. 

 

Los responsables de formación deben ser 

conscientes de la gran influencia que pue-

den ejercer si responden con sus propuestas 

a la necesidad de que se trabajen estos con-

ceptos. Un empleado que accede a un pro-

grama está receptivo, el mensaje no le viene 

a través de alguien que le evalúa (su jefe) 

sino a través de alguien que le ayuda en su 

desarrollo (el formador).”
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Asimismo, recordamos el agradable paseo en bicicleta por ese lugar único del Barrio 
Gótico de Barcelona, camino de la Barceloneta para cenar.

En la Editorial, de febrero de 2005, correspondiente al Número 23, Paco Segrelles ante 
el nuevo año nos hace una serie de preguntas y retos. Entresacamos una sus reflexiones: 
“A mi juicio nos encontramos en una incertidumbre instalada, un cambio permanente, 
una competitividad creciente, una lucha feroz por el cliente y su fidelización, y una 
importancia creciente del capital humano, y ante situación ¿Qué hacer desde nuestras 
Áreas?”. Y dado que hay muchos compañer@s nuev@s les dedico la lectura “El otoño y 
las aves migratorias”, que ahora figura en la sección Información de nuestra Página Web 
del que escogemos el siguiente párrafo:

“ Cuando las aves migratorias se dirigen en otoño a pasar el invierno al sur, 

lo hacen en forma de “V”, de esta forma toda la bandada alcanza una au-

tonomía de vuelo superior al 70%, como mínimo, que si cada pájaro volara 

por su cuenta y riesgo”.

Se recoge en esta revista los hitos de la Reunión de Diciembre, celebrada en una de las 
Escuela de Negocios lideres en España, en Europa y el mundo, ESADE, agradeciendo a la 
Dirección y especialmente a José María de la Villa, Responsable de Desarrollo Corporativo, 
su organización.

Hubo un amplio e interesante Panel de Experiencias:

- Agustín Hernández, de Caja Laboral Popular, nos expone “Un Modelo de Gestión de 
Carteras”, y de su desarrollo hay 3 actuaciones, entre otras, que deben asumir los 
gestores:

•	”Proactividad”:	El	gestor	no	puede	esperar	a	que	el	cliente	venga	a	 la	oficina,	
porque eso puede que no ocurra. La iniciativa del contacto es del gestor.

•	”Beneficio	compartido	con	el	cliente”:	Buscar	el	difícil	equilibrio	de	ganar-ganar.
•	”Objetivos	compartidos	Vs.	Objetivos	individuales”:	El	gestor	debe	compartir	la	

responsabilidad sobre sus objetivos individuales con los objetivos del equipo de 
que forma parte.

- Ángel Gayán, de Ibercaja, nos aportó su experiencia “Un Día de Cine”. Un acción para 
los empleados, menos preferentes en muchas ocasiones, de la Red o SS.CC., los que 
en el argot del mundo del cine se conoce como “actores de reparto”. Con esta acción 
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“se convierten en protagonistas”, por su conocimientos operativos, relación con el 
cliente, oficio, memoria histórica de la organización.

El argumento, sería que los valores de la entidad se traduzcan en cultura de empresa 
y modelo de conducta interna, para ello uno de los canales formativos estaría basado 
en la selección de cortes de películas, con el objetivo de facilitar la asunción del 
programa entreteniendo y emocionando. Todo ello con el objetivo de dar un recono-
cimiento al trabajo diario de los empleados de base. 

- Liseta Modino, de Credit Suisse, nos expuso “Dos Técnicas de Assesment: Front Check 
y Skill Refresher”:

•	Front	Check	es	una	herramienta	que	se	define	como	un	requisito	necesario	pero	
no suficiente, para que un profesional banquero privado, con más de tres años de 
experiencia, pase a senior, evaluándole: los conocimientos técnicos y financie-
ros, los conocimientos de normativas legales e interno del banco, y la actuación 
comercial: detección de necesidades de asesoramiento y de presentación de 
producto.

•	Skill	Refresher	dirigido	a	banqueros	privados	con	un	mínimo	de	5	años	de	expe-
riencia, con el objetivo de identificar necesidades de desarrollo individual, entre 
la sistemática está la evaluación 360º por parte de su jefe directo, colegas y las 
personas del equipo.

 
- Olegario Olayo, nos dio a conocer la “Implantación de un sistema de gestión por 

competencias basado en conductas observables”: Se parte del estudio de las con-
ductas de los profesionales,  que realizan su trabajo con eficacia, a través de la 
metodología de las mejores prácticas,  y se define el puesto en función de las mis-
mas. Como consecuencia, lo que forma el perfil de exigencias de un puesto no son 
tanto las características personales que ha de tener el ocupante sino un conjunto 
de comportamientos observables que conducen al éxito en la función desempeñada. 
La competencia no es un conocimiento, una habilidad, o una actitud sino la unión 
de los diversos componentes del desempeño laboral en un momento dado y en una 
determinada situación”.

- La conferencia de Clausura corrió a cargo de José Antonio González Moreno, director 
de RR.HH. de INSA, del Grupo IBM: “El Rol de Directivo como Coach”: Dirigir es, 
entre otros aspectos, hacer coaching con el equipo, que es extraer, dejar salir los 
mejores valores de cada profesional dentro de la organización. Esto encaja con la 
cultura de alto rendimiento.
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Cuando hay motivación, retos, confianza, respeto…el salario económico pasa, 
sin dejar por supuesto de ser importante, a un plano diferente dado que se está 
produciendo una compensación, a la que podemos llamar salario emocional y 
que muchas veces es más importante cuando se trata de retener al profesional 
en la organización.

Aunque a lo largo de los diferentes números, hay una Sección Revistas y Libros, que 
no queremos dejar de hacer hincapié, y que con sus reseñas nos ayudan a la informa-
ción y selección de información, dado el gran auge de publicaciones que se editan  
referente a RR.HH. – Formación, y ejemplo de estas reseñas tenemos el libro “Madera 
de Líder” de Mario Alonso Puig, del que entresacamos un párrafos: “Con frecuencia 
confundimos lo que nos resulta cómodo con lo que es natural en nosotros, y por eso 
nos resistimos a cualquier tipo de entrenamiento, de nuevas experiencias, de nuevos 
métodos, de nuevas formas de ver las cosas. ¡Cuántas veces construimos realidades 
con dos fragmentos de información y un montón de suposiciones!”.

Abrimos el Número 24, con la alarma de la baja productividad española dentro del U.E., 
estudiada en unas Jornadas de AEDIPE, hubo unanimidad en destacar la importancia 
del factor humano, y destacando las características de la creatividad, la implicación, el 
compromiso y la atención al cliente.

Es muy conveniente que, junto al día a día, haya un hueco dedicado a considerar el 
por qué de los hechos y de los comportamientos 
individuales y/o colectivos. Y ahí está el resulta-
do: el informe sobre los Ratios de Formación, es el 
testimonio a nivel asociativo.
Y la reunión de marzo tuvo lugar en la Escuela 
de Management, del BBVA en San Lorenzo de El 
Escorial.

En el Panel de Experiencias: 

- Antonio Peñalver, entonces Director de Forma-
ción del Grupo Santander, nos presentó “Medición 
de la Formación y el Desarrollo y su impacto en 
Resultados”. La Formación y el Desarrollo de las 
personas es uno de los 5 pilares fundamentales 
del nuevo modelo: Plan 5 de RR.HH. del Grupo 
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Santander, junto a Compensación y Beneficios; la Fijación de Objetivos y Metas a 
nivel individual; la Evaluación y Comunicación; y la Gestión de las Personas y sus 
Funciones.
Nos comentó la creación del Centro Corporativo de Formación y Desarrollo, con sede 
en la Ciudad Financiera de Boadilla del Monte – Madrid, con 3 áreas: Centro de Inte-
gración, las Escuelas Profesionales y el Centro de Desarrollo de Directivos.
Integrando de todos los canales y de toda la cadena de valor de la formación. 
Destacando la evaluación y seguimiento que se hace y especialmente de los Indica-
dores de Satisfacción (8,59/10), de Aplicabilidad al Puesto de Trabajo (7,78/10). Más 
difícil de medir es el Impacto de la Formación en el Negocio, pero se van a realizar 
una serie de mediciones conjuntamente con las unidades de negocio. Un ratio de 
interés es que el 73% de la inversión se destina a Formación de apoyo a las Áreas 
de Negocio.

- Javier Bello, del BBVA, nos presentó los objetivos el “Plan de Formación en Preven-
ción de Blanqueo de Capitales”:

•	Clarificar	y	explicitar	las	políticas	del	Grupo	BBVA	en	esta	manera.
•	Diseñar	una	formación	acorde	a	los	diferentes	niveles	de	exposición	al	riesgo.
•	Colaborar	mediante	un	conjunto	de	acciones	y	mensajes	a	crear	una	cultura	de	

atención deseada.

Carlos González, de Caja Madrid, nos expuso “Cómo poner en valor el Servicio de 
Formación”, en donde manifiesta que “Creo difícil que alguien se atreva a decir en 
público que la formación no es importante, que es un gasto de escaso retorno, que es 
una pérdida de tiempo…sin embargo si es habitual proclamar que las personas son el 
principal activo de la empresa.

Obras son amores…y entre las obras nos debemos de preguntar:

•¿Cuántas	horas	dedica	su	empresa	a	la	formación	de	sus	profesionales?;	¿	y	por	
persona?.

•	¿De	cuántos	formadores	internos	dispone?,	y	de	ellos	¿cuántos	son	directivos	
dedicando un aparte importante – más del 2% anual, es decir, más de 40 horas- 
de su tiempo y energía a la formación de su equipo o de otros equipos de su 
empresa?...

•	¿Cómo	se	reconoce	y	se	diferencia	en	su	empresa	a	las	personas	que	participan	
activamente en el Servicio de Formación, bien como formadores o bien como 
formandos?.

•	Algunos	criterios	básicos	a	cumplir	si	queremos	poner		en	valor,	cada	vez	más	y	
mejor, el Servicio de Formación:
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- Las acciones formativas deben ser lo más semejante posible a la realidad cotidiana 
de cada participante.

- Provocar el aprendizaje por medio de la práctica.
- Simulando la realidad del día a día del trabajo.
- Ser proactivo, despertando la curiosidad por seguir aprendiendo.
- Ofrecer soportes formativos innovadores, “que no sean más de lo mismo”.
- Generando transferencia en su puesto de trabajo.

En definitiva, poner valor al Servicio de Formación es la antítesis de “dar cursillos”.

Entre las novedades metodológicas, recogemos la experiencia de ExpresArte, una nueva 
forma de expresión oral en público, para los ejecutivos, basada en técnicas teatrales y 
de relajación.

Se publica el artículo ¿Cómo medir la rentabilidad de la Formación?, de Alejandro Serral-
de de W.J. Reddin, “Mucho se ha debatido sobre la viabilidad de medir la rentabilidad  
de la formación, sin que se llegue a una conclusión favorable, dada la complejidad del 
fenómeno. Pues no necesariamente lo que el manager mira que aporta es igual a lo que 
la gente percibe que recibe. Esta brecha bien puede representar la distorsión del impac-
to producido por la formación.

