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Queridos amigos: os escribo en el co-
mienzo del nuevo año, todavía con el 
recuerdo de la Jornada del 15 de no-

viembre con las excelentes intervenciones de Sal-
vador Aragón, Raquel Roca, María Manuela Rodríguez 
de Austria, Nuria Gómez, Emilio del Águila, Andrés Or-
tega, Silvia Fernández, Elvira Arango, Javier Bello, Eva 
Fernández y Francesc Giralt, que recordaremos con 
admiración y agradecimiento durante mucho tiem-
po, pues fue verdaderamente una jornada inolvidable.

Pero ya tenemos en-
tre nosotros el 2019, 
y con él, un futuro lle-
no de interrogantes 
pero siempre con la 
i lusión de encon-
trarnos con aconte-
cimientos esperan-
zadores que darán 
sentido a nuestra 
tarea de formadores. 

Más Mifid II que, con 
el objetivo de mejo-
rar la transparencia 
y la eficiencia de los 
mercados financie-
ros, aumenta la com-
petencia entre las 
entidades y refuerza 
la protección del in-
versor. En definitiva, 
procura que el clien-
te reciba la suficiente 
información para po-
der elegir el producto 
de inversión con conocimiento de causa. Atención a 
la nueva Ley de Distribución del Seguro a la que he-
mos dedicado una extensa reunión hace muy poco, 
con nuevas exigencias en materia de formación. Lo 
mismo con la nueva Ley Hipotecaria que nos plantea 
la necesidad de evaluar y formar sobre las competen-

cias necesarias para realizar labores de asesoramien-
to. Crear un clima de aceptación y reconocimiento de 
nuestros ‘seniors’ a los que tanto debemos, persona-
lizando y dando soluciones al momento profesional 
en el que se encuentren.  Lo cual no es obstáculo 
para promover y generar un ambiente propicio a un 
nuevo estilo de liderazgo, acompañado de la mejor 
tecnología, pero que, por mucho que cuente con 
una merecida y avasalladora actualidad, deberá res-
petar a la persona con su “maleta de valores”, como 

llama Isidro Fainé a “la 
cultura del esfuerzo, la 
convicción del trabajo 
en equipo, el compro-
miso, la fiabilidad de la 
palabra, la lealtad, la 
solidaridad y la ética”. 

Y sigue diciendo: “el 
factor humano será 
más que nunca el ele-
mento diferenciador. 
Por mucha capacidad 
que lleguen a tener los 
ordenadores, seguirá 
siendo imprescindible: 
priorizar, contextuali-
zar, empatizar y salvar 
con inteligencia emo-
cional las situaciones 
complicadas que nos 
presenta el día a día”.

En resumen, os pro-
pongo para el nuevo 
año una actitud per-
sonal que resumo en 

las palabras que encabezan esta carta-editorial: escu-
char a nuestros compañeros sobre sus necesidades, 
analizarlas para encauzarlas debidamente y actuar 
transformando esa necesidad en virtud. Todo ello, a 
través de una comunicación interpersonal sincera, 
objetiva, respetuosa y constructiva. 

ESCUCHA, ANALIZA Y TRANSFORMA
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TALLER DE TRABAJO:
HORIZONTES ESTRATÉGICOS EN UN ENTORNO DIGITAL 

DESDE LA PERSPECTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAS

Amenudo, los mensajes que nos lle-
gan en torno al futuro de los servicios 
financieros se asemejan a esa velada 
nada amenaza que es central en la po-
pular serie televisiva Juego de Tronos: 
“Winter is coming”.  El consenso mayo-
ritario nos dice que este amenazante in-
vierno es la consecuencia de tres factores 
que suman sus efectos. La digitalización 
que modifica el modelo de distribución y 
la aparición de nuevos jugadores alterna-
tivos que proponen nuevos modelos de 
negocio, y finalmente, la regulación del 
sector tras la crisis que limita su capacidad 
de actuación.

La traducción de esta fría estación al mun-
do del talento se ve también clara: como 
sector cuestionado y amenazado, éste no 
es capaz de atraer nuevas capacidades 
y personas, que, aparentemente, son las 
que se necesitan para dar respuesta a to-
dos estos desafíos.

Sin embargo, esta visión pesimista puede 
ser revertida. Para ello se precisa en primer 
lugar generar un modelo mental distinto 
para el futuro del sector, que va a traducirse 
de forma inmediata en un nuevo modelo 
de talento. La idea fuerza de este nuevo 
modelo es que el futuro de los servicios 
financieros es híbrido, y se construye a 
través de la hibridación de talentos.

Comencemos desmontando la primera de 
las premisas de partida: el futuro es digital. 
El proceso de digitalización puede ser re-
sumido en una ley que afirma que “todo 
aquello susceptible de ser digitalizado va 
a ser digitalizado cuando el soporte digital 

Talentos e hibraciones: 
el futuro de los servicios financieros

Salvador Aragón,
Director General de Innovación y Profesor de Sistemas de la Información 
de IE Business School

supere al analógico en un contexto dado”. 
En otras palabras, hacemos uso de lo digi-
tal cuando en un lugar y momento dado 
nos aporta más valor que lo analógico. La 
experiencia nos ha demostrado que no 
en todos los contextos lo digital va a 
superar a lo analógico. Un ejemplo de 
la complejidad que vamos a gestionar la 
encontramos en un grupo urbano muy 
interesante: los hípsters. Los hípsters son 
personas altamente digitalizadas que usan 
aplicaciones como Telegram para quedar 
con sus amigos en cafés vintage o incluso 
en las barberías. A la vez, escuchan música 
digital a través de servicios de suscripción 
como Spotify mientras que son respon-
sables del inesperado incremento de las 
ventas de discos de vinilo que, de hecho, 
han recuperado los niveles de venta que 
alcanzaron en 1990.

Este mismo contraste lo vamos a encon-
trar en los servicios financieros, transac-
cionalidad digital y confianza humana. Ca-
nales conversacionales digitales y oficinas 
nómadas que siguen al cliente. Nuestro 
futuro no es digital, es híbrido, o, si me 
permiten la broma, es hípster.

Desde el punto de vista del talento, un 
mundo híbrido se caracteriza por la com-
plejidad. Desde los años 70, la dinámica 
de sistemas aplicada a las organizaciones 
nos ha demostrado, que sólo la com-
plejidad puede entender y gestionar la 
complejidad. Por lo tanto, necesitaremos 
millennials, no para entender la tecnolo-
gía, si no para entender a los clientes mi-
lenials. Necesitaremos profesionales de 
las generaciones del baby-boom o Z para 

comprender los contextos de dichas ge-
neraciones. El talento debe ser también 
híbrido y la pregunta ya no es ¿tengo mi-
llennials en mi organización? La pregunta 
es ¿tengo talento híbrido que entienda 
un mundo híbrido?

La segunda de las premisas es la trans-
formación de los modelos de negocio 
y la aparición de nuevos jugadores que 
hacen desaparecer los modelos tradicio-
nales. De nuevo, aquí el futuro es híbrido, 
pero en una nueva dirección: la temporali-
dad de los modelos de negocio.

Los modelos de negocio pueden caracte-
rizarse por su esperanza de vida o tem-
poralidad. De hecho, estratégicamente 
hablamos de modelos de ciclo largo y 
modelos de ciclo corto. Un modelo de ne-
gocio de ciclo largo se caracteriza por una 
propuesta de valor muy sólida y asentada, 
donde el cliente asume la “previsibilidad” 
de la propuesta de valor. En su éxito es cla-
ve la robustez de los procesos que garanti-
zan la experiencia. Un ejemplo de ello, son 
los restaurantes tradicionales que todos 
conocemos con décadas de experiencia a 
sus espaldas.

La otra opción son los modelos de nego-
cio de ciclo corto. En este caso estamos 
hablando de restaurantes de moda, capa-
ces de capturar una oportunidad que no va 
a durar décadas, si no meses. Su diseño se 
basa en alcanzar rápidamente notoriedad, 
márgenes altos y una rentabilización rápida. 
Los servicios financieros están adoptando 
rápidamente esta temporalidad híbrida. 
Mientras se busca la eficiencia en los mo-
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Claves para un buen diseño 
de programa in Company

Elena Escagedo y Guillermo Cabot, 
IE Business School Corp. Learning Alliance | Corp. Partnerships Financial Times  

delos de banca de empresas, asistimos a 
la adopción de modelos muy rápidos en 
financiación al consumo. Esta nueva 
dualidad se acelera con la aparición de 
las compañías Fintech, que son extraor-
dinariamente rápidas detectando nuevas 
oportunidades, y reconfigurando sus mo-
delos, una vez que dichas oportunidades 
se agotan.

Retornando al talento, la hibridación tem-
poral implica que debemos hacer uso de 
dos tipos de talento con una aproxima-
ción al futuro muy diferente. Por una par-
te, los modelos de ciclo largo precisan de 
personas cuya orientación al futuro es 
incremental. Para estas personas, el futu-

ro es una continuación del presente, que 
debe ser evolucionado. Por otro lado, los 
modelos de ciclo corto precisan de per-
sonas que podemos calificar de disrupti-
vas. Para el talento disruptivo, el futuro no 
es la evolución del presente; es la creación 
de algo nuevo.

En este punto, debemos llamar la aten-
ción sobre una creencia muy extendida: 
los perfiles más tecnológicos son perfiles 
disruptivos. Esta asociación es falsa. Po-
demos encontrarnos con millennials in-
crementales, muy adecuados para hacer 
evolucionar nuestros canales digitales, y 
perfiles maduros disruptivos capaces de 
generar modelos de negocio que rompen 

de forma total con modelos preexistentes.
El modelo híbrido supone un notable 
desafío para todos nosotros por lo que 
implica de gestión de la complejidad. 

A la vez, debemos mantener modelos de 
negocio de ciclo largo y de ciclo corto. 
Hacer evolucionar modelos ya existentes y 
crear otros nuevos, gestionar propuestas de 
valor donde se mezcla de una forma cada 
vez más variable lo analógico y lo digital. 

Todo ello hace preciso responder con la 
una hibridación de talentos que ya quizás 
no deben ser gestionados, si no que de-
ben ser orquestados.

Desde la perspectiva que nos aportan los años dedicándonos 
al diseño de programas de formación directiva a medida, 
hemos identificado una serie de aspectos clave que 
consideramos fundamentales para garantizar el éxito de 
cualquier programa. El primero de ellos es el trabajo conjunto 
en la definición de necesidades y resultados esperados de la 
formación con el cliente. Por muchas capacidades de diseño que 
podamos tener, si no se fundamentan éstos en ajustarlos a las 
verdaderas necesidades y objetivos que tiene el cliente, estaremos 
dando palos de ciego. Es por eso crítico saber escuchar y saber 
interpretar más allá de lo que pueda ser un briefing más o 
menos estándar que se nos pueda trasladar desde el cliente.

En este sentido, es fundamental el papel de acompañamiento, 
desde las primeras conversaciones, para ayudar al cliente a 
definir con precisión qué es lo que realmente necesita y saber 
que puede hacer de esa acción formativa algo diferencial. Llegado 
el caso, incluso, redefinir objetivos y alcance del programa. Esto 
revierte indefectiblemente en un mayor ajuste del mismo y por 
tanto un impacto global más positivo. 

Es recomendable en este proceso de trabajo conjunto la 
involucración de las distintas áreas usuarias que van a recibir 
la formación, ya que ellos nos aportan a menudo una visión 
complementaria valiosa y puede ayudar, tanto al departamento 
de formación como a nosotros, desactivar posibles desajustes o 
falsas expectativas antes de la ejecución del programa.  

A nivel metodológico sugerimos a menudo la realización de 
una “design jam” previa a la realización del diseño. Esto viene 
a ser una reunión de trabajo grupal de varias horas de duración 
en la que nuestros responsables de programas, faculty e incluso 

periodistas de FT, exploran a fondo con los responsables de la 
empresa (talento, formación, áreas usuarias de las empresas…) 
los principales retos del programa y el alineamiento de las 
necesidades a la estrategia de la empresa y/o los objetivos 
concretos del grupo que van a recibirla. En estas sesiones de 
trabajo en las cuales se pregunta, se dan respuestas y se debate con 
la ayuda de nuestros especialistas, apoyándonos en experiencias 
previas adquiridas en otros programas, suelen aparecer elementos 
enriquecedores que inicialmente no habían sido identificados. 

Por último, una vez definido el learning journey (los contenidos y 
los profesores), se hace necesario un ajuste final de las distintas 
sesiones mediante conversación directa de los expertos de 
cada materia con el cliente. Ésto permitirá ajustar los contenidos 
a la realidad de la empresa cliente y perfilar algunos detalles que 
garanticen la perfecta adecuación de las sesiones a la audiencia 
y a los objetivos y resultados que se buscan con el programa 
formativo. Como consecuencia de lo anterior, conseguiremos 
que el programa no solo tenga un impacto transformador en los 
participantes, sino también, en la propia institución.

Siempre decimos que cuanto más trabajo previo a la ejecución 
haya, más garantía de éxito tendrá la acción formativa. El mejor 
conocimiento del cliente, del perfil de los participantes y de las 
idiosincrasias particulares de las empresas permite ajustar mejor 
no solo contenidos, sino también metodologías y los perfiles de 
faculty más adecuados para cada programa. 

Por supuesto, el proceso no acaba aquí. Igualmente importantes 
son las etapas de ejecución y post programa para garantizar el 
éxito de una acción formativa in company, pero esto ya tendremos 
tiempo de abordarlo en otra ocasión. 
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PRIMERA MESA DE TRABAJO:
AGILIZANDO EL TALENTO

Los datos siempre han sido la 
base de la toma de decisiones. 
Actualmente, somos capaces de 

generar multitud de datos, aunque 
no siempre somos capaces de rela-
cionarlos.   En el ámbito de RRHH y en el 
desarrollo de personas, más concretamen-
te, hemos estado mucho tiempo alejados 
de hablar en estos términos y nuestros 
indicadores se basaban en satisfacción y 
horas dedicadas, sin poder medir el im-
pacto directo en negocio ni su efectividad. 
Según un estudio reciente, sólo el 18% de 
las organizaciones son capaces de medir la 
efectividad de sus acciones de aprendizaje.

Durante la última Reunión General pre-
sentamos nuestra escuela comercial CET. 
Una escuela  en la que la integración con 
el negocio ha sido la palanca clave, y los re-
sultados, tras 3 años de ejecución han de-
mostrado una evolución en el área comer-
cial más que considerable y alineada con la 
estrategia de la compañía, permitiendo a 
la Dirección de Aprendizaje y Desarrollo ser 
una palanca de negocio, aportando valor y 
facilitando la transformación.

En este proceso hemos estado acompa-
ñados de Hub 7 Solutions, un partner con 
un enfoque muy flexible, ligado al día a 
día y capaz de evolucionar a la vez con el 
negocio, ya que nos movemos en un con-
texto que cambia a gran velocidad.

Con ellos hemos co-creado un modelo 
que hemos denominado CET (Centro de 
Entrenamiento Táctico), que se integra 
en el negocio y que es capaz de medir 
de que manera el aprendizaje ayuda a 
conseguir los objetivos. Así, CET nace 
con el objetivo de ayudar a mejorar los 
resultados operativos y establecer una 
metodología comercial aplicable en el 

IMPULSANDO LOS 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Nuria Gómez,
Directora de Aprendizaje y Desarrollo de CETELEM-BNPP Personal Finance

día a día. CET es una palanca de negocio, 
no es un programa. Una herramienta pi-
lotada por y para la Red Comercial para 
contribuir a la consecución de los retos 
de negocio. En un proyecto tan cercano 
al día a día del comercial, es importante 
conseguir comprometer, involucrar y mo-
tivar a todo el equipo comercial. Por eso, 
hemos dotado al CET de los elementos 
necesarios para hacerlo atractivo y aspira-
cional. Para ello utilizamos la metáfora del 
“Agente Especial”, asimilándolo al equipo 
comercial. 

Al igual que James Bond, Superagente 
86 u otros personajes de ficción, dota-
mos a nuestra Red Comercial de toda la 
infraestructura necesaria para realizar sus 
misiones y conseguir sus objetivos. CET 
les permite entrenarse para las distintas 
misiones (mediante sesiones experiencia-
les y contenidos online), les proporciona 
gadgets y herramientas necesarias para 
avanzar en las misiones (a través de apli-
caciones multidispositivo), les evalúa per-
mitiendo acceder a misiones avanzadas, y 
sobre todo, pone a su disposición un gran 
equipo que les da soporte para maximizar 
los resultados.

CET se organiza en misiones vincula-
das con KPIs de negocio reales. Estas 
misiones están coordinadas desde el 
área de inteligencia, integrada por la Di-
rección Comercial, la Dirección de RRHH 
incluyendo el Area de Aprendizaje y De-
sarrollo y nuestro partner colaborador 
Hub 7 Solutions. 

De esta manera se asegura la adapta-
ción continua a la estrategia de la com-
pañía, la colaboración de todos los nive-
les organizativos, así como la aplicación y 
seguimiento en el día a día. Mientras que 

la obtención de los objetivos de la misión 
representan un 60% de la valoración de 
cada misión y cada comercial, el cambio 
de hábitos supone el 40% restante. De 
esta manera aseguramos tanto el impac-
to en negocio de las acciones realizadas 
como el impulso de la experiencia co-
laborador, dotando de especial impor-
tancia a nuestros agentes y mejorando su 
sentimiento de pertenencia.

