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M

ejorar el desarrollo, la
productividad y la
competitividad son los
objetivos primero y último de
toda empresa. El "qué" lo
determina la propia economía de mercado
y el desarrollo de la competencia, y no
tiene más secreto. Lo difícil es, sin duda,
el "cómo".
Cada vez más empresas deciden contratar
los servicios especializados de otras
empresas, ya sea para ser asesorados en
la gestión de su negocio y el uso de las
tecnologías o bien para externalizar
algunas de las actividades. Hay que alinear
estrategias, procesos y recursos para
aumentar la competitividad del tejido
empresarial de nuestro país para jugar en
el mercado global, y la consultoría, la
tecnología y el outsourcing tienen mucho
que aportar en este sentido.
Las consultorías ofrecen una mirada
diferente sobre las empresas. Una mirada
para asesorar sobre factores estratégicos,
tecnológicos, de dirección, etc..., y casi
siempre con un trasfondo: el del desarrollo
personal. La consultoría estratégica aporta
soluciones globales encaminadas a
mejorar la situación global de la empresa
e incrementar los beneficios, aconsejando
en la implementación de soluciones de
negocio. Una vez que el empresario decide
contratar los servicios de una consultoría
estratégica empieza una relación muy
profunda empresa-consultoría en la que
sin una total confianza y acceso a la
información de todos los estamentos de
la empresa al consultor es muy difícil
conseguir los objetivos previstos.
Pero el hecho más destacable quizás sea
la focalización que se hace sobre el capital
humano, un valor que cada vez se
potencia más. Difícilmente se concibe un
cambio en la estrategia de una empresa
sin incidir en lo que cada vez se considera
su recurso más preciado: las personas. Lo
referido a Recursos Humanos participa
cada vez más activamente en cuestiones
estratégicas fundamentales en las
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Antes hemos dicho que la Consultoría es
un sector relativamente nuevo. Ahora
añadimos que es un sector algo
imprevisible, donde muchas compañías
de las puramente tecnológicas se han visto
obligadas a ofrecer outsourcing, ya que
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organizaciones. Cada vez más, no sólo en
España, se busca desarrollar ese capital
humano, por lo cual algunas tendencias
como el coaching cobran mucha fuerza.
Asimismo tienen un fundamento
estratégico las Nuevas Tecnologías, ya que
también las consultoras en este campo
tienen como fin último la maximización
de la rentabilidad de una empresa a la que
asesoran. La estrategia de Tecnologías de
la Información forma la base de un análisis
global y clarificador de los procesos de
negocio, afectando a la gestión del
cambio, en la política comercial, el
marketing, etc. Por ello, y porque el sector
de la consultoría es relativamente nuevo
y está en constante cambio, la línea que
separa la Consultoría estratégica de la de
NNTT está muy difuminada y de hecho se
complementan perfectamente. En
cualquier caso, en un mercado tan
competitivo como el actual el
funcionamiento de las empresas requiere
como base la implantación de un sistema
tecnológico de última generación que
reduzca costes y aumente la eficiencia y
rapidez en los procesos de gestión.
Pero si escuchamos opiniones ajenas
que nos sugieren cómo dirigir y hacia
dónde orientar nuestro negocio, cómo
decidir sobre la gestión de las personas,
el conocimiento y los cambios -en
definitiva, los intangibles, - qué y cómo
utilizar la tecnología y los sistemas de
información para buscar el máximo
beneficio...¿cómo no dejar en manos de
especialistas la realización de ciertas
tareas? Cada vez son más las empresas
que confían en el modelo del outsourcing
(externalización de actividades) para
ahorrar costes, mejorar la calidad,
aumentar la productividad y ampliar la
flexibilidad de sus operaciones.
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permite una mayor previsión en los
ingresos. Y es que, y también lo hemos
mencionado, todos estos campos se
entrelazan y se complementan, y
volvemos al inicio al afirmar, pues, que la
externalización de diversas áreas de
negocio y el creciente impacto de la
tecnología están cambiando
drásticamente las expectativas sobre el
papel de las personas en las
organizaciones.
Pretendemos en este suplemento especial
asesorar al sector empresarial mostrando
novedades y empresas de Consultoría
estratégica y de Dirección, Recursos
Humanos, Formación, Consultoría en
Nuevas Tecnologías y servicios
informáticos, gestión documental,
servicios de información y actividades que
se externalizan, como el renting, los
servicios de traducción o los de análisis y
certificación. Muchos y muy variados
campos con casi siempre un denominador
común: el interés por el talento y el
conocimiento, seguramente la verdadera
riqueza de cualquier organización.
COMUNICACIÓN EMPRESARIAL edita cada
año este especial, y cada número es reflejo
del constante cambio que se produce en
el mundo de la Consultoría y los Servicios,
y sus novedosas tendencias. Consultoría
de dirección, gestión de personas,
especialización...aspectos sin duda muy
originales. Pero no le faltará razón a aquel
que diga que esta originalidad se da sólo
si recurrimos al sentido estricto del
término, el que remite al origen: ¿No
pensaba Adam Smith que la base de la
economía de mercado gira en torno a la
capacidad de que los individuos
interactúen entre sí, y dependan los unos
de los otros?. ¿No afirmó que "el origen
de la riqueza proviene del trabajo de la
nación, que será tanto más productivo
cuanta mayor división del trabajo
exista"?¿No estamos hablando, acaso, de
cosas muy similares al tema que nos
ocupa?.

Eric Delgove, Deloitte
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Outsourcing en Alta Dirección,mirando la Gestión Comercial
GUSTAVO TISSERA, ASESOR DE DIRECCIÓN
(gustavo.tissera@iese.net)

E

l outsourcing básicamente consiste en
el delegar ciertas tareas o trabajos
desde el interno al externo de la em
presa. Es una terminología que está usándose
cada vez más en el mundo de los negocios,
si bien en diferentes circunstancias y con
diferentes aplicaciones, objetivos y resultados.
Esta transferencia de management al "profe
sional externo" implica y requiere una perma
nente interacción e intercambio de
información en ambos sentidos proveedorempresa, además de la necesaria coordinación
y absoluta confianza mutua.
El término se remonta a Ross Perot en
Estados Unidos cuando fundara en 1962
EDS- Electronic Data Systems-, argumentan
do "Usted, apreciado cliente, es experto en
el diseño, fabricación y venta de su producto,
pero nosotros lo somos en la gestión de la
IT, que ofrecemos venderle sobre una base
de un pago mensual y durante 2-8 años "
Hoy día se está alcanzando una alta
especialización profesional, que si bien es de
actualidad en EEUU y Reino Unido, se prevé
que cobre creciente importancia también en
Europa y España próximamente. Según un
estudio reciente que publicara IAOP
(Asociación Internacional del Profesional de
Outsourcing), los profesionales de Outsour
cing operan en distintos niveles de la dirección,
un 25% son ejecutivos de línea, un 44% en
áreas funcionales, y un 31% en responsabili
dades de planificación estratégica, compras y

Un estudio de la Asociación Internacional del Profesional de Outsourcing confirma la creciente demanda de estos profesionales
externos a jugar un papel protagonista en empresas de consumo en la implementación y ejecución de los planes establecidos.

aprovisionamiento, entre otras tareas de staff.
El estudio también confirma la creciente
demanda de estos profesionales externos a
jugar un papel protagonista en empresas de
consumo en la implementación y ejecución
de los planes establecidos.
¿Por qué...?
1.Porque se trata de talento y experiencia contrastada.
Es obvia la importancia de reunir en un pro
fesional estas dos aptitudes que no siempre
resulta posible atraer y retener a personas con
talento y experiencia al interno de ella. Influ
yen en beneficio de la empresa aspectos como
el aumento de la eficiencia y productividad
laboral, las mejoras en procesos y métodos,
la especialización y estandarización,
implantación de las IT y, en definitiva, en
toda la cadena de valor desde proveedores a
distribuidores y clientes.
2.Porque en general implica directamente al empresario
Es a este nivel que en general nacen y se
ponen en marcha estas iniciativas en las em
presas de Consumo y que no dejan de tener
una connotación de benchmarking (aprender
"de" los mejores, pero "con" los mejores, de
su mano), como también de definición e
implantación de algunas "best practices" en
procesos y métodos.
3.Porque aporta valor permanente a la Alta Dirección
La clave radica en que se verifique una trans
ferencia de conocimientos y experiencias al

interno de la empresa y que esto vaya a su
marse al activo de la Dirección.
4.Porque se aportan soluciones inmediatas.
La gran capacidad de adaptación del profe
sional, tanto al entorno como al equipo direc
tivo y la directa implicación en el proyecto a
desarrollar, le permite individuar las priorida
des y liderar las acciones preferentes sin
mayores dilaciones.
Las dotes de liderazgo y el trabajar por
resultados que aporta el experto, contribuye
a acelerar la puesta en marcha de iniciativas
y hacer que las cosas de verdad se hagan.
5.Porque da una visión externa e independiente,
pero no menos comprometida.
No deja de tener connotaciones de Asesor
Ejecutivo y que por tanto prevalece la inde
pendencia de pensamiento y de propuestas,
que naturalmente enriquecen con ideas frescas
y desde diferente perspectiva la tarea diaria
del directivo y del empresario sobre su propio
negocio.
6. Porque ayuda a la transición en tiempos de crisis
y gestión del cambio.
Que podrían ser éstos cambios generacionales
o de propiedad en la empresa, sobretodo
manifiesto en la empresa familiar, y que ma
yormente recomienda de un experto externo,
independientemente, con dedicación total o
parcial, que aporte capacidad de gestión y
resolución en la toma de decisiones e
implementación de las mismas.
7.Porque significa flexibilidad en costes y estructura

Al tratarse de periodos bien definidos de
contratación y en muchos casos con fecha de
terminación el outsourcing de dirección re
presenta un coste variable, que no debiera
incidir en los costes de estructura y por tanto
dando una mayor flexibilidad al empresario.
8.Porque se trabaja por proyectos y con objetivos
definidos.
Centrándonos en la dirección comercial de
empresas de gran consumo podríamos incluir
un amplio abanico de posibilidades: Estudios
de Mercado, Desarrollo de nuevos negocios,
diseño del Plan estratégico, Evaluación,
Formación y Coaching, Diseño y gestión del
Marketing Plan, Implantación Nuevas Tecno
logías, etc.
9.Porque significa una apuesta por la innovación
Nos resulta evidente el fuerte contenido
innovador del tema que nos ocupa, tanto por
las personas que intervienen en el proceso
de decisión, a partir del empresario y la alta
dirección, como por la creciente influencia
que el profesional externo especialista está
llamado a ocupar.
10.Porque va desde el diagnóstico hasta la
implementación
Cada vez más se delega en un experto la
realización de un proyecto haciéndole jugar
un rol no sólo de liderazgo sino también de
ejecución en el campo, mano a mano con el
equipo y fielmente comprometido con la
consecución de los resultados y revisión de
los recursos invertidos y disponibles.
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Entrevista a Eric Delgove, Socio Responsable de Consultoría de DELOITTE

El papel del consultor es acelerar el
cambio y difundir nuevos conceptos
El outsourcing es una tendencia imparable, una realidad que está entrando en su fase de madurez
"El papel del consultor es acelerar el cambio, la difusión de nuevas ideas y nuevos conceptos que
muchas veces vienen de fuera. Por ello el perfil de consultor debe cumplir fundamentalmente dos
requisitos: tener un excelente nivel académico y mucha inquietud. En este sector la herramienta básica
de trabajo son las personas y de su sensibilidad y capacidad de captar estímulos depende poder ir
siempre un paso por delante en beneficio de nuestros clientes".

A

sí piensa Eric Delgove,
socio de Deloitte, una
de las principales fir
mas de servicios profesionales de
España, que nos ofrece en esta
entrevista una mirada personal
y profesional sobre la consultoría
y sus profesionales. Una mirada
sobre la realidad empresarial
española doblemente exterior:
como consultor y como extranjero.
Los esfuerzos por reforzar la
reputación del sector tras los
escándalos del pasado están dan
do sus frutos. Enfrentadas al
constante reto de evolucionar
más rápido que el mercado, las
grandes consultoras parecen dis
puestas a resolver algunas asig
naturas pendientes.

-¿En España se saca par
tido de la figura del con
sultor?
Las empresas deben buscar
el equilibrio entre delegar
algunos temas en profesio
nales de la consultoría y tener
un equipo directivo con
decisión e iniciativa. El pro
blema que se da en España
es que el uso de estos servi
cios no está muy generaliza
do y normalmente hay una
equivocación en el timing.
El mejor momento para que
un consultor comience a tra
bajar es en la concepción de
la idea y aquí muchas veces
la entrada de los profesiona
les se produce más adelante,
en la fase de implantación.

Nuestro trabajo es mucho
más efectivo si podemos ac
tuar como socios en los pro
yectos, en lugar de como
meros proveedores.
El cliente debería pensar
en un consultor cada vez que
quiera tener una perspectiva
diferente que le ayude a ma
durar la idea, el concepto.
Un consultor externo aporta
una perspectiva y un conoci
miento de la industria inter
nacional tan amplio que le
permite ir más allá en el de
sarrollo de soluciones.
-¿Es necesario, por tan
to, un cambio de mentali
dad?
Sin duda. Pero para ello es
imprescindible que haya bue

EVOLUCIÓN DE LA CONSULTORÍA, LOS RR.HH. Y EL OUTSOURCING
-¿Cómo evoluciona el sector
de la consultoría?
Durante un tiempo el mercado
estaba bien segmentado. De un
lado las grandes consultoras
que generaban la mayor parte
del negocio, y de otro las
puramente tecnológicas y las
puramente estratégicas. Con la
explosión tecnológica todas las
consultoras quisieron crecer en
ese ámbito y la mezcla
consiguiente borró los límites
dibujando un sector algo
confuso. En los últimos años el
mercado está experimentando
un buen crecimiento y el
horizonte se va despejando. En
este momento parece que la
evolución nos lleva de nuevo a
definir los límites.
-¿Cuál es el papel del

outsourcing en esta
evolución?
El outsourcing es una tendencia
imparable, una realidad que
está entrando en su fase de
madurez. La posibilidad de
especializar sus actividades y
dejar fuera soportes como la
informática o la gestión de
aplicaciones en el proceso es
una tendencia que empieza por
las empresas globales y que hoy
acepta todo el mundo.
La previsión es que se
mantenga el crecimiento
aunque la madurez del
mercado hará que los contratos
sean diferentes.
-Parece que también se ha
producido una evolución en
las áreas en las que
intervienen los servicios de

consultoría...
Hay muchas áreas en las que
podríamos entrar. Hace unos
años había divisiones como el
Marketing o los Recursos
Humanos en las que no se
planteaban cambios en los
procesos. Ahora se ha visto que
se pueden optimizar los
recursos de estas áreas gracias
a la aplicación de procesos de
la mano de consultores.
Cuestiones como la Gestión del
Conocimiento, que cada vez
adquieren más peso en las
estrategias internas, pueden
mejorar de forma sustancial si
se diseñan e implantan los
procesos adecuados. La
consultoría es un motor de
aceleración del cambio.

nos consultores y que las
decisiones en los procesos
sean muy profesionales. El
hecho de que en España ha
ya mucha empresa personal
hace que en muchas ocasio
nes los procesos sean muy
emocionales. Esto está evo
lucionando rápidamente. El
mundo está cambiando y la
globalización del conoci
miento está rompiendo ba
rreras.
Lógicamente, los sectores
más evolucionados son los
que compiten a nivel mun
dial, empresas globales que
se miden contra grandes em
presas internacionales con
sensibilidades parecidas, lo
que desemboca en la
profesionalización de los
procesos. El sector público
está empezando a tomar
ejemplo del sector privado
y cada vez existe una mayor
apertura.
-¿Cree que hay cierta
desconfianza hacia el sec
tor?
Las consultoras deben apor
tar un sopor te en la
elaboración de la idea. La
aspiración nunca puede ir
orientada a permanecer en
la empresa, sino a ayudar en
el proceso, que es del cliente.
Es cierto que algunas con
sultoras han fomentado una
dependencia poco sana. En
nuestra opinión, el partner
ship debe hacerse de forma
responsable, lo que además
puede garantizar mantenerse
junto al cliente a largo plazo

y de manera productiva.
Queremos ayudar al cliente
a acelerar sus cambios sin
invadir su terreno.

Nuestro trabajo es
mucho más efectivo si
podemos actuar como
socios en los proyectos,
en lugar de como meros
proveedores
-Históricamente, una de
las debilidades del sector
a la hora de captar talento
ha sido la aparente ausen
cia de políticas de
conciliación de la vida
personal y laboral. ¿Res
ponde a una realidad?
Esta es una cuestión muy

delicada. Las consultoras han
identificado ya el problema
pero sin duda hay trabajo
por hacer. Como consulto
res, nosotros aspiramos a
estar muy cerca del cliente,
estar a su disposición, pero
en España todavía parece
que el que trabaja más horas
es mejor. Éste es un país algo
menos productivo que otros
debido en parte a la mala
gestión del tiempo y a un
hecho cultural que lleva a
hablar y discutir casi todo.
Es necesario encontrar el
equilibrio. A la hora de en
contrar talento es importante
que aprendamos a mantener
un modelo de una máxima
exigencia siendo respetuoso
con la vida de los trabajado
res y su diversidad.