En las organizaciones no existe el hábito de precisar cuál es el impacto esperado ante 
la aplicación de una estrategia de formación; tampoco existe el hábito de asociar el 
proceso de formación o entrenamiento al impacto deseado. Por lo que resulta compli-

cado reconocer cuál es la agregación de valor de 
la formación.

Muy a menudo la formación se concentra en me-
jorar la eficiencia (ejecución correcta de ruti-
nas) y se ocupa poco de mejorar la capacidad 
para producir los efectos esperados.

Y en el correr de la Asociación, entramos en 
el Número 25, el Gref celebra las X Jornadas 
de Estudio, en Palma de Mallorca los días 16 
-17 de junio 2005; bajo el lema de “Gestionar 
el Conocimiento / Gestionar el Cliente”, con 
el patrocinio de Banca March, Sa Nostra y La 
Caixa.
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Sobre el tan manido tema de la motivación, Paco Segrelles rescata un artículo de Manuel 
del Pozo, subdirector de Expansión, titulado “La falacia de sentirse motivado”, desta-
cando unas frases: 

“Cada uno de nosotros es responsable de su propia motivación. Esperar que 

nos motiven es una forma de engañarnos a nosotros mismos y de esconder 

nuestras debilidades e incompetencias” y “Una persona no puede motivar a 

otra; cada persona se puede y se debe motivar a sí misma. La única manera 

de conseguir que alguien haga algo es que lo quiera hacer. Cada uno de 

nosotros es responsable de su propia motivación”.Continuando:”Si bien no 

podemos motivar a otro, lo que sí podemos hacer es ayudar a crear el clima 

apropiado que ayude a la motivación, creando un sentimiento de pertenencia, 

con retribución digna, con posibilidades de promoción y que las personas 

puedan sentirse útiles y orgullosas de lo que hacen”.

Recogíamos la noticia del fallecimiento de Rafael Termes, Presidente de la AEB.
El comunicado de la institución refleja su labor en pocas líneas:   

“ Supo liderar la AEB con indiscutible acierto desde su fundación y durante 

un periodo de singular trascendencia en el que se sentaron las bases de la 

fortaleza y del actual liderazgo de la banca española”.

Vinculado al Banco Popular y al IESE, apasionado del montañismo, humanista, fue maes-
tro, Formador con mayúsculas. Quienes trabajaron junto a él le definen como “persona 
que no dejaba nada a la improvisación, con la idea de abarcar lo máximo en el menor 
espacio de tiempo, estaba un par de años por delante del resto. Le gustaba construir 
con un trabajo exigente en el presente”.
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Así fueron las Jornadas de Estudio: Pau Dols, Director General de Sa Nostra abrió las 
Jornadas refiriéndose a las actividades que su entidad lleva a cabo en el ámbito de la 
Gestión del Conocimiento y de la Formación.
La Conferencia de Apertura corrió a cargo de Paco Muro, presidente de Watson Wyatt. 
Como siempre entresacamos una sería de impactos de su peculiar exposición:

- “Cabe recordar que cada vez que captemos un cliente nuevo, un incauto ha perdido a 
uno de sus clientes cautivos”. 

- “Cuando un cliente se marcha no hay que preocuparse tanto por lo injusto que ha 
sido el cliente o por la oferta de precios de la competencia. La pregunta que un buen 
profesional debe hacerse es: ¿Por qué mi cliente me ha sido infiel?”.

- “Para mejorar algo hay que cambiar. Si enseñamos muchas cosas pero las personas no 
cambian su forma de hacer, pronto veremos que la inversión y esfuerzos realizados 
no obtienen el retorno esperado”.

- “Muchas oficinas descubren formas nuevas de acercamiento, sistemas originales para 
vender ciertos productos con éxitos, trucos eficaces que permiten mejor aprovecha-
miento del tiempo, formas de actuar que multiplican el éxito en el contacto telefó-
nico… ¿Por qué? Siempre hay alguien que contra viento y marea sigue empujando y 
buscando algo mejor, son esos que inspiran a los demás a mejorar, que promueven 
ideas y generan innovación. ¿Dónde están todos esos? ¡En casa! Los tenemos en 
nuestras organizaciones, pero como a los clientes, muchas veces no se le escucha. 
Esto no sirve para los directores de formación que son organizadores de cursos o 
llenadores de horas”.

- Seguidamente, Manuel Haro de Barclays expuso:”El papel real de la Formación como 
herramienta de apoyo a la generación de negocio ¡Vender más y mejor!”. Expuso los 
resultados de la encuesta de Satisfacción de Clientes STIGA 2004, que bajo la meto-
dología mistery shopping, se analizaron  4.724 oficinas, de 97 entidades financieras.

Los Factores llamados Higiénicos (si están bien no aportan valor pero si están deficien-
tes restan), como Aspectos Físicos de las Oficinas, Rapidez y Trato, estamos las entida-
des financieras con notable alto. En los Factores ligados a la Rentabilidad y encuadrados 
dentro de lo que se considera Capacidad Comercial, suspendemos las entidades finan-
cieras. Además, esta radiografía no es flor de un día, sino que se constata desde  el año 
2000 y siempre por debajo de 5, sobre una escala de 1 a 10 puntos. De  todo lo cual se 
desprende que tenemos bonitas oficinas, ateniendo a los clientes con cierta rapidez y 
amabilidad, pero…despachando más que vendiendo.
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Los encuestadores nos indicaron que en las redes financieras falta “Espíritu Guerrero”. 
Como es muy fuerte la frase me fui a Internet y con el mismo espíritu lo refleja Ortega 
y Gasset en un artículo en la revista El Espectador, las 4 palancas históricas del Espí-
ritu Guerrero son: Ideales (valores, cultura corporativa…), Disciplina (sistemática del 
desempeño…), Botín (bonus, promoción, desarrollo profesional…), Armas (productos, 
servicios, tecnología). A todo ello aparece unos días antes de la ponencia el artículo 
de Expansión “No le digas a mi madre que soy vendedor”, lo que explica muchas de las 
causas de esa baja puntuación.

- Rafael Montesinos de Unicaja expuso:”Implantación del Modelo de Carterización”. 
Las fases claves de implantación del modelo de carterización fueron: el diseño del 
software que gestiona el modelo, la definición de los parámetros para la constitución 
de las carteras y el diseño del proyecto de implantación. 

Éste implicaba las siguientes fases:

•	La	identificación	de	las	oficinas	a	carterizar.	

•	La	selección	de	los	gestores	de	carteras.

•	La	elaboración	de	un	plan	de	comunicación	interna.

•	Diseño	de	un	programa	formativo	de	apoyo:

•	Formación	para	los	propios	gestores.

•	Formación	para	los	tutores	de	esos	gestores.

•	Coaching	en	oficinas.

•	Certificación	de	los	gestores.

- Nuestro compañero Benito Bernabé disertó sobre “Experiencias comerciales en For-
mación en AXA Seguros”, el mundo de la venta es retador, motivante y genera unos 
conocimientos y experiencias difícilmente olvidables. En este sentido pusimos en 
marcha la Escuela Comercial que lleva a cabo de manera presencial y centralizada, 
la formación de todos aquellos Agentes que quieren iniciar su actividad comercial 
con nuestra entidad.

Se desarrolla en 3 etapas:
1ª: Compartimos temas de Cultura de Empresa, de objetivos comerciales, de productos 
y pasión por la venta.
2ª: Nos permite comprobar lo básico, hacer un adecuado seguimiento comercial y 
detectar nuevas necesidades de formación.
3ª: Compartimos experiencias de éxito y realizamos un plan de acción comercial.
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- Juan Abellán de Banesto, nos expuso: “Formación Comercial: Especialización en 
Banca Personal”. “La segmentación de clientes es una herramienta diferenciadora 
por  la necesidad de un asesoramiento especializado. La orientación al cliente ha 
obligado a las entidades a especializar a sus fuerzas comerciales en los distintos 
segmentos, a fin de atender las necesidades particulares de cada grupo.

Nuestros clientes merecen el mejor asesoramiento, los mejores gerentes comerciales, 
los mejores preparados. El modelo requiere de una carterización previa de clientes, la 
asignación óptima de los clientes a cada gerente de la oficina.

El reto del equipo de Formación es crear los itinerarios de formación que hagan de 
los gerentes de banca personal, los asesores mejor preparados y con una orientación 
al cliente”.
 
Conocimos “Una experiencia de motivación y superación”, junto a David Meca, na-
dador de élite, 28 veces Campeón del Mundo en aguas abiertas, y a Jaime Tomás, de 
INDAE que nos hizo la transferencia del mundo del deporte al de la empresa, donde 
el trabajo en equipo para la consecución de los objetivos es fundamental, pese a 
que parece que es un deporte individual; la preparación constante, el trabajo del 
día a día, la innovación, la capacidad de decisión ante utilizar una táctica u otra 
en plena competición , la planificación de los retos, el no poder pararte en zona de 
pirañas (en el mercado, la competencia, también hay pirañas…) porque cuando te 
paras te atacan.  

Se realizó una “Mesa Redonda sobre la Gestión del Conocimiento”, como moderador 
José Antonio Tellez, de la CAM y como participantes:

Francesc Ventura de La Caixa, con el proyecto y hoy realidad Virt@ula, con
el objetivo de que las tecnologías de la información y de las comunicaciones
den soporte a los proyectos de aprendizaje. Está consolidado como: 
					•	plataforma	de	contenidos	formativos.
					•	entorno	de	comunicación	e	intercambio	de	buenas	prácticas.

También expuso “Las Historias de Aprendizaje”, es la elaboración de un caso o material 
formativo a partir de una vivencia real profesional transmitida por un empleado.

-Jordi Coll, del Grupo Banco Sabadell, nos expuso “BS Genial Programa de Mejora de 
la Atención Telefónica”, tomando las experiencias de los que están teniendo éxito 
en el tema.
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Asimismo, nos expuso “Campus Activa y la Integración del Banco Atlántico”, para 
solucionar las dudas de carácter operativo que no se pueden solucionar en base a 
los contenidos de los cursos de formación sino que son derivados de su aplicación  
práctica. El contenido de Campus Activa se generó en un grupo de expertos de 
Banco Sabadell, que volcaron de forma ordenada su experiencia en la gestión de 
oficinas operativas.

- Pedro Ballester, de Banca March, y gracias por tu actitud entrañable y esfuerzo 
organizador de las Jornadas, nos expuso el “Plan de Mejora del Oficio Bancario”, con-
sistente en desarrollar talleres prácticos complementarios de la formación teórica, en 

los que se explicitan aquellas cuestiones en las 
que los participantes tienen más dificultades, o 
en las que desean mejorar. Dada la aceptación 
de este Plan, para la expansión de oficinas se 
desarrolla el “Plan de Mejora del Oficio Bancario 
– Avanzado”.
 - La Conferencia de Clausura fue impartida por 
el Vice-Rector de la Universidad de las Islas Ba-
leares, sobre “La formación y la influencia de la 
situación económica”, y el cierre de las Jornadas 
por el Consejero Delegado de Banca March, D. 
Francisco Verdú, que insistió en el dominio de 
las claves de nuestra profesión, lo que denomino 
como “oficio”, así como los valores culturales de 
la organización.