El resultado de esta iniciativa ha incluido 
tanto el reconocimiento de los mejores 
resultados en una convención periódica 
anual como identificar las mejores prác-
ticas y áreas de mejora. Asimismo el im-
pacto en negocio ha superado las expec-
tativas, acelerando la puesta en marcha 
de nuevas políticas y herramientas, incre-
mentando los resultados y la rentabilidad 
de las operaciones.

Resumiendo, aunque las organizaciones 
están dirigidas por los datos, la clave 
está en las personas y cómo las ayu-
damos en su desarrollo para alcanzar 
los objetivos. Con el desarrollo tecno-
lógico actual tenemos a nuestro alcance 
herramientas y metodologías que pode-
mos aplicar para acelerar este desarrollo 
personal. En nuestras manos está tenerlo 
en cuenta para mejorar los resultados de 
negocio y demostrar la influencia que tie-
ne la inversión en personas en la consecu-
ción de estos resultados. Nuestro caso es 
un gran ejemplo.
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Por Emilio del Águila, 
Director de Talento de Grupo Cooperativo Cajamar

Por Sergio Jiménez, 
CEO de Aiwin

GESTIONA: EL PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN  
PARA LA NUEVA SISTEMÁTICA COMERCIAL 
DE GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR

Grupo Cooperativo Cajamar contribuye 
al desarrollo económico y social de sus 
socios, clientes y entorno donde el Grupo 

ejerce su actividad a través de su estrategia 
basada en los principios de cooperación, 
economía social y desarrollo sostenible. 

Con una visión muy clara, ser un grupo 
referente en el ámbito de crédito coope-
rativo, el grupo se posiciona como líder 
en el sector agroalimentario y un agente 
relevante en el desarrollo económico y pro-
greso social, en el ámbito territorial donde 
desarrolla su actividad. 

Por ello, el principal reto del Proyecto Ges-
tiona en el Grupo Cooperativo Cajamar, era 
el de pasar de una transaccionalidad, a un 
asesoramiento real con nuestros clientes, 
en definitiva, aportar valor de manera natu-
ral para que el cliente nos vea como alguien 
importante a la hora de tomar decisiones. 

Sergio Jimenez, conjuntamente con su 
equipo de Aiwin, cuando decidieron, hace 
algunos años, transformar organizaciones 
a través del juego, no tenían del todo claro 
los sectores y ámbitos donde tendría senti-
do validar su gran hipótesis: “el juego puede 
modificar comportamientos y la forma en 
la que interactuamos con la empresa”.

En palabras del propio Sergio: “Entrevistas 
con clientes, reuniones con el equipo, análi-
sis de comportamientos, ingeniería de pro-
cesos, sesiones de trabajo con guionistas, 
creativos y diseñadores de juegos, fueron 
algunos de los motivos que nos llevaron a 
comprometernos con Grupo Cooperativo 
Cajamar para trasladar los comportamien-
tos necesarios de su nueva sistemática co-
mercial a todos sus empleados en contacto 
con clientes”.

Así, la nueva sistemática comercial del 
Grupo, reflejaba un minucioso análisis y 

comprensión sobre la transformación que 
sufre el sector bancario, y cómo afrontarlo 
para atender unas necesidades cada vez 
más sofisticadas, digitales y personalizadas 
para sus clientes.

Pero esto no era suficiente, los equipos de 
todas nuestras oficinas en todo el territorio 
nacional, debían comprender, interiorizar y 
poner en práctica ciertos comportamien-
tos para producir un cambio real que llega-
ra a los clientes.

Teníamos un reto, unos comportamientos 
necesarios y la herramienta que nos podría 
ayudar a generar resultados, pero una vez 
más, el trabajo en equipo de financieros, 
creativos, responsables de marketing, guio-
nistas, experiencia de cliente, formación y 
diseñadores de juego, co-crearon uno de 
los programas con mayor tasa de parti-
cipación voluntaria del sector bancario: 
Gestiona, el programa de entrenamiento 
transmedia, alineado con la estrategia y 
operaciones del Grupo.

Cinco clientes reales y una ficción para cada 
uno de ellos, narrados a través de veinte re-
tos, fueron algunas de las variables con las 
que se recrearon situaciones en clave de 
juego, donde la emoción y la repetición, 
permitían al Grupo instalar ciertos hábitos 
sostenibles en el tiempo.

Rodado en plano subjetivo, donde la cáma-
ra y el jugador se convertían en los prota-
gonistas de las conversaciones y decisiones 
que se tomaban en Gestiona, disponías de 
un cierto número de vidas, cuenta atrás 
y niveles, desafiando y motivando a los 
usuarios a convertirse en el gestor del año 
aplicando sistemática comercial.

Con un 71,16% de participación voluntaria 
y más de 155.000 decisiones, Gestiona se 
ha convertido en una nueva forma de co-
municar más allá de una circular, un vídeo 
promocional o una imposición, que los 
compañeros han agradecido y donde cada 
día vemos cómo aumenta la utilización de 
la nueva sistemática en su día a día.

Así es como, nuestra gran hipótesis sobre 
el juego también se confirmó en el ámbito 
de la transformación del sector bancario 
para mejorar la experiencia de los clientes 
a través del talento que conforman orga-
nizaciones como Grupo Cooperativo Caja-
mar, permitiéndonos desarrollar comporta-
mientos necesarios en nuevos procesos y 
herramientas digitales con un impacto real 
en el momento en el que vivimos.

“Queremos aportar 
valor de manera 
natural, para que el 
cliente nos vea como 
alguien importante 
a la hora de tomar 
decisiones”.



FEBRERO 2019 / NÚMERO 53

Grupo de Responsables de Formación de Entidades Financieras   I 7

Por Andrés Ortega, 
Jefe de Talento y Formación en ING

LA TRANSFORMACIÓN AGILE EN ING:  
LOS RETOS PARA RRHH

La tecnología ha cambiado radicalmente 
la forma en la que los consumidores satis-
facen sus necesidades de productos y ser-

vicios. En los últimos años, son muchas las 
industrias que han visto cómo sus clientes 
modificaban sus hábitos de consumo. El 
sector bancario es probablemente uno de 
los que más ha experimentado este reto. 

El hecho de que nuestros clientes sean 
más participativos, más autónomos, estén 
permanentemente conectados a través de 
múltiples dispositivos y, en definitiva, sean 
más exigentes, hace que desde ING tenga-
mos que adaptarnos a esta situación y 
modificar nuestra forma de trabajar.

De este modo, podremos reaccionar junto 
a nuestros clientes de una forma coheren-
te a sus necesidades, poniendo foco y op-
timizando los recursos para generar valor 
hacia ellos. Las metodologías Agile surgen 
para dar respuesta a la necesidad de adap-
tación a este nuevo entorno cambiante, 
en el que el primer requisito para poder 
superarlo, es la capacidad de adaptarse de 
manera constante. 

Por lo tanto, un modelo de organización 
Agile es una forma de dar respuesta a las 
necesidades de un cliente digital.

Pero, ¿qué es Agile en realidad?

Las metodologías Agile surgen a principios 
de 2001 en el ámbito del desarrollo de soft-
ware. Se trata de una metodología de tra-
bajo capaz de responder a las nuevas 
circunstancias del sector o del merca-
do de una forma rápida y flexible. 

Con esta nueva forma de trabajar se consi-
guen varios objetivos: 

• Adaptarse con velocidad a las nuevas ne-
cesidades de nuestros clientes, trabajando con 
ellos para ofrecerles valor de forma constante.

• Ganar eficiencia en todos los proce-
sos para evitar sobrecostes en proyectos, 
retrasos y falta de tiempo para pruebas o 
controles de calidad.

• Generar un contexto favorable para 
que nuestros profesionales aporten valor 
desde su conocimiento y expertise y ten-
gan múltiples oportunidades de aprendi-
zaje y crecimiento. 

Son muchos los beneficios que puede 
aportar trabajar en un modelo de estas ca-
racterísticas, en ING nos permite:

• Externamente: desarrollar productos y ser-
vicios enfocados en las necesidades reales 
del cliente.

• Internamente: equipos más autónomos 
y empoderados; con una visión global del 
trabajo que realizan. 

¿Qué forma tiene una organización 
Agile?

En ING nos hemos convertido en una orga-
nización ágil y nos hemos organizado en 
“tribus”. Cada Tribu es una unidad organiza-
tiva completa que se encarga de entregar 

valor de principio a fin con un propósito 
compartido por todos sus miembros.

Cada tribu está dividida en “squads”, equi-
pos pequeños y multidisciplinares (de entre 
8 y 10 personas) que están enfocados en un 
producto o servicio con responsabilidad de 
principio a fin. La autonomía es otro de 
los pilares esenciales de nuestra orga-
nización.

A su vez, en cada equipo (squad), cada per-
sona es el responsable de su área de exper-
tise. Esto favorece la creación de equipos 
más involucrados, empoderados y autóno-
mos: son equipos autogestionados. Eligen 
la mejor manera de realizar su trabajo en 
lugar de ser dirigidos por otros fuera del 
Squad. Otra de las características del mo-
delo es la organización por roles definidos 
gestionado el qué y el cómo.
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PO (Product Owner): comparte la visión del 
producto y prioriza las tareas del Squad. Es 
responsable del “QUÉ” y de maximizar el va-
lor que entrega el Squad. El profesional que 
ocupa el rol de Product Owner, está al mis-
mo nivel profesional del resto del equipo.
Cada persona dentro del modelo perte-
nece a un Chapter. Un “gremio” profesional 
de una especialidad (UX, Negocio, Feature 
Engineers, Marketing, etc).

El Chapter Lead es otro de los roles claves, 
ya que es el responsable del “CÓMO” de su 
área de expertise.

Además, el Chapter Lead asume la respon-
sabilidad de desarrollo de las personas de 
su Chapter. Sus responsabilidades son: 
entrenar y profesionalizar a los miembros 
del Chapter y, asegurar que las personas 
tengan las competencias y habilidades 
apropiadas mediante la mejora continua.
Otra figura clave del modelo es el Agile 

Coach. Acompaña y ayuda a los Squads 
para convertirse en equipos de alto rendi-
miento. Se trata de un rol independiente: 
no forma parte del Squad, sino de un Cen-
tro de Expertise.

Pero, ¿Cuáles son los retos para el área 
de RRHH en una organización Agile?

Si tenemos en cuenta la arquitectura del 
modelo y los impactos que tiene en la for-
ma de relacionarse de las personas, la fun-
ción de RRHH y cómo se enfrenta a retos 
realmente significativos.
- Ayudar a transitar de jefes jerárquicos a 
líderes naturales.
- Evolucionar la gestión de carreras verti-
cales a itinerarios profesionales centrados 
en el conocimiento.
- Cambiar un modelo de gestión basado 
en rígidas descripciones de puestos a un 
modelo que gira entorno a la adopción de 
diferentes roles.

- Dar soporte a equipos multifuncionales 
independientes en lugar de dar soporte a 
una organización basada en departamentos.
- Comprender las diferencias entre “traba-
jo en equipo” y sentirse parte de un propó-
sito compartido.

En ING decidimos liderar esa transformación 
dentro del sector bancario y desde RRHH 
tratamos de dar soporte a todos nuestros 
profesionales, asumiendo que este cambio 
implica modificar nuestra propia forma de 
trabajar. Agile requiere un cambio de mind-
set colectivo y desde RRHH hemos entendi-
do el papel que jugamos para ayudar y dar 
soporte a todos nuestros profesionales.
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SEGUNDA MESA DE TRABAJO:
LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA AL SERVICIO 

DE LA FORMACIÓN Y EL TALENTO

El pasado 15 de noviembre tuve 
el placer de presentar la última 
mesa de trabajo enfocada en la 

innovación tecnológica al servicio de 
la formación y el talento. Durante toda 
la jornada estuvo presente el momento tan 
crucial en el que nos encontramos, hubo 
amplio consenso en que no estamos ante 
una época de cambio, sino ante un cambio 
de época. Y los cuatro exitosos proyectos 
que se agruparon en el cierre de esta inten-
sa y enriquecedora jornada respondían, en 
sus distintas vertientes, a los desafíos que 
tenemos entre manos, como organizacio-
nes, de adaptarnos y superarnos en este 
mercado tan competitivo y tan cambiante. 

A estas alturas no podemos obviar que 
el entorno en el que nos movemos se 
desdibuja y redibuja a gran velocidad, 
las tecnologías en las que invertimos para 
el negocio caducan mucho antes de lo que 
nos gustaría, y con ello las ventajas que nos 
aportaban en un inicio. 

Esta obsolescencia vertiginosa pone en ja-
que la competitividad de nuestras organi-
zaciones, dejándonos con infraestructuras 
que ya no responden al fin que pretendían 
servir, siendo  imprescindible abordar nue-
vas inversiones si la organización pretende 
mantenerse en el mercado, y llevándonos 
a un punto crítico, incluso de no retorno, si 
no se actúa a tiempo.  

Enfrentar esta realidad va a exigirnos como 
organizaciones ser flexibles y mantener 
una innovación constante para garantizar 
que estamos respondiendo a las tenden-
cias del mercado y dando respuesta a las 
exigencias de nuestros stakeholders. Esta-
mos obligados a buscar alternativas para 

Época de Cambio: 
presentación de la mesa de trabajo

Silvia Fernández de Caleya,
Jefa de Dpto de RRHH y Responsabilidad Social Empresarial de ICO

adecuarnos a las nuevas realidades y ser 
competitivos a nivel nacional e interna-
cional, mejorar nuestros niveles de efi-
ciencia, eficacia y calidad en relación con 
nuestra actividad y negocio. 

¿Qué queremos? ¿Ser arrastrados por, o 
ser promotores de tendencias? Si quere-
mos ser motor, esta nueva realidad tiene 
que calar de forma transversal todas las 
áreas de nuestras organizaciones.  De-
bemos buscar soluciones innovado-
ras para todas las facetas de nuestro 
negocio.  La formación, la selección, y la 
gestión del talento son piezas clave de 
esta metamorfosis. Estas materias tienen 
que evolucionar si pretendemos que sean 
útiles para la propia innovación y adapta-
ción que le estamos exigiendo al negocio.

Y en este sentido, no podemos olvidar 
que el principal valor en las  organizacio-
nes es el de las personas que la integran.  
El grado de éxito que obtengamos de-
penderá en gran medida de la capacidad 
que empleemos para cuidar y potenciar 
el talento, fomentar el compromiso de 
nuestros profesionales y establecer un 
entorno adecuado para la innovación y la 
creación de valor compartido. 

En esta línea, resulta cada vez más im-
portante proponer y establecer políticas 
que permitan conciliar la vida profesional 
y personal de nuestros colaboradores. La 
implantación de los modelos de gestión 
que incorporen estas premisas son una 
buena alternativa para hacerlo posible y 
para ello, la conciliación debe posicionar-
se como un aspecto estratégico. Como 
por ejemplo, certificaciones como la de 
“efr” (empresa familiarmente responsable) 

de la Fundación Masfamilia permiten que 
la conciliación se considere entre las prio-
ridades de las organizaciones.

Y no quiero terminar esta disertación sin 
mencionar que la evolución de las organi-
zaciones, y con más razón de las nuestras, 
referentes en el sector de banca y segu-
ros, debería estar alineada con la conse-
cución de los objetivos que plantean las 
agendas globales de desarrollo.  De cómo 
enfoquemos nuestros negocios depen-
de también que a nivel nacional seamos 
capaces de cumplir con la Agenda 2030 
y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble para erradicar la pobreza y favorecer 
un desarrollo sostenible e igualitario, y 
conforme a su lema, seamos capaces de 
transformar el mundo.  Este enfoque de 
sostenibilidad va cobrando cada vez más 
fuerza y está respaldado por nuevas co-
rrientes legislativa a nivel Europeo.  

Entre ellas el Plan de acción sobre finan-
zas sostenibles de la UE, plantea propues-
tas con el fin de que el sector financiero 
ponga todo su esfuerzo en la lucha contra 
el cambio climático, y su actividad al servi-
cio de nuestro planeta.

Desde el Instituto de Crédito Oficial (ICO) 
consideramos que son muchos los desa-
fíos y las responsabilidades por abordar, 
pero también las oportunidades que 
se presentan no sólo para garantizar el 
futuro de nuestras Entidades, sino para 
sumar positivamente a la viabilidad de 
nuestro ecosistema para las generacio-
nes futuras.  Y en esto debemos trabajar 
todos juntos, aunando esfuerzos, duran-
te los próximos años. 



FEBRERO 2019 / NÚMERO 53

I   Grupo de Responsables de Formación de Entidades Financieras10

FEBRERO 2019 / NÚMERO 53

El “Reto Digital” de MAPFRE pasa por la 
gestión del cambio en los nuevos en-
tornos de trabajo. En MAPFRE estamos 

inmersos en una ambiciosa iniciativa: el Reto 
Digital, que tiene como objetivo gestionar el 
cambio para adaptarnos a los nuevos requeri-
mientos en este ámbito y poder dotar al entor-
no de trabajo de mayor flexibilidad, agilidad y 
herramientas que permitan un trabajo colabo-
rativo, así como compartir conocimiento y el 
desarrollo de perfiles digitales y nuevas formas 
de reconocer el talento y evaluarlo.

La formación es fundamental en este pro-
ceso de cambio.