Coaching y Mentoring como estrategias de desarrollo organizacional y personal
EMILIANO HERRERO TORANZO, FERNANDO YRACHE ESTEBAN, ANDRÉS VALVERDE MACÍAS (avalverde@edu.ucm.es)
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a creciente competitividad inter
nacional fomentada por la
globalización y las exigencias de
calidad de productos y servicios por
parte de los clientes presionan sobre
los directivos y empleados que han de
mejorar los procesos y diseñar estruc
turas eficaces. Los directivos y emplea
dos deben ser capaces de fomentar su
autoconsciencia para conocerse mejor
y por tanto, estar en mejores condicio
nes de fomentar las relaciones y cons
truir redes de comunicación e intercam
bio.
En este proceso, el coaching y mento
ring como herramientas de desarrollo,
ofrecen a dicho colectivo una nueva
forma de comunicarse, generando una
forma de gestión que le ayuda a con
seguir su crecimiento profesional y el

de sus empleados. Al asumirse el papel
de coach y/o mentor, se aprenden nue
vos estilos de gestión y comunicación,
y entra en un camino de aprendizaje
continuo. Es necesario, entre otros as
pectos, el desarrollo de este tipo de
actuaciones que potencien dicho
aprendizaje organizacional.
En las últimas décadas, especialmente
en EEUU y Canadá, se vienen ejecutan
do acciones de desarrollo organizacio
nal basadas en el coaching y mento
ring. Ambas estrategias hacen que los
propios recursos humanos de las orga
nizaciones sean los auténticos motores
del aprendizaje y el cambio. Son estra
tegias de desarrollo del potencial, es
trategias de formación de un puesto
de trabajo (on the job training), es decir,

procesos formativos estructurados que
se ejecutan en el fuego real del trabajo
diario y también son estrategias de
aprendizaje en acción: lo aprendido
pasa a formar parte del patrón de con
ducta de los interesados.
En líneas generales puede definirse
el coaching empresarial, como un pro
ceso de acompañamiento individuali
zado y confidencial mediante el que
un consultor y un directivo o mando
reflexionan sobre las habilidades, com
petencias y comportamiento de éste,
fijan objetivos de mejora y establecen
un plan de acción para optimizar el
rendimiento del personal.
Por su parte, el mentoring se basa
en la relación de aprendizaje, amistad
y responsabilidad entre los empleados.
Consiste en que una persona experi

mentada en la organización tutoriza
a otra que acaba de incorporarse a la
misma, ya sea a puesto directivo o de
un simple empleado. Su potencial no
radica sólo en la rápida adaptación que
se consigue en la incorporación de los
nuevos miembros sino también en los
lazos de unión que se crean entre los
empleados.
En definitiva, las organizaciones que
cuentan con un plan de coaching y/o
mentoring satisfacen diferentes nece
sidades: cualquier organización cuenta
con personas clave a distintos niveles
y en diversas áreas, debiendo desarro
llar una política de retención para evitar
los graves problemas que su salida oca
sionaría. El coaching y el mentoring son
elementos facilitadores de esa política

de retención. Por otro lado, las nuevas
estrategias requieren nuevos estilos de
dirección, más delegativos, y nuevas
formas de relación interpersonal en la
comunicación, el compromiso e
implicación. La empresa debe conocer
la valía de las personas que allí trabajan,
y el coaching contribuye decisivamente
a convertir en realidad ese potencial.
Coaching y mentoring facilitan y pro
mueven un desarrollo eficaz de la pro
pia organización, constituyen una opor
tunidad de desarrollo profesional y per
sonal y aportan valor a las organizacio
nes porque, entre otros factores, mejo
ran el rendimiento de los colaborado
res, desarrollan el potencial, mejoran
las relaciones, potencian la motivación
y la implicación y refuerzan la autoesti
ma.
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Entrevista a María Guardans Cambó, Socia-Directora de ADUNAS

El executive search está cada El head hunting permite un
vez más implantado en España margen de error muy pequeño
en la captación del candidato

Accetis Internacional surgió en Francia hace quince años como una consultora
de gestión de Recursos Humanos especializada en la búsqueda y selección
de directivos. Durante la década de los 90 experimentó una importante
expansión, tras la compra de Nicholson Internacional Francia y de varias de
sus delegaciones, comenzó a expandirse a nivel internacional. Presente hoy
en doce países, llegó a España hace tres años. La calidad, la confidencialidad,
y el cuidado de sus clientes son los tres pilares en los que se sustentan los
más de cien profesionales que integran esta consultora.

Q

ué
ser vicios
ofrecen ustedes
en el campo del
executive search?
Nosotros nos encargamos
en primer lugar de la
selección de personal direc
tivo y personal altamente
cualificado por el método de
la búsqueda directa, es decir,
no utilizamos los anuncios
de prensa ni otras vías masi
vas, contactamos directa
mente a los posibles candi
datos, tomamos directamen
te la iniciativa. En todo este
tiempo, el cazatalentos ha evo
lucionado mucho, y, a parte
de la oferta clásica de servi
cios de selección de directi
vos, los headhunters han ido
asumiendo otros papeles en
el desarrollo de sus servicios
de Recursos Humanos: Ma
nagement Audit, Coaching y una
consultoría de RRHH muy cer
cana al negocio son hoy por
hoy nuevas funciones del
cazatalentos. Y, a día de hoy,
podemos decir que el execu
tive search está cada vez más
implantado en España.
-¿Es recomendable para
las pymes?
Es recomendable según para
qué pymes, depende del con
texto en qué están, planes
de futuro, etc, . Si bien hay
que tener en cuenta que en
este tipo de empresas las de
cisiones de sus directivos son
críticas, por lo que hay que
contactar a empresas de mu
cha confianza por lo que está
en juego. El miedo a los altos

costes del servicio hace que
muchas veces estas empresas
prescindan del mismo.
-¿Puede ser contrapro
ducente incorporar una
persona a un puesto de
responsabilidad en una
empresa consolidada y
con un buen funciona
miento?
"Si algo funciona, no lo cam
bies". Si tienes una empresa
que marcha bien no es nece
sario modificar nada. Desde
nuestro punto de vista el
cambio sólo deberá produ
cirse cuando la dirección no
funcione una excepción a
esto puede producirse cuan
do hay una cambio estraté
gico y nuestro personal di
rectivo no sea adecuado para
esa nueva situación.
-¿Cuál es el valor más
importante que ofrece una
consultora en RR.HH.?
Sin duda el conocimiento
del mercado. Nosotros nos
movemos dentro un sector
donde saber quién es cada
empresa y quiénes son los
actores de cada compañía es
importantísimo. El compro
miso entre el cliente y la em
presa de selección se hace
en el día a día y el conoci
miento de la cultura empre
sarial, así como la realidad
de mercado, son una ayuda
inestimable para las empre
sas que contratan.
-Desde Estados Unidos
importamos tendencias
que en algunos casos po
drían resultar extrañas pa

Con más de 10 años de experiencia en el sector del head hunting, María
Guardans Cambó fundó el año 2003 Adunas, una firma global de consultoría
especializada en la identificación, captación y reclutamiento de talento
ejecutivo que abarca posiciones que van desde el mando intermedio a la alta
dirección. El nombre "Adunas" tiene una explicación: adunar quiere decir
en latín juntar o unir. "Juntamos perfiles con clientes. De ahí la palabra",
afirma Guardans

Q

ra el empresario español...
Las tendencias que vienen
de países como Estados Uni
dos no necesariamente tie
nen por qué funcionar en
España. Un mismo modelo
no funciona igual en un país
que en otro, tenemos distin
tas culturas, legislaciones,
hábitos, y aunque la globalización es imparable, las par
ticularidades de país son un
hecho, no podemos ser co
mo un colega de RRHH que
en una multinacional norte
americana recibió un premio
a la diversidad por tener a
un 100% de "hispanos" en
nuestro país. En RRHH está
muy de moda el 'outsour
cing' de Recursos Humanos.
Hay cosas que se pueden
externalizar y otras que no:
por ejemplo, las decisiones
estratégicas de RR HH nun
ca debieran externalizarse.
ACCETIS
INTERNATIONAL
Hermosilla, 30- 4º y 6º Izq.
28001-Madrid
Tel. 91 781 52 50
Fax. 91 781 52 51
www.accetis.com

ué servicios con
cretos ofrecen
como consultoría
especializada en
talento ejecutivo?
Estamos especializados en
la búsqueda de los profesio
nales más adecuados según
la demanda de nuestros
clientes. Nuestro servicio de
head hunting se basa en la
estricta búsqueda directa.
Consiste en encontrar a ese
candidato allí donde esté y
que encaje perfectamente
con lo que nosotros estamos
buscando por orden de
nuestro cliente.
-¿Cómo prosigue la
elección del profesional
una vez el equipo de re
search ha contactado con
algunos potenciales can
didatos?
Lo más arduo es el proceso
de research: localizar a las
empresas, a los candidatos,
dar con ellos, que te acepten
la llamada A partir de ahí
se les entrevista, calibramos
su trayectoria profesional, su
currículo y, también, su per
sonalidad ya que hay que
tener en cuenta que hay un
altísimo componente perso
nal a tener cuenta. Una vez
terminado el proceso de en
trevistas quedan un máximo
de cinco candidatos. A partir
de ahí, elaboramos una serie
de informes confidenciales
que entregamos al cliente
para que a su vez los entre

viste, y sea el propio cliente
quien pueda decidir con
quien se sentiría más
cómodo, y qué perfil profe
sional y personal se adapta
más a su estructura. Durante
toda esta fase final de toma
de decisión cuenta con nues
tro criterio y apo
yo/asesoramiento.
-¿Qué ventajas aporta
este servicio a sus clien
tes?
La principal ventaja que le
aporta el servicio al cliente
es, en primer lugar, el míni
mo margen de error en la
captación del candidato. En
segundo lugar, el cliente in
vierte el mínimo tiempo en
algo que ni es su profesión
ni le puede dedicar tiempo.
-¿El cliente llega a ustedes
sabiendo la posición que ne
cesita y el tipo de perfil ade
cuado o bien les pide consejo
respecto a sus necesidades?
Depende. Hay algunos que

tienen muy claro lo que bus
can, el tipo de posición y el
perfil que necesitan. Hay
otros que no, que vienen con
una idea más o menos pre
concebida y solicitan tu
opinión. Por la experiencia,
la trayectoria y la visión em
presarial que tenemos pode
mos entender qué problemá
tica tiene el cliente y qué tipo
de persona puede aportarle
valores o soluciones.
-¿En qué situación se
encuentran este tipo de
servicios en España y, en
general, la consultoría es
tratégica?
Creo que están muy desarro
llados y que hay sitio para
todos. Creo que verdadera
mente somos distintos al res
to de Europa. Otros miem
bros de la red Aravati, a la
que estamos adheridos, tie
nen formas de trabajar dis
tintas. Quizá también hay
más competencia y lo sufren
más. En España no nos pi
samos, no hay esa competi
tividad agresiva.
ADUNAS IBERIA SEARCH
Rambla de Catalunya, 88 2º 2ª
08008 Barcelona
Tel: +34 93 487 43 01
Fax: +34 93 487 08 54
research@adunas.com
Gran Via, 6, 4º - 28013 Madrid
Tel: +34 91 524 74 00
Fax:+ 34 91 524 74 99
info@adunas.com
www.adunas.com

Entrevista a Enrique Jarne, Director de GRUPO ÉNTASIS CONSULTORÍA

La consultoría permite una objetividad raramente
alcanzada por quien analiza la empresa desde dentro
Grupo Éntasis Consultoría nace en 2000 fruto de la unión de las trayectorias profesionales de sus fundadores, Enrique Jarne y
Elena Campos, y actualmente es referente obligado en la consultoría en Aragón, trabajando en las áreas de Dirección, Marketing
y Organización. Cuenta con un panel multidisciplinar de profesionales con los que ofrece soluciones integrales a sus clientes,
repartidos entre la empresa y la Administración.

P

or qué recomen
daría los servicios
de una consultoría
a una empresa?
Contando con los servicios
de una consultoría, la empre
sa se beneficia de un panel
de expertos en un área de
terminada sin aumentar su
estructura. Además, la con
sultoría consigue un nivel de
objetividad que raramente
es alcanzado por quien ob
serva la situación de la em
presa desde dentro, con los
condicionantes y bloqueos
frecuentemente soportados.
Una consultoría trabaja por

y para un resultado concreto.
-¿Qué características
debe tener una empresa
para necesitar un asesora
miento en el análisis y de
sarrollo de su cultura cor
porativa?
El requisito fundamental es
el compromiso y la implicación de la dirección de la
empresa en el proceso. Las
características como el
tamaño de la misma, el vo
lumen de negocio, etc. no
son determinantes si el pro
yecto se desarrolla a medida
de la necesidad.
-¿Qué servicios específi

cos ofrecen como consul
toría de dirección y de la
planificación estratégica?
Podemos hablar de un ca
tálogo de servicios, que co
mo tal existe, pero éstos no
son realmente específicos
hasta el momento en que
son personalizados y parti
cularizados a la necesidad
del cliente. Guiamos a la em
presa o institución en la
determinación de sus objeti
vos y en la consecución de
los mismos. En la práctica,
nos comportamos como so
cios de los clientes en sus
proyectos.

-¿Cómo concibe Grupo
Éntasis la gestión del co
nocimiento y qué ofrece
su empresa en este cam
po?
Gestionar el conocimiento
va mucho más allá que acu
mular y distribuir información. Y pasar de una a otra

situación requiere actuar
sobre las formas de tra
bajo, los frenos e im
pulsores corporativos, la
motivación de las per
sonas, los soportes in
formáticos y un largo
etcétera de actuaciones
interrelacionadas. Sobre
todas ellas actuamos de for
ma integral en nuestros pro
yectos de Gestión del Cono
cimiento.
-¿Cuáles son las pers
pectivas de futuro de Gru
po Éntasis Consultoría?
¿Esperan incorporar otros
servicios?

Estamos en un buen mo
mento y las perspectivas no
pueden ser mejores. Conta
mos con la confianza de
nuestros clientes, lo que ga
rantiza relaciones empresa
riales estables. Por otro lado,
el ámbito territorial de
actuación se está ampliando
más allá del original, pues
son cada vez más las empre
sas de fuera de Aragón las
que demandan nuestro tra
bajo.
En cuanto a la incorporación de nuevos servicios, re
cientemente hemos añadido
a nuestra oferta la "Consul
toría de la Creatividad", con
la que ayudar a las organiza
ciones a convertirse en "seres
creativos".
GRUPO ÉNTASIS
CONSULTORÍA
San Miguel, 14, 1º 1ª
50001 Zaragoza
Tel. 976 223 285
www.entasisconsultoria.com
entasis@entasisconsultoria.com
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Entrevista a Paco Muro, Presidente ejecutivo de OTTO WALTER ESPAÑA
El Programa de Desarrollo Directivo Otto Walter está creado para desarrollar comportamientos efectivos para la gestión del conocimiento y el aprovechamiento del talento de sus equipos.

La calidad de dirección de personas puede
transformar profundamente a las empresas
Las empresas contratan los servicios de las
consultoras con el fin de que sus profesionales
adquieran convincentes herramientas prácticas y
desarrollen efectivos comportamientos, hábitos,
principios y valores de liderazgo y ventas, porque
saben que los cambios en las empresas sólo son
efectivos si van acompañados de cambios de
hábitos en las personas. Paco Muro, máximo
responsable de Otto Walter España y escritor de

E

s necesaria una
acción global en
todos los niveles
de la empresa o se puede
actuar en ámbitos concre
tos y obtener mejoras?
Lo ideal sería que todos los
elementos claves de la
compañía participaran en un
programa de transformación
cada tres años, aunque en
realidad no siempre es posi
ble. En cada caso, debemos
saber hacer lo más adecuado.
Resulta eficaz empezar por
los colectivos claves de los
que depende el movimiento
de personas, aunque otra
opción sería desarrollar el
ámbito comercial y a los cin
co o seis años proceder con
el ámbito directivo. No hace
falta que se realice todo a la
perfección bajo un orden
exacto, pero sí debe primar
siempre la coherencia en
nuestro trabajo. Nosotros
vivimos de la recomendación, por lo que tenemos
estrictamente prohibido no
ser transparentes con nues
tros clientes. Si el proyecto
propuesto resulta inviable,
bajo ningún concepto lo
aceptaremos, por cuanto que
en materia de desarrollo de
comportamiento "se tocan
fibras muy delicadas".
-¿Qué ofrece Otto Wal
ter a las empresas?

La posibilidad de transfor
mar los comportamientos
de las personas claves de la
compañía. Ofrecemos servi
cios a empresas que se en
cuentran en situaciones muy
diversas, ya sea en procesos
de cambio o transformación,
y por ello necesitan cambiar
su enfoque cultural, o en
casos de fusión o absorción,
donde existe la necesidad de
focalizar la cultura empresa
rial o crear una nueva. En
los programas OW surge un
efecto indirecto muy pecu
liar, traducido en un impre
sionante aceleramiento del
proceso cultural de fusión.
Es decir, siete u ocho años
se convierten en uno o dos
de transición altamente pro
activa. En todos los casos
existe un proceso muy im
portante de estudio previo
de la empresa, ya que resulta
primordial conocer los obje
tivos que persigue, a fin de
analizar como podemos ayu
darla en su proyecto empre
sarial. La calidad de dirección
de personas puede transfor
mar profundamente a las
empresas. Cuando hay cali
dad directiva, hay calidad de
rendimiento, compromiso,
coordinación, y por tanto
puede haber calidad de ho
rarios.
-¿Cuál es el objetivo de

varios libros sobre Management, nos habla sobre
la empresa que preside y sobre las claves para
garantizar el éxito de un plan estratégico, que
incluyen el traslado de la visión de la Alta dirección
hacia la acción y el desarrollo del comportamiento
de las personas. Para Muro, "las empresas son
lugares en los que conviven muchas personas, y
la calidad de vida depende enormemente de que
se obtengan buenos resultados".
su metodología?
Con la metodología Otto
Walter el directivo entiende
que tiene que hacer para me
jorar su liderazgo, además
de adquirir mayor automotivación, y aprender a mane
jar y coordinar las herra
mientas del día a día. En
definitiva, aprende a enten
der su papel y a influir en
los demás y en sí mismo de
forma efectiva. Las empresas
son lugares en los que con
viven muchas personas, y la
calidad de vida depende
enormemente de que se ob
tengan buenos resultados. Si
el directivo dirige correcta
mente, hay menos rotaciones
de empleados, mejores ideas,
disminuyen conflictos y au
mentan los resultados. Nues
tro objetivo es conseguir un
clima muy exigente y muy
positivo a la vez, ya que a
corto plazo, trabajar bajo
presión puede producir re
sultados, pero a medio y lar
go plazo, supone la pérdida
de un potencial enorme. La
calidad de dirección facilita
la evolución de la compañía.
-¿Cómo activan y cana
lizan el desarrollo perso
nal de los hábitos y com
portamientos eficaces pa
ra la gestión?
La clave de esta transformación está en un aspecto bá

sico de la metodología, lo
que llamamos "Experiencia
Práctica Consciente" (EPC),
es decir, el único capaz de
cambiar a un adulto es uno
mismo a través de experien
cias conscientes. La EPC
permite que los profesiona
les descubran todos los se
cretos para poder utilizar con
eficacia lo que ya saben. La
transformación es provoca
da por una serie de vivencias,
por ello nuestra metodología
consta de cinco jornadas, y
entre cada una hay un perio
do de tres semanas de EPC,
que es lo que realmente pro
voca el cambio. Es un traba
jo orientado a la practicidad
y a la realidad, donde se vi
sualizan comportamientos
conscientes del día a día que
posteriormente adaptas al
entorno real, descubriendo
así una nueva forma de hacer
lo que haces siempre.
-¿Qué valor aporta a la
empresa un ejecutivo o
vendedor después de for
mado y entrenado en es
tos aspectos?
Con el Programa Otto Wal
ter el profesional no adquiere
más conocimientos, pero sí
podrá dirigir mejor, conse
guir una enorme automotivación, entender mejor su
día a día, y por tanto, ser
capaz de influir mejor en los

EL PEZ QUE NO QUIZO EVOLUCIONAR
Paco Muro ha escrito varios libros
prácticos de Management y numerosos
artículos en prensa que propugnan una
nueva forma de entender el trabajo y el
liderazgo. Su libro El pez que no quiso
evolucionar. La vida es cambio,
aprendizaje y evolución ya va por su
quinta edición en España y también se
ha publicado en Portugal (2ª edición),
Corea, Japón, y en la actualidad se está
traduciendo al Chino complejo (idioma
de Taiwán).
-¿Hay en España una cultura adecuada
de Management? ¿Cómo ha
evolucionado en líneas generales este
aspecto, con la apertura de la economía
y su globalización?
En general la dirección de personas es
complicada en todo el mundo. Yo creo que
nadie nace con el don de dirigir personas
correctamente, y menos cuando cada uno
es un caso particular. En todas partes hace
falta generar profesionales de dirección de
personas y ayudar a reorientar, aunque
concretamente en España existe una falta
de concienciación en el tema. Actualmente,
el porcentaje de pymes que se plantean
seriamente invertir en aprender a dirigir
mejor es mínimo, mientras que en países

como Inglaterra, Francia o Alemania, hay
un mayor compromiso en programas de
desarrollo de directivos y comerciales. En
España se ha producido un cambio muy
importante, ya no somos los productores
de las multinacionales extranjeras, somos
demasiado caros, por tanto somos buenos
para competir con multinacionales, hecho
que está empezando a ocurrir. Ante esta
transformación, es necesario dotar
rápidamente a las compañías de una
calidad directiva, o de lo contrario se

quedarán fuera de la
economía global.
-En el libro Ir o no
Ir usted promueve
la conciliación de la
vida familiar y la
empresa, como
fórmula para
devolver el
equilibrio a la vida
profesional de
nuestros días...
Resulta casi
imposible leerlo sin
que te acuerdes de
alguien o te veas
reflejado tu mismo.
Surgió de la idea de
recopilar unas
historias para regalar a mis clientes, y se ha
convertido en un libro internacional. Ir o
no ir. Cómo mejorar el rendimiento sin por
ello añadir estrés a nuestra vida.
El libro se inspira en un famosísimo artículo
sobre ventas titulado "si no vas no has ido"
que escribí hace años, de ahí surgió el título
Ir o no ir hacia la calidad de trabajar y vivir.
Parte de la idea que para producir un
cambio hay que asumir el derecho a ser
bien dirigido y el derecho a un rendimiento
de calidad.