En febrero de 2006, se publica el Número 26, 
recogiendo la reunión del 14 y 15 de diciembre 2005 de la Asociación,  se celebró en el 
Centro Corporativo de Formación y Desarrollo de la Ciudad Financiera del Grupo Santan-
der. ¡Gracias Jorge García por tu gestión!, donde se desarrollo el tema de la Comunica-
ción, tanto oral, escrita e interpersonal, como aspecto de una misma cualidad, clave 
para el Responsable de Formación: contactar con los demás, comunicando con sencillez, 
claridad, transmitiendo confianza, convenciendo, persuadiendo, teniendo en cuenta al 
otro con el mayor respeto, y , añadiría, con el mayor afecto. Se trata de escuchar no las 
palabras de Fulano sino a Fulano.

Dada la vinculación de la institución que nos acogía y que acogió las primeras Jornadas 
de Estudio fuera de Madrid, en Santander, se creo y entregó la “F de Oro” al Director de 
RR.HH., D. José Luís Gómez Alciturri, del Grupo Santander.
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La Conferencia de Apertura corrió a cargo de Jaime Montalvo, Presidente del Consejo 
Económico y Social, sobre la necesidad de adaptar los perfiles profesionales a las 
circunstancias cambiantes, y adelantaba la necesidad de “tomarse en serio la concilia-
ción de la vida laboral y familiar, porque la vida no es sólo profesión”.

- Ángel Lafuente Zorrilla, nos dio claves de la comunicación oral, en su ponencia “Hablar 
siempre con eficacia. ¿Una meta inalcanzable?”:

•	Pasar	del	miedo	escénico	(antinatural	aunque	universal)	al	placer	escénico.
•	No	se	trata	de	hablar	sino	de	comunicar,	de	transferir.
•	El	que	sabe	comunicar	aventaja	a	los	demás.
•	Cabezas	atestadas	de	conocimientos,	pero	de	 lengua	torpe,	 llenan	 las	empresas,	
los despachos profesionales, las tribunas de los profesores y políticos, y los púlpitos.

- Olegario Olayo nos expone la experiencia en el CEDEFOP (Centro Europeo para el Desa-
rrollo de la Formación Profesional), organismo para la formación profesional de la U.E.

- José Manuel Álvarez, Director Corporativo de Integración, nos expuso el “Plan de Co-
municación Interna del Traslado de los Empleados a la ciudad financiera”, resaltando:

•	Las	actividades	realizadas.
•	Las	inquietudes	más	significativas.
•	Los	criterios	para	afrontarlas.
•	Las	preguntas	clave.

 
- Nuria Povill, de Solo Consulting, compartió con nosotros una serie de ideas sobre 
“Comunicación Interpersonal”, entre ellas:

•	Se	ha	de	partir	de	una	voluntad	de	crear	vínculo	y	requiere	de	una	predisposición	
emocional por parte del comunicador.

•	Cobra	sentido	la	teoría	de	Albert	Mehrabian,	que	afirma	que	el	impacto	emocional	
de la palabra es de tan sólo el 7% en un proceso de comunicación. Es decir, el Cómo 
nos relacionamos con el otro a nivel de lenguaje gestual, miradas, tonos de voz… 
pesa mucho más que el Qué le decimos. Y es que en el lenguaje no verbal es muy 
difícil controlar las emociones.

- Nuestra compañera Marta Díaz-Bajo, de Morgan Stanley, que compartió la experiencia 
de “La Gestión por Proyectos”, tras un intento parecido pero que no funcionó todo lo 
bien que hubiera gustado. La clave estaba en la manera en que se comunica e involucra 
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a la gente. Ahora en vez de asociar al proyecto con un departamento concreto, actual-
mente lleva un nombre que identifica la misión, lo que ayuda al trabajo en equipo de 
gente de diversos departamentos. Actualmente hay 24 proyectos bajo esta metodología 
y con un a participación del 30% de la plantilla.

- José Antonio Tellez, de la CAM, nos hizo partícipe de “La conveniencia de un protocolo 
para el uso más adecuado del correo interno en las empresas”. Actualmente se ha pro-
ducido un incremento de mensajes, la cantidad ha ido en detrimento de la calidad; pero 
además se ha evidenciado que la incorrección no se percibe y la corrección no se aprecia.

A todo ello se puede apreciar lo perverso del correo: *cuando se utiliza como arma 
arrojadiza,

•	para	echar	balones	fuera,
•	se	ha	facilitado	el	“puenteo”,
•	como	un	“ladrón	del	tiempo”	más,
•	textos	de	terceros	pueden	ser	dirigidos	sin	autorización	a	destinatarios	insospechados,	
•	la	ejecución	a	golpe	de	clic	ha	facilitado	el	envío	de	“correos	en	caliente”	de	los	
que es fácil arrepentirse, total o parcialmente.

Desde el año 2004 y periódicamente se está comunicando normas y recomendaciones 
para facilitar el uso del correo interno y servir de ayuda a los usuarios.

- Jesús Gómez Gómez de Agüero, nos expuso el “Modelo de Comunicación Directiva de 
Riesgos del Grupo Santander”, destacándose los Principios del Modelo:

•	Coherencia:	Congruencia	entre	lo	que	se	transmite	y	lo	que	se	realiza.	Dar	ejemplo.

• Transparencia: Claridad y concreción en los objetivos y en los mensajes. Generar 

confianza.

•	Sincronía:	Comunicación	simultánea	a	los	implicados	en	una	acción.	Evitar	rumoro-

logía y duplicidades.

•	 Coordinación:	 Relación	 dinámica	 y	 eficiente	 entre	 responsables	 y	 equipos.	

Agilizar actuaciones.

•	Concreción:	Mensajes	claros	y	directos.	Facilitar	comunicación.

•	Síntesis:	Emisión	breve	y	concisa	de	mensajes.	Facilitar	entendimiento.

•	Accesibilidad:	Disponibilidad	para	ayudar	a	colaboradores.
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Y nos introducimos en el Número 27, con unas 
palabras sobre la Innovación de Amparo Moraleda, 
Presidenta de IBM: 

“ Hoy la Innovación, entendida como la con-

vergencia entre investigación, tecnología 

y conocimiento para aportar valor dife-

rencial a un proceso. Es saber hacer, un 

conocimiento práctico basado en la capaci-

dad de transformar las cosas, al dejar de 

hacer cosas para hacer otras diferentes”. 

El presidente de la AEB, D. Miguel Martín concede 
la primera entrevista a un medio, en este caso a 
Gref Noticias, haciendo de redactores Paco Segre-

lles y Jorge García, actuando de “mano amiga” Fernando Martín, Director de Relaciones 
Internacionales del Banco de España y anterior participante activo del Gref. Ante la 
pregunta de que consejos daría a los Dptos. de Formación de las entidades financieras, 
la respuesta fue “les sugeriría ser muy críticos consigo mismo y la labor que realizan. 
La evaluación de los programas es esencial. Hay que concentrarse en conciliar las nece-
sidades estratégicas de las empresas con las aspiraciones del personal y ser capaces de 
discernir en que grado se atiende a unas y otras”.

Las Jornadas de Primavera se realizaron en el Instituto de Empresa, Olga Broto, Directo-
ra de Desarrollo Corporativo, nos hizo de anfitriona de la institución.
- Guillermo Cardoza, profesor del IE, nos habló sobre “Innovación Productividad y Com-

petitividad en España: los Desafíos para la Formación Ejecutiva”, entre lo expuesto 
entresacamos:

•	Sólo	el	61%	de	las	horas	trabajadas	en	España	son	realmente	productivas	y	las	cau-
sas de ello son: la escasa atención al I+D+i, la mala planificación, la baja calidad 
de la gestión operativa, la escasa supervisión de los trabajos que se realizan, la 
insuficiente comunicación interna, el bajo grado de compromiso de las personas, las 
deficiencias en los sistemas informáticos y los bajos niveles educativos.

- Antonio Palomino Díez de Banesto, nos presentó “Viaje al Interior de una Pyme”, un 
paso adelante para reforzar la amplia experiencia en la formación para pymes, con una 
acción desde la óptica de la gestión del riesgo, que permitiese a los gestores tener 
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una mayor seguridad en la gestión de sus clientes, entender mejor sus necesidades, 
atenderlas de forma adecuadas. Queríamos que en la mentalidad de nuestros gestores 
primase el criterio de ganar – ganar en nuestra relación con el cliente. De esta manera 
nació el “Viaje al Interior de una Pyme”.

- Emilio Prat del Grupo Santander, nos expuso “Proyecto Compromiso Clientes 2005”, 
encaminado a la concienciación y formación del personal de atención al cliente, con 
el objetivo de mejorar la Calidad de Servicio prestada en la red de oficinas. El proyec-
to se ha desarrollado a través de una experiencia lúdica e innovadora basada en un 
entorno gráfico denominado “La Ruta por las Territoriales” que consiste en un viaje 
virtual dividido en 11 etapas que coinciden con las Territoriales de la Red Comercial.

- José Ángel Fernández-Izard, nos disertó sobre “Enseñar y Aprender desde la expe-
riencia de la Universidad Corporativa Unión Fenosa”, cuya misión es promover el 
desarrollo permanente de las personas, alineando su formación con las necesidades 
generadas por las estrategias de negocio, en el marco de una cultura empresarial de 
compromiso con el conocimiento. El primer pilar de la UC es “Enseñar y aprender des-
de la experiencia”, gracias al compromiso y dedicación del claustro de profesores con 
más de 700 profesionales y expertos de cada uno de los negocios.

Se realizó un Panel sobre las Certificaciones en el IE: Garantía y Confianza para el Cliente, 
con las experiencias de:

- María Camino Agra, de Caixa Galicia, que nos indica que “pocas personas tienen claro 
el mapa de las mismas, las diferencias existentes entre ellas y la necesidad o no de 
que sus respectivos empleados cuenten con ellas”. El debate de las Certificaciones se 
inició a raíz de la publicación por parte de la CNMV de la “Guía de procedimientos 
para la transmisión de información al inversor en la comercialización de productos de 
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inversión”, en junio de 2003, donde precisaba la formación de los profesionales en 
la comercialización de productos financieros, para que se produzca un encaje entre el 
perfil de riesgo del cliente y el producto que se te le ofrece.

Las entidades pueden optar por certificaciones externas que lo acrediten o desarrollar 
programas internos que cumplan también con dichos requerimientos, ambas opciones 
son válidas, y Caixa Galicia optó por la 2ª, ya que es la mejor que se adapta a nuestras 
necesidades y circunstancias concretas y cubría las recomendaciones y el espíritu de la 
Guía de procedimientos de la CNMV.