Las personas son la clave para afrontar con éxi-
to cualquier proceso de cambio dentro de una 
compañía. Por ello, la iniciativa de Reto Digital 
cuenta con una estrategia para acompañar a 
los empleados en esta transformación. 

Dentro de este plan de gestión del cambio, 
además de acciones de comunicación y sen-
sibilización, la formación cobra un papel des-
tacado. En MAPFRE hemos diseñado un plan 
de formación global, presencial y online que ya 
estamos desplegando, y que cumple tres obje-
tivos. En primer lugar, la formación aporta a los 
empleados conocimientos relacionados con el 
nuevo entorno digital. Además, capacita en el 
uso de las herramientas que se están poniendo 
en marcha en la compañía. Por último fomenta 
el desarrollo de los nuevos comportamientos 
y hábitos que hemos establecido en MAPFRE. 
Concretamente, tres comportamientos: cola-
boración, innovación y agilidad; y nueve hábi-
tos: compartir, relacionarse, implicarse, pregun-
tar, idear, testar, eliminar, decidir y  flexibilizar. 

Estos comportamientos y hábitos son el resul-
tado de un trabajo de reflexión interno y fueron 
consensuados a nivel global. Son, en definitiva, 
los comportamientos y hábitos que en MA-
PFRE consideramos necesarios para la trans-
formación, y que están alineados con nuestros 
valores de siempre. Además, cumplen también 
con el propósito de crear la mejor experiencia 
del cliente, del empleado y de la sociedad. Para 

El “Reto Digital”  
de MAPFRE 

Elvira Arango,
Máxima responsable de Formación del Grupo MAPFRE

que todos los empleados de MAPFRE tengan 
acceso,  esta formación se está desplegando 
a través de nuestra  Universidad Corporativa, 
un espacio global desde el que la compañía 
extiende el conocimiento que requieren los 
equipos, además es una excelente herramien-
ta para compartir la cultura de la entidad. La 
Universidad Corporativa MAPFRE cuenta con 
tres campus físicos situados en España, México 
y Brasil, y un campus virtual – eCampus-, que 
está implantado en los más de 40 países en los 
que tenemos presencia.

Diseñando un plan para la formación del 
Reto Digital.

Para poder ofrecer la formación necesaria 
para que todos los empleados podamos 
adaptarnos con facilidad y seguridad a las 
nuevas necesidades que exige el reto digital 
hemos preparado tanto contenidos online 
como formación de carácter presencial. 
Los contenidos online los presentamos a 
través de píldoras y micro-learnings,  que se 
despliegan a través del eCampus; algunos de 
ellos son de carácter obligatorio para todos 
los empleados y otros son opcionales, y se 
ofrecen a través de un catálogo abierto en 
plataforma de autoaprendizaje. La formación 
presencial está diseñada con metodología 
experiencial y tiene como objetivo que los 
empleados podamos vivirla en primera 
persona y desarrollemos los nuevos hábitos 
y comportamientos para llevarlos a la 
práctica y convertirlos en rutina. El Reto 
Digital supone una transformación en 
nuestra forma de trabajar, en nuestros 
comportamientos y en la figura del 
formador interno, que tiene un papel clave 
a la hora de trasladar esta nueva filosofía a 
nivel global. 

Además de todas estas iniciativas formativas, 
en MAPFRE también hemos preparado un 
plan de mentoring inverso, a través del cual, 
empleados, habitualmente perfiles júnior y 
expertos en el uso de herramientas digitales 
(plataformas colaborativas, redes sociales y en 
últimas tendencias) comparten sus conoci-

mientos y experiencia con perfiles más sénior, 
y les invitan a incorporar nuevos hábitos digita-
les en su forma de trabajar.

Otros pilares del Reto Digital.

Además de definir nuevos comportamientos, el 
Reto Digital cuenta con otros tres pilares conec-
tados entre ellos en los que la compañía también 
está trabajando con la implicación de todos:

     Dotar a los entornos de trabajo de fle-
xibilidad y agilidad: cuando las empre-
sas y sus modelos de negocio tienen que 
transformarse, lo más importante son las 
personas, que tienen que estar en el centro 
de la actuación, y su cambio de mentalidad, 
porque ser digital no consiste en comprar 
una tecnología determinada. Para ayudar 
en esa transformación, lo primero es crear 
escenarios que doten a los empleados de 
mayor flexibilidad y agilidad. MAPFRE lo está 
haciendo a través de tres marcos de actua-
ción: horarios, movilidad física y tecnología,  
así como la gestión de los espacios, que 
ahora son mucho más abiertos.

     Trabajo colaborativo y gestión del conoci-
miento: se trata de conectar mucho mejor las 
áreas de la organización, el conocimiento y los 
puntos de vista de las personas que trabajan en 
todo el mundo. Con Reto Digital estamos avan-
zado hacia una nueva forma de hacer las cosas 
basada en la colaboración entre las personas, 
entendiéndola como la capacidad para traba-
jar con los demás de una manera eficiente y 
organizada, compartiendo el conocimiento 
y aprovechando al máximo las herramientas 
digitales.

     Nuevas formas de retribuir, reconocer y 
evaluar: si los empleados van a trabajar de otra 
manera e interiorizar unos comportamientos 
diferentes, habrá que reconocerles, retribuirles 
y evaluarles también de manera diferente.

Todo esto nos ayuda a avanzar, adaptándonos 
a una nueva realidad para seguir siendo una 
referencia en la industria aseguradora.
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BTOKEN 
en BBVA

Por Javier Bello, 
Responsable de Formación y Gestión de Conocimiento del Grupo Mapfre

E s el objetivo básico de la nueva política de formación 
que dentro del nuevo modelo de gestión de perso-
nas se está desarrollando en BBVA con el objetivo 

de tener a cada persona en el rol adecuado, aportando el 
máximo valor, alcanzando el máximo compromiso, apren-
diendo y creciendo profesionalmente. 

Campus BBVA pone a disposición de las áreas y los profesiona-
les del Grupo una oferta formativa diferencial + 7.600 recursos.

Segmentada la oferta formativa según el rol y de acuerdo al mo-
delo de gestión de personas, tenemos más de 5.000 referencias 
disponibles para todos los empleados sin restricciones de acce-
so: “learn as much as you want” y además de todo ello,  acceso a 
recursos específicos de acuerdo al rol de cada profesional.

Esta combinación de ofertas y el gran número de recursos, hace 
de BToken, una fórmula que permite a los profesionales de BBVA 
acceder a la todos los recursos de la oferta, “Do it yourself” con el 
claro objetivo de que cada empleado se construya su propia ruta 
formativa, siendo el autor principal de su propio desarrollo

El aprendizaje continuo es nuestra mayor ventaja competitiva.

Todos y cada uno de los empleados deben tener un rol proactivo 
y ser protagonista con su aprendizaje continuo, lo que nos va a 
animar a todos a invertir más tiempo en aprender, y también en 
invertir más tiempo en enseñar a los demás. 

Para cada una de estas facetas, BToken da unas herramientas fun-
damentales que ponen en valor estos dos drivers fundamentales:

¿Cómo lo vamos a hacer?

1.- Creando un nuevo marketplace con una nueva moneda 
virtual (Btoken).
Un modelo disruptivo en cuanto al uso de Btokens como herramienta 
que permite que los empleados perciban mejor el valor de la formación, 
al mismo tiempo que le da una mayor libertad a la hora de elegir aque-
llos conocimientos que se quieren reforzar. 

2.- Asignar de partida un número de Btokens a cada emplea-
do para el comienzo de su entrada en el universo Campus 
Btoken.
El modelo de tokenomics ha supuesto idear un sistema para gestionar 
la oferta y la demanda  de modo que hay que mantener en circulación  
un número suficiente de Btokens  para que la formación llegue a todos 
los equipos de BBVA .Campus marketplace está configurado como un 
sistema de nodos formado por cada empleado de BBVA.

3.- Todos los recursos formativos  (incluidos los “restringi-
dos” a dia de hoy) son accesibles y tienen su precio en Tokens.

4.- Los empleados pueden invertir sus Tokens en:
     Cursos  presenciales.
     Cursos  E-learning con coste por uso.

5.- Los empleados pueden ganar más Tokens:
     Haciendo cursos e-learning sin coste por uso.
     Compartiendo sus conocimientos.
     Sharing; una herramienta a disposición de la voluntariedad y 

generosidad de los empleados.
 
Todo aquel empleado que quiera compartir sus conocimientos 
con los demás, tiene la oportunidad de hacerlo a través de Sharing, 
una nueva funcionalidad de Campus BBVA por la cual, mediante un 
sencillo formulario, crea una sesión formativa que puede compartir 
con el resto de la plantilla. Cuánto más atractiva sea la formación, 
y mayor número de personas se apunten, mayor será su beneficio. 
Este modelo de tokenización de la formación, en la que se certifica 
cada hora cursada o impartida por los empleados de BBVA supone 
un nuevo sistema que abre la puerta a cualquier empleado para 
que curse la formación que necesita o desea, incluida aquella a la 
que sólo se era accesible mediante convocatoria.

Desde ahora BBVA no sólo tendrá la mejor oferta formativa para 
sus empleados, si no que se abre la puerta para que quien quiera, 
acceda a ella, a mayor esfuerzo formativo, mayores posibilidades de 
acceder a toda la oferta.

Impulsar una cultura de aprendizaje continuo en la que los profesionales tengan autonomía 
para diseñar su experiencia formativa y desarrollar nuevas capacidades

Invertir más tiempo 

en aprender

·Dar valor al tiempo dedicado a aprender.

·Hacer que los contenidos, previamente 

restringidos, sean accesibles para todos

Invertir tiempo en 
enseñar a otros 
compañeros

·Recompensar a aquellos profesionales 

que comparten su conocimiento con otros 

compañeros

HERRAMIENTASDRIVERS
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Por Eva Fernández Aparicio, 
Responsable de Talento & Desarrollo del Liderazgo de Sanitas

“DISRUPTIVE”, CÓMO LOS ALTOS POTENCIALES 
DE SANITAS LIDERAN LA INNOVACIÓN DISRUPTIVA 
PARA CAMBIAR EL MUNDO DE LA SALUD

En un entorno de transformación continua 
donde la agilidad es clave para lograr nues-
tros objetivos y estar más cerca del cliente, 

hemos lanzado “Disruptive”, un programa en el 
que el talento es el verdadero protagonista.

El programa comienza con la selección de 
los participantes a través de las reuniones 
de talento anuales. Una vez seleccionados, 
se convoca a los participantes a una sesión 
de lanzamiento en la que se les asignan los 
equipos y las categorías de trabajo, y se es-
tablecen las bases del proyecto utilizando 
la metodología Human Centered Design y 
Agile. Cada equipo se compone de profesio-
nales con perfiles muy diversos, provenientes 
de distintas Unidades de Negocio (Seguros, 
Dental, Hospitales, Mayores o Funciones Cor-
porativas) con diferentes roles, funciones y 
responsabilidades .Con dicha estructura ga-
rantizamos la transversalidad de los equipos 
y generamos aprendizaje cruzado.

FASE 1: 
Selección de Start-ups e Incubación.

Los participantes divididos en squads y or-
ganizados en chapters trabajan durante 10 
semanas para presentar a los empleados de 
la compañía 3 start-ups en cada una de las 
siguientes categorías:

            Hospital líquido
            Relación médico-paciente
            Genómica
            Blockchain
            Prevención
            Enfermedades crónicas

Todos los empleados de Sanitas están invi-
tados a un “pitch day” en el que los equipos 
junto a las start-ups, presentan las iniciativas 
seleccionadas y como éstas pueden contribuir 
a cambiar el mundo de la salud. Una vez fina-
lizadas las exposiciones, los empleados votan 
aquellas 6 start-ups que se quedarán para la 
siguiente fase.

Durante la fase de incubación las 6 start-
ups seleccionadas realizan un proyecto pi-
loto para Sanitas siguiendo la metodología 
Agile. A lo largo de este proceso, todos los 
empleados de Sanitas están invitados a se-
guir la evolución de los distintos pilotos en 
las reuniones semanales abiertas a todo el 
mundo. A estas reuniones se puede asistir 
de forma presencial o a través de Skype.

Una vez finalizados los 3 meses, reunimos 
de nuevo a todos los empleados para que 
asistan a la gran final en la que, de nuevo, 
entre todos elegirán el proyecto ganador.
El premio para el ganador se materializa en:

             Compromiso de negocio entre 
Sanitas y la start-up. 

             Viaje a Silicon Valley para los miem-
bros de la start-up y el equipo de 
Sanitas que ha trabajado con ellos.

FASE 2: 
Aplicar lo aprendido.

En este punto, los participantes han apren-
dido sobre la disrupción, sobre la salud del 
futuro y los avances que se están producien-
do así como las posibilidades que ello puede 
traer para la Compañía. También han cono-
cido mejor los distintos negocios de Sanitas 
y han aprendido nuevas formas de trabajar.
Ahora, deben trabajar en construir una pro-
puesta de negocio tangible y disruptiva que 
presentarán al comité de dirección. Dicha 
propuesta, si se aprueba pasa a la fase de 
ejecución. En este momento, la propuesta 
de negocio que presentaron los participan-

tes está en fase de planificación y empeza-
remos con la primera fase de implantación 
en 2019.

A lo largo del año. 

Además, los participantes tienen a lo largo 
del año los siguientes compromisos de de-
sarrollo: 

             Sesiones de actualización mensuales 
con el CFO y el CEO sobre estrategia 
y cifras clave en los negocios y Grupo 
Bupa.

             Participar en un Comité de Dirección 
con derechos de voz y voto.

             Participar en un proceso de selección 
de un negocio que no es el propio, 
formando parte de un comité para 
la atracción del mejor talento.

             Asistir a las sesiones plenarias o for-
mativas necesarias.

Un programa de alto impacto. Los beneficios 
que aporta el programa son múltiples: 

             Suponen un cambio muy sustancial 
en el desarrollo de nuestros altos 
potenciales. De hecho, un 40% de 
ellos ha tenido un cambio que ha 
supuesto un aumento de sus res-
ponsabilidades.

              Se abordan proyectos interesantes 
de negocio y se identifican sinergias 
con start-ups del mundo de la salud.

             Refuerza el mensaje de colaboración 
de todos los empleados en la Trans-
formación Digital de Sanitas.

Sanitas aprende a trabajar con cultura de start-
up y las start-ups aprenden a trabajar con em-
presas grandes, que son sus clientes naturales.  
El programa ha sido un éxito y en enero 2019 
se lanzará la segunda edición. 
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EMPLOYER BRANDING  
COMO HERRAMIENTA PARA LA 
ATRACCIÓN Y RETENCIÓN DE TALENTO

Por Francesc Giralt,
Director de Formación y Gestión del Cambio del Grupo Generali

Tres factores muestran -a modo de ejemplo- el contexto que esta-
mos viviendo en cuanto a las dificultades de atraer y retener talento :

A. Reactivación del mercado laboral. Determinadas posiciones 
vuelven a estar altamente demandadas, provocando “tensiones” y un 
desequilibrio entre demanda y oferta. En Enero de 2018 las ofertas 
aumentaron en un 34% según Infojobs.

B. Alta demanda de perfiles con competencias técnicas/capa-
cidades analíticas. Hoy en día estamos viviendo un cambio de 
paradigma sin precedentes. La denominada  “Transformación Digi-
tal” provoca que la demanda de expertos en habilidades analíticas 
(big data, data analytics, etc.) esté creciendo a pasos agigantados. 

C.Irrupción en el mercado laboral de los “millenials” (en 2025 
representarán el 75% de la fuerza de trabajo) con preferencias y ex-
pectativas concretas, hecho que implica un cambio de concepción 
de lo que ha sido la atracción y retención del talento.

A estos factores se une el hecho de que el sector asegurador está 
apostando por nuevos perfiles. Es ya habitual ver al sector incorpo-
rar a ingenieros, físicos, estadísticos, etc. Esta demanda, compartida 
igualmente por otras Cias y sectores, desencadena una nueva “Gue-
rra del Talento” en donde la visibilidad de la propuesta de valor como 
empleador es crítica.

El fortalecimiento y visibilidad de la empresa se ha convertido en una 
cuestión de gran importancia, especialmente en aquellos sectores 
que requieren perfiles de talento.

Según el estudio de Randstad award España e IESE (Baker & Mc-
kinsey Think Tank) el sector asegurador –al igual que el bancario, 
telecos, etc- tiene una gran notoriedad como marca pero no está 
bien posicionado como empleador por lo que –a priori- no es sector 
preferente o “atractivo”.  La conclusión es obvia… hemos de apro-
vechar nuestro nivel de notoriedad como palanca para impulsar 
nuestro atractivo como empleador. 

En nuestro caso, planteamos una estrategia planteándonos una 
serie de preguntas algunas de las cuales no tenían respuesta clara.

A. Talento objetivo.
¿A quién quiero atraer? ¿Dónde está y cómo llego a él? ¿A quién 
quiero retener?

Los objetivos que pretendíamos con la estrategia de EB iniciada por 
Generali eran :

A. Atraer candidatos de valor por encima de nuestros “peers”.
B. Reducir costes y tiempo en la búsqueda de talento.
C.  Retener a los empleados actuales fomentando su compromiso 

con Generali.
D. Mejorar nuestro posicionamiento como empleador.