LA EMPRESA
Otto Walter se fundó en 1994 como consultora altamente
especializada en el desarrollo de comportamientos
profesionales, utilizando una metodología muy práctica creada
para todas aquellas personas claves, cuya misión es influir en
otros individuos: directivos, mandos o equipo comercial. Otto
Walter parte de la premisa de que el comportamiento directivo
o comercial no se aprende, sino que requiere experiencia
profesional, una metodología de alto nivel y unas herramientas
de comportamiento. Según Paco Muro, "mediante sus
programas de transformación de comportamiento,
profesionales experimentados descubren todos los secretos
para poder utilizar con eficacia todo lo que ya saben, e
incorporar herramientas que complementen su estilo de
dirección o ventas, obteniendo así un comportamiento más
profesional. Esta metodología práctica, sencilla y orientada a
resultados, da prioridad absoluta a conceptos que pueden ser
trasladados de inmediato al día a día". Otto Walter centra su
ámbito de actuación en España, Portugal, Grecia y Chipre, y
operan indirectamente a través de socios en Italia, Austria,
Alemania y Serbia, entre otros.

demás y en sí mismo. Los
conocimientos y la experien
cia ya los tiene cuando viene
al programa, nosotros únicamente le ayudamos a mejo
rar sus resultados. Pero no
siempre es el momento
idóneo, este método implica
un cambio muy radical, una
apertura de mente y un en
tusiasmo muy fuerte, y por
tanto requiere un proyecto
de empresa muy serio y una
dirección muy comprometi
da con el cambio.
-¿Cuál cree que será la
apuesta de valor de Otto
Walter en el futuro?
Realmente estamos muy
comprometidos en hacer
muy bien nuestro trabajo.
Hemos conseguido que más
de 20.000 directivos entien
dan otra forma de hacer las
cosas, lo que significa que
hemos influido en una media
de 300.000 trabajadores, que
a su vez han influido en sus
familias, es decir alrededor
de unas 900.000 personas de
la sociedad española. Nues
tro compromiso es hacer
muy bien lo que hacemos, y
no caer en la trampa de lo
inmediato o del negocio fá

cil. Continuamos trabajando
con entidades financieras
que representan el 50 % de
nuestro negocio, mientras
que la otra mitad se traduce
en medianas y grandes em
presas. Nuestro objetivo en
un futuro es actuar en el ám
bito de las pymes, ya que
representan el núcleo económico del que depende el fu
turo empresarial de España.
También estamos empezan
do a entrar en la empresa
familiar, con el objetivo de
ayudarla a adaptarse a la rea
lidad bajo criterios de una
mayor calidad directiva. A
mí personalmente me moti
va mucho este reto, ayudar
a estos profesionales a lograr
cambios concretos me hace
sentir muy útil.
OTTO WALTER
ESPAÑA, S.A.
Edif. Ceudas
Ctra. de La Coruña, km. 22,3
28232 - Las Rozas de Madrid
José Antonio Camacho
Director General Área Empresas
Javier Heredia
Director General Entidades Financieras
Tel. 91 547 83 00
Fax. 91 547 77 01
www.ottowalter.com
owe@ottowalter.com
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Entrevista a Teresa Baró Catafau, Directora de ICÓMPANI
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Entrevista a Jordi Montserrat, Socio Director de OPENMET GROUP

Si no tenemos habilidad para La gestión de los intangibles
comunicarnos no podemos
forma parte de un proceso de
dominar ninguna situación mejora continua
La comunicación es hoy un valor a tener muy en cuenta tanto por las empresas
como por las personas. Icómpani se fundó hace cuatro años con el objetivo
de mejorar la imagen de los profesionales a través del aprovechamiento de
sus capacidades de comunicación. En cuanto a las empresas, la firma estudia
los procesos de comunicación interna y externa y diseña planes de
comunicación y de formación para hacer frente a las necesidades de un
mercado cada día más complejo.

Q

ué servicios ofre
ce Icómpani a sus
clientes?
Realizamos audi
torías de comunicación in
terna para detectar posibles
problemas dentro de la em
presa y los planes de comunicación adecuados para
subsanarlos. Completamos
nuestros ser vicios con
formación especializada in
company, por lo que nos
desplazamos a cualquier lu
gar de España. Además,
también llevamos a cabo cur
sos en nuestro centro, en
abierto, y ofrecemos trai
nings personalizados. Somos
especialistas en técnicas de
persuasión en cualquier ám
bito ya sea para directivos,
políticos, o profesionales li
berales.
-La comunicación nace
en el individuo. ¿Potenciar
las capacidades de comunicación individuales re
dunda en beneficio de la
organización?
Por descontado, es una de
las mejores inversiones que
se puede hacer en una em
presa. Cuando nos comuni
camos no sólo pasamos
información sino que esta
blecemos una relación: po
nemos las bases de un inter
cambio que podemos man
tener y mejorar en cada con
tacto. Si no tenemos
habilidad para comunicarnos
no podemos dominar ningu
na situación.

-¿Qué formación ofre
cen para este desarrollo?
Siempre nos adaptamos a las
características y a las necesi
dades del cliente y le diseñamos un programa a medi
da para la comunicación en
público, para hablar ante los
medios, para liderar equipos,
para la comunicación políti
ca, etc.
Asesoramos también en
imagen personal y en habili
dades sociales porque la for
ma de vestir y el comporta
miento en sociedad son ele
mentos fundamentales de la
comunicación personal.
-¿Ha sido la comunicación una materia descui
dada por las empresas?
Tradicionalmente no se le
ha dado la importancia que
tiene. Pero cada vez más se
tienen en cuenta las habilida
des comunicativas en el seno
de la empresa y se percibe
la necesidad de potenciarlas.
-¿Cómo actúan las py
mes en este sentido?
Empiezan ahora a darse
cuenta de que es muy renta
ble invertir en este tipo de
habilidades porque redundan
en una buena comunicación
interna, mejoran el clima la
boral, evitan conflictos, co
hesionan equipos, etc. Ade
más, son imprescindibles pa
ra proyectar una buena ima
gen externa de la empresa.
-¿La comunicación se
puede aprender o bien
una persona ya tiene unas

Jordi Montserrat, especialista en el tema y socio de OpenMet Group, nos
habla de todo ello, así como nos expone las soluciones que su empresa ofrece
al respecto. Nacida a finales de 2003, OpenMet Group ofrece servicios y
productos dirigidos a la gestión de intangibles, como la satisfacción del
cliente, el clima laboral, la calidad del servicio o las competencias laborales.
El creciente interés por gestionar estas materias supone que la empresa, aun
siendo joven, esté en proceso expansivo. Así, además de ampliar su actividad
en España está abriendo mercado en países como Chile y México.

C

habilidades innatas?
Hay personas que nacen con
un don para hablar ante el
público y seducirlo de una
forma intuitiva. Quien no
tiene este don lo puede
aprender porque hay unas
técnicas que se pueden
aprender y desarrollar. Des
graciadamente, no suelen
enseñarse en la escuela ni en
la universidad.
-¿Qué es el Club de la
Oratoria?
Es una iniciativa de
Icómpani que surge de la
necesidad de nuestros alum
nos de tener un espacio don
de seguir practicando pero
fuera del ámbito profesional,
en un entorno más lúdico y
distendido. Se ha convertido
además en un punto de refe
rencia para todas las perso
nas interesadas en el creci
miento personal y el desarro
llo de habilidades, así como
un punto de encuentro entre
profesionales.
ICOMPANI
Riera de Sant Miquel, 3, àtic, 1a
08006 Barcelona
Tel. 93 238 67 28
Fax. 93 238 67 29
www.icompani.com - info@icompani.com

ómo se mide un
intangible?
Lo primero es definir
cómo va a ser el panel de
control del intangible, for
mado por varios indicadores
clave, que son aquellos as
pectos que explican de la
mejor manera posible si el
intangible concreto funciona
bien o mal para la empresa.
Una vez están definidos és
tos -en el caso del clima
laboral, un indicador podría
ser la retribución de los tra
bajadores-, se definirán las
preguntas que evaluarán el
indicador, formuladas en
cuestionarios. Las respuestas
se asociarán a valores
numéricos, de manera que
podremos valorar esos indi
cadores del 0 al 100. A través
del panel de control, podre
mos comparar el valor de un
indicador (o una pregunta)
con otro, o con sus valores
históricos.
-¿Y cuál es su finalidad?
Los resultados de la
medición permitirán a la em
presa saber si ha cumplido
los objetivos que se había
marcado, adelantarse a posi
bles cambios de tendencia y
emprender acciones correc
toras y de mejora. La gestión
de los intangibles forma par
te de un proceso de mejora
continua, que nuestro panel
de control consigue formali
zar, automatizar y simplificar.
-¿Este panel de control

se hace a medida para ca
da cliente o es estándar?
El panel de control está for
mado por dos grandes blo
ques: por un lado hay la in
fraestructura informática,
desarrollada por nosotros,
que es estándar y que sabe
cómo enviar y procesar en
cuestas electrónicas, calcular
los indicadores y mostrar los
resultados. El otro gran blo
que lo constituyen los mo
delos que definen cada uno
de los intangibles a medir,
sus indicadores y las pregun
tas que forman los cuestio
narios. Esta parte puede ser
ajustada a medida para cada
cliente de forma muy simple.
-¿Qué modelo de plan
tillas ofrecen?
Ofrecemos plantillas de mo
delos para medir los intangi
bles más comunes (clima la
boral, satisfacción de clien
tes, etc.), con lo que en mu
chos casos sólo es necesario
realizar pequeños cambios
sobre éstas. Cuando trabaja
mos con consultoras, éstas

suelen hacer sus propios mo
delos para así poder utilizar
su propio know-how con
nuestra plataforma informá
tica.
-¿Las empresas valoran
cada vez más la necesidad
de gestionar los intangi
bles?
Sí. El uso de un panel de
control profesional y auto
matizado para gestionar los
intangibles se está haciendo
imprescindible en la mayoría
de las empresas. Sigue ha
biendo más demanda de
aquello más tradicional (es
tudio de satisfacción del
cliente, de calidad del servi
cio, de clima laboral...), pero
también vemos que muchos
clientes se interesan por la
gestión y medición de otros
intangibles que antes no se
habían planteado gestionar.
OPEN MET GROUP
Gran Via Corts Catalanes, 523, 3º 1ª
08011 Barcelona
Tel. 93 454 62 06
www.openmet.com - info@openmet.com

¿Cómo tomar decisiones en la gestión de personas?
Profiles International España aúna asesoramiento
estratégico, tecnología e innovación en unas solu
ciones adecuadas a la empresas que creen en la
maximización del capital humano.

L

os modelos de ne
g ocio se están
transformando rá
pidamente y las empresas
necesitan cambiar los mode
los de crecimiento basados
en costes hacia modelos ba
sados en la aportación de
valor, la productividad y la
innovación. Por otro lado,
las fuentes de ventaja com
petitiva se apoyan cada día
más en intangibles que en la
mayoría de las ocasiones los
proporcionan las personas.
Todo esto nos está llevando
a la guerra por el talento,
donde necesitamos identifi
car, motivar y retener a las
personas que nos generen

esta aportación de valor.
La metodología tradicional
está quedando obsoleta y
necesitamos aplicar nuevos
enfoques orientados al Alto
desempeño y soportados
por información objetiva de
las personas y de los puestos,
alineándolos con la misión,
visión, valores y objetivos de
las compañías. Las empresas
persiguen mejorar su pro
ductividad y eficacia comer
cial, reducir la rotación no
deseada, desarrollar el lide
razgo, crear y dirigir equipos
con éxito, detectar y desarro
llar el talento y el potencial,
fidelizar a los clientes, valorar
y mejorar el clima laboral, etc.

¿Cómo lograr tales objeti
vos?¿Cómo conseguir la
máxima eficiencia de las per
sonas? Ante todo, hay que
seleccionar al personal ade
cuado, teniendo en cuenta
su formación, experiencia,
referencias, motivación y
adecuación al puesto. Ade
más, hay que acelerar la pro
ductividad. Lógicamente, la
gestión estratégica de las per
sonas no puede desarrollarse
sin una buena gestión de los
directivos, por lo cual serán
cruciales las técnicas de
Gestión del Desempeño, la
mejora de las capacidades de
comunicación y el desarrollo
de competencias de liderazgo.
Profiles International
En este marco, Profiles In
ternational España ofrece
soluciones personalizadas
para ayudar a las organiza

ciones a afrontar de manera
efectiva los retos relaciona
dos con la gestión de perso
nas (selección, formación,
desarrollo, coaching, detección de potencial, liderazgo,
etc...). En función de los ob
jetivos y de la necesidad de
cada cliente se estudia la for
ma más adecuada de incor
porar a su metodología, sis
tema y producto en sus pro
cesos para alcanzar dichos
objetivos. Sus solucio
nes son utilizadas tanto
por clientes finales co
mo por empresas de
Consultoría en Gestión
de Personas que prestan
servicio a otras em
presas.
Metodología
Profiles International
ofrece desde el
diagnóstico hasta su

implementación, proponien
do la solución más adecuada
a cada caso, transfiriendo su
know how y tecnología onli
ne de última generación: las
organizaciones que mayor
éxito tendrán en la economía
global serán las que maximi
cen sus inversiones en capital
humano, y para ello se re
quiere tecnología e información de última generación.
Profiles incluye soluciones

de assessment que predicen
el éxito de las personas en
los puestos con un alto gra
do de certeza, basados en la
adecuación persona-puesto
"job match". También ofrece
un completo sistema de de
sarrollo de liderazgo y análi
sis directivo.
Clientes
Entre las empresas que ya
han confiado en Profiles se
encuentran: Alcatel, BP, Ciba
Vision (Novartis), CitiFinancial, EEC (Coaching),
Fundesem Business School,
Grupo Generali, Grupo
Osborne, Randstad, y
Securitas, entre otras.
PROFILES
INTERNATIONAL
ESPAÑA
Tel. 902 36 26 41
info@profiles-spain.com
www.profiles-spain.com
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Entrevista a Félix Guerrero, Presidente de GESTLINK
Gestlink, compañía especializada en Asesoría de Alta Dirección Estrategia y Corporate Finance, cumple su 20º aniversario.

Gestlink ayuda a sus clientes
empresariales a impulsar la generación
de valor, en beneficio de sus accionistas
La actividad de Gestlink se
extiende desde las fases iniciales
de diseño hasta la implantación
de soluciones de negocio.
Nuestra filosofía empresarial se

C

uál es su ámbito
g e og r á f i c o d e
actuación?
Gestlink es una empresa
española con gran experien
cia industrial que siempre
ha trabajado internacional
mente y en los últimos años
ha desarrollado una fuerte
actividad en mercados del
sureste de Europa, con
implantación en Rumanía y
Bulgaria. En estas zonas
acompañamos a muchos de
nuestros clientes en procesos
de deslocalización parcial, en
acceso a concursos y en
apertura de nuevos merca
dos. Estos Países son cultu
ralmente más cercanos de lo
que pudiera parecer y tienen
enormes perspectivas de cre
cimiento.
-¿Qué servicios concre
tos presta Gestlink?
Para empresas ofrecemos
todos los servicios vincula

ha basado siempre en la calidad
del trabajo, en la discreción en
su realización, y en la total
independencia de criterio. "Con
estos principios, servimos mejor

dos al desarrollo corporativo
empresarial. Estrategia, ad
quisiciones, fusiones, desin
versiones, ó deslocalización
parcial de actividades hacia
mercados emergentes. Paral
Capital Inversión la empresa
ofrece servicios profesiona
les en sus tres etapas: dealflow y fase de adquisción,
generación de valor a lo largo
del período de inversión, y
de desinversión. También
trabajamos para Administra
ciones Públicas y Comunida
des Autónomas, y para Clus
ters, en su estrategia secto
rial, obtención de sinergias
y financiación.
-¿Cuáles son las pers
pectivas futuras de la em
presa?
Aspiramos a incrementar
nuestro tamaño y nuestra
cartera de servicios sin per
der señas de identidad. En
ese sentido, tanto la estrecha

a nuestros clientes y conseguimos su fidelización", afirma
Guerrero.

vinculación que mantene
mos con el Grupo GED de
Private Equity que está pre
sente en los países del sureste
de Europa, como con el
Grupo GCA- E-cultura, in
crementan nuestra visibilidad
de productos y mercados.
Estamos abiertos a desarro
llar nuevas alianzas mante
niendo nuestra independen
cia porque nuestra marca,
prestigio y experiencia están
dando lugar, a través de los
años, a una de las mejores
empresas de servicios profe
sionales totalmente indepen
diente, y española, del sector.
-¿Cual es el valor dife
rencial Gestlink?
Nuestra marca, creada a lo
largo de muchos años de
buen trabajo en equipo, está
perfectamente identificada,
en nuestros clientes, con
servicios de calidad, discre
tos, en temas complejos y

delicados, y relacionados con
problemas accionariales y de
desarrollo corporativo. Para
llevarlos a cabo tratamos de
disponer siempre de los me
jores profesionales. La re
ciente incorporación a Ges
tlink de personas de recono
cido prestigio y experiencia
como Luis R. Legorburu ex
presidente ejecutivo de ABB-

Alsthom Power y Pedro Cas
tro, ex Director General de
Sepi y de ITP ratifican esta
apuesta por la calidad.
Siempre hemos añadido
valor a nuestros clientes y
esa es realmente nuestra seña
de identidad.
-¿Hasta qué punto es
recomendable para una
pyme un servicio de con
sultoría estratégica?

TRAYECTORIA HISTÓRICA
Durante los primeros años
pasaron por las oficinas de
Gestlink buena parte de las
fusiones cierres y
reestructuraciones más duras:
en acero especial y común, en
bienes de equipo y en el sector
naval. Gestlink participó, entre
otros, en la venta de la
siderurgia integral a Arcelor y
en la privatización del grupo
que dio lugar a Sidenor.
Posteriormente ha realizado
muchos trabajos para grandes

grupos como Thyssen, Atlantic
Copper, Endesa, Amena,
Asturiana de Zinc, o Unión
Fenosa. Actualmente, la
empresa está vinculada a
proyectos de desarrollo
estratégico y corporativo en el
sector Naval, de Nuevas
Tecnologías, Nuclear, Bienes de
Equipo, Defensa o Minería. Su
operación más reciente ha sido
la venta de la empresa de
ingeniería alemana Weser a
una compañía española.