- Manuel Haro de Barclays, presentó “Otra Alternativa de Certificación”, el objetivo no 
es la Certificación sino que el profesional esté preparado para dar un Asesoramiento 
y Calidad de Servicio que el Cliente (que suele ser compartido con otras entidades) 
lo valore, lo vincule y le fidelice a largo plazo. La Certificación será producto de esa 
formación permanente que la Entidad ofrece a sus profesionales. “Me pregunto si las 
Certificaciones, por la presión mediática, las estamos convirtiendo en un fin y no un 
medio de garantía del Asesoramiento y la Calidad de Servicio de nuestros Clientes”.

Hemos ido homologando la Formación con centros externos de reconocido prestigio 
y que ello deriva en una Certificación. Es decir, se hace la formación que la entidad 
requiere, los profesionales necesitan y los clientes demandan, desde 1998, y que al fi-
nalizar cada Nivel y Ciclo Formativo son Certificados por diferentes Escuelas de Negocio 
o Universidades.

- Entre las participaciones externas destacaron las de:
•	Pilar	Fernández,	de	Paradigma,	“¿Cómo	trans-

formar sesiones grupales en coaching perso-
nalizado?: La Inteligencia Emocional”.

•	 Emilio	 Ronco,	 de	 EPISE,	 “La	 innovación	 en	
RR.HH. como motor del cambio en las orga-
nizaciones”.

- En noviembre de 2006, se publicaba el Número 
28, donde se recoge las XI Jornadas de Estudio 
celebradas en A Coruña, el 15 y 16 de junio 
2006, bajo el lema “Gestionar Proyectos: Inte-
gra Personas y Obtiene Resultados”, celebrado 
en el Instituto Tecnológico Empresarial de Caixa 
Galicia, con el patrocinio de esta entidad.
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- En la Editorial, Pedro Otero nos hacia una reflexión sobre “La Vocación”, concepto 
siempre olvidado, omitido que no es mencionado por nadie en nuestro mundo de la 
Formación y los RR.HH. O, es que la vocación ¿no hace que los problemas se minimi-
cen, o tal vez no nazcan, o no se aprecian como tales?. Nadie habla de la vocación, 
¿por qué?...Muchos gurús, muchos expertos, muchos libros de autor, muchas presenta-
ciones y consejos pero, que yo recuerde, nadie nos habla ni hablamos de la vocación.

- La intervención de nuestros compañeros de  Caixa Galicia nos acercaron a la :
*Formación de Caixa Galicia, por Boris Noguera.
*Formación en productos financieros en Caixa Galicia, por José Carvallo.
*Proyecto de comercialización de productos Caixa Galicia, por Julio García-Seisdedos, 

de Aula Gestión.
 
- Lourdes Molinero, Directora de la Fundación Antonio de Lebrija con Fernando Triana, 

Consejero Delegado de Dirección de Proyectos Europeos, presentaron un Curso Supe-
rior de Dirección de Proyectos.

- En unas Jornadas de nuestro sector no podía faltar la Formación en Riesgos, ¿qué se 
hace para transferir a los analistas la inquietud por un análisis la inquietud por un 
análisis detallado y profundote las propuestas de crédito? La CAM, a través de José 
Antonio Tellez y el IUP de Santillana Ediciones por Consuelo García Tamarit.

- Otra solución fue comentada por Julián Pavón, Director General de CEPADE, Centro 
perteneciente a la Universidad Politécnica de Madrid, a través de sus Cursos de Finan-
zas a distintos niveles, bien de Experto, bien de Master.

- Un modelo de aprendizaje a base de una simulación, fue expuesto por Raquel Pinillos, 
Directora de BTS. Se trata de una simulación por ordenador, de fácil uso, que nos ayu-
dó a aprender a trabajar en proyectos y en equipo. Expuso la Pirámide de Aprendizaje 
de Jeanne Meister, según el índice de retención de conocimientos:

Charla 5%, Índice de Retención.
Leer 10%, IR.
Audio-Visual 20%, IR.
Demostración 30%, IR.
Grupos de discusión 50%, IR.
Simulaciones-experimentar 75%, IR.
Enseñar a otros/ uso inmediato 80%, IR.
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- Se realizó un Panel de Certificaciones en la que intervinieron EFPA, ANAF, FEF, para dar 
a conocer las distintas ofertas que hay en el mercado.

- La Conferencia de Clausura estuvo a cargo de 
Antonio Carrascosa, Director General de Entida-
des de la CNMV quien habló de “La Directiva Eu-
ropea MiFID y la comercialización de productos 
financieros”.Entregando al Secretario General 
de Caixa Galicia, Javier García de paredes, en el 
cierre de las Jornadas la “F de Oro”.

Entramos en el año 2007 publicando el Número 
29, con una nueva imagen de nuestra revista ya 
que se empieza a incorporar el color. El Edito-
rial “marca a fuego” un objetivo fundamental del 
Gref: “Formación y negocio caminan juntos”, así 
se vivió en las Jornadas realizada en el Palacio 
de Congresos de Madrid, bajo el patrocinio de la 
Escuela de Finanzas Aplicadas, el 14 – 15 de 
diciembre 2006.

Comenzamos con el tema de la Responsabilidad Social Corporativa, o Empresarial como 
le gusta llamar a Juan José Almagro, máximo responsable e la función en MAPFRE, que 
tituló su intervención “La RSE ¿moda o exigencia?. Experiencia enriquecedora que debe 
significar:

•	Una	forma	distinta	de	entender	la	empresa,	centrada	en	valores	para	generar	valor.

•	Un	sistema	de	gestión	integral	que	comprende	todos	los	niveles	de	la	empresa.

•	Una	respuesta	a	las	nuevas	demandas	del	entorno,	no	recogidas	en	las	leyes.
Resumió su intervención afirmando: la RS es exigible, el Buen Gobierno es obligatorio 

y la Acción Social aconsejable.

- Le siguieron varios ponentes de la Escuela de Finanzas Aplicadas, y nos debemos 
quedar, desde el Área de Formación, con un mensaje: “Debemos estar dispuestos a 
profundizar en nuestros conocimientos para poder dialogar con nuestros colegas de 
las áreas más especializadas”:

•	Perspectivas	para	la	economía	mundial	en	2007,	por	David	Cano	Martínez.

•	Perspectivas	del	negocio	bancario,	por	Enrique	Martín	Barragán.
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•	La	expansión	de	las	redes	bancarias,	por	José	Luís	González	García.

•	Rentabilidad	de	cliente,	por	Esteban	Sánchez.

•	El	reto	de	Basilea	II,	por	Enrique	Sánchez	de	Villar.

•	Capital	humano	y	competitividad,	por	Emilio	Ontiveros,	Consejero	Delegado	de	del	

Grupo Analistas Financieros.

El reto de los Recursos Humanos fue analizado por nuestra compañera María del Cami-
no, Directora del Instituto Tecnológico Empresarial de Caixa Galicia, quien nos hizo 
participes de las últimas tendencias en la materia, resultado de su participación en el 
Seminario Managing Human Capital: Key Strategic Challenges, celebrado en la Universi-
dad de Harvard. Dividio su intervención en tres puntos:

- Gestión de Valores: Nos describe con gran impacto a las diferentes tipologías de 
profesionales:

•	¿Cómo	gestionar	a	los	“empleados	Estrella”?,	su	productividad	está	entre	2	y	10	
veces más productivos. Apetecibles por otras entidades. Pueden sufrir narcisismo. 
Pueden terminar navegando por su propia órbita. El reto es mantenerlos con los 
pies en la tierra e integrarlos y comprometerlos con la organización.

•	El	riesgo	de	contratar	“estrellas”:	El	desempeño	de	un	ejecutivo	no	depende	sólo	
de sus capacidades sino del funcionamiento de los diversos procesos, sistemas, de 
la forma de toma de decisiones. Los compañeros no suelen colaborar demasiado. 
Consideran que la forma de hacer las cosas es la correcta porque anteriormente 
funcionó. Un 36% de los que se mueven, en los 36 meses siguientes volvieron a 
hacerlo y en 5 años se han movido un total del 60%.

•	¿Cómo	gestionar	los	“em-
pleados Gasto”?, raramen-
te son consciente de ser-
lo. En vez de hacerles sus 
jefes malas evaluaciones, 
se les hace una evaluación 
medianamente decente 
para que no remen contra-
corriente o poder transfe-
rirlos a otras áreas. Aumen-
ta este colectivo si la gente 
ve que no pasa nada.
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•	¿Cómo	gestionar	a	los	“empleados	Camaleón”?,	hacia	arriba	tienen	una	cara	y	ha-
cia abajo otra. Sus jefes no les recriminan pues ayudan a “hacer los números”, a 
conseguir los objetivos. Les debemos dar permanentemente feedback directo sobre 
cómo deben actuar y ponerles objetivos actitudicionales muy a corto plazo y atar-
les en corto ya que las actitudes y los valores no son fáciles de cambiar y si no se 
hace rápido cada vez será más difícil.

•	¿Cómo	gestionar	a	los	“empleados	Santo”?,	suelen	ser	personas	muy	queridas,	pero	
no confundirlo con respetadas profesionalmente. Se ocupan más de las personas 
que de los objetivo. Los jefes no suelen ser duros por temor a ser considerados 
fríos. Favorecen que los demás justifiquen desempeños menores.

•	¿Cómo	gestionar	 a	 los	 “empleados	Núcleo”?	Al	 estar	 en	 la	media,	 se	 les	dedica	
menos atención pero son el núcleo de la empresa. Generalmente están necesitados 
de atención, respeto e inversión. Un núcleo potente conduce sin duda a un des-
empeño superior de la empresa, de aquí podemos sacar las “estrellas” de mañana.

Irene García nos presentó el programa “Formación Executive: como herramienta de 
desarrollo directivo en Caja Castilla La Mancha”, focalizado en el Master Executive en 
Gestión Bancaria que se vienen realizando desde 2002, de 600 horas de formación, 
a lo largo de 9 meses, participando en cada promoción entre 25 – 30 profesionales 
elegidos por el Comité de Dirección. El 72% de los participantes han promocionado 
de puesto.

En el Número 30, recogemos las Jornadas de Es-
tudios realizadas en Almería, bajo el patrocinio 
de Cajamar, y gracias a Emilio del Águila, a ti y 
a tu equipo por la organización y el exquisito 
trato que recibimos en todo momento. Como os 
indicábamos en la Evaluación de las Jornadas: 
“habéis puesto el listón muy alto para las si-
guientes”.
En el Editorial, Paco Segrelles nos reta para que 
los Responsables de Formación adopten la ac-
titud del coach y entre los argumentos está un 
párrafo del libro “Remando juntos”, de Germán 
Nicolás:”Si en lugar de tomar como referencia el 
pasado, determinamos el curso de nuestras ac-
ciones en función de un sueño imposible que nos 
estimula y estimula, de algo grande que quere-
mos crear, es entonces cuando descubrimos que 
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nuestras limitaciones no son más que barreras imaginarias que nosotros mismos nos 
imponemos y que dentro de nosotros se encierra un potencial mucho mayor de lo que 
pensamos” 

Aprovechamos esta reseña para invitaros a que cualquier libro de interés  para todos en-
viéis una reseña a la redacción de la revista para su publicación ¿sabéis cuantas reseñas 
de libros se han publicados en los 31 números que reflejamos en esta Memoria?, haced 
una estimación, más adelante os ponemos el número.