Generalmente, cuando nos referimos a la “marca” de una empre-
sa la asociamos a la marca corporativa. Es decir, el mensaje que se 
comunica al mercado compuesto por el conjunto de elementos 
que integran la identidad visual. A efectos de Employer Branding, 
habitualmente nos referimos a la marca como empleador a la forma 
en la que la empresa se promociona como lugar para trabajar. 

No obstante, la irrupción de las redes sociales entre otros factores 
crean la necesidad de abordar la marca como empleador desde otra 
perspectiva. Hablamos ya de la marca de talento que es la versión 
social y pública de la marca corporativa que hace referencia a lo que 
piensan y difunden los candidatos sobre la empresa como lugar para 
trabajar. Ahí viene la “mala noticia”. Las RRSS han arrebatado el control 
de las marcas de los empleadores y lo han puesto en manos de los 
empleados y candidatos.

Son los candidatos y los empleados  quienes difunden nuestra  mar-
ca de talento.

   1. ¿GUERRA DE TALENTO?
    3.  ¿POR QUÉ INVERTIR EN EMPLOYER  

BRANDING?

     4.  ALGUNOS CONCEPTOS SOBRE LA 
MARCA DE EMPLEADOR

     5.  DEFINIENDO LA ESTRATEGIA DE 
EMPLOYER BRANDING

    2. LA DIFICULTAD DE ATRAER TALENTO
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B. Propuesta de valor (EVP)
¿cuál es mi propuesta de valor diferenciadora? ¿qué ofrezco?
C. Employee Journey
¿Cuáles son los momentos de la verdad en los que transmitimos nues-
tra EVP? ¿Se adapta realmente a lo que ofrezco? ¿Es percibido así?

En base a estos 3 pasos establecimos una Estrategia, posteriormente 
plasmada en un Plan de Acción .

Como punto de partida  tuvimos que tener en cuenta qué es lo 
que busca un empleado frente a la realidad actual de Generali a 
fin de plantear una propuesta de valor coherente y realista. Gene-
rali se encuentra inmerso en un momento de cambio en el que 
debemos dar visibilidad a las iniciativas en marcha para mejorar la 
marca empleadora de GENERALI sin olvidar lo más importante..  que 
empleados y candidatos sean parte de este cambio.

Por ello, fijamos pues tres objetivos básicos :

A. Descubrir los intereses y frenos de los empleados y candida-
tos para alinear la estragia de employer branding con las fortalezas 
y oportunidades de GENERALI.
B. Identificar las iniciativas y transmitir los mensajes clave para 
estos públicos.
C. Perfilar la personalidad digital de Generali para lograr llegar 
a estos públicos

¿Qué analizamos?
Basamos nuestro análisis en 5 actuaciones :
 - Información interna (estrategia de Generali, donde esta-

mos y hacia dónde vamos) y establecimiento de los ejes 
en los que enmarcar la actuación

 - Benchmark empresas de la competencia, tanto de nues-
tro sector (“peers”) como de otros caracterizadas por ser 
referentes en esta materia (presencia, posicionamiento, 
valoración en Glasdoor, etc).

 - Focus group con empleados identificando los aspectos 
positivos/negativos, lo mejor/lo peor, qué mejorarían, etc...)

 - Encuestas a candidatos de “valor” que rechazaron ofertas 
de incorporación

 - Entrevistas a ex empleados identificando los motivos de 
baja, valoración de su experiencia como empleado, etc.

Este análisis aportó una información fundamental acerca de nuestra 
situación actual –plasmado en un DAFO- a fin de indicarnos en qué 
puntos debíamos centrar los ejes y atributos de nuestra EVP.

El último paso fue diseñar un lema junto con un isotipo  que de 
forma sencilla y visual  indujera a estos conceptos

DESPLIEGA TUS ALAS
Es el momento, toma el control, da un paso al frente.
Eres protagonista del nuevo GENERALI,
construyamos y crezcamos juntos.

Las alas se vinculan fuertemente con el León alado de San Marcos, 
símbolo de Generali y el concepto (propiamente asegurador) de 
protección (a nuestros Clientes).

LEÓN: Asociación con “Generali”, “Valentía”, “Protagonista”
ALAS: Asociación con “Volar”, “Crecer”, “Desarrollo”, “Protección” 

Para definir la EVP tuvimos que tener en cuenta qué es lo que busca 
un empleado frente a la realidad actual de Generali, a fin de plantear 
una propuesta de valor coherente pero sobretodo realista. A tal fin 
nos autoevaluamos respecto los factores más valorados o priorita-
rios para candidatos y empleados.

Pero para que toda esta estrategia tenga éxito, la forma en que la 
implementamos es fundamental. A tal fin se definió un manual de 
estilo y comunicación que establece las pautas (tipo de lenguaje, 
estructuración mensajes, etc) a aplicar para transmitir estos men-
sajes en los diferentes canales (web pública, redes sociales, etc)  y 
garantizar que lleguen a nuestro público objetivo.

Sería extenso detallarlo pero si tuviera que destacar un elemento 
sobre otros, sin duda seria basar la comunicación –si pretendemos 
sea creíble  en los propios empleados a través de su participación 
activa (testimoniales, vídeos, red de employee ambassadors, etc). 
Son el mejor recurso para proyectar nuestra “marca de talento”.

    7. CONSTRUYENDO LA EVP

     9. ÚLTIMA REFLEXIÓN

     8. “DESPLIEGA TUS ALAS”

     6.  ¿CÓMO EMPEZAR? HACERLO BIEN 
Y HACERLO SABER

¿Qué podemos ofrecer hoy?
Decidimos agrupar nuestras fortalezas en atributos (ambiente la-
boral, flexibilidad, beneficios, retos/proyectos, etc) que si podemos 
ofrecer hoy , estableciendo una segmentación por perfiles objetivo 
(perfiles junior, sénior, etc.).

De aquí salieron 3 ejes o tipologías de atributos con un importante 
componente “emocional” que nos caracterizan y definen nuestra EVP. 

1. “Deja huella” (Atracción). Agrupa los atributos vinculados con 
la atracción o retención del talento (oportunidad de hacer cosas 
nuevas y diferentes, realizar proyectos novedosos, asumir retos y 
responsabilidades, etc.).

2. “Nos importas” (Aspiracional). Se refiere a los elementos cultu-
rales, valores, de desarrollo, etc. que muestran como Generali “cuida” 
a su gente.

3. “Disfruta” (Racional).  Agrupa aquellos aspectos que hacen de 
Generali un buen lugar para trabajar . El hilo conductor de los tres 
ejes podemos resumirlo en la ilusión que representa la oportunidad 
de construir el nuevo GENERALI, embarcarte en un proyecto y ha-
cerlo tuyo, marcar la diferencia.
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S er creativo es uno de los requisi-
tos básicos en los profesionales 
del S. XXI y en toda compañía 

que quiera garantizar su futuro, pues 
la creatividad, como sabemos, es la 
antesala de la innovación. 

Y quien no innova en esta Era Digital -y 
que por lo tanto evoluciona exponen-
cialmente- no sólo se estanca, sino que 
se extingue. Sin inteligencia creadora 
no hay innovación, y sin innovación el 
mundo no avanza. Sin embargo, según 
varios estudios, todavía son mayoría las 
empresas que no utilizan ni el 20% del 
potencial creativo de sus trabajadores. Es 
decir, el 80% de su inteligencia creadora 
es… inexistente. 

La gran pregunta, además de porqué 
sucede esto -más adelante lo analizare-
mos-, es: ¿qué entendemos realmente 

por ser creativo? Una buena manera de 
aproximarse a este concepto es hablar 
de “inteligencia creadora”: poner nuestra 
inteligencia al servicio del pensamiento 
abierto y no lineal, que nos permita gene-
rar conexiones (sinapsis) diferentes, más 
ricas, arriesgadas y sorprendentes. 

Para ello, conviene ayudarse de meto-
dologías como el Design Thinking o el 
Visual Thinking, que nos ayudan a pen-
sar de manera más ágil y líquida, en abierto. 
Así es como nuestra inteligencia creadora, 
inherente en todas las personas, adquiere 
un flujo de pensamiento creativo. 

Además, la inteligencia creativa nos ayu-
da a ser más felices. Como dice el filósofo 
José Antonio Marina “es lo que nos per-
mite desarrollar un proyecto de vida sa-
tisfactorio y con sentido, para uno mismo 
y para el resto”.  Cuando usamos la inte-

ACTO DE CLAUSURA

CLAUSURA DEL ACTO
Por Raquel Roca, 
Speaker, Consultora de transformación digital, formación en tendencias business en Kemp.es

ligencia creadora desde una perspectiva 
creativa, encontramos soluciones únicas, 
personalizadas y efectivas que hacen 
nuestra vida –y la de nuestras empresas- 
mejor. Como pensamos en Kemp -donde 
formar en y con creatividad es parte del 
cuore empresarial- la creatividad está sen-
cillamente adormecida, a la espera de un 
cambio necesario en la organización que 
la permita aflorar.  
Para ello, entre otras cosas, es responsa-
bilidad corporativa generar el ambiente 
adecuado que promueva este floreci-
miento creativo. 

Como dice Gary Hamel, profesor de la 
London Business School: “las organiza-
ciones deberían construir entornos de 
pasión en vez de entornos de rutina, 
control y aburrimiento”. Algo que afortu-
nadamente ya está sucediendo y calan-
do en nuestro tejido empresarial.
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¿Ideas para construir un entorno de pa-
sión? Veamos algunas:

             Procurar que haya poca jerarquía y 
que la existente esté al servicio de 
los trabajadores y de los clientes

             Esforzarse por romper los compar-
timentos estancos de los depar-
tamentos.

             Generando retos (a través de la 
misión, la visión, los valores y los 
modelos de negocio) que sean 
percibidos por los trabajadores 
como difíciles pero emocionan-
tes y factibles.

             Demostrando que si queremos 
que los clientes sean los primeros 
antes debemos tratar igual de 
bien a los empleados.

             Creando espacios físicos aptos 
para la creatividad, la colabora-
ción y el descanso productivo.

             Generando un ambiente de coope-
ración y colaboración, no exento 
de sana competitividad puntual-
mente.

             Haciendo mucha formación y 
coaching para todos. De forma 
auténtica, no sólo para una élite 
directiva.

             Creando actividades divertidas y 
estimulantes.

“Con las pasiones uno no se aburre 
jamás; sin ellas, se idiotiza”, que diría 
Stendhal.
Las organizaciones, en este siglo XXI 
tecnológico, veloz, cambiante e incierto, 
están obligadas a cambiar y adaptarse 
continuamente si quieren sobrevivir. Ello 
significa que tienen que adoptar nuevos 
modelos de negocio, nuevos servicios 
o productos, nuevos procesos y formas 
de trabajar, e incluso nuevas maneras de 

relacionarse con sus clientes, proveedo-
res y demás stakeholders, lo que por su-
puesto también incluye nuevas maneras 
de relacionarse con sus trabajadores. 
La transformación digital supone el 
avance de las empresas tradicionales a 
empresa con futuro: más flexibles, ági-
les, abiertas, transparentes, redárquicas, 
innovadoras, creativas, y humanas. Toda 
empresa aspira a ser innovadora, pero 
pocas son las que lo consiguen. ¿Dónde 
está el fallo? Veamos con más deteni-
miento ambos conceptos: Creatividad vs 
Innovación

¿Qué es la creatividad?
La capacidad de concebir ideas novedo-
sas para resolver problemas, a través de 
un  proceso que se desarrolla en un tiem-
po x,  y que se caracteriza por la originali-
dad,  la adaptabilidad y sus posibilidades 
de materialización concreta.
¿Qué es la innovación?
La aplicación de dichas ideas en la ac-
tividad de las personas y de las organi-
zaciones. Es decir, la innovación sería la 
creatividad  aplicada. Por otro lado, para 
que exista innovación la creatividad ha 
de generar cambios de impacto y nue-
vas posibilidades.

¿Qué es la innovación digital?
La aplicación de nuevas formas de crea-
tividad  para su aplicación a través y con 
el uso de nuevas tecnologías (ej. Nuevos 
modelos de negocio). Por ello, si quere-
mos que nuestra organización potencie 
la innovación, es inevitable potenciar 
antes la creatividad de las personas que 
la componen. Las personas creativas son 
aquellas capaces de alcanzar (por asocia-
ción o imaginación) respuestas novedo-
sas, diferentes, a las que se hubiera llega-
do por el “raciocinio convergente”. 

Son aquellas que tienen un pensamien-
to divergente. Y aunque la creatividad es 
inherente a todo ser humano, ha estado 
en el baúl del olvido profesional en las 
últimas décadas; por ello, como veíamos, 
cada vez más se utilizan técnicas que nos 
ayudan a potenciarlas y desarrollarlas, 
como el Design y el Visual Thinking.

¿Dónde está el GAP?
En no darse cuenta de que la innovación 
no es la consecuencia directa de la finan-
ciación, sino el resultado de la energía 
creadora y creativa de las personas. De 
todas y cada una de las personas que 
forman parte de la organización. Por ello, 
para tener empresas innovadoras, debe-
mos implementar una cultura en la or-
ganización orientada al aprendizaje con-
tinuo, a la creatividad y a la colaboración 
(poder de la inteligencia colectiva y cono-
cimientos compartidos y enriquecidos).

Ideas para fomentar cultura innovadora 
en la empresa.. La creación de un  Eco-
sistema Creativo en la empresa pasa por: 

1) Hacer un Diagnóstico organizacio-
nal: evaluar las tres patas que sostienen 
a una empresa para identificar los ele-
mentos que impiden o producen vias 
de escape de creatividad y los que por el 
contrario facilitan el proceso. 

2) Para construir un ecosistema que 
no genere resistencia a los cambios y que 
promueva la innovación, es necesario 
analizar:

A. La cultura corporativa (de innova-
ción y tecnológica).

B. El clima o entorno laboral (pers-
pectiva persona, esa cultura invisible, no 
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oficial, que marca el estado de ánimo de 
los trabajadores).

C. El estilo de gestión y liderazgo (¿qué 
tipo de directivos hay en la compañía? 
¿Son promotores o paralizadores del cam-
bio? ¿Son transformacionales o siguen 
siendo en el fondo transaccionales?..).

Se trata de identificar (mapeando, 
con tecnologías Design Thinking: 
preguntarse, observar y responder) 
cuáles son los frenos y los detonantes 
individuales y grupales que existen 
frente al proceso innovador.

Ideas para fomentar la cultura 
innovadora en la empresa:

1. Encontrar la Misión: Explicar el pa-
pel de cada integrante de la compañía 
en el engranaje del cambio, para poten-
ciar así una identidad corporativa.
2. Mirar al medio plazo: las ideas in-
novadoras requieren tiempo por lo que 
conviene orientar las actividades a me-

dio plazo, no a corto plazo. Esto pasa, 
entre otras cosas, por dedicar tiempo 
a pensar y aprender. ¿Lo ideal? Tiempo 
para pensar y crear, mientras testeamos 
con metodologías ágiles.

3. Motivación: Solo conseguiremos in-
volucración con la misión de la empresa 
si los profesionales que la integran están 
motivados. Es vital activar la escucha ac-
tiva  a los trabajadores para saber cuáles 
son sus motivaciones. 

4. Generación de empatía: entender 
los problemas, necesidades y deseos 
de los implicados en la solución que 
estamos buscando. Hay que empatizar 
para acertar, y así generar engagement. 
Sigue siendo obvio, pero hasta ahora el 
factor humano ha sido el gran olvidado. 

5. Potenciar el trabajo en equipo y 
por proyectos. Formas que liderarán el 
trabajo del futuro, y que tiene su pro-
pia complejidad. ¿sabemos trabajar en 
remoto? ¿Y coordinar equipos distribui-

dos? ¿Cómo integro a los perfiles know-
mads en mis proyectos?

6. Todo ello bajo una atmósfera en la 
que se promueva lo lúdico. Para evitar las 
resistencias y frustraciones, hay que dis-
frutar durante el proceso y no solamente 
de los resultados.  Además, cuando conse-
guimos crear un ambiente distendido, re-
lajado y confiable, es cuando las personas 
adoptan un estado mental más creativo.

Cuanto más nos abrimos, aceptamos 
nuevas realidades, adoptamos el 
cambio, conectamos, aprendemos de 
otros, compartimos  y adquiramos una 
mentalidad knowmad, mejor conectamos 
los puntos, menos lineales somos, más 
líquidos y creativos nos volvemos.

¡Feliz futuro!

* Nota: por cierto que la creatividad, según un estudio 

de IBM, es el atributo más importante según los CEO’s, 

para el éxito futuro de una compañía.
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ColaboraCiones espeCiales

Nuevas capacidades para los 
equipos de Aprendizaje: 
Construyendo los equipos de 
Formación y Desarrollo del mañana

C   omo muchos de vosotros sabéis, mi 
día a día profesional consiste en es-
cuchar y tratar de dar respuesta a las 

necesidades que os surgen en el ámbito 
del aprendizaje en vuestras empresas. 

Y confieso que últimamente me divierto 
más que antes. ¿Por qué? La razón es fácil 
de explicar: habéis cambiado la manera en 
la que afrontáis vuestro trabajo y eso hace 
que la mía lo haya hecho también:

         Hemos pasado de hablar de la for-
mación que debíamos ofrecer a 
vuestros clientes, a reunirnos con 
ellos para escuchar sus inquietudes 
diarias y posteriormente pensar en 
soluciones de aprendizaje que per-
mitan minimizarlas.