Una pyme, al igual que las
empresas más grandes, nece
sita siempre actuar frente a
su entorno para sobrevivir
y para ganar posiciones en
su mercado, por lo que deci
dir en la dirección correcta
y a tiempo es una de las cla
ves de su éxito. Este trabajo
es complejo, y, para acertar,
muchos buenos gestores sa
ben que en ocasiones nece
sitan ayuda. Gestlink es una
empresa que conoce muy
bien el tejido empresarial,
cercana, identificada con per
sonas de gran experiencia,
de dimensión abarcable y
que está siempre a
disposición de sus clientes
para apoyar en estos proce
sos.
GESTLINK, S.A.
Castelló, 82 - 28006 Madrid
Tel. 913 915 910
Fax. 913 196 792
www. gestlink.es - gestlink@gestlink.es

Entrevista a Emilio Gutiérrez, Socio Director General de GEIS CONSULTORES DE DIRECCIÓN

El equipo humano acaba
convirtiéndose en el activo estratégico
más importante de la organización
Emilio Gutiérrez, al frente de una empresa que cumple 15 años de dedicación al mundo
de la formación, la selección de personal y la consultoría, es partidario de que las empresas
realicen una continua revisión de sus estructuras profesionales.
GEIS posee más de un centenar de clientes, entre
los que se encuentran destacadas entidades
financieras del país, fabricantes de vehículos,
cadenas de distribución y empresas de IT. Unas
40 personas integran el equipo de la consultora,
repartidas entre sus oficinas centrales de Barcelona,

Madrid y Canarias, no descartando la apertura de
nuevas instalaciones en otras zonas de la geografía
española. Se trata de una de las pocas consultoras
españolas que tiene certificados todos sus procesos
y líneas de actividad según la norma ISO 9001:
2000.

ué tipo de servi
cios concretos
ofrecen como
empresa espe
cializada en formación,
selección y consultoría?
Desde nuestra constitución
hemos apostado más por las
soluciones que por los pro
ductos y los servicios están
dar. Lo realmente importan
te es comprender qué es lo
que necesita el cliente. No
obstante, con el paso del
tiempo, la actividad se centra
en aquellas actividades de
mayor valor añadido y que
más te reconocen tus clien
tes; ello hace que, estratégi
camente, organices la empre
sa en torno a líneas de acti
vidad concretas y siempre
conscientes de que es el pro

Nuestros clientes están acos
tumbrados a presentarnos
una necesidad relacionada
con su negocio, sus equipos,
el desarrollo de éstos o la
necesidad de incorporar nue
vos profesionales, ante lo
que esperan recibir una pro
puesta de solución concreta
y relacionada con la natura
leza de su necesidad. En ese
sentido, proporcionamos, en
tiempo récord, los profesio
nales más adecaudos para
cubrir nuevos puestos en la
organización o reeemplazar
fugas; de ello se encarga
nuestra línea de Selección de
Personal y Executive Sear
che. Ésta se complementa
con una línea que denomi
namos DPN, como siglas de
Desarrollo de Personas y

Q

pio cliente el que te va lle
vando hacia nuevos replan
teamientos de la organización.
-¿Cuáles son esas líneas
de actividad actualmente?

Negocio. Esta línea de acti
vidad es la responsable del
diseño y desarrollo de pro
gramas de formación y en
trenamiento a la medida de
la organización y de los co
lectivos a formar.

Siempre nos ha
preocupado más
comprender qué necesita
el cliente que disponer de
una cartera de productos
muy amplia que ofrecer
-Desarrollan también ser
vicios de formación elearning. ¿Cuáles son las
ventajas que aporta dicha
metodología?
La metodología e-learning

ofrece herramientas que per
miten ir más allá de una
acción formativa concreta y
que, con un adecuado plan
teamiento, pueden convertir
se en referentes de utilidad
en el trabajo diario: por
e j e m p l o, p a u t a s d e
comercialización por tipolo
gía de clientes, cuadros de
buenas prácticas en función
de diferentes tipos de situa
ciones, etc. Es el futuro, so
bre todo para determinados
tipos de formación técnica
o instrumental, tanto a través
de cursos como de itinera
rios pedagógicos.
Actualmente GEIS es un
referente en metodologías
de formación e-learning a
medida.
-¿Qué ámbitos abarca
su metodología de análisis
e implantación de proce
sos de mejora en los equi
pos profesionales de una
empresa?
En consultoría de equipos
hay poco que inventar por
lo que se refiere a metodo
logías de análisis, más allá de
la utilización de las mejores
herramientas informáticas
de apoyo. Lo que realmente
genera valor añadido es la
permanente adecuación de
los consultores a los nuevos
estilos de gestión que se im
plementan en las empresas
y la anticipación a los cam
bios de futuro. En GEIS no
sólo trabajamos con la
Dirección de Recursos Hu

manos sino que implicamos
en cada proyecto a los res
ponsables de las diferentes
áreas funcionales que se vean
o puedan ver afectadas. Es
un modelo de análisis más
horizontal que puramente
vertical.
-¿Hasta qué punto pre
cisan las empresas de una
revisión continua de su
estructura profesional?
Totalmente. Las empresas
que miran hacia adelante con
verdadera vocación de per
manencia en mercados com
petitivos y globalizados, no
deben perder de vista que lo
que consigan en este nuevo
escenario, lo harán gracias a
sus equipos. Éstos se con
vierten en el activo estratégi
co de la empresa y su nivel
de competencias, compro
miso con la empresa y acti
tud frente al futuro, han de
estar alineados con la visión
y misión de la empresa con
el fin de garantizar, no solo
la continuidad de ésta, si no
también su capacidad de
adaptación a los nuevos retos
del mercado.
GEIS CONSULTORES
DE DIRECCIÓN, SA
Avda. Diagonal, 465 1º 1ª
08036 Barcelona
Tel. 93 405 02 50
Fax. 93 41963 17
grupogeis@geis.es
Madrid - geismadrid@geis.es
Canarias - geiscanarias@geis.es
www.geis.es
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Entrevista a Ignacio Donaire, Gerente de GMC CONSULTORES
GMC Consultores ofrece servicios de Formación, Selección y Consultoría para empresas de Gran Consumo.

Lo que realmente da valor a la Formación es
que la Dirección de la Compañía se implique
GMC Consultores fue fundada en 1992 por José Manuel Moreno
y Francisco Castro, que hasta ese momento ocupaban los puestos
de Vicepresidente Ejecutivo y Director de Formación y
Desarrollo del Grupo Leche Pascual. Su objetivo es aportar
toda la experiencia adquirida al sector de productos de gran

Q

ué servicios con
cretos ofrece
GMC Consulto
res?
Fundamentalmente, trabaja
mos en temas de formación,
siendo esta muy variada y
basada en un método inte
gral. Tratamos de adaptarnos
totalmente a las necesidades
del cliente, diseñamos ma
nuales y materiales específi
cos. Ofrecemos cursos en
marketing y ventas, desarro
llo de futuros directivos, ha
bilidades sociales y comer
ciales, calidad, gestión
económica y financiera,
gestión de producto (mer
chandising, escandallo, etc.),
así como otros cursos espe
cíficos en riesgos laborales
o manipulación de alimen
tos. Además ofrecemos cur
sos de tipo técnico en
colaboración con Silca Inge
niería. No podemos olvidar
que Francisco Castro, Socio
de GMC es Doctor Ingenie
ro Industrial, de siempre
muy ligado a la docencia.
Hoy es Director del Depar
tamento de Ingeniería Ener
gética en la E.T.S.I.I. de la
UNED. En cuanto al área
de consultoría, nos orienta
mos a detectar problemas o
situaciones que en un futuro
puedan serlo y sugerir cam
bios. Normalmente toma
mos el pulso a la compañía
en las propias acciones for
mativas. Fundamentalmente
realizamos consultoría co
mercial y en RR.HH. Damos
servicio en temas de clima
laboral, desarrollo de redes
comerciales, evaluación del
desempeño, También rea
lizamos consultoría en temas
alimentarios, APPCC, Traza
bilidad, etc. En este tema
contamos con Market Data
como socio, realizando desa
rrollos informáticos para sis
temas de trazabilidad y mar
keting, entre otras áreas.

Unas 40 o 50 horas de
formación debería ser lo
mínimo para mandos
intermedios
-¿Cómo desarrollan la ac
tividad formativa?
Cuando fundamos la Em
presa, en los noventa, existía
una filosofía muy distinta y
se ensalzaba el perfil de eje
cutivo agresivo, que debía
trabajar cuantas más horas
mejor y "presionar" a sus
subordinados al máximo: la
época "yuppie". Nosotros

siempre apostamos por el
respeto a las personas, con
siderando no sólo su faceta
de trabajador, sino también
la humana y pensamos en
identificar potencialidades,
para desarrollarlas, y poder
fidelizar a las personas en la
empresa y aprovechar sus
conocimientos y habilidades.
Todo esto cuando aún no se
hablaba de gestión del talen
to y ya lo hacíamos en Leche
Pascual. Con estos precep
tos, lo que hacemos es desa
rrollar planes de formación
pensando en el futuro de las
personas, con cursos muy
prácticos, basados en casos,
debates, role-play y cuantas
actividades permitan a los
asistentes aprender o desa
rrollar habilidades y a noso
tros evaluar capacidades para
su posterior desarrollo. En
los temas que lo posibilitan
casi podemos hablar de
método socrático. Así, a lo
largo de nuestra trayectoria
hemos formado a unas
75.000 personas en aproxi
madamente 5.000 acciones
formativas.
- ¿Cuáles son las claves
para el desarrollo de un
plan de formación, en la
empresa, que aporte el
máximo valor?
Sin duda, conocer la empre
sa, que la Dirección se impli
que totalmente y que quienes
intervengan en su desarrollo
sientan el placer de trabajar
con personas. Y, como "ex
ternos" sentir la empresa
cliente como propia. Noso
tros presumimos de haber

consumo, tanto distribuidores como fabricantes en temas de
formación y consultoría de RR.HH. Ignacio Donaire, Gerente
de esta empresa consultora, nos habla sobre la importancia de
la formación en el entorno empresarial español así como sobre
las actividades que desarrolla su compañía.

conseguido establecer rela
ciones de confianza con casi
todos nuestros clientes y nos
implicamos profundamente
a lo largo de todo el proceso
como si fuésemos un depar
tamento interno más. En de
finitiva, como decíamos an
tes, siempre nos guiamos por
el principio de no hacer en
una empresa externa lo que
no harías si fuese tuya.
Nuestra forma de trabajar
par te de entender la
formación casi como un
plan de carrera, como
acompañamiento al desarro
llo profesional y con el sine
qua non de ser continuada.
Por ello, apostamos por cur
sos de media y larga
duración porque es la verda
dera forma de conseguir el
desarrollo de las personas.
Creemos que unas 40 ó 50
horas de formación deberían
ser lo mínimo para mandos
intermedios y que lo preferi
ble son cursos de tres y hasta
seis meses en la mayor parte
de los casos.
Pero, como decía antes, lo
que realmente da valor a los
cursos es que la Dirección
de la Compañía se implique
y no busque sólo gastar sub
venciones. Y esto a veces
comienza incluso por facili
tar la disponibilidad de su
personal para asistir a las
acciones formativas. Cuando
empezamos era impensable
que los trabajadores de una
empresa de distribución
abandonaran el punto de
venta y ahora trabajamos con
ellos hasta cuatro meses se

guidos para su adaptación a
un nuevo puesto. Pero aún
hace falta mentalizar más a
los empresarios para que en
tiendan que la formación es
una gran inversión en capital
humano y no un gasto.

Entendemos la
formación como
acompañamiento al
desarrollo profesional
-¿En qué sector o sectores
están especializados?
¿Qué peculiaridades tie
nen estos sectores en
relación a otros?
Principalmente trabajamos
para clientes del sector gran
consumo, tanto pymes como
grandes compañías. Por un

lado, trabajamos con
distribución desde personal
de caja y reposición, hasta
los supervisores, pasando
por jefes de tienda, personal
de secciones, etc. y, por otro
lado, con fabricantes. Dentro
del gran consumo, nuestra
experiencia anterior nos
orientó hacia la alimentación,
si bien desde hace años tam
bién trabajamos con otros
sectores como juguetes, pro
ductos infantiles, droguería
y perfumería, ferreterías, etc.
Hemos puesto en marcha
iniciativas muy interesantes
gracias a las subvenciones
del Fondo Social Europeo y
la Fundación Tripartita co
mo la experiencia de
teleformación para el sector
de ferretería y bricolaje, con
la ayuda de ADFB, que

LA IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN
-¿La identificación con el
proyecto empresarial, por
parte de los trabajadores,
depende también de un
correcto plan de formación?
Por supuesto. Debe
potenciarse mucho más la
formación en valores y no
sólo la formación técnica.
Nosotros siempre nos
adaptamos a la filosofía de
negocio y la cultura
corporativa del cliente y
realizamos, por ejemplo,
mentalización del personal y
modificación de actitudes.
Hemos comprobado que la
formación es un factor clave
para la motivación y la
alineación del proyecto
empresarial con la cultura

corporativa y que sin duda,
mejora la eficiencia y la
consecución de resultado.
Pero para ello es necesario
realizar cursos de forma
continuada en el tiempo. Para
cambiar actitudes, no valen
cursos de 8-16 horas.
-¿Qué colectivos
consideran prioritarios y en
qué aspectos
profesionales?
Lo que más nos gusta o
donde nos sentimos más
realizados es en la formación
de mandos intermedios, en
su desarrollo. Ellos van a
gestionar personas y ocupan
una posición difícil por lo que
requieren recibir formación
de manera continuada,

cuenta con casi 3.000 ferre
terías asociadas. En 2006 va
mos a realizar cursos para
bodegas en el mismo con
texto de las Acciones Piloto
de teleformación. Inicial
mente pondremos en mar
cha cursos de trazabilidad y
conocimiento de producto
y ventas. Con estas acciones
iniciamos nuestra entrada,
que esperamos desarrollar
más en un futuro próximo
en la formación on line en
ciertas áreas.
-Hablamos de Formación in-company y on line
¿Pero hacen Formación
presencial abierta?
Es un nicho que creemos
interesante. De hecho, para
el mes de septiembre empe
zaremos un curso de cono
cimiento empresarial con es
pecial hincapié en los
módulos de habilidades di
rectivas y sociales, dirigido a
personas con poca experien
cia profesional, y a recién
titulados o en último año de
carrera. Estamos convenci
dos de que en nuestras uni
versidades se alcanza un
buen nivel técnico, pero no
se enseña lo que es la empre
sa. Y cuando nuestros
jóvenes se incorporan al
mundo laboral, muchas ve
ces fracasan, o tardan en
triunfar, porque se compor
tan igual que lo hacían en el
ámbito universitario. Es un
curso basado en la experien
cia de otros ya realizados
con universitarios y profesio
nales y estamos convencidos
de que será un éxito. Este
curso, totalmente presencial,
se desarrollará un fin de se
mana mensual y totalizará
160 horas.
También en abierto, y a
partir de septiembre hare
mos cursos técnicos de 24
horas presenciales en
colaboración con Silca Inge
niería en temas como
aplicación solar-térmica a
baja temperatura.
-¿Realizan también fun
ciones de selección?
Antes nos dedicábamos más
a la labor de head hunters,
pero al estar muy especiali
zados en sector distribución
y fabricantes, nos encontra
mos con que si identificába
mos un perfil demandado,
lo encontrábamos en otra de
nuestras empresas clientes.
Por eso, preferimos no ofre
cer este servicio más que de
forma muy puntual y si
guiendo unos criterios éticos
muy estrictos, nunca toca
mos a otro cliente nuestro.
GMC CONSULTORES
Serrano, 143 - 28006 Madrid
Tel. 91 561 30 50
Fax 91 561 39 00
www.gmcconsultores.es
gmc@gmcconsultores.es
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Entrevista a Pilar Fernández Zanca, Directora General de PARADIGMA CONSULTORES

A menudo a las Empresas Consultoras
se nos tacha de ambiguas y poco claras
¿Le parecen poco claros los siguientes datos?: Ejecución en los negocios = 7,9 (sobre 10); Perfil de Inteligencia Emocional = 3,8 (sobre 5)
Paradigma Consultores es una de las em
presas pioneras en la utilización de
feedback y diagnósticos personalizados
en Formación y Consultoría en el ámbito
del Desarrollo de RR.HH. en España.
Estas herramientas se han convertido en

C

uáles
son las
preocu
paciones ac
tuales de las
empresas que
confían en Pa
radigma Con
sultores?
Creo que las
"pre-ocupaciones" de las
empresas no han
variado mucho a
lo largo de los
siglos; obtener
buenos resulta
dos, podría ser la
frase que las resumiría muy
bien. De lo que estoy segura
es de que sí ha cambiado, y
mucho, la manera en que las
empresas tienen de "ocupar
se" de esas preocupaciones.
Las empresas que confían
en Paradigma tienen en
común que quieren combi
nar un alto grado de compe
titividad en su sector con
dotar a sus recursos huma
nos de los medios para de
sarrollar un alto nivel de
competencia profesional. Pa
ra lograrlo diseñan y ponen
en marcha distintas estrate
gias como son: Planes de
Formación, Estudios de Agi
lidad en la Organización,
Planes de Carrera, Análisis
sobre la Ejecución Organi
zacional y Procesos de
Coaching y Mentoring asis
tidos por nuestras herra
mientas de medida y
feedback.
-Y a los directivos, ¿qué
les quita el sueño?
La "carrera" de llegar a ser
un buen directivo no acaba
con la finalización de ningún
master, es una metamorfosis
continua en la que se tiene
que abarcar aspectos: estra
tégicos, culturales, de
ejecución, de relación, moti
vacionales y, por qué no,
emocionales: éste es un equi
librio difícil de alcanzar.
-Se ha referido a aspec
tos "de ejecución". ¿A
qué aspectos concretos se
refiere bajo ese término?
A partir de la filosofía que
el famoso consultor Ram
Charam expuso en su libro
"Execution" y de siete inves
tigaciones llevadas a cabo
durante tres años de trabajo
se ha elaborado un diagnóstico organizacional que mide
el "Enfoque hacia la
Ejecución" de una Organización. La información que se
obtiene es muy exhaustiva.
Por ejemplo, puede conocer
la puntuación global en

los grandes aliados de las personas que
los reciben y de las organizaciones que
los facilitan, ya que cada individuo ob
tiene más información cuantitativa y cua
litativa sobre sus competencias que la
que obtendría únicamente a través del
ofrece una información fia
ble, práctica, novedosa y que
ayuda al individuo a autoges
tionarse y gestionar sus rela
ciones eficazmente en el

Sistema de Gestión del Rendimiento que
utilice la Organización y, por tanto, le es
más fácil aplicar lo que aprende. En esta
entrevista su Directora General, Pilar
Fernández Zanca, nos explica, de primera
mano, sus herramientas más novedosas.

marco de la organización.
-¿Puede adelantarnos
alguna primicia de algo
en lo que estén trabajando
y que todavía no haya sa

lido al mercado?
El próximo mes de septiem
bre asistiremos a una Confe
rencia Internacional en San
Francisco para conocer las