La apertura de las Jornadas de Estudio la realizó el Presidente de Cajamar, D. Antonio 
Pérez Lao, entre sus palabras podemos destacar una cariñosa mención: “Creo que Paco 
Segrelles es en verdad el ADN del Gref y representa mejor que nadie sus objetivos, 
actividades y valores”.

A continuación, la Conferencia de Apertura corrió a cargo de Antonio Martín Sánchez-
Cogolludo, sobre “Capital Intelectual e indicadores de Capital Humano”.

Entresacamos una serie de citas: ”Decía Henry Ford que los factores de más valor en sus 
empresas eran las Personas y la Reputación Social y ninguno figuraba en el balance”. 
Para gestionar los intangibles se hace necesario medirlos y para ello los modelos de 
medición del Capital Intelectual, tanto de tipo de Eficiencia, Cuantitativos, Cualitativos 
y otros según la peculiaridad de cada  empresa.

Emilio Jesús del Águila Berenguer, Director de Formación de Cajamar nos indicaba: 
Con la conferencia “La Formación como elemento integrador”, he pretendido transmitir 
como la formación puede ayudar a las organizaciones modernas a mejorar su comuni-
cación e integrar más y mejor a su activo más valioso: las personas. Esta experiencia 
ha sido llevada a cabo por parte de Cajamar, liderada y dirigida por el departamento de 
Formación. El objetivo principal de nuestro programa era estudiar los principios básicos 
del negocio bancario con una aplicación práctica en nuestra Entidad con el objeto de 
mejorar nuestra gestión.

Javier Gordillo Alambra, Gerente de la Comisión de Bancaseguros UNESPA, sobre “Regu-
lación de la Formación de los mediadores de Seguros”, recomendando que “lo relevante 
es saber reconocer y acreditar qué circunstancias concurren en cada caso para determi-
nar cual debe ser la formación impartida a cada profesional”.

“La Formación y el coaching en sala”. La experiencia de Bermanson & Partners, por Berna 
Soler. ¿Qué es coaching en sala? ¿a qué nos referimos cuando hablamos de colectivos 
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complejos?. Expuso como unen el trabajo en sala con la atención  personalizada a través 
del relato de una experiencia concreta.

“La colaboración como metacompetencia estratégica”, por Carlos Herreros de las Cuevas, 
en entornos inciertos de cambios rápidos, dinámicos, se necesitan acciones coordina-
das. Por lo tanto, saber colaborar permite a la empresa crear y transferir conocimientos  
complementarios y colaboradores asimétricos que conducen a un mejor desempeño. La 
capacidad de colaboración es una fuente de ventajas competitivas porque es valiosa, 
difícil de imitar, rara y socialmente compleja.

Rafael Montesinos nos expuso la “Implantación del Modelo de Actuación Comercial”, que 
se inició con una prueba piloto en la que participaron 10 oficinas representativas de 
las distintas tipologías: urbanas, rurales…La duración del programa formativo es de 40 
horas. La experiencia inicial fue un éxito, se está implicando nuevos grupos y en Unicaja 
están alcanzando los objetivos esperados, tanto formativos como de implantación de 
nuevo modelo de actuación comercial.

“Notas sobre la adaptación de las Normas MiFID en materia de protección de inversores”, 
por Rosa Rodríguez, Consejera de la CNMV.” La MiFID exige a los intermediarios financieros 
el mantenimiento de estructuras organizativas específicas y la aplicación sistemática de 
normas de conductas en defensa de los intereses de sus clientes”. “El Código de Conducta 
impone a las entidades una actuación con imparcialidad y sin anteponer los intereses 
propios a los de sus clientes, en beneficio de éstos y del funcionamiento del mercado”.

Finalizamos esta revisión de nuestra Asociación a 
través de nuestra Revista, con el Número 31, de 
febrero 2008, donde se recoge la reunión de sep-
tiembre de la Asociación, en el entorno del Esta-
dio Santiago Bernabeu bajo el patrocinio de IUP-
Instituto Universitario de Postgrado, organizador 
del “Encuentro Profesional sobre MiFID”, donde 
los compañeros hicieron una exposición muy com-
pleta acerca de la MiFID, por parte del:

•	Popular,		por	los	bancos,	con	la	participación	
de Ángel Cervantes: “Es una oportunidad para 
las redes comerciales”. “No está siendo fácil de 
transmitir  porque supone un salto excesiva-
mente grande entre lo que hacíamos y lo que 
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vamos”.”En este escenario, nosotros hemos ido más allá de la certificación, con el 
objetivo de dar el mejor servicio y definir la nueva relación con el cliente”.

•	Caja	Madrid,	por	las	Cajas,	con	la	exposición	de	Carlos	González:	“Hay	que	vivirlo	
como una oportunidad”. “Es necesario que todo el personal que tiene relación con 
los clientes conozca sus obligaciones, conforme a la normativa europea, porque 
debe facilitar más y mejor información a los clientes, pero además ha de hacerlo de 
forma rápida”. “MiFID no es un momento, es un proceso que lleva tiempo y que con-
tinuará”. “En muchos aspectos MiFID no hace más que ponerle nombre a cosas que 
ya se hacían, por tanto es necesario vivir todo este proceso como una oportunidad”.

•	Morgan	Stanley,	por	los	bancos	extranjeros,	con	Javier	Blanco:	“Esta	directiva	nos	lo	
pone más difícil a todos a medio y largo plazo, pero es un reto  para los diferentes 
modelos comerciales que debemos aprovechar”. ”Se trata de una oportunidad para 
abordar temas delicados con los conflictos de intereses, así como aprovechar el 
momento para modelizar el negocio”.

En cuanto a la reunión de de octubre 2007, patrocinada por la EFPA, en Barcelona, 
bajo el lema de “El asesor financiero y la calidad en la formación”. Sintetizamos nuestro 
mensaje en aquello que dice “No sólo hay que serlo, también hay que parecerlo”. Son 
dos aspectos de una realidad: la Calidad.

Y sobre “Calidad y Formación” nos habló Carlos Ruiz, Director de RR.HH. de la Kutxa y 
anteriormente compañero de Formación y del Gref. Entresacamos los siguientes comen-
tarios de su exposición: Destacar el impacto que tiene el abordar un proyecto de mejora 
global de una organización. Con un protagonismo compartido entre los departamentos 
de Calidad y de Formación para el impulso de la Cultura de la Excelencia. Por tanto, para 
ser precisos “No es la Calidad de la Formación sino la Calidad en Formación”. La Kutxa 
cuenta con la certificación del Modelo  EFQM de Excelencia. La explicación del Modelo 
fue dada por Fernando Sierra, de la Fundación Vasca para la Calidad.

Si queremos implantar un sistema de calidad en nuestros departamentos o empresas, lo 
lógico es empezar por autoexigirnos calidad a nosotros mismos, y ello requiere cono-
cernos bien, con nuestras virtudes y nuestras limitaciones. Sobre este enfoque giró la 
presentación de la consultora ALCOR. 

Cerrando la reunión la experiencia de Daniel Contreras, Director de RR.HH. de la Terri-
torial de Cataluña de La Caixa, nos expuso su modelo, en una organización de 8.000 
personas y 1.800 oficinas, de proximidad, cercanía y consenso en la relación formativa.
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Complementando la reunión con una mesa redonda sobre “Soluciones a la MiFID” a cargo 
de las consultoras Aditio, Epise, Geis e Indae, puestas por orden alfabético, pues todas 
ellas son apreciadas y reconocidas por su profesionalidad, bien hacer y adaptabilidad a 
las necesidades de todos nosotros.

Las Jornadas se complementaron con la asistencia de una serie de ponencias del I 
Congreso Europeo de EFPA (European Financial Planning Association). Esta primera 
edición del congreso de los asesores financieros que pretende convertirse en una cita 
obligada del sector, fue organizado por EFPA España y reunión en Barcelona a más de 
200 profesionales.

Por cierto, había una pregunta sin solución todavía ¿Cuántas reseñas de libros se han 
publicado en estos 31 números?, estas reseñas es un instrumento para sistematizar la 
información editorial que nos puede llegar por diversos medios y que siempre hace falta 
para saber de que se trata cada libro, para su aplicación a distintos programas formati-
vos…. Se han analizado: 93 libros, todos ellos relacionados directamente con nuestra 
actividad. 

La vida de nuestra asociación a través de la memoria de nuestra revista finaliza con una 
reflexión, que aunque conocida, refleja uno de los puntos esenciales de que haya vivido 
35 años, y no supervivido, el Gref:

“ Los buenos amigos:  

Son difíciles de encontrar,  

son difíciles de dejar, 

e imposible de olvidar.”
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ESTATUTOS DE LA ASOCIACION
GRUPO DE RESPONSABLES DE FORMACION DEL SECTOR FINANCIERO Y ASEGURADOR 

(G.R.E.F.) 

CAPITULO I 

DE LA ASOCIACION EN GENERAL 

Artículo 1. Denominación 

Con la denominación de “GRUPO DE RESPONSABLES DE FORMACION DE EN-
TIDADES FINANCIERAS Y ASEGURADORAS” (GREF), y al amparo del artícu-
lo 22 de la Constitución, se constituye la presente asociación que se regi-
rá, de acuerdo con la legislación vigente, por los presentes Estatutos y por la 
Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación.  
 
Artículo 2. Fines 

Son fines generales de la Asociación la promoción y coordinación de los intereses de 
quienes prestan servicios pro¬fesionales de formación del sector financiero o en ám-
bitos próximos a los productos y agentes de este mercado, para procurarles un mejor 
desempeño de las tareas que tienen encomendadas. 
Con este objeto, la Asociación prestará a sus miembros asistencia técnica y material 
con la finalidad de auxiliarles y de facilitar su adaptación, para una más óptima pre-
paración profesional, en el entorno en el que operan. 

Con ese objeto, además, la Asociación será un centro de puesta en común de re-
flexiones sobre los asuntos que afec¬tan al común de sus asociados; de tal forma que 
la Asociación preparará y encauzará el diálogo entre sus miembros, y promoverá el 
intercambio de experiencias y de información sobre las nuevas necesidades formativas 
que surjan en el sector financiero, todo ello con la finalidad de contribuir al enrique-
cimiento profesional de sus miembros.

Artículo 3. Personalidad jurídica 

La Asociación posee personalidad jurídica propia, independiente de la de sus miem-
bros, de acuerdo a las normas establecidas en el artículo 35 1º del Código Civil y 
concordantes, gozando de plena capacidad para ser sujeto de derechos y obligaciones. 