         Nos hemos ido juntos a ver cómo 
trabajan sobre el terreno, para en-
tender lo que a veces no éramos 
capaces de percibir en una sala de 
reuniones.

         Hemos puesto encima de la mesa 
las evidencias observadas, y tam-
bién las hemos solicitado. Hemos 
analizado datos y hemos pensado 
en mejorar kpis de negocio.

         Hemos puesto al usuario en el cen-
tro, y le hemos hecho cómplice y 
cocreador de nuestras propuestas, 
con la máxima de que todo lo que 
construyéramos fuera aplicable en 
su puesto y tuviera un impacto en 
su negocio.

         Hemos construido un viaje expe-
riencial por el aprendizaje sopor-
tado en un relato, para que todos 
entendieran el porqué y el cómo 
de nuestras propuestas, y lo vivie-
ran enganchados desde el inicio.

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

         Hemos innovado en metodologías 
de aprendizaje, aprovechando el 
potencial de la tecnología, y la he-
mos puesto al servicio de la expe-
riencia del aprendiz.

En resumen, vuestro (nuestro) trabajo 
se ha vuelto más proactivo, más estra-
tégico, más consultivo, y eso implica la 
aparición de nuevos roles dentro de la 
función que vengan a sumarse a otros 
más clásicos que venimos desempe-
ñando hace tiempo: un  “consultor de 
desempeño” que sea capaz de prescribir 
soluciones a sus clientes internos tras 
realizar un diagnóstico de la situación; 
un “curador de contenidos” que asegure 
la calidad, conveniencia y actualidad de 
lo que se comparte con el resto de la or-
ganización; un “analista de datos” que sa-
que provecho de lo que nos dice el big y 
el small data para tomar decisiones basa-
das en evidencias sobre a quién formar, 
en qué, cómo y cuándo; o un “diseñador 
de experiencias de aprendizaje” que sea 
capaz de construir y enganchar al usua-
rio con la historia por la que transcurre la 
actividad formativa.

Para desempeñar con éxito estos nue-
vos roles es lógico pensar que las ca-
pacidades que deben adquirir o desa-
rrollar los profesionales del aprendizaje 
han de evolucionar.

El perfil del profesional de Aprendizaje y 
Desarrollo debe incorporar una serie de 
habilidades encaminadas a convencer 
al negocio del valor del aprendizaje, en-
tender las claves del negocio y pensar en 
cómo el aprendizaje puede hacerlo aún 
más exitoso. 

El Mapa de Capacidades que os muestro, 
creado por The Learning & Performance 
Institute y actualizado en 2018, mues-
tra las habilidades necesarias para tener 
éxito en la función de FyD en un mundo 
como el actual, y lograr un posiciona-
miento de los profesionales del aprendi-
zaje dentro de su organización como el 
descrito anteriormente.

Cada uno de los nuevos roles comenta-
dos anteriormente precisan de una com-
binación concreta de las capacidades 
mostradas en este Mapa.

¿Están los profesionales de FyD en tu 
Organización, preparados para asumir 
estos roles? ¿Cuáles de las capacidades 
necesarias para su ejecución están ya 
consolidadas? ¿En cuáles, por el contra-
rio, existe un gap que debe ser cubierto? 
¿Cómo cubrimos ese gap?

La respuesta a estas preguntas se puede 
encontrar mediante la realización de un 
“self-assessment” basado en “The LPI Ca-
pability Map”, que nos indique cuál es el 
punto de partida y nos recomiende por 
dónde debería dirigirse el aprendizaje y el 
desarrollo de aquellos que nos dedicamos 
a hacernos estas preguntas pensando en 
el resto, y muy pocas veces pensando en 
nuestra propia mejora profesional.
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El año de la transformación  
definitiva del asesoramiento

Cerramos un año 2018 que pasa-
rá a la historia como el del gran 
avance en el proceso de trans-

formación regulatoria iniciado hace 
algunos años. 

Durante estos últimos meses, todos los 
actores de la industria hemos tenido que 
adaptarnos a MiFID II, la normativa comu-
nitaria que entró en vigor de forma oficial 
en enero y que, poco a poco, a pesar de 
su complejidad, empezará a redundar en 
una mejora en la relación profesional entre 
asesor y cliente. 

Para EFPA España, este ha sido un año 
tremendamente exitoso, que cerramos 
alcanzando la cifra de los 30.000 asociados 
certificados, lo que supone un incremento 

Por Andrea Carreras-Candi, 
Directora de EFPA España                

del 20% con respecto al año anterior. Esto 
nos consolida como la entidad que certi-
fica al mayor número de profesionales de 
entidades de crédito y de inversión en toda 
España para que cumplan los requisitos de 
cualificación mínima exigidos por MiFID II, 
a la hora de ofrecer servicios de asesora-
miento a clientes.

En concreto, acabamos el año con 600 
asesores EFP (European Financial Planner), 
16.800 con la certificación EFA (European 
Financial Advisor), 11.900 con el EIP (Euro-
pean Investment Practitioner) y 290 profe-
sionales con la certificación EIA (European 
Investment Assistant), el título que recono-
ce la cualificación necesaria para ofrecer in-
formación de acuerdo a las directrices de la 
autoridad comunitaria ESMA. 

Estas cuatro certificaciones propias de EFPA 
se incluyeron en el primer listado publicado 
por la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores (CNMV) el año pasado.  

Desde la asociación, estamos muy agrade-
cidos y queremos mostrar nuestro recono-
cimiento a todos los profesionales particu-
lares y las entidades colaboradoras que nos 
apoyan, creen en nuestra labor e iniciaron 
un proceso de certificación profesional a 
través de EFPA, incluso mucho antes de que 
la regulación lo requiriera.   

Se trata de un modelo de exigencia máxi-
ma, que aboga por la formación continua 
para mantener el pulso del mercado y los 
nuevos productos y que persigue el cum-
plimiento de un estricto código ético. 
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IDD: Que gran oportunidad   
para seguir avanzando en la 
profesionalidad

Por Ignacio Ordóñez, 
Director del Área de Formación y RRHH de ICEA                

“El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos lo 
desconocido. Para los valientes, es la oportunidad” - Víctor Hugo

¿De dónde venimos y a 
dónde vamos? 

Con aprobación de Ley 26/2006 de 17 
de julio, de mediación de seguros y re-
aseguros privados, ya vivimos un esce-
nario que generaba tensiones por los 
miedos a que la mediación sufriese un 
menoscabo y, por ende, las entidades 
en términos de negocio. 

En ese momento tanto las entidades 
como los mediadores profesionales 
consideraban necesario “profesionalizar” 
la mediación, evitar que intervinieran 
agentes de poca vinculación y sin expec-
tativa de consolidación que provocaba 
mucha rotación, que generaba mala 
imagen, continuo cambio de pólizas en-
tre entidades sin que el motivo fuera lo 
mejor para el cliente. 

Esa ley permitió tener la “excusa” para 
sanear las redes y que la formación con-
dicionara el inicio de la comercialización 
¿y que paso con el negocio? no sufrió, al 
contrario, se fortaleció y profesionalizó. 
Estamos convencidos que, en el mo-
mento actual, con la nueva Ley de Dis-
tribución, viviremos algo parecido, pero 
con el valor añadido de que la protec-
ción del cliente debe ser el motor princi-
pal de cualquier estrategia.

¿Por qué se hacía necesaria 
esta nueva norma? 

La tendencia internacional hacia el forta-
lecimiento de la protección de los clien-
tes y conducta de mercado por parte de 
los reguladores se ha puesto de mani-
fiesto, de igual forma, en el sector finan-
ciero y asegurador.

Así, la incorporación de la Directiva 
2016/97 al ordenamiento jurídico espa-
ñol hace necesario introducir importan-
tes modificaciones en la Ley 26/2006. 
Dicha disposición nacional regulaba las 
condiciones de acceso y ejercicio de la 
actividad de mediación de seguros y re-
aseguros, dejando fuera de su ámbito de 
aplicación a las entidades aseguradoras 
que distribuyeran directamente sus pro-
ductos de seguros. De esta forma, no se 
garantizaba la igualdad de trato entre los 
distintos operadores, con la consiguiente 
disparidad en la protección de usuarios 
de seguros en función del canal de ad-
quisición del producto de seguro.

¿Cuál es su finalidad? 

Sus objetivos son reforzar la transparen-
cia, la protección al cliente y asumir una 

A estas alturas, ya son 65 firmas, entre 
las que se encuentran las principales en-
tidades bancarias y gestoras de fondos 
nacionales y extranjeras, que colaboran 
con nosotros, así como 21 universidades 
y centros de formación especializados 
en finanzas acreditados por EFPA para la 
preparación de los candidatos a nuestras 
certificaciones. 

En EFPA España, hemos realizado un es-
fuerzo ingente en los dos últimos años 
para multiplicar los recursos académicos 
para atiendan el aluvión de profesionales 
certificados y el incremento en las horas 

de formación. En este punto, tenemos 
que agradecer a aquellas entidades que 
han compartido con nosotros la tarea del 
desarrollo de la formación continua de los 
profesionales, colaborando en la organiza-
ción de seminarios, actividades y conferen-
cias para facilitar la recertificación, porque 
sin su colaboración no habría sido posible. 

Desde mi punto de vista, los últimos cam-
bios que hemos vivido en regulación finan-
ciera se han convertido en una excelente 
oportunidad para dar visibilidad y mejorar 
el estatus de los asesores financieros. Este 
proceso está permitiendo mejorar la visión 

de esta profesión e incrementar la confianza 
del cliente en su entidad financiera. 

Estamos consolidando el significado real 
del asesoramiento, queremos que el usua-
rio conozca el valor que le está aportan-
do este servicio y que este se ajuste a las 
necesidades del cliente, según su perfil de 
ahorro, sus circunstancias personales y sus 
perspectivas de futuro.

 ¡Gracias a todos! 
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serie de deberes en materia de informa-
ción y conducta que se hacían nece-
sarios, como ya sucedió con el sector 
bancario. Esto impacta directamente 
con la necesidad de un sistema de go-
bierno fuerte y robusto, integrado por 
personas que cumplan con los requi-
sitos adecuados en materia de conoci-
mientos y competencia.

¿Qué puede suponer para las 
entidades de seguros? 

Para que todos estos nuevos requerimien-
tos normativos no afecten negativamente 
al negocio, ralentizando y burocratizando 
procesos, la entidades y demás actores 
del sector asegurador, están ante un au-
téntico desafío de adaptación, que hace 
necesario un estudio estratégico previo y 
una revisión de sus sistemas de gobierno. 
Las entidades pueden focalizar todos sus 
esfuerzos en el cumplimiento exhaustivo 
de los requerimientos establecidos por la 
norma, o bien, marcarse un objetivo más 
ambicioso que vaya más allá de este mero 
cumplimiento, y comprendan que una 
adecuación correcta de la norma puede 
constituir una oportunidad de mejora.  
Los asegurados pueden ver aumentado 
su nivel de satisfacción y confianza en el 
sector, al obtener productos de seguros 
más acordes a sus intereses y necesida-
des.  Para ello se requiere que el capital 
humano que conforman la entidad, ten-
ga un mayor conocimiento del cliente y 
de los productos que comercializa, lo que 
generará profesionales más competentes 
y profesionales. 

Esto lo conseguirán haciendo que sean 
partícipes todos los agentes de una en-
tidad, para que lo interioricen en sus tra-
bajos, creando con ello una nueva cultu-
ra de trabajo, ya que todo esto, quedaría 
vacío de sentido, sino se refuerza con 
una adecuada comunicación y publici-
dad a toda la organización. 

De nada serviría cumplir todos y cada 
uno de los requerimientos exigidos, sino 
se interioriza en el día a día de las per-
sonas de una organización, es decir, im-
plantándose en su cultura.

En definitiva, esta nueva normativa su-
pone una excelente oportunidad para 
profesionalizar aún más las redes de dis-
tribución, los empleados y los nuevos 
actores intervinientes en la distribución, 
aportando un valor diferencial en los pla-
nos formativos y de transparencia, en aras 
de una mayor protección del cliente y un 
consecuente aumento de su confianza de 
los servicios del sector. 

¿Cómo lo valoramos desde 
ICEA?

Desde ICEA estamos en la vanguardia 
para dotar de recursos a las entidades 
para adaptarse en un muy corto periodo 
de tiempo a los cambios normativos y 
culturales que el merado exige. Trabaja-
mos junto a las entidades con el fin de 
acompañarlas activamente para que 
cumplan con éxito estas exigencias y 
los nuevos retos normativos. ¿Creemos 
suficiente exigir a nuestros empleados 

una carga formativa obligatoria anual, 
sin explicarles las razones, el sentido, la 
importancia…? ¿Conseguiremos de esta 
forma que el cliente perciba realmente 
esta mayor cualificación y capacitación 
de nuestros empleados y colaboradores? 
¿percibirá el cliente como un valor aña-
dido la información y/o asesoramiento 
o, por el contrario, lo recibirá como una 
carga burocrática del sector? 

Ante estas cuestiones, aconsejamos a las 
entidades no solo centrarse en el cumpli-
miento de la formación obligatoria relati-
va a los nuevos tres niveles, sino también 
en formación, tanto formal como infor-
mal, que vaya más allá de esta obligato-
riedad para que el cambio cultura sea real 
e interiorizado por todos los que formen 
parte de la entidad, desde la alta direc-
ción al conjunto de su personal y estén 
dispuestos a adaptarse a los cambios y a 
asumir sus respectivas responsabilidades. 

Para ello proponemos itinerarios forma-
tivos transversales, segmentación de 
empleados para crear una verdadera 
especialización, grupos de trabajo en las 
organizaciones, introducción de herra-
mientas de innovación y cocreación… 

En definitiva, emplear todos los medios 
para que los empleados puedan sentir y 
entender esta nueva normativa, hacerla 
propia e irradiarla hacia fuera. De esta 
forma el cumplimiento de la norma pue-
da convertirse en una verdadera oportu-
nidad de mejora.
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Redefiniendo la empleabilidad  
empleando la innovación

Y más concretamente, el acceso al mismo, la empleabilidad. Esto ex-
plica que quienes nos dedicamos a la formación superior nos encon-
tremos ante un gran desafío, y es cómo orientar a nuestros alumnos 
en sus carreras profesionales cuando la empleabilidad, e incluso la 
propia definición de empleo, se ha transformado por completo.  Ya 
casi no existen los puestos de trabajo vitalicios. Trabajar en una em-
presa sin necesidad de ir a una oficina es cada vez más frecuente.  

Muchos puestos de trabajo los ocupan robots. Los procesos de 
selección de candidatos se apoyan cada vez más en complejos 
algoritmos. Todos estos cambios obligan a un replanteamiento 
de la empleabilidad. 

Y en IEB hemos decidido apostar por la innovación, transfor-
mando nuestro Departamento de Orientación Profesional en 
una moderna plataforma con nuevas funcionalidades.

Funcionalidades para convertir el Departamento, no solo en una 
herramienta de búsqueda de trabajo para los alumnos, sino en una 
herramienta para lograr que las empresas tengan siempre presente 
IEB en sus procesos de selección, y por lo tanto, crezca el número 
de entrevistas. 

Funcionalidades dirigidas tanto a alumnos como a antiguos alumnos 
y que nos permitan dar un salto cualitativo en términos de interrela-
ción, así como de contenidos más útiles y más visuales. 

Funcionalidades con las que digitalizar aquellos procesos que ahora 
son manuales y requieren muchas horas de trabajo. O funcionalidades 
que tangibilicen la propuesta de valor de IEB con iniciativas motiva-
doras, que permitan a los alumnos mostrar su talento y a las empresas 
detectar ese talento. 

En definitiva, funcionalidades no solo para ser capaces de adaptar-
nos a los cambios, sino de anticiparnos a ellos. Ese es el objetivo de 
nuestro Departamento de Orientación Profesional. Y muy pronto 
veremos sus resultados.

Por Juan Manuel de Lara, 
Responsable del Departamento de Orientación Profesional                
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Si hay algo en el mundo actual que está viéndose afectado por los continuos cambios 
sociales y tecnológicos, ese algo es el mercado laboral.
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Inteligencia 
comercial

Como sabes, recientemente se 
produjo mi incorporación como 
Secretario General en el GREF.  

Mi propósito, como miembro de la asocia-
ción, siempre va a ser el de compartir y divul-
gar con los compañeros y compañeras que 
lo integran, ideas, propuestas, conocimiento 
y experiencias en materia de formación para 
que puedan ser aprovechadas. Desde la hu-
mildad y la opinión personal de alguien que 
está en continuo aprendizaje.

Por ello, he decidido compartir con vosotros 
un planteamiento que escribí hace algún 
tiempo y espero os guste.

Competitividad e innovación son dos con-
ceptos que abundan cada vez que se hace 
referencia al éxito en las empresas, con inde-
pendencia de cuál sea su tamaño y el sec-
tor en el que desarrollan su actividad. Este 
anhelado binomio implica, en nuestro caso, 
apostar por el desarrollo de estructuras 
cercanas a la realidad del mercado y de 
los clientes y, como no podía ser de otra 
manera, en la materialización de una polí-
tica de formación, pensada y diseñada para 
dar respuesta a las necesidades actuales y 
venideras de todos los perfiles profesionales 
que componen una organización comercial.