últimas investigaciones y he
rramientas aplicadas al desa
rrollo de los RR.HH. en las
organizaciones. Las tenden
cias se mueven por un lado
hacia lo que llamamos "Aso
ciaciones de Negocios" que
superen las clásicas relacio
nes cliente-proveedor y por
otro hacia un nuevo enfoque
de la Evaluación que permite
que el aprendizaje impulse
de manera eficaz la mejora
en el rendimiento.
PARADIGMA
CONSULTORES, S.L.
Gran Vía, 57, 11 H
28013 Madrid
Tel. 91 542 26 64
fax. 91 559 02 82
www.paradigmaconsultores.com
info@paradigmaconsultores.com

Entrevista a Jazmín Galván, Directora de RIGHT MANAGEMENT CONSULTANTS en España

Ejecución de su empresa que
se descompone a su vez en
los valores alcanzados en 10
dimensiones. Es una herra
mienta fácil de aplicar, que
ayuda a solucionar proble
mas relacionados con la
información, la asunción de
responsabilidades, el estilo
de liderazgo, la adecuación
de la cultura organizacional,
los sistemas de medición, la
actitud ante los desafíos, etc.
-También ha citado los
aspectos emocionales.
¿Cree que las organizacio
nes están abiertas a incluir
en sus planes de formación competencias rela
cionadas con la inteligen
cia emocional?
Hablar de inteligencia
emocional en las organiza
ciones ha dado un poco de
"miedo" durante mucho
tiempo porque era un con
cepto difícil de concretar y
más difícil todavía de cuan
tificar. Nosotros estamos in
teresados en el desarrollo
integral de los profesionales
y por ello no renunciamos
fácilmente a aplicar nuevos
conocimientos que nos ayu
den a entender por qué, a
veces, profesionales excelen
temente preparados a nivel
técnico e incluso con mucha
experiencia profesional tie
nen verdaderas dificultades
en las relaciones interperso
nales. Ya en 1998 Daniel Go
leman afirmaba que "en ge
neral, las competencias emo
cionales demuestran ser dos
veces más importantes en su
contribución a la excelencia,
que el intelecto puro y el
conocimiento experto".
En Paradigma Consulto
res hemos adaptado al caste
llano el Perfil de Inteligencia
Emocional (P.I.E.) que nos
fue presentado en septiem
bre de 2005 en la Conferen
cia Internacional de Persona
Global, Inc. celebrada en
Shangai. Esta herramienta

Todas las empresas
necesitarían gestionar el
lado humano del cambio
Right Management Consultants es el mayor proveedor mundial de servicios
de consultoría en Recursos Humanos y es considerada la empresa pionera
en outplacement. Presente en 37 países de los cinco continentes, fue adquirida
por Manpower en 2004 para incorporar su experiencia en el ciclo vital del
capital humano para ofrecer así una asistencia global en recursos humanos
junto con Elan, una empresa de selección de personal especializada en perfiles
tecnológicos, y Jefferson Wells, dedicada a auditoría e impuestos. La Directora
General de Right Management Consultants en España, Jazmín Galván, nos
habla de la empresa y de un mercado que representa un negocio mundial de
diez billones de euros.

S

on conocidos por el
outplacement. ¿Cómo conciben ustedes
este servicio?
El outplacement en España
sólo representa un 10% de
nuestra facturación aunque
puede que se nos asocie
mucho con este servicio,
dado que está en alza. No
hablamos de recolocación co
mo mucha gente piensa, sino
de entrenar a los empleados
que deben salir de una
compañía a gestionar su
transición de carrera en el
mundo laboral y permitirle
seguir o comenzar de nuevo
su ciclo, con el mejor puesto
posible o si lo desea a través
de su propia compañía, la
consultoría o cualquier opción profesional. En España
al empresario aún le cuesta
más entender el beneficio
social que aporta y los sindi
catos cumplen aquí una
función importante de con
vencer.
-¿Cuáles son entonces
sus áreas de actuación?
Detrás de nuestro trabajo
subyace una filosofía que
ahora está empezando a so
nar: la de gestionar el lado
humano del cambio. Enten
demos que al igual que las
empresas tienen sus fases y
se transforman, las personas
en cuanto a trabajadores
también lo hacen, y nosotros
les acompañamos en ese ci
clo vital. Así, tenemos cuatro
áreas de servicios que pode
mos entender como fases de

ese ciclo. En primer lugar,
la de atraer y retener a los
empleados haciendo a la
empresa atractiva para el ta
lento, el elemento crítico y
diferencial entre compañías.
En segundo lugar está el área
de desarrollo de empleados
y líderes con servicios como
el mentoring, los programas
de liderazgo, los planes de
sucesión o el coaching. Otro
área de servicios es el com
promiso y alineamiento de
los empleados con la estra
tegia de la organización, lle
gando a un nivel más allá de
la satisfacción -medida clási
camente con los estudios de
clima laboral-, evaluando y
desarrollando el compromi
so de los empleados, aumen
tando su capacidad para el
cambio y aplicando princi
pios de branding, necesarios
para la función de Recursos
Humanos. Por último estaría
el área de Transición, es de
cir, servicios de outplacement
y gestión de carrera que sir
ven para entrenar tanto a los

ejecutivos y empleados de
compañías que deben salir
de ellas a tomar las riendas
de su propia carrera.
-Algunos de sus servi
cios más solicitados son
los relacionados con desa
rrollo de líderes, como
coaching, mentoring, o
habilidades directivas.
¿Cuáles son las caracterís
ticas más demandadas en
un líder hoy en día?
Las habilidades de gestión
más demandadas por las or
ganizaciones para futuros
líderes son las de motivar e
inspirar el compromiso en
otros, además de comunicar
efectivamente, o liderar el
cambio, de acuerdo con un
estudio realizado por nuestra
firma.
El 48% de las empresas
entrevistadas dijeron que su
equipo directivo no ha co
municado de un modo efec
tivo su estrategia a los em
pleados para el desempeño
diario de su puesto. No es
una coincidencia que estas
habilidades sean demanda
das, las compañías con em
pleados que entienden y pue
den llevar a cabo la estrategia
de negocio tienden a presen
tar mayores índices de
retención y son más produc
tivas que aquellas con traba
jadores que no se sienten
alineados con este compro
miso.
-¿Cuál cree que debe
ser el valor de una buena
consultora estratégica de

RR.HH?
Es fundamental, y el eje de
nuestra filosofía, ofrecer so
luciones a medida de la em
presa, lo que sólo se consi
gue entendiéndola desde el
punto de vista de RR.HH. y
de su propio negocio y es
trategia. Además, creo que
la consultora debe tener
equipos multidisciplinares,
ya que este es un trabajo que
exige combinar diferentes
perspectivas y entender a la
compañía y al trabajador en
su totalidad. El alcance glo
bal con un conocimiento ex
perto local es igualmente un
valor en auge.
-¿Cuáles son las tenden
cias en la gestión de Re
cursos Humanos?
La verdad es que España es
el país que más ha avanzado
en Europa en internacionalización de sus empresas. Hay
mucho talento creativo y un
capital humano tremenda
mente valioso y la tendencia
es desarrollarlo. Hay una
preocupación global genera
lizada por la llamada guerra
por el talento. Las compañías
que poseen un valor compe
titivo en sus Recursos Hu
manos son aquellas que
atraen, retienen y alinean con
su estrategia a los empleados
y en especial al talento de las
organizaciones. Otra vía irá
ligada a esa gran tendencia
a fusiones y adquisiciones.
Suelen ser procesos lentos y
existe el riesgo de perder
líderes por el camino, nece
sarios para gestionar la nueva
empresa resultante.
Igualmente, la gestión de
la diversidad de una compañía y la conciliación entre
vida familiar y laboral son
tendencias actuales, que de
ben convertirse en una sólida
realidad.
RIGHT MANAGEMENT
CONSULTANTS
Consell de Cent, 357, 1º
08007 Barcelona
Tel. 93 342 80 70
Fax. 93 342 80 71
rightbarcelona@right.com
Paseo de la Castellana 15, 3ºB
28046 Madrid
Tel. 91 436 42 60
Fax. 91 436 42 61
rightmadrid@right.com
www.right.com
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El papel del
responsable y de la
función en RR.HH.
en la próxima década
Fuente: www.aedipe.es | La dimensión
humana nunca ha sido tan crucial
para el éxito de la empresa como aho
ra. Al mismo ritmo que las empresas
se mueven en los nuevos mercados y
se enfrentan a nuevos competidores,
se necesita gente cada día más com
petente que responda rápidamente al
cambio y entienda y sea capaz de sa
tisfacer las necesidades continuamen
te cambiantes de sus clientes.
Las compañías con las mejores prácticas
están posicionando la función y a los res
ponsables de RR.HH. mucho más cerca del
negocio, dependiendo en la mayoría de los
casos directamente del Presidente o del
Consejero Delegado y ocupándose no sólo
de llevar a cabo las actividades de gestión
tradicionales, sino principalmente de alinear
las actividades estratégicas de RR.HH. con
la estrategia del negocio.
La tendencia en el futuro inmediato será
la de disponer de un grupo de personas en
la unidad corporativa de RR.HH.
desempeñando un papel estratégico y todos
sus demás aspectos deberán ser progresiva
mente descentralizados, apoyándose mucho
en la externalización de los servicios.
La unidad corporativa de RR.HH. se con
centrará en apoyar la ejecución de estrategias
del negocio y reforzar la cultura y los valores
corporativos. Identificará y desarrollará a su
vez las competencias clave requeridas para
llevar a cabo las estrategias de negocio y
desarrollará el talento ejecutivo, la formación
y todo tipo de iniciativas que vayan generan
do una cultura común, los valores y los
principios operativos. Tendrá también la
responsabilidad de establecer las directrices
básicas para la evaluación y la compensación
de los empleados.
La dirección de línea irá asumiendo activi
dades que tradicionalmente desempeñaba
la función de RR.HH, todo ello facilitado
por la progresiva mecanización de las herra
mientas y procesos de RR.HH. y el apoyo
de consultoría que estará disponible tanto
a nivel corporativo como a nivel descentra
lizado.
Los empleados a su vez también irán
asumiendo mayores responsabilidades y
sobre todo estarán cada día más comprome
tidos con su propio éxito y el de su empresa.
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Entrevista a Antonio Barba Gálvez, Presidente de la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas (AEDIPE)

El carácter diferenciador de cualquier
organización se encuentra en las personas

S

on las personas el factor
más determinante del
desarrollo de una em
presa?
Estamos ante un nuevo contexto
en la llamada sociedad del cono
cimiento donde a poco que pro
fundicemos en el concepto y en
lo que representa comprobare
mos que el mismo reside en las
personas y en cómo hagan uso
del mismo, para hacer de su
organización una entidad dife
renciada frente al resto, sabiendo
que gran parte de los elementos
que disponemos son comunes
a cualquier organización. La ma
yoría de las empresas utilizamos
los mismos ordenadores, el mis
mo software, la misma maquina
ria. ¿Qué queda pues de diferen
te?: las personas.
-¿Hay en España una cul
tura general adecuada de
dirección y desarrollo de per
sonas?
Como en el resto de países de
nuestro entorno la evolución en
materia de dirección y desarrollo
de personas ha evolucionado
notablemente: piense que no
hace mucho que la actual
posición del director de personas
estaba muy alejada de la visión
estratégica y de negocio de las
organizaciones, siendo un mero
administrador de la nómina y
algunas cosas más.
Pero en mi opinión todavía
tiene que evolucionar mucho
más; debemos conseguir que la

AEDIPE
La Asociación Española de Dirección
y Desarrollo de Personas (AEDIPE) es
una asociación privada, sin ánimo de
lucro, que agrupa a las personas que
se dedican a actividades relacionadas
con la Función de Personal/ Recursos
Humanos. Fue constituida en 1965 y
actualmente tiene más de 3.600
asociados.

dirección de personas se encuen
tre en el máximo nivel de
decisión de las organizaciones,
incluido los Consejos de
Administración, y que desde to
das las instituciones se valore la
aportación que desde el área rea
lizamos en la consecución de los
objetivos de la organización y
también en beneficio de la socie
dad en su conjunto.
-¿Cómo valora la renovación, por parte de muchas
empresas, de sus políticas
existentes para garantizar un
máximo aprovechamiento del
talento sus personas contrata
das?
Como una adaptación necesaria.
Cuando ves que tu competencia
te gana terreno es fácil ponerse
manos a la obra para tratar de
averiguar donde están los moti
vos y las razones de estas dife
rencias. Lamentablemente, en
algunas organizaciones se opta
por el camino fácil, que es justa
mente lo contrario: miran al cor
to plazo. Obviamente, esto es
pan para hoy y hambre para

mañana.
-Crece el interés por
la gestión del ta
lento, pero... ¿es
óptimo el grado
interés de las em
presas por la
formación de sus
empleados?
Siempre nos encon
traremos con excep
ciones, pero entiendo
que la norma es el alto
grado de interés por
la formación. Pero
esto no debería lle
varnos a pensar, co
mo sucede en algunos
empleados, que la
formación es una
responsabilidad sólo
de la empresa. La
formación es una
inversión para la organización,
eso es seguro, pero también para
los propios empleados, que pue
den ganar en lo que se ha venido
denominando "empleabilidad".
-¿Tiene la percepción de que en
muchas empresas la dirección
de personas, a pesar de toda la
retórica sobre su valor estratégi
co, sigue concibiéndose como
una fuente de costes y no una
de creación de valor añadido?
En realidad si miramos la cuenta
de resultados vemos que el prin
cipal capítulo de gasto es la
nómina. Por ello, es normal que
desde esta perspectiva la Alta
Dirección, haciendo uso del len
guaje financiero, lo considere
como un gasto. Igual ocurre con
la formación.
Es necesario que el cambio de
estrategia se incorpore también
en los diversos elementos de
gestión. Actualmente nos encon
tramos ante una necesidad de
reflejar los intangibles de nues
tras organizaciones en la cuenta
de resultados y lo cierto es que
no disponemos de herramientas

generalmente aceptadas. Queda
mucho trabajo por desarrollar
en esta área.
-Igualmente la gestión del
conocimiento parece una
competencia con dependen
cia más del factor técnico que
del humano, pero... ¿qué pa
pel juega el desarrollo de una
comunicación adecuada para
mejorar este activo?
Si bien aparentemente la gestión
del conocimiento se inclina hacia
la labor técnica, yo me inclino a
pensar que lo determinante son
las personas. Indudablemente,
no podemos restar importancia
a las tecnologías de la comunicación y a la posibilidad de acceder
a grandes fuentes de información de manera casi inmediata,
pero debemos de destacar que
las máquinas no crean conoci
miento. El conocimiento está en
las personas y son éstas las que
consiguen mejorarlo y ampliarlo.

No hace mucho que la
actual posición del director
de personas estaba muy
alejada de la visión
estratégica y de negocio de
las organizaciones
-En este escenario, ¿cuáles
serán, en su opinión, las ca
racterísticas generales que se
valorarán más en el perfil de
los candidatos a un puesto
directivo?
Por ejemplo, considerarse su
propio empresario y saber ven
der la empresa que es cada per
sona en sí misma. Es necesario
ser polivalente, flexible, proacti
vo, con gran facilidad de
adaptación a los continuos cam
bios que se producen en nuestras
organizaciones y dispuesto al
aprendizaje permanente.
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Bimbo optimiza sus procesos de negocio con
Microsoft Windows Mobile, Intermec y Consultia IT
La empresa de alimentación Bimbo implanta una solución para su sistema de distribución extendiendo los procesos de negocio
de su ERP a su fuerza de ventas mediante la integración de dispositivos móviles de Intermec Technologies.

C

onsultia IT, Con
sultoría estratégica y
de Nuevas Tecno
logías ubicada en Madrid,
comenzó a trabajar con Bim
bo en octubre de 2003. En
ese momento esta compañía,
una de las mayores organiza
ciones del sector alimentario
en España y perteneciente a
Sara Lee Bakery Group, el
segundo fabricante de pana
dería de los Estados Unidos,
buscaba la optimización de
sus Procesos Comerciales de
Preventa y Autoventa y una
mejor coordinación e
integración con sus Distri
buidores.

Bimbo dispone de una Red
Preventa y Autoventa de
aproximadamente 1.500 ru
tas, a lo largo del territorio
nacional, que capturan un
volumen de unos 60.000 pe
didos/facturas/albaranes
por día. Bimbo no disponía
de información referente al
stock de producto existente
en sus rutas y en los distri
buidores y utilizaba una
solución clásica de movili
dad, basada en intercambio
de ficheros mediante un sis

CONSULTIA IT
Desde el diseño conceptual de
la solución más adecuada a las
necesidades específicas del
negocio del cliente, hasta su
implantación, Consultia IT es una
compañía de servicios
profesionales a la empresa en el
ámbito de la consultoría
ofreciendo una atención integral
al cliente, con un enfoque de los
servicios alrededor de tres áreas
de especialidad: Consultoría
Estratégica y de Proceso,
Consultoría Tecnológica, e
Implantación de Soluciones. El
principal foco de actividad de
Consultia IT es atender las
necesidades de los mercados de
Gran Consumo y Distribución,
Media y Telecomunicaciones,
Energía y Servicios con
soluciones innovadoras,
minimizando los riesgos de
implantación, apoyándose en el
amplio conocimiento y
experiencia de su equipo.

tema de buzones. Por otro
lado, se consideraba necesa
rio renovar el parque de dis
positivos móviles, que se
realizó con ordenadores de
mano de Intermec, dotados
de las últimas tecnologías en
captura de datos y comuni
caciones.
Enfoque de solución
Consultia IT planteó el en
foque de la solución median
te la realización de una Con
sultoría de Negocio comple
mentada con una Consul
toría Tecnológica.
Durante la Consultoría de
Negocio se definieron los
nuevos modelos de
distribución comercial para
Bimbo basados en su tipolo
gía de productos y clientes.
Estos nuevos modelos de
distribución han permitido
ajustar la integración entre
el Sistema Comercial y el
Sistema de Producción,
minimizando el stock de
productos de corta vida
en fábricas y delega
ciones, y, finalmente,
han permitido rede
finir los modelos de
propiedad del stock
de Bimbo, pro
porcionando
información sobre
el stock real en ruta,
distribuidores, etc...
Se definió la nueva arquitec
tura tecnológica para dar so
porte a los nuevos modelos
de distribución de Bimbo,
integrando la nueva platafor
ma de movilidad, basada en
Microsoft® Windosws Mo
bile y Microsoft .Net Com
pact Framework, y la plata
forma web directamente con
SAP R/3 en tiempo real.
Cuando los comerciales o
autoventistas sincronizan sus
HHC (ordenadores de ma
no), o un distribuidor accede
al Portal Web de Bimbo, lo
hacen directamente contra
SAP R/3, y no contra un
sistema intermedio. Todos
(comerciales, distribuidores,
administración comercial,
etc.), por tanto, acceden a la
misma base de datos inde
pendiente del canal de acce
so (Ordenadores de mano,
Portal Web o SAP GUI).
El nuevo Sistema de
Distribución Comercial está
compuesto por tres sistemas:
En primer lugar, el SAP R/3,
como sistema backend sobre
el que se gestionan todos los
procesos comerciales, logís
ticos, financieros, etc... de
Bimbo. En segundo lugar,
una Plataforma de Movilidad
basada en Microsoft® Win
dosws Mobile, con la que
trabajan los comerciales, au
toventistas y distribuidores
para la captura de pedidos,
albaranes, facturas y cobros,
integrada en ordenadores de
mano robustos Intermec de

la serie 700, dotados de lec
tor de códigos de barras y
comunicaciones inalámbri
cas GSM/GPRS y WI-FI.
En tercer lugar, un Portal
Web, sobre el que trabajan
los gestores comerciales y
distribuidores y que ha sido
desarrollado sobre servido
res Microsoft.
Beneficios
de la implantación
La implantación del nuevo

Modelo de Gestión Comer
cial ha permitido a Bimbo
obtener varios beneficios,
como por ejemplo flexibili
zar las rutas de trabajo faci
litar la integración con sus
Distribuidores a través del
Portal Web, disponer de
información del stock de sus
CONSULTIA IT
Pintor Rosales, 50 7º D - 28008 Madrid
Tel. 911 440 810 - Fax 911 440 812
www.consultia.biz

productos en los
distribuidores y rutas de re
parto y disponer de un único
sistema que centraliza la
información comercial, dis
minuir costes de hardware
(servidores en delegaciones)
y licencias (solución de mo
vilidad) y disponer de una
Microsoft Ibérica S.R.L.
Paseo del Club Deportivo, 1
Parque Empresarial La Finca
28023 Madrid - www.microsoft.es

plataforma tecnológica no
propietaria y renovada. La
elección de la plataforma de
Microsoft garantiza la
estandarización del sistema
así como la viabilidad de
incorporar nuevas
funcionalidades cuando sea
necesario.
Intermec Technologies, S.A.
Ronda de Valdecarrizo, 23
28760 Tres Cantos - Madrid
Tel. 91 806 02 02 - www.intermec.es

Entrevista a José Manuel Agudo, Director General del GRUPO AVANZA RR.HH.