No obstante, la Asociación carece de ánimo de lucro, no tendrá fines especulati-
vos y no podrá desarrollar las activi¬dades comerciales privativas de sus miem-
bros, pero sí operaciones y actividades que interesen a la mayoría si sus ór-
ganos de gobierno así lo acuerdan con sujeción a estas normas estatutarias. 
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ESTATUTOS DE LA ASOCIACION
GRUPO DE RESPONSABLES DE FORMACION DEL SECTOR FINANCIERO Y ASEGURADOR 

(G.R.E.F.) 

CAPITULO I 

DE LA ASOCIACION EN GENERAL 

 
Artículo 4. Domicilio 

El domicilio de la Asociación se establece en Madrid, en la Calle Ramonet n° 52 
(28033). De acuerdo con la legislación vigente, el cambio de domicilio requerirá la 
modificación de los Estatutos y, por tanto, acuerdo al respecto adoptado por la Asam-
blea General convocada específicamente con tal objeto.

Articulo 5. Ámbito de actuación

El ámbito territorial de actuación será nacional.

Artículo 6. Duración

La Asociación se constituye por tiempo indefinido.
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ESTATUTOS DE LA ASOCIACION
GRUPO DE RESPONSABLES DE FORMACION DEL SECTOR FINANCIERO Y ASEGURADOR 

(G.R.E.F.) 

CAPITULO II 

DE LAS FUNCIONES DE LA ASOCIACION

Artículo 7. Funciones de la Asociación

Las actividades que la Asociación desarrolle para el cumplimiento de los fines que le 
son propios recaerán sobre cual¬quier materia de interés común para sus miembros, y 
especialmente sobre las siguientes:

a) Colaborar, de forma activa, en el enriquecimiento y mejora de la aptitud profe-
sional de las personas que prestan servicios de formación en el sector financiero 
y ámbitos de negocio próximos.

b) Contribuir al intercambio de experiencias y de información sobre cuantos asuntos 
sean de interés para la formación en este ámbito específico.

c) Facilitar la adaptación y preparación continua de sus miembros.

d) Colaborar a la difusión de los conocimientos, de los acontecimientos que alber-
guen interés profesional y de las innovaciones técnicas que puedan coadyuvar en 
el campo de la formación.

e) Celebrar encuentros periódicos para la puesta en común de conocimientos, el 
aprendizaje y la difusión de informa¬ciones útiles para sus miembros.

f) En ningún caso es función de la Asociación el recabar, estudiar o publicar infor-
mación, conocimientos y experiencias privadas de las entidades a las que perte-
necen sus miembros salvo con la autorización explícita de los mismos y bajo su 
exclusiva responsabilidad.

Artículo 8. Actividades

Para el cumplimiento de sus fines, y en relación con las materias a que se refiere el 
artículo anterior, la Asociación podrá realizar, entre otras, las siguientes actividades:

a) Participación en cualquier debate público que se suscite en tomo a la enseñanza, 
formación y aprendizaje en mate¬rias relativas al sector financiero.

b) Elaboración y difusión entre los miembros de la Asociación de relaciones periódi-
cas y actualizadas de las novedades legislativas y bibliográficas que se produzcan 
y puedan resultar de utilidad a sus miembros.
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ESTATUTOS DE LA ASOCIACION
GRUPO DE RESPONSABLES DE FORMACION DEL SECTOR FINANCIERO Y ASEGURADOR 

(G.R.E.F.) 

CAPITULO II 

DE LAS FUNCIONES DE LA ASOCIACION

c) Organización de encuentros periódicos a los que serán convocados sus miembros 
para abordar problemas comu¬nes relativos a estas áreas formativas y, en parti-
cular, para el intercambio de ideas y de experiencias adquiridas en el ejercicio de 
estas actividades formativas. 

d) Organización de Sesiones en las que intervengan expertos reconocidos, se afron-
ten experiencias de interés en el campo formativo y se contribuya a la difusión 
de acontecimientos profesionales o avances técnicos que puedan ser de utilidad 
a sus miembros.

e) Organización de jornadas dedicadas al estudio de uno o varios aspectos de la 
formación en el sector financiero, con la dedicación y rigurosidad precisas para 
alcanzar soluciones suficientemente debatidas y plausibles.

f) Asesoramiento de los miembros en todas las cuestiones de interés. 

Artículo 9. No exclusividad en las funciones

La atribución de funciones a la Asociación que efectúan los dos artículos anteriores 
se entiende siempre sin perjuicio de las actividades semejantes que puedan realizar 
individualmente los miembros de la Asociación.
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ESTATUTOS DE LA ASOCIACION
GRUPO DE RESPONSABLES DE FORMACION DEL SECTOR FINANCIERO Y ASEGURADOR 

(G.R.E.F.) 

CAPITULO III 

DE LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACION

Artículo 10. Condición de Miembro

Podrán ser miembros de la Asociación las personas, mayores de edad y con capacidad 
de obrar, que profesionalmente se dediquen, de manera regular y continuada, a la 
formación en el sector financiero o en ámbitos próximos al mismo.

Artículo 11. Ingresos y bajas de los Miembros

El ingreso en la Asociación como miembro de la misma será voluntario.

La baja en la Asociación como miembro de la misma será voluntaria o forzosa. Esta 
última, a su vez, podrá fundamen¬tarse en causa legal o estatutaria.

Artículo 12. Procedimiento de admisión

La decisión de admitir nuevos miembros se adoptará por la Comisión Gestora, por 
mayoría simple, que deberá dar cuenta de los ingresos producidos en la siguiente 
Asamblea General que se convoque para su ratificación, por asenti¬miento o mayoría 
de los asistentes, o su rectificación si así lo acuerdan la mayoría de los presentes.

Toda persona física que desee pertenecer a la Asociación deberá presentar por escrito 
la solicitud de ingreso al Presi¬dente, quién podrá recabar cuanta información consi-
dere oportuna para verificar que el solicitante cumple los requisitos establecidos en el 
artículo 10 de estos Estatutos.

Aún cuando el solicitante cumpla los requisitos previstos con carácter general para 
formar parte de la Asociación, la decisión de la Comisión Gestora y de la Asamblea Ge-
neral no necesariamente ha de ser positiva, debiéndose estudiar, por dichos órganos, 
con rigor cada una de las solicitudes.

Artículo 13. Causas de baja

Los miembros de esta Asociación perderán la condición de miembros cuando concurra 
alguna de las siguientes causas:

a) Cese de actividad de la función de formador en el sector financiero, salvo que la 
Comisión Gestora estime conve¬niente su continuidad.
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ESTATUTOS DE LA ASOCIACION
GRUPO DE RESPONSABLES DE FORMACION DEL SECTOR FINANCIERO Y ASEGURADOR 

(G.R.E.F.) 

CAPITULO III 

DE LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACION

b) Disolución de la Asociación.

c) A petición propia, comunicada fehacientemente a la Comisión Gestora.

d) Por acuerdo unánime de la Asamblea General en virtud de expediente sancionador 
comunicado fehacientemente al miembro infractor. Dicho expediente se incoará 
previo acuerdo de la Comisión Gestora y por hechos que se deriven del incumpli-
miento de los fines, objeto u obligaciones de la Asociación o impidan el normal 
funcionamiento de la misma. La resolución del expediente requerirá, en todo 
caso, presentación de pliego de cargos y audiencia previa del interesado, dándose 
este trámite por cumplido si transcurren quince días desde la presentación al 
expedientado del pliego de cargos en forma fehaciente y aquél no contestare.

e) Dejar de ingresar la cuota anual con anterioridad al 31 de diciembre del ejercicio 
correspondiente, una vez realizada las gestiones oportunas para su cobro.

Artículo 14. Obligaciones de los Miembros

Los miembros de la Asociación tienen las siguientes obligaciones:

a) Aceptar y cumplir los presentes Estatutos y los Reglamentos de funcionamiento que 
la Asamblea General pueda aprobar.

b) Cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de gobierno de la 
Asociación.

c) Colaborar con la Asociación en cuantas acciones emprenda.

d) No actuar en contra de los principios que inspiran la creación de la Asociación

e) Satisfacer las cuotas anuales en las cuantías propuestas por la Comisión Gestora y 
aprobadas por la Asamblea General, en los términos y plazos que se establezcan.

f) Prestar a la Asociación la colaboración necesaria para el cumplimiento de la 
misión que tiene encomendada y pro¬curar que toda actuación individual en la 
materia en que la Asociación esté interviniendo sea armónica con la línea seguida 
por la Asociación, especialmente en cuestiones de relevancia pública.
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ESTATUTOS DE LA ASOCIACION
GRUPO DE RESPONSABLES DE FORMACION DEL SECTOR FINANCIERO Y ASEGURADOR 

(G.R.E.F.) 

CAPITULO III 
DE LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACION

g) Facilitar información a los órganos de gobierno de la Asociación, exclusivamente 
sobre materias de interés común y, en particular, la necesaria para la elaboración 
de la Memoria anual que menciona el artículo 26 h).

h) Cualesquiera otros que resulten de estos Estatutos o de acuerdos adoptados por 
los órganos de gobierno de la Asociación.

i) Los miembros de la Asociación son responsables, antes las entidades a las que 
pertenecen, de la información y experiencias privadas que pongan en común.

Artículo 15. Derechos de los Miembros

Los miembros de la Asociación tienen los siguientes derechos: 

a) Asistir a las Asambleas con voz y voto.

b) Asistir a cuantos actos públicos celebre la Asociación.

c) Proponer a la Comisión Gestora cuantas iniciativas, programas y sugerencias esti-
men oportunas.

d) Conocer en todo momento la situación económica de la Asociación, a cuyo efecto 
cualquier miembro tendrá acceso a toda la documentación de la Asociación.

e) Utilizar los servicios comunes que establezca la Asociación.

f) Cuantos derechos se les puedan reconocer en la Ley Orgánica 1/2002 Reguladora 
del Derecho de Asociación, en estos Estatutos o por acuerdos adoptados por los 
órganos de gobierno de la Asociación.
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ESTATUTOS DE LA ASOCIACION
GRUPO DE RESPONSABLES DE FORMACION DEL SECTOR FINANCIERO Y ASEGURADOR 

(G.R.E.F.) 

CAPITULO IV 
DE LOS ÓRGANOS DE LA ASOCIACION

Artículo 16. Clases de órganos

Los órganos de gobierno son la Asamblea General y la Comisión Gestora, existiendo, 
además, los cuatro cargos individuales siguientes: el Presidente, el Vicepresidente, el 
Secretario y el Tesorero. 

La Asamblea General

Artículo 17. Carácter y composición

La Asamblea General es el órgano soberano de la Asociación, en el que sus miembros 
expresan su opinión. La Asam¬blea General esta formada por todos los miembros de la 
Asociación, por derecho propio e irrenunciable y en absoluta paridad.

Artículo 18. Reuniones de la Asamblea

La Asamblea podrá reunirse con carácter ordinario o extraordinario.