Haciendo una fotografía rápida de nuestro 
mercado, observamos un nuevo escenario 
económico y social que, desde el punto de 
vista del consumo, implica entre otras cosas:

             Nos movemos en un entorno al-
tamente competitivo con clientes 
más y mejor informados acerca de 
los productos y servicios que nos 
demandan.

             Existe una creciente sensibilidad en 
relación al precio versus servicio y 
experiencias recibidas y/o percibidas.

Por Alberto Axpe Fontán, 
Secretario General del GREF                

             La lealtad “incondicional” ha perdido 
fuerza y los prestatarios de servicios 
deben poner especial atención en el 
mantenimiento, renovación y vincu-
lación de su cartera de clientes.

             Contamos con una nueva realidad 
multicanal: cada cliente elige dónde, 
cómo, cuándo y a quién comprar.

             La figura del vendedor profesional es-
tablece una diferencia clave a la hora 
de ofrecer argumentos y evidencias 
que superen aquella idea socialmen-
te muy extendida de: “todas las com-
pañías ofrecen lo mismo” o “todos los 
productos son iguales”.

Como consecuencia de todo lo anterior, los 
consumidores demandan mayor y mejor 
servicio por parte de los profesionales de la 
venta y eso ha condicionado la evolución de 
vendedor “clásico” a la idea de “asesor” que 
gestiona con una visión panorámica todo el 
ciclo de necesidades de sus clientes.

Acción comercial y formación: palanca 
del cambio. Bien sea en el momento de 
definir las estrategias y acciones comercia-
les o cuando se diseñan los planes y progra-
mas formativos, hay, inevitablemente, un 
momento de confluencia o complemen-
tariedad donde lo uno no tiene sentido sin 
lo otro y viceversa. Ambas funciones, claves 

en el logro y crecimiento de las personas, 
se convierten en interdependientes y com-
plementarias de cara a la consecución de 
los objetivos.

Un claro ejemplo de la simbiosis entre el 
ámbito comercial y la formación interna 
deriva de la coordinación con las unidades 
de negocio, tanto en la determinación de las 
orientaciones estratégicas como en la calen-
darización de las campañas comerciales o el 
lanzamiento de nuevos productos. 

Tanto en la formación de inicio para el de-
sarrollo de nuestra profesión como en los 
reciclajes de mantenimiento, el entrena-
miento técnico y comercial está orien-
tado a la transmisión de conocimientos, 
el desarrollo de habilidades y a la transmisión 
de ganas por llevar todo lo aprendido en 
aula a la calle. 

A su vez, la experiencia práctica retroali-
menta los programas formativos y es el re-
ferente para ajustar, reforzar o modificar los 
contenidos, la metodología y los tiempos 
de ejecución.

Contribuir a la consolidación profesional a 
través de la formación implica racionalizar 
y combinar esfuerzos, tiempo y resultados.
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La nueva ley de crédito 
hipotecario: aciertos y cautelas

El mercado inmobiliario es un ele-
mento vivo que se transforma en 
paralelo con los cambios de la 

sociedad y las expectativas de los agen-
tes, sin embargo, muchas de las normas 
y leyes que tratan de moldear y regular 
el comportamiento eficiente de este 
mercado tienden a quedarse rezagadas. 

Este desfase, en ocasiones, genera proble-
mas de cierta envergadura como ha ocu-
rrido con la normativa sobre transparencia 
y protección del consumidor de créditos 
hipotecarios aprobada desde el año 1994. 

La crisis económica que arrancó en 2008 
puso en evidencia las debilidades de un 
modelo de funcionamiento, de una legis-
lación que, pese a su relativa antigüedad, 
había funcionado con éxito durante mu-
chas décadas, proporcionando acceso a 
millones de españoles a una vivienda en 
propiedad. De hecho, todavía hoy el 30% 
de las familias españolas tienen un 
crédito hipotecario vivo que tienden a 
hacer frente con puntualidad y determina-
ción, lo que refleja el fuerte compromiso 
de las familias por atender las obligaciones 
derivadas de una de las decisiones más im-
portantes de nuestra vida: la compra de 
una vivienda.

Sin embargo, tras el estallido de la crisis, 
las normas vigentes han sido objeto de 
diferentes interpretaciones judiciales y 
manifestaciones políticas, que han pro-
vocado una creciente litigiosidad y un 
elevado grado de inseguridad jurídica. 
Aunque había que preservar el sistema de 
garantías hipotecarias y personales, para 
mitigar y eliminar la incertidumbre jurídi-
ca actual y adaptar aquellos aspectos que 
pudieran haberse quedado desfasados 
era necesario realizar una adaptación de 
las reglas del mercado hipotecario más 

Por Juan Carlos Delrieu, 
Director de Estrategia y Análisis Económico de la AEB              

allá de la transposición de una Directiva 
Europea que España debía haber realiza-
do hace dos años. En este sentido, la nueva 
Ley Reguladora de los Contratos de Crédito 
Inmobiliario que debe debatirse en el Se-
nado para, posteriormente, aprobarse en el 
Congreso durante el mes de marzo, da un 
paso adelante en el proceso de clarificación 
y tramitación de hipotecas, otorga más se-
guridad al mercado y potencia el sistema 
de información pero, sobre todo, es una ley 
que tiende a proteger al consumidor por 
encima de cualquier otra consideración y 
blinda a los bancos y a sus clientes de deci-
siones judiciales dispares y muchas veces 
inconsistentes entre sí.

Muchos de los aspectos que se regulan en 
esta nueva Ley tienden a reforzar la segu-
ridad de los clientes bancarios sin un 
coste significativo para el sistema. En 
este sentido, debe aplaudirse que promue-
va un riguroso examen de solvencia y de 
conocimientos financieros que deberán 
realizar los bancos y los notarios, respectiva-
mente, sobre sus clientes. De la misma ma-
nera que debe aplaudirse la transparencia 
que inspira al limitar cláusulas, comisiones 
y la vinculación a productos propios del 
banco con el que se negocia.

Ahora bien, la Ley contiene otros elemen-
tos que, si bien mantienen el espíritu de 
protección al cliente, sí pueden llegar a 
tener un impacto económico significativo 
para muchos de los agentes involucrados 
e, incluso, puede llegar a producir efectos 
indeseados. En este sentido, vale la pena 
resaltar el riesgo en el que podría incurrirse 
sobre la disponibilidad de crédito hipo-
tecario a tipo fijo, debido a las notables 
limitaciones que la norma impone sobre 
la compensación derivada del derecho de 
los clientes a amortizar anticipadamente su 
crédito hipotecario.

La Ley de Crédito Inmobiliario se aprobará 
en el Congreso previsiblemente en marzo 
de 2019, en un momento en el que el sec-
tor inmobiliario refleja un fuerte dinamis-
mo derivado no solo de unas condiciones 
económicas muy favorables, sino también 
como resultado de la constante profesio-
nalización del sector y de la solidez de la 
banca, mucho más capitalizada, solvente y 
responsable que en el pasado pero, sobre 
todo, mucho más prudente. 

Ahora bien, como la ley es un instrumento 
vivo, habrá de valorarse en el futuro si refor-
zar las garantías y la protección al cliente es 
compatible con el continuado dinamismo 
del crédito y pulir, cuando sea necesario, 
aquellos aspectos que puedan provocar 
efectos secundarios indeseados.

En definitiva, es fundamental que los cam-
bios adoptados no impidan al mercado hi-
potecario cumplir su función primordial: 
financiar la compra de una vivienda al 
mayor número de personas en las me-
jores condiciones posibles. Una condi-
ción determinante para el desarrollo eco-
nómico y el bienestar de los ciudadanos 
en nuestro país.
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La mejor noticia es que en el 2019 no vamos a aumentar la cuo-
ta anual de mantenimiento del Gref a nuestros socios. Y que yo 
recuerde, desde que entré en el área de formación ya hace más 
de 10 años, y desde el primer día en el Gref, se ha mantenido la 
misma cantidad de 1.100 euros anuales.

Permíteme recordarte que con esta cuota, financiamos una 
parte muy importante de las actividades de nuestra Asociación, 
como son las 2 Jornadas Anuales de Estudio, la Revista GREF 
-noticias con periodicidad semestral- que resume lo expuesto 
en las Jornadas, el Boletín semanal, el mantenimiento de la web 
y todas aquellas actividades que nos hacen conocernos mejor 
y estar al día en las últimas tendencias del mundo de la forma-
ción, tanto para el sector seguros como para el de la banca.

NUESTROS INGRESOS

Os adjunto este gráfico con el detalle de las partidas que com-
ponen nuestras fuentes de ingresos en el promedio de estos 
últimos 11 años. Como os decía al inicio, 2/3 de nuestro pre-
supuesto proviene de las cuotas anuales. Y el otro tercio de 
la publicidad, enlaces y patrocinio de nuestra revista y web.

LOS GASTOS

Y de la misma forma, aquí tenéis el detalle de los gastos, con 
el promedio de las diferentes partidas en el periodo de 2006 a 
2017, donde las partidas de asesoramiento, la edición del bole-
tín y el mantenimiento de la página web nos suponen el 80% 
de los gastos.

Vistos en comparativa, ha sido en el año 2017 cuando hemos vuel-
to a tener un superávit (mínimo de 1150 euros, pero positivo).

En el 2018, al cierre de este artículo, estamos aún a falta de los datos de diciembre, contamos con un pequeño 
déficit, debido a los gastos extras que hemos tenido con motivo del 45 Aniversario, en concreto por la creación del 
“Informe de Transformación del Conocimiento: Futuro de la Formación y Desarrollo del Talento” y la cena del acto.

Os recordamos que mensualmente están subidos a nuestra web, en el área privada, el cuadro con el detalle actua-
lizado de los ingresos y gastos.

Desde la Tesorería,   
buenas noticias

Enrique Díaz-Mauriño,
Tesorero del GREF

ASAMBLEA GENERAL
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Responsabilidad Penal 
de las Personal Jurídicas y RGPD 

Nueva ley hipotecaria

Por Manuel Haro,
Miembro de la comisión organizadora de GREF

Por José Ignacio Mora,
Director de Formación de Bankia

ASAMBLEA GENERAL

Avances en la Normativa que nos implica al 
GREF: Responsabilidad Penal de las Perso-
nas Jurídicas (RPPJ) y el Reglamento Gene-
ral de Protección de Datos (RGPD).

Se están implantando los acuerdos aproba-
dos en la Asamblea General Extraordinaria, 
del pasado 15 de noviembre, celebrada 
durante la Jornada de Estudio, en sede IE 
Business School. Entre los acuerdos impli-
caba la modificación de los Estatutos GREF, 
para adaptarlos a las normativas, y ya están 
presentados, por el Secretario General Al-
berto Axpe, en el Registro del Ministerio del 
Interior, para su aprobación.

¡Nos ha vuelto a pasar! Pensábamos 
que después de lo recorrido en la 
MIFID esto no volvería a pasar, pero 

lamentablemente, todo apunta a que las 
exigencias de formación asociadas a lo 
que se denomina “la nueva ley hipotecaria” 
llevan el mismo camino que lo vivido en 
los años 2016 y 2017 para dar respuesta a 
los requerimientos de la trasposición de la 
directiva MIFID II.

Es decir, tener que organizar la formación 
de miles de personas sin tener definidas 
claramente las exigencias formativas que 
se derivan de la ley, teniendo únicamente 
clara la fecha tope para tener a las personas 
formadas. Por lo que, la Entidades Financie-
ras tendremos que apostar de nuevo por 

Se implantará, por exigencia legal, a finales 
del mes de enero 2019, el Canal Externo 
de Comunicación de denuncias relativo a 
la normativa RPPJ, en colaboración con el 
despacho de abogados Alemany & Asocia-
dos. Publicaremos en nuestra web la direc-
ción e-mail y la Normativa RPPJ, actualizada, 
que afecta al GREF.

Recordemos que el Órgano de Control 
(OC), ha quedado constituido por:

- Ignacio Plá Vidal.
- María Álvarez Paz.  
- María Manuela Rodríguez de Austria.

programas o certificaciones que previsi-
blemente cubran con unos requerimien-
tos que aún no se han publicado y sin un 
margen claro de actuación para poderlo 
hacer, con un inconveniente añadido en 
este caso, que en estos momentos no exis-
ten programas o certificaciones de forma-
ción consolidados a los cuales poder acudir.

Pero ¿qué es realmente la “nueva ley hipo-
tecaria”? Es la ley del contrato de crédito in-
mobiliario que incorpora al ordenamiento 
jurídico español, el régimen de protección 
previsto por la Directiva europea. Esta ley 
tiene como objetivo potenciar la seguridad 
jurídica, la transparencia y el equilibrio en 
los contratos de préstamo o crédito con 
garantía inmobiliaria. 

Por último, en relación con RGPD, por la 
necesidad de ser explicita la autorización 
del uso de datos, se implantará, como se 
aprobó en la Asamblea General Extraordi-
naria, la Notificación Electrónica Certificada 
con la consultora Logalty, para los socios, 
asociados corporativos, proveedores y co-
laboradores.  Está previsto que se inicie a lo 
largo del mes de febrero  2019.

La transposición de esta directiva está te-
niendo lo que se denomina ‘una travesía 
por el desierto’, puesto que, desde el primer 
trimestre de 2014, se está intentado realizar 
la aprobación del texto en el parlamento, 
con un tope fijado en el primer trimestre 
de 2016 que no se ha cumplido, y con una 
moratoria que terminaba a finales de 2018. 

Con todo esto, parece que después del tsu-
nami producido por el impuesto de actos 
jurídicos documentados y con el final de 
2018 en el horizonte, el parlamento ha ace-
lerado la aprobación del texto durante los 
primeros días del mes de diciembre. 

Ahora el texto tendrá que ser ratificado por 
el senado antes de marzo de 2019. 
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A partir de ese momento, es previsible 
que se determinen qué requerimientos 
de formación se van a exigir para que los 
profesionales de las entidades que operan 
en el sector financiero puedan informar 
y comercializar préstamos y créditos que 
tengan garantía inmobiliaria.

Es fundamental que, cuando se defina el 
reglamento que regula las necesidades de 
formación, se consideren criterios que nos 
permitan saber cómo organizar los proce-
sos de formación y que, además, se tenga 
en cuenta el número de profesionales que 

hay en el sector, y el tiempo de dedicación 
que conlleva realizar un proceso de forma-
ción de este tipo. 

Es necesario que se determinen claramente 
puntos como, por ejemplo, la metodolo-
gía de la formación, el número de horas 
recomendado, si se puede realizar interna 
o externamente, si es necesario realizar un 
proceso de certificación, o bien, con realizar 
la formación es suficiente, si se contempla 
un proceso de supervisión como pasa ac-
tualmente en la MIFID.  También, si hay que 
recertificar a los profesionales anualmente, 

si se va a generar una lista de entidades va-
lidadas para impartir o certificar la forma-
ción, si van a existir derechos adquiridos 
para profesionales que ya estén realizando 
la función, si se ha considerado la conva-
lidación con materias impartidas en otras 
exigencias regulatorias, etc... 

En estos momentos estamos navegando 
en un mar de dudas que hace muy com-
plicado que se puedan lanzar los procesos 
formativos para dar una ágil respuesta a 
esta nueva demanda de formación para 
los profesionales del sector financiero.
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Vida Asociativa

La Directiva europea de Distribución de 
seguros requiere la adaptación de diversos 
controles externos e internos en la cadena 
de valor que deben ser conocidos por los 
responsables de formación y RRHH de 
las entidades aseguradoras y los grupos 
financieros que distribuyan seguros. 
Esta directiva se transpondrá a nuestro 
ordenamiento jurídico a través de una 
ley nacional que, en la actualidad, se está 
tramitando en el parlamento. 

El pasado 10 de enero, se celebró una 
reunión con el objetivo de dar a conocer, 
a los responsables de RRHH y Formación, 
las principales novedades de la Directiva 
y el resto del marco normativo que la 

Directiva de Distribución 

de Seguros y Futura Ley
acompaña. Todo ello, con intención de dar 
a conocer los impactos en la organización 
interna y capacitación de los profesionales. 

Dicha reunión tuvo lugar gracias a la 
colaboración de la Facultad de Ciencias 
del Seguro de la Universidad Pontificia 
de Salamanca y gracias a la coordinación 
de nuestra compañera, Marta Rodríguez. 
Para ello, contamos con la participación de 
Luis Alberto Rivas, Decano de la Facultad 
de Ciencias del Seguro, Jurídicas y de la 
Empresa, Ignacio Ortiz, Socio de Deloitte 
y José Luis Herrero, Senior Associate de 
Deloitte. A continuación, tendremos una 
reseña de sus intervenciones.  