La fuerza de ventas tiene
que estar preparada para
vender cualquier producto
Cualquier empresa tiene un departamento susceptible de externalizar
Puesto que "la productividad es la máxima que rige cualquier empresa en
estos momentos", según afirma José Manuel Agudo, Director del Grupo
Avanza Recursos Humanos, la fuerza de ventas es uno de sus elementos
estratégicos más importantes. Agudo, especialista el tema, nos habla sobre
su papel en un momento en que gana peso la externalización de servicios,
incluido el outsourcing comercial.

C

uáles son las claves
de la selección de
buenos equipos?
El problema de una empresa
de Trabajo Temporal es que
la persona que hace la
selección trabaja con un gran
número de tipología de clien
tes. Nuestro objetivo es es
pecializar a nuestro personal
por departamentos, dispo
niendo de personal muy es
pecializado para la Selección
y Formación.
-¿Qué papel juega la
formación en el desarrollo
de los equipos de venta?
La norma básica para un
buen comercial es conocer
bien el producto. Esta es la
regla fundamental para un
buen vendedor. La colaboración con el cliente es funda
mental, necesitamos conocer
el producto. De esta manera
también le orientaremos so
bre como venderlo.
-¿Qué cuestiones deben
cuidarse para una evolución positiva en el tiempo
de estos equipos?
Fundamentalmente la organización, el seguimiento y el
control. Debemos conocer
el punto fuerte de cada co
mercial, ya que no todo el
mundo está capacitado para
vender un determinado pro
ducto. Habrá comerciales
que vendan mejor una cosa
y a otros que se les de mejor
otra.
-¿Qué evolución está te
niendo el perfil de los ven
dedores que se solicitan?
Los comerciales cada vez
requieren más formación,
más atención por nuestra

GRUPO AVANZA
El Grupo Avanza Recursos
Humanos nació en 1990 como
empresa de Trabajo Temporal,
siendo una de las pioneras del
sector. Con el tiempo fue
creciendo y ampliando otra
serie de divisiones. Ahora
cuenta con cuatro divisiones
más: Fuerza de Ventas, Selección
y Formación, Outsourcing y
Portal de Empleo.

parte. Especializamos a
nuestros comerciales para
que dominen su campo.
Desde hace tiempo se ha
creado una figura nueva en
el sector, el 'comercial mul
tiproducto': profesionales
que venden distintos pro
ductos complementarios.
-El equipo de ventas no
es el único que incide en
los resultados comerciales
de una empresa. ¿Implica

que al menos to
das las personas
que tienen en
algún momento
contacto con el
cliente deben te
ner un perfil co
mercial?
La productividad es
la máxima que rige
cualquier empresa
en estos momentos.
Nuestro departa
mento administra
tivo ha desaparecido
prácticamente, y
aplicando las nuevas
tecnologías hemos
conseguido reducir
la empresa a dos
departamentos. Producción
y ventas tratan directamente
con el cliente, gracias a lo
cual hemos reducido costes
sin perder calidad en el ser
vicio.
-¿Cómo se consigue la
reconversión de actitudes
poco comerciales a las
nuevas necesidades de la
empresa?
Intentamos incentivar a
nuestros comerciales estable
ciendo objetivos que sean
remunerables. O lo que es
lo mismo, dar algo a cambio
de conseguir algo.
-¿Hasta qué punto es
importante el carácter de
los mercados de una
compañía en el objetivo
de una fuerza de ventas?
Una fuerza de ventas tiene
que ser "todoterreno". Hay
que estar disponible para to
do. La organización especia
lizará a su propio equipo.
Con esto pretendemos que

nuestros comerciales sepan
estar preparados para cual
quier petición del cliente. La
fuerza de ventas tiene que
estar preparada para vender
cualquier producto.
-¿De qué depende la
aplicación de una cierta
estrategia de ventas en
una empresa?
Hace unos años no se utili
zaba ninguna estrategia a la
hora de salir a vender. Ahora
existen herramientas que an
tes no existían, por ejemplo
, bases de datos, estudios de
mercado, etc. Estas nos per
miten establecer una estrate
gia más clara que, a su vez,
nos dará mejores resultados.
La clave del éxito es estable
cer una estrategia especifica
para cada producto, y porque
no para cada tipo de cliente,
ya no vale solo con que el
cliente nos conozca, ha de
preferirnos.
-¿Cómo actúa el Grupo
Avanza RR.HH. en este
sentido?
Colaboramos directamente
con los clientes para definir
bien la estrategia a seguir.
Ellos son quienes tienen la
última palabra, las líneas de
comunicación entre el cliente
y nosotros deben de estar
limpias de obstáculos, cola
borando con sus formadores
y haciéndoles participes del
seguimiento de las ventas.
-Acerca del tema del
outsourcing y como espe
cialista, ¿cuándo conside
ra necesario o recomienda
a una empresa externali
zar servicios como los que
ustedes ofrecen?
Prácticamente cualquier em
presa tiene un departamento
susceptible de externalizar.
El primer paso que tiene que
dar una empresa es estable
cer cuál es la parte del nego
cio que quiere controlar. A
partir de ahí deberán entre
gar la gestión del resto de
departamentos a los especia
listas, lo que les va a permitir
obtener una flexibilidad que
antes no tenian.
GRUPO AVANZA RR.HH.
Arrieta, 7 - 28013 Madrid
Tel 91 548 74 20
Fax.91 542 21 45
www.grupoavanza.com
info_rh@grupoavanza.com

COMUNICACIÓN EMPRESARIAL

JUNIO 2006

12

Entrevista a Modesto Entrecanales, Consejero Delegado y Director General de STERIA IBÉRICA
La amplia experiencia en Consultoría, Integración de Sistemas y Outsourcing convierte a Steria en el proveedor líder en servicios globales de Tecnologías
de la Información para las empresas y administraciones públicas europeas.

Las empresas ya no sólo demandan
tecnología, sino servicios innovadores
que les ayuden en sus negocios
Fundada en Francia en 1969, Steria es un operador global de
servicios de Tecnologías de la Información que cotiza entre los
cincuenta primeros valores de la Bolsa de París. "Nuestra
ambición es hacer de Steria un grupo de servicios de TI único,
que ayude a las empresas y administraciones públicas europeas
a disponer de Sistemas de Información, que no sólo signifiquen
crecimiento y rentabilidad, sino que también sean lo

suficientemente flexibles para afrontar los constantes cambios
que requieren e incrementar la calidad de sus servicios y su
ventaja competitiva", afirma Modesto Entrecanales, máximo
responsable en España de esta empresa con una cifra de negocio
de 1.200 millones de euros en 2005 y que emplea a más de 9.000
trabajadores en 14 países.

P

odría explicarnos
cómo convergen
Integración de
Sistemas, Consultoría y
Outsourcing en los servi
cios de un operador global
de servicios?
Actualmente las empresas
quieren mucho más que so
luciones tecnológicas. Quie
ren un servicio global que
les ayude a optimizar costes
y productividad, y también
a crear nuevos productos y
servicios que les permitan
ganar cuota de mercado.
-¿Qué servicios ofrecen en
cada uno de estos cam
pos?
Nuestros servios de consul
toría se estructuran en torno
a tres áreas consultivas: En
primer lugar, Estrategia ope
rativa. En segundo lugar,
Análisis de los procesos de
negocio y su re-ingeniería,
gestión del cambio y del ries
go. Finalmente, servicios de
Consultoría TI: estrategia TI,
diseño de arquitecturas,
transformación de solucio
nes, estrategia de sourcing y
seguridad TI. En Integración
de Sistemas hemos consoli
dado nuestra experiencia de
sarrollando soluciones sec
toriales específicas que apor
tan un rápido retorno de la
inversión, con garantía de
entrega en los plazos de
tiempo comprometidos, y
un control optimizado de
los costes asociados al pro
yecto. Pero además de nues
tra especialización sectorial
hemos creado los llamados
'Centros de Competencias'
donde hemos industrializado
una serie de servicios y mu
tualizado recursos, metodo
logías y herramientas que
optimizan la gestión e
implantación de proyectos.
En 'Managed Services', tene
mos una oferta flexible que
puede abarcar la
externalización de servicios
desde las infraestructuras,
pasando por las aplicaciones
hasta los propios procesos
de negocio.
-¿Cuáles son los factores
diferenciales de Steria?
Innovación es el factor clave
para posicionarse como ope
rador global, lo que significa
abarcar las tres dimensiones
que hemos comentado ante
riormente -crear, desarrollar,
explotar-, concretadas en

nuestras tres actividades consultoría, integración de
sistemas y gestión de la
información-. Pero para do
tar a este posicionamiento
de pleno sentido, y respon
der a la evolución de la de
manda, hay que añadir una
nueva dimensión: proponer.
Y esta nueva dimensión se
materializa a su vez en una
nueva actividad: el diseño de
servicios. Industrialización
sería nuestro segundo factor
diferencial. La evolución en
la entrega del servicio. Se
trata de reducir plazos y cos
tes de desarrollo, y a su vez
mejorar su calidad y su segu
ridad. El tercer factor lo en
contramos en la coherencia
de nuestra identidad corpo
rativa, mantenida a lo largo
del tiempo, aunque hayamos
seguido creciendo, y basada
en los valores de indepen
dencia, respeto, apertura,
creatividad y simplicidad. Y
por último estaría nuestro
propio funcionamiento co
mo empresa internacional,
mucho más sencilla y opera
tiva que la de nuestros com
petidores.
-¿Es la integración de
sistemas la respuesta a la
complejidad de los pro
yectos de Tecnologías de

la Información?
El éxito de estos proyectos
es conseguir alinear las Tec
nologías de la Información
con los procesos estratégicos
del negocio. Por tanto, lo
verdaderamente importante
a la hora de abordar un pro
yecto de Tecnologías de la
Información es disponer de
un operador global que
acompañe al cliente en la
transformación de su nego
cio, recomendando, definien
do, implantando, y si fuera
necesario, operando la
solución.
-¿Cuándo es recomen
dable el e-business?
Cuando los elementos habi
litantes están ya implemen
tados, entonces se puede ha
blar de proyectos cien por
cien e-business. Es el caso
de las Administraciones
Públicas, sector donde he
mos desarrollado la mayor
parte de nuestros proyectos
de e-business. Es necesario
implantar previamente todo
un conjunto de servicios co
mo son el notario
electrónico, notificaciones
telemáticas, plataformas de
firma electrónica, certifica
dos digitales de atributos,
etc.
-¿Qué es una solución

ERP? ¿En qué grado con
tribuye a la mayor compe
titividad de una empresa?
Un ERP es un sistema inte
grado de gestión empresarial.
En la actualidad la empresa
española se enmarca en un
mercado global con un nivel
de competitividad muy ele
vado. Necesita por tanto in
tegrar y optimizar sus proce
sos operativos, aumentar su
eficiencia, controlar los cos
tes e incrementar sus ventas.
Para hacer frente a esta
situación precisa de sistemas
ERPs dimensionados con
respecto a sus necesidades,
rápidos de implantar y con
garantía total en resultados.
Gracias a la flexibilidad de
estas aplicaciones se consi
gue una mejora en la gestión
y se facilita la toma de deci
siones.
-¿Cómo detecta Steria
las necesidades de una
empresa ante el fenómeno
de la globalización y cómo
actúa en este sentido?
Las grandes empresas inter
nacionales y las organizacio
nes públicas europeas bus
can proveedores de servicios
de TI con dimensión inter
nacional para que puedan
acompañarlas en su proceso
de expansión geográfica. Pa
ra nosotros este es un ele
mento clave de nuestra es
trategia E 2001. Steria
adquirió la división de servi
cios de Bull, Integris, con lo
que se transformó en un ac
tor europeo en el mercado
de servicios IT. Tres años
después, afianzamos nuestro
posicionamiento en Alema

nia con la compra de Mum
mert Consulting. Nuestra
política de crecimiento exter
no va a continuar.

Actualmente todos los
proyectos ponen énfasis
en la reducción de costes
y en el rápido retorno de
las inversiones
-Ustedes afirman ofrecer
una "aproximación dife
rente a la consultoría".
¿En qué sentido?
Ofrecemos una consultoría
'operativa' que acompaña al
cliente en toda la cadena de
transformación de sus mo
delos de negocio y procesos
productivos, ayudándole no
sólo a definir y diseñar, sino
también a ejecutar dicha
transformación. Nos involu
cramos en cada proyecto co
mo parte integral del mismo,
dando soporte también a las
actividades de Integración
de Sistemas y de Managed
Services (Outsourcing). Ac
tualmente, en el entorno en
el que se mueven las empre
sas, todos los proyectos po
nen énfasis en la reducción
de costes y en el rápido re
torno de las inversiones. Se
exige a los consultores un
nivel de compromiso con un
éxito de proyecto similar al
que se exige a proyectos más
tecnológicos. Para nosotros
el futuro de los proveedores
de consultoría pasa por su
capacidad de implementar
lo que recomiendan. Por tan
to, el lema de nuestra

OPERADOR GLOBAL DE SERVICIOS
Ser operador global de
servicios significa la
convergencia de Consultoría,
Integración de Sistemas y
Outsourcing, lo cual posibilita
no sólo la capacidad de
proponer soluciones a los
clientes desde la consultoría,
sino también de
implementarlas y gestionarlas
en el día a día. "Esta oferta
global, que denominamos
"Design, Build & Run", es lo que
pensamos crea un valor para
el cliente", afirma Modesto
Entrecanales. Con todo, es
compatible el ser un operador
global de servicios con el
hecho de ser una empresa
especializada. Sobre ello,

Entrecanales señala que
"operador global significa ser
consultor, integrador y
operador, pero siempre lo
hacemos en aquellos
mercados verticales donde
tenemos experiencia sectorial
y conocimientos de los
procesos de negocio. En
España, concretamente en
Banca & Seguros, Sector
Público, Sanidad e Industria".
Actualmente, la filial española
está consolidando las
experiencias que posee el
Grupo Steria a nivel
internacional, especializándose
en sectores como las
Telecomunicaciones, los
Transportes y Utilities.

compañía es "we deliver
what we advise".
-¿En qué consiste el
Outsourcing que ustedes
ofrecen?
Nuestra oferta va desde la
gestión de infraestructuras
hasta la externalización de
los procesos de negocio. No
obstante, dado que los retos
de las empresas y de las ad
ministraciones públicas en
este campo han evoluciona
do enormemente, Steria está
creando una nueva
generación de servicios de
outsourcing adaptada a sus
nuevas necesidades. Así, en
las áreas de gestión y man
tenimiento de aplicaciones,
garantizamos la excelencia
en el servicio mediante un
alto nivel de certificación
(CMMI y COBIT) y de
industrialización, basada en
la mutualización de recursos,
procesos y herramientas. En
cuanto a centros de soporte
a usuarios, capitalizamos to
da nuestra experiencia en
este campo al utilizar las me
jores prácticas del mercado
ITIL. También es importan
te destacar nuestros servicios
de consultoría de procesos,
gracias a los cuales ayudamos
a nuestros clientes a decidir
qué procesos operativos y
de negocio externalizar y en
qué grado. A modo de ejem
plo, ahora existe una nueva
necesidad referida al archiva
do legal de los documentos
electrónicos y Steria ofrece
una solución específica de
hospedaje de archivos a dis
tancia en un entorno indus
trial.
-Usted ha declarado que
el entorno evoluciona ha
cia una situación donde
la adaptabilidad es la cla
ve. ¿A qué se refiere?
Parafraseando a Charles
Darwin, no será ni el mayor,
ni el más inteligente de los
grupos de servicios el que
superará la próxima
revolución del sector, sino
el que tenga más capacidad
de reacción frente al cambio.
La imaginación y la
innovación serán más que
nunca palabras clave. La
evolución del sector TI en
España pasa por empezar
hoy a preparar el mañana.
-¿Existe en España una
cultura empresarial que
valora la gestión de ele
mentos como el conoci
miento?
Cada vez en mayor medida.
Las empresas son conscien
tes de que los proveedores
de servicios TI no sólo de
ben tener conocimientos
tecnológicos, sino que deben
conocer en profundidad sus
procesos de negocio.