La Asamblea Ordinaria se reunirá, al menos, una vez al año para aprobar las cuentas 
y el presupuesto.

La Asamblea Extraordinaria podrá ser convocada cuantas veces sea necesario: a reque-
rimiento de la Comisión Ges¬tora; cuando razonadamente así lo solicite, al menos, un 
tercio de los miembros de la Asociación o a instancias del Presidente.

Artículo 19. Facultades de la Asamblea General

Competen a la Asamblea General las siguientes facultades:

a) La elección, revocación y cese de los miembros de la Comisión Gestora.

b) Adoptar acuerdos sobre los asuntos propuestos en el orden del día.

c) Aprobar, en su caso, el acta de la Asamblea anterior.

d) Aprobar o rechazar el ingreso y la baja de los miembros, de acuerdo con lo esta-
blecido en estos Estatutos.
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e) Aprobar o rechazar la memoria de actividades, la gestión de la Comisión Gestora 
y el balance del ejercicio anterior.

f) Aprobar o rechazar el programa de actividades y el presupuesto.

g) Controlar la actividad y gestión de la Comisión Gestora.

h) Trazar las líneas generales de actuación para que la Asociación pueda cumplir sus 
fines.

i) Fijar las cuotas que han de satisfacer los miembros de la Asociación.

j) Resolver sobre la incorporación a Federaciones, Confederaciones, etc. y de pactar 
con otras Asociaciones similares.

k) Proponer y acordar, en su caso, la disolución y liquidación de la Asociación.

l) Acordar la reforma o modificación de los Estatutos.

m)Adoptar acuerdos para enajenar, adquirir o gravar patrimonio mobiliario o inmo-
biliario de la Asociación, siempre que el conjunto de estas operaciones superen el 
10% del presupuesto anual aprobado.

n) Acordar el traslado del domicilio de la Asociación.

La anterior enumeración de competencias tiene carácter meramente enunciativo, no 
limitando la misma la posible ampliación, en cualquier momento, de las atribuciones 
de la Asamblea General.

Artículo 20. Convocatoria de las reuniones de la Asamblea

Las convocatorias a la Asamblea Ordinaria o Extraordinaria se efectuará por comu-
nicación escrita, que se remitirá a todos los miembros, al menos con ocho días de 
antelación, haciendo constar en las mismas el lugar, día y hora seña¬lados para su 
celebración así como el orden del día de los asuntos que se tratarán en ella.

La convocatoria deberá ir firmada por el Presidente o, en su defecto, por la persona 
en quién delegue, con una antela¬ción de quince días a la fecha de la convocatoria. 
Las Asambleas Generales se reunirán en primera convocatoria, si a la hora fijada en la 

ESTATUTOS DE LA ASOCIACION
GRUPO DE RESPONSABLES DE FORMACION DEL SECTOR FINANCIERO Y ASEGURADOR 

(G.R.E.F.) 

CAPITULO IV 
DE LOS ÓRGANOS DE LA ASOCIACION
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ESTATUTOS DE LA ASOCIACION
GRUPO DE RESPONSABLES DE FORMACION DEL SECTOR FINANCIERO Y ASEGURADOR 

(G.R.E.F.) 

CAPITULO IV 
DE LOS ÓRGANOS DE LA ASOCIACION

convocatoria se encuentran presentes más de la mitad de los miembros, y en segunda, 
media hora después de la hora fijada en la convocatoria, siempre que el número de los 
miembros presentes sea suficiente para entender que la Asamblea se ha constituido 
válidamente (art. 22).

Artículo 21. Orden del Día

La convocatoria para la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria deberá incluir un 
orden del día.

El orden del día se formará con todos aquellos asuntos que se deseen exponer en .la 
Asamblea por los miembros de la Asociación, los cuales deberán ponerlos en conoci-
miento de la Comisión Gestora con un mes de antelación, para que ésta pueda confec-
cionar el mismo con el tiempo suficiente y ponerlo en conocimiento de los miembros; 
asimismo, figurarán en el orden del día cuantos asuntos estime conveniente tratar la 
Comisión Gestora en la Asamblea General.

Todo ello salvo que la Asamblea decida, antes del inicio de la reunión, la modificación 
del mismo.

Artículo 22. Constitución de la Asamblea General

La Asamblea General quedará válidamente constituida cuando asistan a la convocato-
ria, al menos, un tercio de los miembros.

La Asamblea General, tanto la Ordinaria como la Extraordinaria, podrá quedar válida-
mente constituida si, reunidos to¬dos los miembros, deciden por unanimidad celebrar-
la, no siendo en este caso necesario su convocatoria por escrito.

Los miembros que no puedan acudir a la convocatoria podrán delegar por escrito su 
voto en cualquier otro miembro que sí asista a la misma, para que le represente.

Artículo 23. Adopción de Acuerdos

En las reuniones de la Asamblea General a cada miembro le corresponde un voto. Los 
acuerdos se tomarán por mayoría simple de los votos emitidos por los miembros pre-
sentes o representados. En caso de empate el Presidente hará uso del voto de calidad.
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ESTATUTOS DE LA ASOCIACION
GRUPO DE RESPONSABLES DE FORMACION DEL SECTOR FINANCIERO Y ASEGURADOR 

(G.R.E.F.) 

CAPITULO IV 
DE LOS ÓRGANOS DE LA ASOCIACION

Se exigirá, no obstante, mayoría de tres cuartas partes de los votos emitidos por los 
miembros presentes y represen¬tados en los siguientes casos:

a) Modificación de los Estatutos, salvo el traslado del domicilio dentro del mismo 
término municipal que es competencia de la Comisión Gestora.

b) Disolución de la Asociación.

c) Enajenación o gravamen de bienes inmuebles de la Asociación.

d) Remuneración de los miembros del órgano de representación.

Todos los miembros quedarán obligados al cumplimiento de los acuerdos adoptados 
en la Asamblea General, tanto los presentes como los ausentes, a los cuales se les 
notificarán los acuerdos por escrito, y los disidentes, sin perjuicio de los derechos y 
acciones que la Ley les reconoce.

De cada Asamblea General, tanto Ordinaria como Extraordinaria, que se celebre, de-
berá levantarse, en el libro de que se disponga a tal efecto, acta que será firmada por 
el Secretario, quién dará fe de cuanto en ella se contenga, y en la que deberá constar 
el visto bueno del Presidente.

En el acta deberá figurar una relación de los asistentes, haciéndose constar, en su 
caso, a quiénes representan. Se hará constar también un extracto de las deliberacio-
nes, el texto de los acuerdos adoptados y el resultado numérico de las votaciones.

El acta correspondiente a cada una de las Asambleas Generales deberá ser aprobada 
por la propia Asamblea en su siguiente reunión y serán firmadas por el Secretario y 
el Presidente. Los acuerdos recogidos en las actas tendrán fuerza ejecutiva a partir 
del momento en que se adopten y sin perjuicio de su posterior ratificación por la 
Asamblea General.as certificaciones del contenido de las actas, serán extendidas por 
el Secretario, quien dará fe de las mismas, con el visto bueno del Presidente.

Artículo 24. Impugnación de Acuerdos

Podrán ser impugnados los acuerdos de la Asamblea que sean contrarios a la Ley, se 
opongan a los Estatutos o lesionen los intereses de la Asociación.
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CAPITULO IV 
DE LOS ÓRGANOS DE LA ASOCIACION

Serán nulos los acuerdos contrarios a la Ley. Los demás acuerdos a que se refiere el 
párrafo anterior serán anulables.

La acción de impugnación de los acuerdos nulos caducará en el plazo de un año desde 
que fueren adoptados. La acción de impugnación de los acuerdos anulables caducará 
a los cuarenta días.

Para la impugnación de los acuerdos nulos está legitimada cualquier persona que 
acredite interés directo; para la impugnación de los acuerdos anulables están legiti-
mados los miembros asistentes a la Asamblea que hubiesen hecho constar en acta su 
oposición al acuerdo, los ausentes, los que hubiesen sido ilegítimamente privados del 
voto y los miembros de la Comisión Gestora.

La Comisión Gestora

Artículo 25. Carácter y constitución

La Comisión Gestora es el órgano de gobierno de la Asociación que deberá llevar a 
efecto la política de acción decidida por la Asamblea General, así como establecer 
las estrategias para su mejor consecución. Ostentará la plena represen¬tación de la 
Asociación sin ninguna clase de restricciones.

Solo los asociados podrán ser miembros de la Comisión Gestora.

La Comisión Gestora deberá estará integrada por un número de miembros, que no 
podrá ser inferior a cuatro ni superior a doce.

La Comisión Gestora estará constituida por quiénes desempeñen los cargos de Presi-
dente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero y por los coordinadores.

Los miembros de la Comisión Gestora serán elegidos por la Asamblea General y la 
Comisión Gestora nombrará entre sus miembros al Presidente, al Vicepresidente, al 
Secretario y al Tesorero.

Los miembros de la Comisión Gestora podrán recibir, con cargo a la correspondiente 
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partida del presupuesto de la Asociación, el importe de los gastos que el ejercicio de 
sus funciones hubiere originado.

El mandato de los miembros de la Comisión Gestora tendrá una duración de un año, 
pudiendo ser reelegidos una o más veces por periodos de igual duración.

Vencido el mandato, se mantendrán en los cargos de la Comisión Gestora quiénes los 
hayan estado desempeñando, en tanto la Asamblea General no elija a otras personas 
para desempeñarlos. 

El cese de los cargos antes de expirar el plazo reglamentario tendrá lugar en los 
siguientes casos:

a) Por dimisión voluntaria presentada mediante escrito razonado.

b) Por incapacitación profesional, legal o judicialmente declarada.

c) Por cese en la actividad que habilita a ser socio de esta Asociación.

d) Por cese en la actividad del socio.

e) Por revocación mediante acuerdo adoptado en Asamblea.

f) Por sanción impuesta en el desempeño de su cargo.

g) Por cualquier otra causa establecida o que se estableciera en disposiciones lega-
les de aplicación y en los Estatutos de la Asociación.

Las vacantes que se produzcan en la Comisión Gestora serán cubiertas provisional-
mente entre dichos miembros, hasta la elección definitiva por la Asamblea General 
que se celebre.

Artículo 26. Funciones y facultades de la Comisión Gestora

Son funciones de la Comisión Gestora:

a) Cumplir las decisiones adoptadas por la Asamblea General, de acuerdo con las 
normas, instrucciones y directrices generales acordadas por la misma.

b) Ostentar la representación de la Asociación.

232

40 Años del Gref



ESTATUTOS DE LA ASOCIACION
GRUPO DE RESPONSABLES DE FORMACION DEL SECTOR FINANCIERO Y ASEGURADOR 

(G.R.E.F.) 

