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Valentín Núñez (Nacido en Sabadell en 1967)
Licenciado en Economía y Empresa por la UAB, ha desarrollado la mayor parte de
su carrera profesional en el mundo de la banca. Disfrutó mucho de su trabajo pero
también vivió muy de cerca el declive del sistema financiero y sus consecuencias
en la sociedad. Durante su última etapa en la banca fue director de una empresa
filial del grupo Caixa Catalunya. Resistió los últimos años con la esperanza de ver
un renacimiento del sector, reconvertido en una especie de banca ética al servicio
de la sociedad. Cuando se dio cuenta que nada iba a cambiar, tomó la decisión de
marcharse y dedicarse a una actividad más acorde con sus valores personales.
Desde el año 2010, tiene su propia consultoría financiera y de gestión,
Synergestió, para Pymes y particulares que le ha permitido ayudar a varias
empresas a superar la crisis más feroz que hemos tenido en muchos años. “Me

gusta, me siento útil y tengo la seguridad de contribuir a un mundo mejor, cosa que
antes no me sucedía. En estos años he aprendido a escuchar a mi GPS interior.”
En estos últimos años Valentín ha decidido dar un vuelco aún más a su vida y
transmitir los contenidos que él mismo aprendió y que le ayudaron a crecer como
ser humano. Para ello ha materializado el proyecto Crea2Vida (ver NdP) con el
que está compartiendo su experiencia en la gestión del cambio personal, con el
objetivo de que los demás también puedan descubrir y realizar sus objetivos,
visiones y sueños en la vida. Acompaña a las personas en sus procesos para
conseguir alinear la coherencia entre lo que piensan, sienten y hacen.
Los aprendizajes más importantes de su vida son estos tres:
- No se puede vivir yendo en contra de los valores personales.
- Para conseguir la felicidad es imprescindible que la parte racional, el emocional y
el espiritual de una persona estén desarrolladas y en equilibrio.
- Todos tenemos un objetivo en la vida. A lo largo de esta, contaremos con los
recursos y ayudas necesarias para conseguirlo. De cada uno de nosotros
dependerá hacerlo o no.

SU PASADO EN LA BANCA
En aquella época formó parte del programa DEDICA, un programa interno de
desarrollo de directivos. Esto le permitió acceder a los niveles más altos de la
entidad y aprender cómo es la cocina de una gran organización por dentro y cómo
se mueven los hilos. Participó en el desarrollo del primer Plan Estratégico "serio"
de la entidad, de la mano de una consultora externa. Lo recuerda como la peor
etapa de los más de 20 años de trabajo. 100% estrategia salvaje, 0% alma. Para
él, ese fue el principio del fin de la entidad.
En su última etapa, al trabajar dentro de una empresa de servicios internos, no de
negocios, le permitieron contemplar la llegada de la crisis y su afectación a la
entidad desde una cierta distancia. También pudo poner en práctica una dirección
por valores compatible con objetivos económicos, con resultados muy
satisfactorios en todos los ámbitos.
Por aquella época ya sospechaba que no se jubilaría en la entidad. Pero hubo un
día en que lo vio claro. En una reunión llamada "Comité de Dirección ampliado",
integrada por 80 directivos de la entidad, harto de ver que a pesar de la crisis que

nos estaba afectando no había ninguna señal de cambio en la filosofía de la
empresa, levantó la mano y propuso que reconvirtieran la caja en una entidad
"socialmente responsable", al servicio de la sociedad y con unos valores firmes
que les desmarcaran del resto de entidades e incluso, en palabras de Valentín, del
ignominioso pasado reciente. Fue pronunciar este discurso y la mayoría de los
presentes le dirigieron miradas de incomprensión. Vio claro que quien estaba fuera
de lugar era él y decidió marchar.

“Hay muchas personas que viven "atrapadas" en vidas rutinarias, en trabajos
poco o nada motivadores, en parejas que han perdido la ilusión. Cada día es
igual al anterior y así, casi sin darse cuenta, van pasando los años. Pero,
¿por qué no hacen nada por salir de ahí? Los motivos son diversos: miedo a
salir de la "zona de confort" y arriesgarse a lo desconocido, no saber qué es
lo que quieren en sus vidas o bien pensar que los sueños son solo eso,
sueños, y que únicamente unos pocos están llamados a realizarlos.”
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