STERIA IBÉRICA, S.A.U.
Paseo de las Doce Estrellas, 2
Campo de las Naciones
28042 Madrid - España
Tel. 91 393 93 94
Fax 91 393 92 00
www.steria.es - steria@steria.es
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Entrevista a José Martín, Director General de INTERLIGARE

Nuestro objetivo es transformar
la disciplina de Inteligencia en una
herramienta del Management

Interligare es una compañía innovadora
especializada en sistemas de investigación e
Inteligencia de aplicación a la seguridad y la
defensa para Gobierno y empresa. Sus actividades
se centran en la Innovación mediante el diseño y
desarrollo de sistemas y soluciones en forma de
productos software, metodologías, procedimientos

C

ómo valora hasta
ahora el proyecto
de Interligare?
Pues con la certeza de haber
cumplido un plan estableci
do, con la convicción de ha
ber puesto en marcha una
Empresa Innovadora y con
el sentimiento de estar vi
viendo un sueño que se
gestó muchos años atrás.
-En primer lugar, ¿qué
provee Interligare a sus
clientes?
Interligare esencialmente de
fine, desarrolla e implementa
células, unidades o estructu
ras de Inteligencia en cual
quier organización, nuestro
lema es "Intelligence for
Everyone". Asimismo trans
fiere tecnologías, metodolo
gías, y enfoques de proyectos
para que los grandes integra
dores y proyectistas puedan
hacer lo mismo, todo esto

en un proceso de Innovación
continua.
-¿Cual es el momento
actual de la compañía?
En los nueve meses que lle
vamos en el mercado hemos
tenido una gran aceptación
en el ámbito de la seguridad
y defensa y una excepcional
acogida en las grandes cor
poraciones. Por otro lado
hemos iniciado nuestro pro
grama de Investigación y
Desarrollo Epistemos-II,
que es continuación del pri
mero y origen de la empresa,
con dos objetivos principa
les: Por un lado, mejorar la
calidad y precisión de los
informes de Inteligencia, in
troduciendo métodos de ca
rácter científico en los pro
cesos de planificación de ne
cesidades informativas y en
los de obtención y análisis
de inteligencia. El segundo

de actuación, y técnicas de capacitación. Con los
objetivos cumplidos en la fase inicial de creación
de la empresa -hace tan sólo nueve meses-,
aprovechamos para hablar por primera vez con su
fundador y director, el consultor e investigador
en Inteligencia José Martín.
Comité de Dirección

objetivo es transformar la
disciplina de Inteligencia en
una herramienta del "Mana
gement" con una aplicación
transversal en todas las orga
nizaciones humanas, ya sea
un organismo gubernamen
tal, una empresa, club depor
tivo o una ONG.
-¿Qué productos infor
mativos puede ofrecer un
sistema de inteligencia
empresarial a sus clientes?
En cuanto al contenido, al

gunos de ellos serían: Estruc
tura, relaciones y movimien
tos de los actores clave del
sector, Detección de nuevos
productos y modelos de ne
gocio en el sector, Análisis
de patentes de invención,
productos y ser vicios,
Identificación de nichos en
I+D, Detección y soporte a
oportunidades comerciales
y empresariales, Detección
y seguimiento de redes de
conocimiento y Nuevos ma

teriales y procesos, entre
otros.
En cuanto a la forma, di
ferenciamos de manera clara
los informes diarios en tiem
po real y los informes agre
gados o bajo demanda. Los
informes diarios son de
seguimiento de actores y fac
tores, de vigilancia, de niveles
de alerta en indicadores y
de investigación de soporte
a operaciones de la organización.

VIGILANCIA E INTELIGENCIA DESDE LA PERSPECTIVA EMPRESARIAL
Se trata de una herramienta del Management
cuya función es obtener y mantener Superioridad
Informativa mediante el dominio de la
información que existe dentro y alrededor de la
organización. Esto permite entre otras cosas
obtener ventaja competitiva, asegurar la
estrategia, detectar oportunidades y amenazas,
orientar los procesos de Innovación y dar soporte
a las operaciones diarias de una organización.

Según Martín, "es importante saber que lo que
se ha dado en llamar "Business Intelligence"
nosotros lo definimos como sumarización de
datos y lo encuadramos como una referencia o
indicador importante que junto a las
informaciones resultantes de los procesos de
producción de inteligencia permite poner en
contexto e importancia dándole un significado
y un valor informativo dentro del mundo real"

-¿Cuáles son los si
guientes pasos que desde
el punto de vista de
organización tiene previs
tos Interligare?
Actualmente tenemos la
sede social y la oficina de
innovación en Aranjuez, un
centro de servicios y desa
rrollo de negocios en Madrid
capital y en los próximos
meses abriremos una sede
en Orlando (EEUU) y otra
en Bruselas. El objetivo para
el año que viene es promo
ver nuestras soluciones en
las principales organizacio
nes europeas y norteameri
canas.

INTERLIGARE, S.L.
Tel. 918 914 108
www.interligare.com
info@interligare.com

Entrevista a Estanis Bardeci, Director de INIZIAS SOLUTIONS PROVIDER

Las TI ayudan a las empresas a garantizar
la seguridad del uso de su información
Inizias ofrece soluciones tecnológicas especialmente para las pymes, que son, por desconocimiento,
las que más incumplen la Ley Orgánica de Protección de Datos.
Inizias Solutions Provider es una empresa del País Vasco dedicada a las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación.
Se fundó en el año 2003 con el objetivo de crear una certificación para garantizar el adecuado cumplimiento de la Ley Orgánica
de Protección de Datos. Centra su actividad en el desarrollo de una metodología, basado en un software jurídico-tecnológico,
para que las empresas adapten su organización a la LOPD. En la actualidad, la empresa actúa a través de una red de partners
Certificados, ubicados en Madrid, Barcelona, Cantabria, Asturias, la Rioja, Navarra, Zaragoza, Alicante y Galicia con la finalidad
de garantizar una correcta adecuación a la normativa vigente. Inizias también ofrece servicios de Consultoría Tecnológica, entre
los que se incluyen el diseño de estrategias TIC específicas y auditorías de gestión de las TIC.

P

or qué cree que
m u c h a s py m e s
creen que su
aplicación no les afecta?
Las pymes son las que más
incumplen la LOPD, debido
a la falta de conciencia ante
la necesidad de proteger sus
bases de datos. Ante este
desconocimiento, no existe
ningún tipo de mecanismo
o campaña de concienciación a nivel estatal. Actual
mente, estamos formalizan

do acuerdos con diversos
colegios y asociaciones para
fomentar el buen uso de la
información.
-¿Qué es Inizias LOPD
y cómo funciona?
Inizias LOPD es un software
que ayuda a realizar una
definición de los datos y fi
cheros de la empresa, legali
zar éstos ante la APD, gene
rando así un documento de
seguridad. Este software per
mite evaluar si los ficheros

cumplen con la LOPD, y
aconseja qué medidas co
rrectoras aplicar a sistemas
de información para cumplir
con esta normativa.
-¿Cuáles son los motivos
más habituales de
reclamación?
La mayoría se derivan de de
nuncias formuladas por
clientes o empleados debido
a un mal uso de sus datos
personales por parte de la
empresa. Entre las reclama

LA LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
La LOPD es una ley del año 1999 que pretende
certificar el buen uso de la información relativa
a los datos de carácter personal de una empresa
o entidad pública. Esta ley obliga a todas las
empresas a inscribirse en el registro de protección
de datos. Con todo, la mayoría de las pymes cree
que el ámbito de aplicación de esta normativa
no les afecta, y por tanto se encuentran

totalmente desprotegidas ante las sanciones y
multas impuestas por la ley. Según un estudio
reciente, el 99% de las Pymes no están adaptadas
a la LOPD, a causa de un total desconocimiento
de la normativa. "Las pymes deben ser
conscientes que les afecta la LOPD, y que no sólo
vincula a grandes empresas", afirma Bardeci.

ciones que presen
tan los ciudadanos
ante la APD desta
can las presentadas
contra responsables
de ficheros de en
tidades financieras
(morosidad), pu
blicidad ("spam") y
telecomunicaciones
(preasignación con
otros operadores),
así como sobre el
tratamiento de da
tos de salud. Nor
malmente se trata
de casos en los que
la empresa ha extraído o ce
dido datos para enviar publi
cidad sin el consentimiento
del cliente.
-¿Cómo garantiza Ini
zias la seguridad de la
información de una em
presa?

El software no puede garan
tizar el cumplimiento de las
medidas correctoras, es una
herramienta que facilita la
creación del documento de
seguridad, proporcionando
unas medidas correctoras
cuya implementación supo

ne el cumplimiento de esta
normativa. Facilita mantener
el documento de seguridad
"vivo", por cuanto que toda
actualización de datos o cual
quier otra incidencia queda
reflejada en el sistema. Con
esta herramienta la empresa
puede evitar futuras sancio
nes o multas.
-¿Qué valor aporta un
buen asesoramiento en el
campo de las Nuevas Tec
nologías y qué servicios
ofrecen ustedes en este
sentido?
Las TI contribuyen a pro
porcionar a la empresa las
medidas correctoras necesa
rias para garantizar la seguri
dad del uso de su información, y así preservarla ante
futuras denuncias o inspec
ciones. El buen uso de las
tecnologías en la empresa
asegura un buen uso de la
información. Es difícil con
cretar el valor que se aporta
a la empresa. Hay que con
cienciar al empresario que
estamos ante una ley de obli
gado cumplimiento, y que al
margen de si repercute en
su actividad empresarial, de
be invertir en seguridad para
el buen uso de la
información.
INIZIAS SOLUTIONS
PROVIDER
Cocherito de Bilbao nº 20 Modulo 7
48004 Bilbao
Tel/Fax. 94 411 25 61
info@iniziaslopd.com
www.iniziaslopd.com
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Las dos caras de la
Para mejorar la gestión empresarial moneda de la Gestión
es recomendable externalizar servicios del Conocimiento:
cultura y tecnología
de informática documental
Entrevista a Alberto García de Castro, Director de INFORMATICA ABANA

La empresa debe mentalizarse de la importancia de estructurar, preservar y recuperar
eficazmente la información y la documentación.
Fundada en 1997 por un equipo de especialistas
en gestión de servicios informáticos y documen
tales, Abana se creó para ofrecer soluciones a
medida que ayudasen en la mejora de la gestión
documental, la atención a usuarios y el acceso a
la información. Ofrece servicios bibliográficos,

E

n una sociedad de
la infor mación
tendente a la digitalización y por tanto a la
desaparición del soporte
físico, ¿qué papel juegan
las Nuevas Tecnologías
en el ámbito de la archi
vística y documentación?
Las Nuevas Tecnologías per
miten identificar en bases de
datos todo tipo de documen
tos, catalogarlos e inventa
riarlos. De igual modo per
miten asignarles una
localización física e informá
tica. Con la digitalización
conseguimos principalmente
la preservación del docu
mento original y eliminamos
el riesgo de una posible pér
dida.
-¿Qué es y qué supone
adoptar el modelo euro
peo EFQM?

Es un paso más. Se trata de
un modelo capaz de garanti
zar a nuestros clientes la integración de una herramien
ta eficaz para el desarrollo
de nuestros servicios, que da
respuesta y que evidencia
nuestro compromiso con la
gestión desde la calidad.
-¿Cuál es la aportación
de valor más significativa
de una gestión de la
información optimizada?
La localización y recuperación inmediata de la
información. Permite y ga
rantiza una búsqueda selec
tiva a nuestra medida. Esto
supone un ahorro de costes
y también de tiempo. Y, ade
más, ofrece la garantía de
poder disponer de la
información necesaria en el
momento justo.
-¿Cuál cree que es la

archivísticos y documentales, pero también de
diseño, digitalización, tratamiento de datos, así
como de Consultoría en gestión Documental y
Formación. Desde hace cuatro años está certificada
en la Norma ISO 9001:2000 con alcance para todos
sus servicios.
previsión de futuro en el
campo de la gestión y tra
tamiento de la información?
Si nos comparamos con
otros países de la UE todavía
estamos muy atrasados. En
primer lugar sería necesario
que los responsables de las
empresas tomasen concien
cia de la importancia de ha
cer una gestión eficaz de la
información y de la documentación, lo que repercuti
ría de inmediato en un aho
rro de costes. Además, es
una inversión que fortalece
a la empresa y genera bene
ficios a todos los niveles.
-Tras la aplicación de
las nuevas tecnologías,
¿cuál es el siguiente paso?
Las Nuevas Tecnologías se
deberán desarrollar y adaptar
a los cambios que demande

la sociedad de la información. Estamos obligados a
seguir innovando en la
aplicación de nuevos méto
dos que garanticen la dispo
nibilidad de la información
a los usuarios en los diferen
tes entornos.
INFORMÁTICA ABANA, SL
Avda. Emperatriz Isabel 12
28019 Madrid
Tel. 91 560 20 88
Fax. 91 469 59 96
info@abana.es - www.abana.es

JUAN PAZOS, CATEDRÁTICO (jpazo@fi.upm.es)
SONIA SUÁREZ, COORDINADORA DEL GRUPO DE GESTIÓN

DEL CONOCIMIENTO DEL LABORATORIO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

D

esde la más remota
antigüedad el pro
greso de la huma
nidad ha estado íntimamente
ligado al desarrollo de los
conocimientos y a su capaci
dad de conservarlos y distri
buirlos. El caso más dramá
tico de esto es el de los Cro
magnones frente a los Nean
derthales, desaparecidos,
estos últimos, hace unos
30.000 años. La razón de su
extinción se debió a que los
Cromagnones dejaron sin
recursos vitales a sus contrin
cantes sólo por tener unos
conocimientos y, aunque sea
un pleonasmo, pues el cono
cimiento es acción, por apli
carlos adecuadamente. Am
bos se servían de herramien
tas y "lenguaje", incluso los
Neanderthales eran física
mente más fuertes, pero los
Cromagnones tenían el co
nocimiento del calendario
lunar y correlacionaron el
transcurso de los días con

los hábitos migratorios de
los animales que cazaban. Al
hombre de Cromagnon le
bastaba ponerse al acecho
ciertos días, jabalina en ma
no, en el paso de un río, para
obtener su sustento. En tan
to, el Neanderthal sólo con
seguía su sustento en en
cuentros ocasionales que le
consumían muchos recursos
materiales y físicos, y acabó
pereciendo. Esta situación
de competencia por los re
cursos limitados es muy
común en las empresas den
tro de una economía globa
lizada. Más aún, pues "muta
tis mutandis" esto es hoy
aplicable a cualquier institución que tenga que competir
en un mercado global. Para,
cuando menos, no perecer,
debe gestionar adecuada
mente sus conocimientos.
Los principios básicos de
la Gestión del Conocimiento

motivo hemos desarrollado,
junto con el conocimiento
de nuestros distribuidores
en determinados sectores,
soluciones verticales que re
flejan la problemática espe
cifica de cada sector" En
estos momentos Expertis
contempla múltiples solucio
nes ya disponibles.
-¿Cuáles son los princi
pales motivos que impul
san a una empresa a diri
girse a una firma como
Solmicro?
Cuando una compañía desea
ser mas competitiva con res
pecto a sus competidores y
eficaz en sus procesos tanto
internos como externos, sin
pasar por el "trauma" de una
compleja instalación, las so
luciones de Solmicro les per
mite esa posibilidad por su
concepto de flexibilidad y
rápida implantación Otro
motivo por el que muchas
empresas deciden impulsarse
con nuestros productos es
la gran experiencia que tene
mos como fabricantes de
soluciones ERP al disponer
en estos momentos mas de
500 empresas de diferentes
sectores disfrutando de
nuestra soluciones.
-¿Cómo llevan a cabo la
distribución del producto?
Solmicro apuesta por un
modelo de venta Indirecto,
pensamos que lo más bene
ficioso para el mercado, es
estar atendidos con proximi
dad. La cercanía a los clien
tes, la oferta de servicios in

tegrales y el conocimiento
en algún caso de determina
dos sectores verticales, como
por ejemplo, fabricación,
distribución o Construcción,
aseguran un nivel de satisfacción alto en el cliente final
-¿Cuáles son los proyec
tos de expansión de la fir
ma?
Solmicro quiere aplicar ideas
innovadoras no solo en sus
productos sino también en
sus modelos de negocio, por
ese motivo estamos en un
proceso de crecimiento de
distribuidores, con un mode
lo de distribución "atractivo
e innovado" que permita a
las mejores compañías del
sector de soluciones de
gestión ofrecer a sus clientes
nuestras soluciones. Como
dato podemos decir que a
finales del 2007 pasaremos
de tener 25 distribuidores
más, llegando al número de
50 distribuidores, que es el
número con el que podre
mos abarcar el mercado na
cional al completo. Nuestro
objetivo inicial es buscar el
liderazgo en España y no
descartamos en un futuro
dar el salto a Portugal, o La
tinoamérica.

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE

Entrevista a Justino Martínez, Director de SOLMICRO ORGANIZACIÓN Y SOFTWARE

Cualquier tipo de empresa, ya sea
grande o pequeña, necesita controlar
y gestionar su información
Solmicro desarrolla Expertis ERP, un software que permite agrupar toda
la información de los departamentos que integran una empresa.
Solmicro se fundó en el año 1994 con el objetivo de desarrollar un software
para las empresas industriales. En ese empeño inicial, la firma desarrolló su
primer ERP (Enterprise Resource Planning) para la gestión integral de los
flujos de la información. Bautizado como Factorywin, el programa permitía
integrar todas las funciones de una empresa en un entorno sencillo de manejar
y basado en tecnología Microsoft.

E

n qué consiste un
ERP y en qué
productos y servi
cios están especializados?
El ERP es un software de
gestión integral. Un progra
ma que permite agrupar toda

la información de los depar
tamentos que integran una
empresa a través de una serie
de módulos. Nuestro nego
cio se centra en la fabricación
de software ERP, en concre
to Expertis ERP.
-¿Es nece
saria una
estructura
o perfil de
empresa
determi
nado para
que se le
aconsejen
la implantación de
un ERP?
No, cual
quier tipo de
empresa, ya
sea grande o
pequeña,
tiene nece

sidad de controlar y gestionar
su información, por lo que
en mayor o menor medida
le será necesario una serie
de módulos del ERP. Una
empresa pequeña a medida
que va creciendo para con
trolar y tomar decisiones de
una forma adecuada necesita
dominar la información, y
eso sólo se lo va a propor
cionar un ERP. Gracias a él
se consigue, por ejemplo,
que cuando un comercial in
troduce un pedido de venta,
el departamento de
producción sepa que hay que
fabricarlo, y el departamento
financiero sepa que hay que
facturarlo. Y todo sin tener
que estar trabajando por du
plicado, ahorrando tiempo
y eliminando cualquier posi
bilidad de error.
-¿Qué características

principales tiene Expertis
ERP?
Una de sus características
principales es que está pen
sado para el usuario. Esto
quiere decir que intenta uti
lizar unas pantallas muy in
tuitivas y muy repetitivas. De
forma que realizar un proce
so de facturación es muy pa
recido a realizar un proceso
de expedición de almacén.
Por lo tanto, el usuario ense
guida se familiariza con el
programa ya que, además,
utiliza el entorno Microsoft.
-¿El producto es genérico
o bien se puede adaptar a
la tipología de cada clien
te?
Solmicro entiende que en
estos momentos las compañías necesitan productos
muy adaptados a sus necesi
dades funcionales, por ese

SOLMICRO
ORGANIZACIÓN Y
SOFTWARE, S.L.
Capuchinos de Basurto Nº 6, 3º - C
48013 Bilbao
Tel: 94 427 13 62
Fax: 94 427 23 68
www.solmicro.com
solmicro@solmicro.com
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(GC) son muy sencillos de
entender y sólo un poco más
difíciles de aplicar. "Qué ha
ce y qué debe hacer. Qué
sabe y qué debe saber". Una
GC científica se basa en el
principio desarrollado por
los autores y otros colegas,
presentado en forma de
"ecuación del conocimiento"
como sigue: "cualquier cosa,
incluido naturalmente el pro
pio conocimiento, más co
nocimientos implica la me
jora de esa cosa".
La GC sólo es efectiva si
se cumplen dos condiciones
para la misma. La primera,
tecnológica, es necesaria. La
segunda, cultural, otorgaría
la suficiencia. Para cumpli
mentar la primera condición
es necesario que toda institución que quiera gestionar
bien sus conocimientos ten
ga operativos una serie de
métodos, técnicas y herra
mientas "ad hoc" que le per
mitan adquirir, almacenar,
conservar, actualizar, difun
dir y emplear efectiva y efi
cientemente dichos conoci
mientos. Una vez se tienen
implementados todos estos
métodos, técnicas y herra
mientas, muchas institucio
nes se creen que tienen el
problema resuelto. Nada
más lejos de la realidad. La
cuestión cultural es tan im
portante, o más, que la
tecnológica. Y aquí es donde
es trascendental el departa
mento de recursos humanos.
En este apartado, cuestiones
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tales como las "Comunida
des de Prácticas" y la
creación de un sistema de
reconocimiento/recompensa para los trabajadores del
conocimiento, son funda
mentales para el éxito de la
GC.