CAPITULO IV 
DE LOS ÓRGANOS DE LA ASOCIACION

c) Adoptar cuantas medidas conduzcan al cumplimiento de los fines y objetivos de 
la Asociación.

d) Convocar las Asambleas Generales y velar por el cumplimiento de sus acuerdos.

e) Proponer a la Asamblea General el establecimiento de cuotas.

f) Administrar los bienes de la Asociación de acuerdo con sus fines.

g) Presentar a la Asamblea General para su aprobación el balance y estado de cuen-
tas de cada ejercicio y confeccionar los presupuestos para el siguiente.

h) Elaborar la Memoria anual de actividades y someterla a la aprobación de la Asam-
blea General.

í) Aceptar y hacerse cargo de las subvenciones, conciertos, convenios o de cualquier 
otra clase, públicas o privadas, que pudiera percibir la Asociación.

j) Enajenar, adquirir o gravar el patrimonio mobiliario o inmobiliario de la Asocia-
ción, siempre que el conjunto de estas operaciones no supere el 10% del presu-
puesto anual aprobado.

k) Aceptar herencias, legados o donaciones, tanto de particulares como de Organis-
mos estatales o de la Administración Pública.

l) Autorizar la contratación o separación del personal asalariado necesario para el 
desarrollo de las actividades de la Asociación.

m)Programar las actividades de la Asociación.

n) Llevar a efecto la política de la Asociación y los acuerdos adoptados por la Asam-
blea General. Y en general, todas aquellas actividades o acuerdos que redunden 
en beneficio de la Asociación, de los que deberá dar cuenta a la Asam¬blea.

o) Fijar las líneas de actuación que deberán seguir quienes desempeñen los cargos 
de Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero para el cumplimiento de sus 
respectivas funciones.

p) Cualquier otra facultad que no esté específicamente atribuida a otro de los ór-
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ganos de la Asociación o que éstos deleguen específicamente en la Comisión 
Gestora.

Artículo 27. Convocatoria de las sesiones de la Comisión Gestora

La Comisión Gestora se reunirá, con carácter ordinario, con la periodicidad que estime 
conveniente y, con carácter extraordinario, siempre que lo decida el Presidente.

El Presidente de la Asociación o la persona en quién éste delegue convocará las se-
siones de la Comisión Gestora y fijará su correspondiente orden del día, con 5 días de 
antelación a su celebración, en el caso de las ordinarias, y, uno, al menos, en el de 
las extraordinarias.

El Presidente, al elaborar el correspondiente orden del día de las sesiones, recogerá las 
peticiones que le dirijan los demás miembros de la Comisión Gestora.

Excepcionalmente y siempre que lo estime conveniente la Comisión, podrán acudir a 
las reuniones personas no pertenecientes a la misma.

Artículo 28.  Acuerdos de la Comisión Gestora

Los miembros de la Comisión Gestora deberán acudir personalmente a cuantas sesio-
nes sean convocados.

Los miembros de la Comisión Gestora que no puedan asistir a las sesiones no podrán 
delegar sus funciones, ni su voto en otros miembros que sí acudan a Las mismas, 
salvo quiénes ejerzan los cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario o Tesorero.

Los acuerdos serán adoptados por mayoría simple de los asistentes. En caso de empate 
el Presidente hará uso del voto de calidad. 

El Presidente, el Vicepresidente, el Secretario y el Tesorero

Artículo 29.  El Presidente de la Asociación

El Presidente de la Asociación será elegido por la Comisión Gestora entre sus miembros.
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El Presidente ejercerá las siguientes funciones:

a) Por delegación de la Asamblea General y de la Comisión Gestora, las de alta direc-
ción y representación legal de la Asociación.

b) Convocar, según disponen estos Estatutos, y presidir las reuniones de la Asamblea 
General y de la Comisión Gestora, dirigiendo los debates, proclamando el resulta-
do de las votaciones y dando por terminadas las reuniones o sesiones.

c) Autorizar con su firma las actas de la Asamblea General que elabore el Secretario.

d) Visar los certificados librados por el Secretario.

e) Velar por la ejecución de los acuerdos adoptados por la Asamblea General y la 
Comisión Gestora.

f) Cuidar del debido cumplimiento de estos Estatutos.

g) Ordenar los pagos con cargo a los fondos de la Asociación; salvo los correspon-
dientes a sus propios gastos, que serán firmados por uno de los miembros de 
Comisión Gestora debidamente autorizados al efecto.

h) Las demás atribuciones enumeradas en distintos artículos de los presentes Esta-
tutos, las inherentes al cargo y las que en él delegue la Asamblea General o la 
Comisión para el cumplimiento de los fines de la Asociación.

Artículo 29 bis.  El Vicepresidente

El Vicepresidente será nombrado por la Comisión Gestora entre sus miembros y ejercerá 
las siguientes funciones:

a) Actuar por delegación del Presidente en las funciones que éste le encomiende.

b) Asumir las funciones del Presidente cuando por causas de fuerza mayor o ausencia 
no pudiera ejercerlas y durante el tiempo que estas causas concurran.

c) Cualesquiera otras funciones que le encomiende la Comisión Gestora.
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Artículo 30.  El Secretario

El Secretario será nombrado por la Comisión Gestora entre sus miembros y ejercerá las 
siguientes funciones:

a) Llevar y custodiar el libro de actas.

b) Redactar las actas y firmadas, junto con el Presidente.

c) Librar certificados del contenido de las actas aprobadas.

d) Cualesquiera otras funciones que le encomiende la Comisión Gestora.

Artículo 31.  El Tesorero

El Tesorero será nombrado por la Comisión Gestora entre sus miembros y ejercerá las 
siguientes funciones:

a) Custodiar los caudales de la Asociación.

b) Librar los mandatos de pago con cargo a los fondos de la Asociación que le en-
comiende la Asamblea, la Comisión o el Presidente, en ejercicio de las funciones 
que una u otra hayan delegado en él; salvo los correspondientes a sus pro¬pios 
gastos, que serán firmados por uno de los miembros de Comisión Gestora debida-
mente autorizados al efecto.

c) Llevar una relación de los pagos y cobros.

d) Dirigir y controlar la contabilidad de la Asociación.

e) Preparar el borrador del Presupuesto que deberá presentar la Comisión a la Asam-
blea para su aprobación.
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Artículo 32.  Autonomía patrimonial y responsabilidad

La Asociación tendrá plena autonomía patrimonial y su responsabilidad se limitará a sus 
propios recursos, sin que en ningún caso se extienda al patrimonio de sus miembros.

Los recursos de la Asociación se aplicarán exclusivamente a los fines y actividades que 
le son propios.

Artículo 33.  Recursos económicos

Los recursos económicos previstos para el desarrollo de los fines de la Asociación están 
constituidos por:

a) Las cuotas que satisfagan los miembros.

b) Las rentas patrimoniales.

e) Los ingresos obtenidos de las actividades lícitas y sin ánimo de lucro que acuerde 
realizar la Comisión Gestora, siempre dentro de los fines estatutarios.

d) Las donaciones, herencias y legados que se hagan a favor de la Asociación.

e) Las cantidades que perciba a través de subvenciones, convenios y conciertos 
suscritos con la Administración.

f) Cualquier otra aportación que se obtenga para ser destinada al cumplimiento de 
los fines. 

Artículo 34.  Cuotas

La Comisión Gestora propondrá a la Asamblea General, que aprobará, si procediera, la 
cuantía de las cuotas anuales que deberán satisfacer los miembros de la Asociación.

La Asamblea General, a propuesta de la Comisión Gestora podrá establecer cuotas ex-
traordinarias cuando la situación económica de la Asociación lo requiera.

El ingreso de nuevos socios no supondrá la necesidad de alterar el importe de las cuotas 
aprobadas, sin perjuicio de que ulteriormente se modifiquen conforme a lo dispuesto 
en estos Estatutos.
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Artículo 35.  Presupuesto

El ejercicio económico será anual y coincidirá con el año natural.

La Comisión Gestora, partiendo del borrador que confeccione el Tesorero, elaborará y 
presentará el presupuesto de ingresos y gastos para cada ejercicio económico y lo remi-
tirá a la Asamblea General para su ulterior aprobación.

Artículo 35 bis.  Obligaciones contables y documentales

La Asociación dispondrá de relación actualizada de sus asociados, así como inventario 
de sus bienes.

La contabilidad se llevará de acuerdo a las normas legales que le son de aplicación y de 
conformidad con los criterios establecidos en el artículo 14 de la Ley Orgánica 1/2002, 
de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación.

Las reuniones de sus órganos de gobierno y representación se recogerán en el corres-
pondiente libro de actas.

Los asociados podrán acceder a toda la documentación indicada en los párrafos ante-
riores, a través de la Comisión Gestora, en los términos previstos en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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Artículo 36.  Inspección

La inspección del cumplimiento o interpretación de estos Estatutos corresponde a la 
Asamblea General. 

La Comisión Gestora velará por el cumplimiento de las normas contenidas en estos 
Estatutos y sancionará las acciones de acuerdo con el dictamen de la Asamblea General.
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Artículo 37. Procedimiento de modificación

Los presentes Estatutos sólo podrán ser modificados o sustituidos en virtud de acuerdo 
de la Asamblea General, reunida con carácter extraordinario y convocada especialmente 
con tal objeto, adoptado a propuesta de la Comisión Gestora.

El acuerdo de modificación o sustitución de los Estatutos deberá ser adoptado por 
mayoría de tres cuartas partes de los miembros presentes y representados en la reunión 
extraordinaria de la Asamblea General.
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Artículo 38.  Disolución

La disolución de la Asociación habrá de acordarse en Asamblea General Extraordinaria 
a instancia de la Comisión Gestora la cual deberá convocar a este fin dicha Asamblea 
General, haciendo una exposición detallada y razonada de las causas por las que se ha 
llegado a la necesidad de disolver la misma.

El acuerdo de disolución de la Asamblea General Extraordinaria deberá ser adoptado por 
mayoría de tres cuartas partes de los miembros presentes o representados.

Acordada la disolución, la Asamblea General adoptará las medidas procedentes, tanto 
en orden al destino o realización de los derechos e intereses de la Asociación, como a la 
financiación, extinción y liquidación de cualesquiera operacio¬nes pendientes.

La Comisión Gestora deberá realizar cuantos actos sean necesarios para dar cumplimien-
to al acuerdo de disolución aprobado por la Asamblea General.

La responsabilidad de los miembros de la Asociación se limitará al cumplimiento de las 
obligaciones por ellos mismos contraídas.

Artículo 39. Liquidación

La Asamblea General acordará, en su caso, el destino que haya de darse al remanente 
neto resultante de la liquidación el cual deberá aplicarse, en todo caso, a la realización 
de actividades que no podrán desvirtuar el carácter no lucrativo de la Asociación. 

Las funciones de liquidación y ejecución de los acuerdos competen a la Comisión Ges-
tora, si la Asamblea General no confiere esta misión a liquidadores especialmente de-
signados. 

DILIGENCIA para hacer constar que los presentes estatutos recogen las modificacio-
nes acordadas en la Asamblea General de fecha 21 de Junio de 2012.

Artículo modificado: Artículo 1.- Denominación

Fdo. Mariano Garcia Perucha 
El Secretario General

Fdo. Francisco Segrelles Cucala
El Presidente
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