Evento GREF 10/1/19
Por Luis Alberto Rivas,
Decano de la Facultad de Ciencias del Seguro, Jurídicas y de la Empresa (Universidad 
Pontificia de Salamanca)

E l Campus de Madrid de la Facul-
tad de Empresa de la Universidad 
Pontificia de Salamanca acogió 

el pasado 10 de enero
 
a 35 profesionales 

de entidades de seguros y financieras, para 
analizar las implicaciones de la Directiva y 
futura Ley de distribución en seguros, co-
laborando así, junto con Deloitte Legal, en 
la reunión extraordinaria de la asociación la 
GREF (Grupo de Responsables de Forma-
ción de Entidades Financieras)

Luis Alberto Rivas Herrero, decano de la 
Facultad, dio la bienvenida a los partici-
pantes del evento y aprovechó la oportu-

nidad para presentar la Facultad que ahora 
retoma las actividades realizadas con éxito 
desde 1992, con la impartición  en el curso 
académico 2019/20 del  Grado de Seguros 
y Finanzas, Grado de Comunicación y Mar-
keting y 5 Posgrados: Máster en Seguros y 
Gerencia de Riesgos , Máster en Práctica Ac-
tuarial, Máster en Dirección Aseguradora, 
Máster en Comunicaciones Integradas de 
Marca, y Máster en Comunicación Corpo-
rativa y Liderazgo 

Además, destacó la necesaria colaboración 
con las empresas que se desarrollará a tra-
vés de Corporate Universitas en proyectos 

concretos  como la Escuela del Seguro y 
de la Comunicación, para la formación de 
profesionales, formación para el  empren-
dimiento, empleabilidad, transferencia de 
conocimiento y programas internacionales.

Francisco Segrelles, presidente de GREF, 
agradeció a la Universidad su apoyo a esta 
sesión formativa para sus asociados y la 
apuesta formativa que desarrollará para el 
sector seguros y financiero.

Una intensa sesión de trabajo entre la uni-
versidad y la empresa.

La Facultad de Ciencias del Seguro, Jurídicas y de la Empresa de la Universidad Pontificia de 
Salamanca vuelve a Madrid 
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Vida Asociativa
Impactos formativos derivados 
de la Directiva de Distribución de Seguros

El Proyecto de Ley de distribución 
de seguros y reaseguros privado, 
norma que transpondrá a nues-

tro ordenamiento jurídico la Directiva 
2016/97, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 20 de enero de 2016, sobre la 
distribución de seguros, publicada en el Dia-
rio Oficial de la Unión Europea el 2 de febrero 
de 2016, que deroga la Directiva 2002/92/
CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 9 de diciembre de 2002, sobre la media-
ción en los seguros, incorporará a nuestro 
ordenamiento jurídico las obligaciones que 
en materia de conocimientos y competen-
cia profesional establece la citada Directiva. 
Por ello, he decidido compartir con vosotros 

Por Ignacio Ortiz del Río, Socio Deloitte
José Luis Herrero, Asociado Senior

un planteamiento que escribí hace algún 
tiempo y espero os guste.

En particular, este Proyecto determina la 
necesidad de que todas las personas per-
tinentes que formen parte del órgano de 
distribución de los distribuidores de seguros 
o reaseguros, así como sus empleados que 
participen directamente en la distribución 
de seguros o de reaseguros, tengan un ni-
vel idóneo de conocimientos y competen-
cia respecto de la actividad de distribución. 
La idoneidad del nivel de conocimientos y 
competencia debe quedar garantizada por 
el cumplimiento por parte de dichas perso-
nas de unos requisitos profesionales y de 

competencia específicos.  En este contexto, 
y con el objeto de desarrollar las anteriores 
obligaciones, el pasado verano el Ministerio 
de Economía y Empresa, a través del trámite 
de audiencia pública, cauce de participación 
con el que se pretende recabar la opinión 
de los ciudadanos, organizaciones y autori-
dades interesadas, hizo público el borrador 
del texto del Real Decreto por el que se de-
sarrolla el proyecto de Ley de distribución 
de seguros y reaseguros privados en materia 
de formación. 

En este sentido, y sin ánimo de exhaustivi-
dad, los principales impactos, en lo que a 
formación se refiere, del citado borrador son:

El ámbito de aplicación de la formación se extiende a todos los distribuidores y al personal relevante de los anteriores, enten-
diéndose por éste, toda persona, empleado o no, que participe directamente en la distribución de seguros y reaseguros privados 
por cuenta de los distribuidores de seguros o de reaseguros o de los colaboradores externos, proporcionando información o 
prestando asesoramiento a clientes o potenciales clientes. 

Tendrá también esta consideración la persona responsable de la actividad de distribución o, en su caso, las personas que 
formen parte del órgano de dirección responsable de la actividad de distribución de (i) las entidades aseguradoras y rease-
guradoras, (ii) los mediadores de seguros y corredores de reaseguros, personas jurídicas y, (iii) de los colaboradores externos 
de los mediadores de seguros.

El personal relevante se clasificará entre asesores e informadores, en función de que quieran realizar una venta informada o 
asesorada de sus productos.

Los grupos A, B y C que establece el Decreto 764/2010, de 11 de junio, por el que se desarrolla la Ley 26/2006, de 17 de julio, de 
mediación de seguros y reaseguros privados en materia de información estadístico-contable y del negocio, y de competencia 
profesional, se sustituyen por los niveles 1, 2 y 3. Estos niveles agrupan al personal relevante de acuerdo con el siguiente criterio:

Nivel 1:  Corredores y toda persona responsable de la actividad de distribución o al menos la mitad de los miembros 
del órgano de dirección responsable de la actividad de distribución de los mediadores y las entidades aseguradoras.

Nivel 2: Aquellos que no estén incluidos en el nivel 1 que realicen labores de asesoramiento (e.g. empleados de 
aseguradoras y empleados de operadores de banca seguros que realicen una venta asesorada)

Nivel 3: Aquellos que no estén incluidos en el nivel 1 que informen no realizando labores de asesoramiento (e.g. 
empleados de aseguradoras y empleados de operadores de banca seguros que realicen una venta informada)

2

3

1
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Vida Asociativa
El número de horas de formación inicial y continua se modifica significativamente. A este respecto, cabe destacar que la formación 
continua pasa a ser exigida de manera anual y no trianual como sucede en la actualidad. El cumplimiento de esta formación 
continua será exigible a partir del año siguiente a aquél al que se hubiese accedido al ejercicio de la actividad de distribución.

Se establecen unos criterios de convalidación para aquellas personas que ya cuentan con un título de formación conforme 
al Decreto 764/2010, de 11 de junio. En particular, la norma diferencia convalidaciones totales y parciales en función de haber 
superado las pruebas del grupo A, B o C.

Nivel 1: Aquellas personas domiciliadas o residentes en España que acrediten que, con anterioridad a la entrada en 
vigor de la norma, han superado los cursos o pruebas de aptitud del grupo A que establece el Decreto 764/2010, 
de 11 de junio, no tendrán que volver a superar los cursos de formación previstos para desempeñar las funciones 
correspondientes al nivel 1.

Nivel 2: Las personas domiciliadas o residentes en España que acrediten que con anterioridad a la entrada en 
vigor de la norma han superado los cursos de formación del grupo B, no tendrán que volver a superar los cursos de 
formación previstos para desempeñar las funciones correspondientes al nivel 2.

Nivel 3: Las personas domiciliadas o residentes en España que acrediten que con anterioridad a la entrada en 
vigor de la norma han superado los cursos de formación del grupo B, no tendrán que volver a superar los cursos de 
formación previstos para desempeñar las funciones correspondientes al nivel 3.  

El mismo criterio se aplicará, parcialmente, a aquellos que hubieran superado los cursos de formación del grupo C. 
En este sentido, aquellos que tenían el grupo C dispondrán de un plazo de un año para completar el curso previsto 
para el citado nivel 3 bajo la dirección y responsabilidad del distribuidor por cuenta del que actúen.

5

4

Algunas reflexiones en las que tendrán que trabajar los responsables de formación de los distribuidores de seguros, conforme 
al Borrador de Real Decreto por el que se desarrolla la Ley de distribución de seguros y reaseguros privados en materia de 
formación podrían ser:

¿Qué sucede con los empleados de las entidades aseguradoras? 
¿Cuáles están convalidados y cómo se convalidan? 
¿Quién y cómo se convalida las contrataciones de empleados de otras entidades aseguradoras si no existe un registro público? 
¿Cómo acompasamos el cambio de estrategia de venta con la formación? 
¿Qué formación debe tener un mediador de seguro complementario? 
¿Qué formación no se convalida al actual Grupo C?

Nivel 1 Mínimo de 300 horas 25 horas anuales

Nivel 2 200 horas 25 horas anuales

Nivel 3 150 horas 15 horas anuales
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Vida Asociativa
Mi experiencia, durante estos años en el GREF como miembro del departamento de Forma-
ción de CaixaBank, se puede resumir en una palabra: APRENDIZAJE. Las experiencias com-
partidas en las jornadas, con tantas personas que se dedican a la formación desde ópticas y 
compañías distintas, siempre tan eficazmente y con tanto cariño organizadas por el equipo 
del GREF, con Paco Segrelles a la cabeza, han contribuido a mejorar nuestra profesión y a ge-
nerar numerosos proyectos que sin esta sinergia habría sido imposible. 

Es un placer haber podido contribuir con mi pequeño granito de arena. ¡Seguro que 
nos volvemos a encontrar en el camino!

Unos se van… 

…y otros vienen

alesander berzosa suesCun
Recursos Humanos en La Caixa

Después de muchos años dedicándome a la Formación en el Sector Asegurador, he iniciado 
una nueva etapa profesional pasando a desempeñar funciones de RRHH. Una buena parte de 
este tiempo, he formado parte también del Gref, donde he coincidido con grandes profesiona-
les y estupendas personas que me han aportado muchas cosas personal y profesionalmente.
Muchas gracias Paco por brindarme la oportunidad de despedirme de este grupo maravilloso, 
aunque seguiré pendiente de todas vuestras actividades. Os agradezco mucho todo lo que 
me habéis dado durante todo este tiempo y me tenéis a vuestra disposición para lo que po-
dáis necesitar.

Querido Alfonso: Gracias por tu colaboración. Te deseamos lo mejor en tus nuevas 
funciones. Te recordaremos con cariño. A pesar del cambio, seguimos, de alguna 
manera, contando contigo. Te mando en nombre de los compañeros, un muy fuerte 
abrazo. Paco Segrelles.

alfonso González
División de Servicios de 

RRHH de Ocaso

ánGel pérez Cobo
Dirección de RRHH y 
Formación en Ocaso

Como palabras de bienvenida, simplemente agradecer la generosidad del GREF al admitirme 
en este grupo de profesionales. Me pongo a disposición de todos los integrantes para com-
partir experiencias y nuevas ideas relacionadas con la Formación y el Desarrollo de Profesiona-
les. Todos estamos viviendo, de forma más o menos directa, una importante transformación 
digital en nuestros entornos profesionales y, en nuestro caso, por nuestra profesión y vocación, 
nos hace especiales protagonistas en la gestión del cambio de las personas de nuestra organi-
zación. Estoy especialmente interesado en nuevas metodologías digitales de aprendizaje que 
puedan aplicarse al mundo empresarial. Un verdadero placer y un auténtico honor estar en 
este grupo. ¡GRACIAS!

Soy licenciado en Psicología y cursé el Máster en Dirección de Formación. Trabajo en Ocaso 
desde “siempre”. Empecé con 19 años en mayo de 1988 y sigo en la misma empresa 30 años 
después, feliz como si fuese mi segunda casa. Actualmente, tengo 50 años. Nací el 18 de sep-
tiembre en Madrid (1968) y siempre he estado trabajando en el ámbito de RRHH. He trabajado 
en Compensación, Organización y Selección y Nóminas, pero, sobre todo, en Formación, don-
de me he desarrollado profesionalmente desde 1996 hasta 2015. Ahora, retorno a la función, 
con la gran responsabilidad de dirigir (como Subdirector), la División de Formación y Proyectos 
de RRHH, en sustitución de mi querido amigo, Alfonso González Sáez, que pasa a desempeñar 
otras funciones de gran responsabilidad. 
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Vida Asociativa
…y otros vienen

iGnaCio pla Vidal
Nuevo Secretario General de ASNEF

Jennifer areny
Técnico de Gestión de Personas - Vall Banc

Miquel CoMella MunMany
Director de Fomación de CaixaBank

La Junta de Gobierno de La Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (AS-
NEF), presidida por Fernando Casero, decidió en su reunión del pasado 6 de noviembre, la desig-
nación de Ignacio Pla Vidal como nuevo Secretario General de esta organización, que aglutina a 
las financieras especializadas en crédito al consumo.

D. Ignacio Pla es licenciado en derecho por la Universidad de Navarra, habiendo ejercido como 
abogado hasta el año 2000, fecha en la que se incorporó a ASNEF como asesor jurídico. En 2005 
fue designado Vicesecretario General de esta organización, cargo que ha desempeñado hasta 
este momento. 

Especializado en derecho financiero, Ignacio Pla es también Presidente del Comité Legal y Polí-
tico de la Federación Europea de Asociaciones de Entidades de Financiación en Bruselas (EURO-
FINAS), que es la patronal europea del sector, cargo al que renunciará en breve para dedicarse 
plenamente a sus nuevas responsabilidades en ASNEF.

Graduada en Psicología por la Universidad de Barcelona, empecé mi carrera profesional en el 
grupo Accenture haciéndome cargo del área de administración de RRHH. Más tarde me incor-
poré en una empresa del país, dedicada al sector retail de perfumería, con proyección interna-
cional donde estuve durante 3 años y me encargué del área de selección con atención especial 
a perfiles comerciales. 

Hace ya unos meses, me incorporé en la entidad financiera Vall Banc, una empresa joven, diná-
mica y en pleno proceso de transformación, tanto de los servicios financieros como de la parte 
tecnológica de la compañía y con una apuesta firme por la búsqueda y desarrollo del talento. 

Mi labor como técnica de Formación y Desarrollo de las Personas me permite aportar mi visión 
y  granito de arena en la implementación del crecimiento de las personas y de los nuevos 
conocimientos y habilidades alineados con la cultura de Vall Banc.

¡Es una gran oportunidad para mi desarrollo profesional y personal y un trabajo inspirador y 
muy gratificante!

Licenciado en ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona, Máster en Mercados 
Financieros por la Universidad Pompeu Fabra (IDEC) y titulado por EFPA (Nivel I). Me incor-
poré a finales de 2002 en CaixaBank donde, primeramente dentro de RRHH formé parte 
del grupo de compensación y Beneficios sociales llevando temas de pensiones, prejubila-
ciones y más tarde temas de salud. 

A partir del año 2012, pasé a ser Director de Beneficios Sociales (pensiones, salud…)diri-
giendo un equipo de 8 personas hasta julio de 2018, que dejé esta responsabilidad para 
pasar a ser Director de Formación. 
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CAPITAL HUMANO. Nº337. DICIEMBRE 2018.

ASTRAZENECA, EL PROPÓSITO DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS 
PACIENTES A TRAVÉS DEL TALENTO DE LAS PERSONAS, por José Antonio 
Carazo, Director de Capital Humano. 
Una experiencia de una compañía biofarmaceútica global del mayor interés. No es una 
entrevista clásica, pero José Antonio Carazo provoca a la Directora de Recursos Humanos, 
Ana Muti, para  que nos describa valores, comportamientos, el Tour de Recursos Humanos 
(sesiones presenciales con los empleados de diferentes ciudades), Workplace (plataforma 
social), Digital Ambassadors (programa de embajadores digitales impulsores de plataformas 
digitales), Desarrollo, Cultura, Plan de Formación Anual (papel de directivo, corresponsabilidad 
del empleado, modelo 70-20-10), Planes individuales de Desarrollo, Conciliación y Diversidad. 
Recomendamos vivamente su lectura. 

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS Y NUEVAS CAPACIDADES EN LA GESTIÓN DE LAS 
PERSONAS, por la Redacción de Capital Humano. 
Un grupo de directivos convocados por Workday, PeopleMatters y Capital Humano, 
reflexionaron sobre las directrices de gestión de personas más críticas para las empresas, las 
capacidades que necesitan con urgencia, el papel facilitador de la tecnología y otras cuestiones 
candentes. Entre los participantes figuran Mar Garre de Línea Directa (“La cultura debe generar 
un entorno en el que fluyan las ideas  y donde puedan ser llevadas a cabo con agilidad, un 
espacio donde las personas brillen como protagonistas de lo que está ocurriendo”); Daniel 
Calvo, de BBVA (“Nosotros estamos en un proceso de transformación, pero el enfoque es 
que desde Talento y Cultura se consiga que el empleado sea el máximo responsable  de su 
desarrollo y de su carrera profesional”). Juan Carlos Rondeau, de MAPFRE (El reto digital lo 
estamos implantando a nivel global y nos hemos marcado 18 meses para implantarlo. 

Pero, antes hemos hecho varias cosas. Primero definir tres conceptos: agiliza, innova y 
colabora. Estas tres palabras llevan detrás tres hábitos y cada uno  de estos hábitos los hemos 
implementado en todo, en reconocimiento, en formación, en evaluación, en compensación… 
Es decir, en todos los procesos para que el empleado sepa exactamente de qué va eso de la 
transformación digital”).

NUEVAS REGLAS Y NUEVOS DESAFÍOS PARA LAS ORGANIZACIONES Y 
PROFEDSIONALES DEL FUTURO.  
Verónica del Río recoge en este artículo las conclusiones de un debate sobre “Retos en el área 
de RRHH: Cómo los nuevos perfiles nos llevan a replantearnos la gestión de las personas en 
nuestra organización”, organizado por OPEM Universidades con la participación de un grupo 
de directivos de RRHH.
Además, este número contiene colaboraciones de José Manuel Casado (“Demasiado joven 
para jubilarme, demasiado viejo para tener jefe”); Antonio Peñalver (“El rol del directivo en la era 
digital”); Enrique Campomanes (“La nueva cultura pública”); la entrevista a Beatriz Valderrama.
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    OBSERVATORIO DE RECURSOS HUMANOS. Nº140. DICIEMBRE 2018.

TALENTO EN LA ERA DIGITAL: ALBERTO OGANDO, DIRECTOR DE RRHH DE 
GENERALI. 
Alberto explica los principales retos que la compañía está experimentando ante los nuevos cambios 
tecnológicos y digitales. De la entrevista seleccionamos dos preguntas y reenviamos al lector a 
nuestra web www.gref.org sección `Entrevistas de interés´. 

P. ¿Qué significa el talento en la era digital para su compañía? ¿En qué se diferencia del talento que 
gestionaba antes?  

R. En GENERALI fomentamos el desarrollo de habilidades muy diversas (sociales, de comunicación, 
incluso, emocionales), teniendo en cuenta que el empleado es, cada vez más, el artífice de su propio 
desarrollo. Las empresas debemos crear entornos físicos y virtuales que favorezcan el compromiso, 
las conversaciones y el intercambio de ideas y conocimiento, así como desarrollar una cultura de 
colaboración y liderazgo distribuido que impulse la inteligencia colectiva de la organización.

P. ¿Se ha redefinido el rol del líder para gestionar al Talento en la Era Digital? Por ejemplo, para 
asegurar un estilo de liderazgo más inclusivo, colaborador, inspirador y adecuado a una estructura 
más plana y cultura más abierta.  

R. Hoy en día, la gestión de personas debe ayudar a construir una organización de empleados 
comprometidos, motivados y creativos. Factores como el reconocimiento, el empoderamiento y la 
oferta real de oportunidades, fortalecen, sin duda, ese compromiso que al final resulta esencial para 
cualquier organización.

OTRAS COLABORACIONES DE ORH QUE DESTACAMOS Y QUE EL LECTOR PUEDE 
ENCONTRAR EN NUESTRA WEB www.gref.org

#HRSTRATEGICTECH PARA CONSEGUIR LA TRANSFORMACIÓN CULTURAL POR  
JUAN ANTONIO ROSSELL GRANADOS, Director de Talento y Transformación de 
EVERIS Business Consulting. OLGA PATRICIA VARGAS TINJACA, Consultor Senior de 
Talento y Transformación de EVERIS Business Consulting. 
Si hablamos de mejorar las competencias de los equipos, los profesionales de RRHH tienen la misión 
de romper la barrera de la resistencia al cambio cultural comenzando por ejemplificar a través del 
cambio propio. 

MINDFULNESS: SÉ TU PROPIO COACH (parte I) por ÚRSULA CALVO CASAS, 
Instructora de meditación y mindfulness. CEO y Fundadora del Úrsula Calvo Center. Recuerda que 
la labor del Coach no es darte respuestas, sino que tú encuentres las tuyas propias. Para empezar y 
desde el primer momento, es aconsejable que reserves en tu agenda de 6 a 8 sesiones de 1 a 3 horas 
de forma ininterrumpida.
¿CÓMO CREAR UN EQUIPO DE PROYECTO DE PEOPLE ANALYTICS? POR EMILIO 
SORIA, Catedrático de la Universidad de Valencia. Director Académico de MBIT 
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School. SONIA MARTÍNEZ, TI Business Development Manager en Lognext. Alumna 
Máster Data Science MBIT School. MIRIAM GAMERO, Gerente de Formación y Proyectos 
Globales de RRHH en Applus.
En los últimos años han aparecido dos elementos que requieren la integración de nuevos perfiles 
profesionales en los departamentos de Recursos Humanos, así como cualidades adicionales a desarrollar 
en sus líderes, estos elementos son: Big Data e Inteligencia Artificial (IA).

ORGANIZACIÓN AGILE. Por dónde empezar cuando queremos llevar la agilidad a la 
empresa en su conjunto por MARINA MARTÍN, Consultant de Accenture Strategy T&O y 
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ, Manager de Accenture Strategy T&O.  
AGILE, UNA VENTAJA COMPETITIVA.  La necesidad de innovar en un contexto de permanente cambio y, a la 
vez, de responder con mayor rapidez y de forma inmediata a las demandas del mercado, ha introducido en 
la agenda de la transformación digital el concepto de ´organizaciones ágiles´. Tiene que ver, ante todo, con 
una forma de ver, pensar y actuar diferente, y con el hecho de desarrollar en nuestra plantilla un nuevo tipo 
de competencias.         

CUANDO EL SOFT SECONVIRTIÓ EN HARD, por  PABLO ROMERO CAGIGAL, Consultor y 
Coach. Miembro del Equipo de Investigación. Cátedra Irene Vázquez Empresa centrada 
en la Persona Instituto de Desarrollo Directivo (IDDI-UFV). 
La ejemplaridad, la comunicación persuasiva, la capacidad de escucha, el trabajo en equipo, la creatividad 
e innovación, la negociación y la gestión de conflictos se convierten en aspectos clave para que los nuevos 
profesionales destaquen en un mundo corporativo en el que la calidad relacional se muestra como 
elemento imprescindible para la sostenibilidad de los resultados. El soft se convierte en hard.

EN BUENA COMPAÑÍA por IRENE MARTÍNEZ, Research Project Manager de Top 
Employers Institute. 
El equipo de la Doctora Lyubomirsky ha determinado de forma científica las doce actividades que 
realmente son generadoras de felicidad y dos de ellas, “cuidar las relaciones sociales” y “practicar la 
amabilidad”, demuestran que relacionarnos de forma positiva con los demás nos genera felicidad. 
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EQUIPOS&TALENTO, DICIEMBRE 2018. 

CÓMO COMUNICAR DESAFÍOS Y MOTIVAR A LA AUDIENCIA. 
Saber comunicarse con los demás y ser, además, claros durante la exposición, convirtiendo los 
conceptos en algo sencillo de entender, se sea o no experto en la materia, se ha convertido en un 
elemento clave hoy día. De hecho, es una de las habilidades mejor valoradas en los líderes, quienes 
a día de hoy, tienen ante sí el desafío de impulsar a su fuerza de trabajo para hacer realidad la 
transformación digital que afrontan sus negocios.

EL IIC LANZA UNA HERRAMIENTA PARA DETECTAR LAS MOTIVACIONES DE 
LOS PROFESIONALES. 27-12. Nace una herramienta para identificar a los candidatos más 
idóneos. El Instituto de Ingeniería del Conocimiento ha creado una herramienta para explorar las 
motivaciones de los empleados. Esta aplicación ofrece un perfil motivacional individual que permite 
a las empresas identificar a los candidatos más idóneos para un puesto, rediseñar equipos y puestos 
o gestionar promociones en base a esas motivaciones.

LOS ESPAÑOLES DESTACAN LA IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN POR ENCIMA 
DE OTROS JÓVENES EUROPEOS. El 67,5% de los jóvenes españoles prefieren empresas que 
apuesten por su desarrollo. Equipos&Talento. Diciembre 2018. 192.000 universitarios de ciencias 
empresariales e ingeniería/IT han revelado cuáles son las empresas en las que prefieren para trabajar 
en la encuesta Europe’s Most Attractive Employers 2018. Asimismo, más allá de la clasificación, 
Universum ha analizado en qué difieren las expectativas de carrera de los universitarios españoles 
con respecto a los jóvenes del resto de Europa.

HARVARD DEUSTO BUSINESS REVIEW, Nº284.

La Directora, Montserrat Civera  escribe en el editorial: Cerramos un año que ha estado 
marcado por dos conceptos que van a continuar siendo protagonistas en 2019. Todos hablamos 
de forma recurrente, reiterada, en ocasiones, casi repetitiva de transformación, muy ligada 
al cambio e intrínsecamente acompañada de este. En un contexto de redefinición de reglas 
del juego empresarial y de los modelos de negocio, y con avances tecnológicos totalmente 
disruptivos, es imprescindible tener conciencia de que vivimos una etapa frontera. Y por ello 
resultan indispensables un nuevo estilo de liderazgo, una visión renovada y una adecuada 
gestión de la tormenta empresarial que implica dirigir un proceso global de transformación. Los 
diferentes artículos que componen este número nos dan pautas y enfoques para afrontar el reto 
con posibilidades de éxito.  Destacamos los dos siguientes: “Liderando  el cambio: los cinco 
estilos del líder transformacional”, por Juan Carlos Pastor, profesor de  Liderazgo en el IE 
Business School, y “Construir una organización éticamente sólida” por Catherine  Bailey y 
Amanda Shantz. En relación al primero de ellos en la introducción se dice: El mayor  reto al que 
se enfrentan los responsables de una compañía es conseguir gestionar un cambio organizativo 
con éxito.  En esta cometida, el papel de los líderes resulta determinante. Pero, ¿qué tipo de rol 
deben adoptar?¿Qué estilos de liderazgo resultan imprescindibles cuando se ejecuta un cambio? 
En cuanto al segundo: ¿Cómo convertirse en una organización éticamente sólida? Contar con 
líderes que fomenten las conductas éticas y que sean capaces de identificar y reconducir  -mediante 
buenas prácticas– las situaciones cotidianas en las que suelen producirse errores, resulta clave para 
conseguirlo. 

Más información: www.harvard-deusto.com
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EXECUTIVE EXCELLENCE Nº154.

LA DIMENSIÓN HUMANA DEL MANAGEMENT.  
Un año más, y ya van diez, el Global Peter Drucker Forum ha demostrado por qué sigue siendo 
una cita ineludible para el mundo del management. CEOs, investigadores, emprendedores, 
consultores… de todo el mundo compartieron conocimiento y experiencia los pasados 29 y 
30 de noviembre en el Imperial Palace de Viena. Alineados con esa vocación humana, Steelcase 
ha participado activamente en el Foro.  Por eso, nos centramos no tanto en entornos basados 
en los managers, la tecnología o la innovación, que por supuesto son asuntos relevantes, sino 
que hemos decidido posicionarnos en torno al ser humano, nos cuenta Guillaume M. Álvarez, 
vicepresidente senior de Steelcase para EMEA. El segundo aspecto que tenemos en cuenta 
cuando nos comprometemos con una organización es la observación. 

Es esencial observar primero para saber qué podemos aportar, cómo favorecer, por ejemplo, 
espacios placenteros en los que desarrollar conversaciones como la que estamos manteniendo 
ahora; pero también proveer contenidos –como hemos hecho con nuestras intervenciones en 
este Foro–, y ayudar a tener acceso a más speakers, recursos y proyectos; además de contribuir al 
desarrollo de la experiencia gracias a un apoyo financiero significativo”. 

El artículo sigue en nuestra web www.gref.org sección Artículos de Interés, bajo 
el epígrafe  “Executive Excellence”, nombre de la Revista que contiene éste y 
todos los demás artículos que se mencionan  a continuación. 

LA DEMOCRATIZACIÓN  DEL SEGURO A TRAVÉS DE LA TECNOLOGÍA. 
ENTREVISTA A ANTONIO HUERTAS, PRESIDENTE DE MAPFRE. 
La democratización del seguro a través de la tecnología. 
P.- ¿Cómo afronta Mapfre el reto de la economía senior en este entorno de tormenta 
tecnológica perfecta?  
R.- En los últimos años, nos hemos dado cuenta de que ser mayor no significa ser dependiente, 
sino todo lo contrario. Ha nacido una nueva generación senior que se ha ido preparando para 
vivir de otra forma durante esta nueva etapa, son jóvenes de espíritu, tienen buena salud y 
quieren seguir disfrutando del mismo estilo de vida que cuando eran jóvenes. Es aquí donde 
surgen las nuevas oportunidades de negocio, pero para hacerlas frente es necesario ajustar la 
oferta, porque los senior demandan ocio, actividades culturales y servicios que en el pasado 
estaban enfocados a los jóvenes.  
P.- ¿Qué tipo de proyectos está llevando a cabo Mapfre para diferenciarse de  otras empresas 
españolas? 
R.- En 2012 apostamos por definirnos como la aseguradora global de confianza, e introdujimos 
el concepto global desde dos puntos de vista: cliente y empresa. 

¿SUEÑAN LOS SUPERVISORES FINANCIEROS CON SUCESORES ANDROIDES?, 
por Julio Moreno, Senior Partner de Korn Ferry.  “Un buen plan de sucesión debe 
contar con la ayuda de un socio de referencia que disponga de los recursos necesarios para 
planificarlo y gestionarlo aportando el máximo valor”.

OPORTUNIDADES ECONÓMICAS DEL ENVEJECIMIENTO, por Antonio Huertas 
e Iñaki Ortega. “La ´generación silver´ supondrá una revolución para la economía global 
al permitir que millones de personas sigan trabajando, ahorrando, creando y consumiendo 
[...] El concepto ageingnomics recoge una visión constructiva y abierta a las oportunidades 
económicas en torno al envejecimiento demográfico”.

CAIXABANK Y MICROSOFT PROMUEVEN EL TALENTO FEMENINO EN STEM. 
Los Premios WONNOW pretenden impulsar la diversidad y la presencia de las mujeres en el 
ámbito de la tecnología y las ciencias desde el inicio de su carrera profesional. ”Esta iniciativa 
premia a la alumna con mejor expediente académico y concede una beca remunerada y un 
programa de mentoring a otras 10 estudiantes”.
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PLANTANDO CARA AL RIESGO REPUTACIONAL, por José Ignacio Goirigolzarri, 
Presidente de Bankia, y Jaume Giró, Director General de la Fundación Bancaria 
”la Caixa”, en la Conferencia Anual de Corporate Excellence – Centre for 
Reputation Leadership. “Los principios y valores no son una limitación al desarrollo del 
negocio, sino una parte consustancial de la definición de la estrategia de Bankia”, José Ignacio 
Goirigolzarri. “Gestionar bien la marca, la imagen de la compañía, cuenta más que nunca en un 
mercado donde los productos y servicios suelen ser idénticos”, Jaume Giró. 

LOS HÉROES NO SON DIFERENTES A TI, por Francisco Alcaide Hernández, 
conferenciante, escritor y formador en liderazgo y motivación. Autor del bestseller 
´Aprendiendo de los mejores´. “Entre tu estado ‘actual’ y tu estado ‘deseado’ sólo existe una palabra: 
aprendizaje”. “Lo más difícil es la decisión de actuar. El resto es tenacidad”. 

¿REINVENTAR LA BANCA O MEJORAR SU GESTIÓN? por  Pablo Hernández de 
Cos, Gobernador del Banco de España; Carlos Torres Vila, Consejero Delegado 
de BBVA; Gonzalo Gortázar, Consejero Delegado de CaixaBank, y José Antonio 
Álvarez, Consejero Delegado de Grupo Santander. “La gestión de la reputación es un 
gran desafío al que se enfrentan hoy las entidades, y es clave para generar un marco de confianza 
adecuado”,  Pablo Hernández de Cos. “Podemos entender mejor los objetivos de vida de las 
personas y de negocio de las empresas, y les podemos dar herramientas de gestión de su dinero 
alineadas con estos objetivos”,  Carlos Torres.  

“Nuestro propósito es aprovechar las tecnologías para crear oportunidades de cara a los clientes, 
y ponerlas a su alcance”, Carlos Torres. “Tenemos diferencias positivas sobre las empresas 
tecnológicas. La banca sigue siendo un destino donde las personas y las empresas consideran 
que su dinero, sus recursos financieros, están seguros”,  Gonzalo Cortázar. “Actualmente no hay 
demasiado espacio real para la consolidación bancaria europea”.  “Si un banco eficiente con un 
modelo de negocio superior compra una entidad ineficiente y le aplica sus prácticas, conseguirá 
mejorar la rentabilidad”, José Antonio Álvarez. 

IEB MAGAZINE, ENERO 2019

MICHEL PORTER VISITA EL IEB. 
Nuestro centro tuvo el honor de recibir al Prof. Porter, autoridad globalmente reconocida en temas 
de estrategia de empresa, consultoría, desarrollo económico de naciones y regiones, y aplicación de 
la competitividad empresarial a la solución de problemas sociales, de medio ambiente y de salud. 
“Existen dos grandes ventajas competitivas: la primera, es ser más eficiente que tus competidores, 
y la segunda, diferenciarte de modo que tus clientes valoren más tus servicios”. “En la actualidad, la 
estrategia empresarial está marcada por los procesos de transformación digital”. Son afirmaciones 
del Prof. Porter. 

EL IEB PARTNER DE WOBI.
El World Business Forum está considerado el mayor evento mundial de management, que desde 
2004 recorre cada año ciudades de todo el mundo reuniendo a lo mejor del mundo empresarial. 
Este año, el IEB, siempre en la vanguardia de la formación financiera en España e Iberoamérica y 
como motor de la excelencia empresarial, ha sido partner académico del evento. 

LA CNMV APRUEBA EL MASTER DE BOLSA DEL IEB, como título acreditativo de cara a MIFID II. 

BLAS CALZADA: Excelente economista, de enorme cultura y hombre de bien, por Jaime Ramos 
García, Presidente del Consejo Rector del IEB.

ÁNGEL CORCOSTEGUI, se ha incorporado a la Vicepresidencia del consejo Rector del IEB.

IEB ALUMNI: INCIATIVAS DEL CLUB DE EMPRENDEDORES DE LA ASOCIACIÓN DE 
ANTIGUOS ALUMNOS DEL IEB.
Desde el club de Emprendedores presentan a los principales innovadores del sector financiero 
global. Un artículo de Juan de Lara “Redefiniendo la empleabilidad utilizando la innovación”.