¿Qué rentabilidad obtengo de
mis inversiones en Internet?

La Gestión del
Conocimiento sólo es
efectiva si se cumplen dos
condiciones para la
misma. La primera,
tecnológica, es necesaria.
La segunda, cultural,
otorgaría la suficiencia.

S

Cuando ambas condiciones,
tecnológica y cultural, se ve
rifican, se produce el éxito
de la GC y, consecuente
mente, de la institución que
la usa. La buena noticia es
que existe una metodología
que permite establecer, en
cualquier institución, una
memoria institucional, como
colofón a las dos condicio
nes anteriores, integrando
los aspectos tecnológicos y
culturales. Su nombre es
MEGICO, acrónimo de Me
todología de Gestión Inte
grada de los Conocimientos.
La mala noticia es que no es
mágica, pues su desarrollo,
aunque garantiza el éxito,
exige trabajo y recursos tanto
materiales como humanos.
Dicho con una frase muy
usada en las empresas
líderes: "No gain without
pain".

ABELARDO IBÁÑEZ, DIRECTOR DE PROYECTOS DE WEBORAMA (abelardo@weborama.com)

i las mediciones de
audiencias y los estu
dios de eficacia de la
publicidad convencional se
realizan desde hace ya mu
cho tiempo, era inevitable
que también se llevasen a
cabo en el marketing online.
Pero Internet se diferencia
de los otros medios precisa
mente por su capacidad de
ser perfectamente medible.
La práctica de la medición
de las acciones de marketing
online sigue, en la mayoría
de los casos, unas pautas to
davía un tanto "reactivas".
Se limitan más a constatar o
verificar acontecimientos a
posteriori, que de aprovechar
el verdadero potencial de
Internet, que radica en la
posibilidad de ir mucho más
allá, dotando a la práctica de
la medición de un carácter
mucho más proactivo.
Esto beneficia directamen
te a aquellas empresas que
integran Internet en su estra
tegia de marketing y que ven
al medio como un canal de
captación y de fidelización,
ya que tienen la posibilidad
de poder auditar y evaluar
de forma permanente sus
procesos desarrollando así
estrategias eficaces y campa-

ñas online de alto impacto.
-¿Qué Valor añadido aporta
Weborama en este sector?
Weborama es un referente
europeo en el sector de la
medición de audiencias y de
la eficacia de todas las activi
dades de marketing en Inter
net. A través de sus solucio
nes tecnológicas propietarias
WeboscopeTM, la compañía
provee una amplia gama de
servicios de auditoria de si
tios web, de medición y
gestión de campañas, de
análisis R.O.I. y de optimización de las estrategias on
line (sitios web, intranets,
campañas de publicidad, ,
posicionamiento en busca
dores, enlaces patrocinados,
campañas de afiliación, emai
ling, boletines, etc.)
Weborama acompaña a las
empresas en el desarrollo de
sus estrategias de marketing
online dotándolas de verda
deras herramientas de apoyo
a la toma de decisiones, y
ayudándolas en la gestión y
optimización de sus inversio
nes online.
-¿Hasta dónde permite la
solución interactuar con sus
campañas de marketing?
Las soluciones de medición
de Weborama proporcionan

WEBORAMA SA

un análisis muy profundo y
en tiempo real de la información generada cada vez que
un usuario interactúa con
una pagina del sitio web y/o
con una campaña de
promoción (número de im
pactos, túneles de compor
tamiento de conversión, ven
tas realizadas, costes de
adquisición, etc). Esto per
mite por ejemplo, al monito
rizar una campaña publicita
ria en Internet, controlar su
buen funcionamiento, corre
gir las anomalías, hasta inclu
so adaptar las creatividades
al perfil del usuario en tiem
po real.
Las soluciones y los estudios
proporcionados por Webo
rama, permiten a los respon
sables de marketing tener
una visión global y contras
tada de los diferentes canales
de comunicación e identifi

Referente europeo en el sector
de la medición de audiencias y
de la eficacia del marketing en
Internet. Con un sólido knowhow tecnológico tras ocho años
involucrados en el sector de las
nuevas tecnologías, Weborama
provee sus soluciones
WeboscopeTM en cinco idiomas,
a más de 50.000 sitios Web y en
más de 20 países. En España
cuenta con clientes de gran
prestigio como Amena, Vueling,,
Warner Music, Real Madrid y
Grupo Sacyr, entre otros.

car así cuáles son los más
adecuados para cada target.
Es muy importante a la hora
de diseñar una campaña en
Internet, plantearnos al mis
mo tiempo que planificamos
los soportes y pedimos a la
agencia que nos realice las
creatividades, el contar con
una medición exhaustiva del
impacto de dicha campaña,
que me permita verificar si
se están alcanzando los ob
jetivos.
WEBORAMA SA
Víctor Hugo, 1 - 28013 Madrid
Tel. (34)915247445
Fax.(34)915247442
www.weboscope.com

Entrevista a Pilar García Miranda, Presidente de DRAFT ESPAÑA

En el marketing la clave
diferenciadora está en la creatividad
Draft es, desde hace casi 30 años, la abanderada de la integración
de disciplinas, un modelo de negocio que ahora empieza a ser
profusamente imitado. Basada originalmente en Chicago, la
red mundial ofrece servicios de marketing directo, on line
marketing, marketing promocional, eventos y publicidad con

E

n la época del
análisis micro
segmentado de los
mercados y los consumi
dores y de Internet, ¿ha
blar de publicidad y mar
keting directo tiene un
significado distinto que
en el pasado?
Sin duda, la velocidad a la
que el mercado cambia se
ha acelerado, entre otras co
sas, por la capacidad que la
tecnología da al consumidor
para elegir qué mensajes
quiere recibir. Vivimos un
momento en el que la
comunicación general debe
ir obligatoriamente acompañado por acciones espe
cíficas para los segmentos o
canales adecuados. Eso, tan
sólo cinco años atrás, era
mucho más complejo de
conseguir.
-Internet ha permitido
un desarrollo espectacular
del marketing interactivo,
pero también hemos es

cuchado a empresarios
que se quejan de una falta
de efectividad del medio
y de estas técnicas.
¿Dónde puede estar la
solución?
Siempre, en primer lugar, en
la creatividad. Y en colocar
el mensaje en el lugar ade
cuado. Internet exige, ade
más cierta valentía con la
que no siempre se quiere
lidiar. Creo que Internet es

vencional. Pilar García Miranda Presidenta para España de una
compañía consolidada y con oficinas en Madrid y Barcelona,
nos habla sobre todos estos temas, aspectos fundamentales para
la práctica totalidad de las empresas y que se encuentran en
constante cambio.

el lugar donde se gestiona la
fama de la marca pero jugan
do con las reglas del medio,
que son mucho más cam
biantes que la evolución, por
ejemplo, de las audiencias de
televisión.

Los eventos suponen
una herramienta muy
efectiva

-El marketing directo, es
pecialmente el basado en
los envíos masivos de co
rrespondencia, viene ge
nerando también reaccio
nes adversas de los consu
midores. ¿Hay alternati
vas?
Claro. De nuevo la creativi
dad y de nuevo no lanzar
mensajes a quien no está in
teresado o no muestra un
perfil que haga probable que

PUBLICIDAD BELOW/ABOVE THE LINE
-¿Cuál está siendo la evolución de los medios
convencionales de publicidad en relación al
below the line?
Creo que a lo que se tiende es a la convergencia.
Tenga en cuenta que todo el mundo lleva una
por lo menos una pantalla en su bolsillo, la del
teléfono móvil, y que la capacidad de la población
para usar tecnologías, antes muy complicadas,
se ha disparado.
-¿Se mantendrá esta tendencia en los
próximos años?
La línea ficticia que nos empeñamos en poner
entre above y below desaparecerá, probablemente

porque nunca ha existido. Existe la buena
publicidad y la mala publicidad.
-¿Qué posibilidades de acciones engloba el
below the line?
Las posibilidades son infinitas. En Draft solemos
decir que se puede hacer todo. Inventamos
tecnología cuando el mercado no surte
exactamente el tipo de necesidad con la que nos
encontramos. Y precisamente por el
abaratamiento tecnológico y la multiplicación
exponencial de soportes, las pymes pueden
acceder, en mejores condiciones que nunca, a un
tipo de comunicación basado en la eficacia.

lo esté. Una comunicación
inteligente e informativa es
un conocimiento que se po
ne en manos del receptor
para que pueda decidir mejor
qué productos o servicios le
son más adecuados. Y eso
no puede ser malo.
-Promociones, descuen
tos, acciones en punto de
venta... un camino de co
dazos entre las principales
marcas para un mínimo
de logros. ¿Cuáles son las
claves para el éxito?
No estoy de acuerdo en el
mínimo de logros. En Draft
no vemos las promociones
como acciones tácticas, sino
como opciones de comunicación que también cola
boran a la construcción de
marca. Pero para eso, natu
ralmente, hay que poner el
foco en la innovación.
-¿Qué posibilidades
ofrecen los eventos como
herramienta de publicidad
y marketing?

Los eventos suponen el con
tacto directo, presencial, de
la marca con su público. Por
tanto, suponen una herra
mienta muy efectiva. Las po
sibilidades escénicas ,
tecnológicas a la vez que
emocionales, hacen que, ade
más, se hayan convertido en
inmejorables escaparates pa
ra las marcas. Respecto a los
costes, es como todo: Una
gran marca necesitará un
gran evento, pero una más
pequeña puede acceder a so
luciones más económicas.
DRAFT ESPAÑA
Dr. Fourquet, 29 bajo
28012 Madrid
Tel. 91 319 45 49
Vía Augusta, 285-289, 1º 2ª
08017 Barcelona
93 206 58 00
www.draft.es
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Entrevista a Fermín Pérez, Socio Director General de GLOBAL EVENTS

Detrás de nuestros servicios hay una estructura sólida,
conocimiento y control de cada pieza del engranaje
Dada su complejidad y especialización, una de las actividades que las empresas más se externalizan es la organización integral
de eventos. Global Events, empresa pionera en el sector, nace en 1997 en Madrid con el propósito novedoso en el sector de crear
ideas y gestionar su organización de forma integral. Hoy esta multinacional de capital español tiene oficinas en España, EEUU,
Francia y Alemania. Después de organizar grandes eventos para compañías como Accenture, Airtel o Renault -con quienes
crearon el mayor evento producido nunca en España- lideran un mercado creciente pero algo confuso. De todo ello hablamos
con Fermín Pérez, Socio y Director General de Global Events.

Q

ué es la organización integral de
eventos?
Global Events crea y
gestiona eventos integrando to
das las energías y servicios nece
sarios para lograr el éxito. Para
nuestros clientes el evento es su
momento, es único y efímero,
por lo que hay que concederle
la máxima importancia. Nuestra
mentalidad de servicio y nuestra
sólida experiencia nos permiten
garantizar a nuestros clientes
que ese momento de comunicación, el directo, va a ser ple
namente eficaz. De hecho, so
mos la empresa más segura en
ejecución de eventos en España.
-¿Qué parte del éxito de
pende del equipo?
Sólo se puede hacer comunicación en directo con mucha
experiencia detrás y un equi
po que asuma el reto como
algo propio. Nosotros so
mos socios de nuestros clien
tes y nos divertimos juntos.
Por ello no creemos en equi
pos compartimentados, la
organización integral de
eventos hace necesario que

mantengamos un enfoque
general. Sólo así se consigue
un proyecto coherente a to
dos los niveles.
-¿Y cómo se estructura
su compañía para ofrecer
ese control?
El equipo Global Events está
formado por más de 50 pro
fesionales, contando con to
dos los departamentos de
cada una de las áreas impli
cadas en los eventos: dirección de proyectos, logística,
diseño, creatividad, redacción, multimedia, escenogra
fía y dirección técnica, con
el entusiasmo como hilo
conductor. En los últimos
365 días hemos trabajado en
285 proyectos sin perder la
ilusión, gracias a que el equi
po piensa que cada momen
to es extraordinario y cada
cliente es único y diferente.
-¿Cómo se puede medir
el éxito de un evento?
En la cara del público. Exis
ten sistemas de medición
útiles, pero lo más importan
te es la reacción del público,
ahí no hay trampa ni cartón.

Por eso es importante cuidar
hasta el más mínimo detalle
desde un enfoque global que
aporte uniformidad a cada
evento.
-¿Cuál es la situación
del mercado español?
Para hacer organización in
tegral de eventos corporati
vos es necesario crear el con
cepto y desarrollarlo. Y hoy,
en España, sólo Global
Events y cinco empresas más
son capaces de hacer esto.
El español es un mercado
aún muy inmaduro en el que
se da mucho intrusismo. En
este sector, todo el mundo
cree que puede ser un buen
organizador de eventos: hay
agencias de viajes, empresas
de azafatas, montadores de
stands , y es necesario ex
plicar que no es todo lo mis
mo. El cliente percibe una
gran oferta, pero no es más
que un espejismo. No son
organizadores integrales, y
al dejar parte del proyecto
en terceras manos pierden
inmediatamente su control.
Los resultados que están ob

teniendo estas nuevas em
presas así lo demuestran.
La garantía que ofrece un
proveedor realmente integral
como Global Events es muy
distinta porque detrás de
nuestros servicios hay una
estructura sólida, conoci
miento y control de cada pie
za del engranaje y una expe
riencia que nos permite re
accionar con garantía en el
directo.
-¿Hacia dónde se dirige
el sector en España?
La tendencia general es de
crecimiento, aunque vamos
a vivir un momento incierto
y algo confuso. Las empresas
valoran cada vez más el
evento como vehículo de
comunicación, y esto ha he
cho aparecer decenas de nue
vos organizadores, hasta
ahora completamente ajenos
al sector. No son una apuesta
de futuro, sólo quieren apro
vechar la situación del mer
cado. Antes o después serán
incapaces de satisfacer las
necesidades del cliente y des
aparecerán. Después de este

p e r i o d o, c o n a l g u n a
incorporación y alguna baja,
volveremos a estar los mis
mos.
-Profesionalidad, con
trol, experiencia... ¿qué
papel juega la creatividad
en la organización integral
de eventos?
Quizás lo más duro de ser
líder es que competimos
contra nosotros mismos en
cada proyecto. Por ello el
talento y la creatividad son
fundamentales, aunque en
este negocio no se valoren
tanto como en otros. Ahí
está parte del riesgo y de la
genialidad de nuestros servi
cios. Creemos que cada pro
puesta de un cliente requiere
un proyecto único, porque
no hay dos necesidades igua
les. Y trabajar bajo fee, sin
cobrar comisiones, nos per
mite una mayor libertad crea
tiva. En definitiva, nos diver
timos acompañando al clien
te para que sea todo perfecto.
-Un enfoque que les ha lle
vado a liderar el mercado
Después de tres años en el

segundo puesto, llevamos
cuatro siendo líderes en
España, somos la única em
presa del sector auditada,
tenemos la certificación ISO
y no pertenecemos a ningún
gran grupo. Tenemos clien
tes internacionales, oficinas
en Miami, París y Colonia.
En facturación doblamos a
la segunda compañía del ran
king español, y en Europa
sólo nos superan cinco de
Londres y cuatro de Francia.
Creemos en nuestros pro
yectos y nuestros clientes
quedan convencidos. Tanto,
que hoy somos la empresa
del sector con mayor fre
cuencia de repetición en
cliente.
-¿Cómo se vive la aven
tura americana?
Nuestro sistema es allí tan
innovador como lo fue en
España en su momento, por
que en EEUU no se hace,
por lo general, organización
integral de eventos. Además,
el nivel de detalle que apor
tamos los españoles en nues
tro trabajo es muy valorado
porque no es habitual. Nues
tra oficina de Miami, abierta
en el año 2000, hoy aporta
el 17% de la facturación de
la compañía.
GLOBAL EVENTS
Julián Camarillo, 6 A, 2º A
28037 Madrid
Tel. 91 440 27 20
Fax. 91 754 32 49
www.global-events.com
infospain@global-events.com

Entrevista a Silvia Martínez, Directora Comercial de SODEXHO PASS ESPAÑA

Ofrecemos soluciones que concilian
y flexibilizan políticas empresariales
Sodexho Pass desarrolla, entre otros, los cheques Guardería Pass y Formación Pass,
ideales para las empresas que buscan tanto el bienestar de sus empleados como incrementar
la productividad.
La búsqueda de herramientas que ayuden a
incentivar a los empleados y fidelizarles a los
objetivos de la empresa se ha convertido en una
necesidad imperante para las empresas que buscan
un mejor clima laboral y una mayor productividad.
La Directora Comercial de Sodexho Pass España,

Q

ué buscan ofrecer
a sus clientes a
través de sus ser
vicios?
Sodexho Pass quiere impul
sar servicios que ayuden a
mejorar la calidad de vida de
los empleados dentro de las
empresas. Queremos que las
empresas que buscan im
plantar políticas corporativas
flexibles y de conciliación
encuentren en los servicios
de Sodexho Pass una herra
mienta útil que les aporte
facilidad en las tareas admi
nistrativas y obtengan gran
des resultados, ya que son
beneficios sociales muy va
lorados dentro de las organi
zaciones.
-Ha hablado de Guar
dería Pass. ¿De qué mane
ra las empresas pueden
ofrecer este servicio a su
plantilla?

Guardería Pass es una herra
mienta que ayuda a los em
pleados a conciliar vida labo
ral y familiar. Son cheques a
través de los cuales las em
presas pueden ofrecer una
ayuda para el pago de la es
cuela infantil a todos aquellos
empleados con hijos meno
res de tres años. De esta for
ma las empresas evitan el
absentismo laboral que estas
situaciones provocan y los
empleados ganan en
satisfacción y tranquilidad.
Cada vez son más las empre
sas que buscan este tipo de
soluciones y que recurren a
Sodexho Pass por su expe
riencia y calidad de servicio
que lleva ofreciendo desde
hace 25 años a nivel interna
cional
-Por su experiencia en
Sodexho Pass, ¿cómo sue
le ser este tipo de ayudas

Silvia Martínez, así lo afirma y asegura que las
soluciones que proporcionan, se adecuan a las
expectativas de las empresas porque responden a
las necesidades reales tanto de la misma empresa
como de sus empleados.
en las empresas?
El coste medio de una guar
dería oscila entre los 300 y
400 euros al mes. Lo habitual
es que las empresas cubran
entre el 50% y el 100% del
gasto mensual, porque son
ayudas que les aportan
ventajas fiscales tanto para
las empresas como
para los empleados.
Los cheques Guardería
Pass no cotizan a la Se
guridad Social, están
exentos de I.R.P.F. y en el
Impuesto de Sociedades las
empresas pueden desgravar
se un 10% de la cuota integra
a pagar.
-¿Dónde pueden em
plearse los Cheques Guar
dería Pass?
Sodexho Pass dispone de
una amplia red de escuelas
infantiles. Desde nuestra em
presa nos preocupamos por

dar un servicio de calidad
con el que garantizar la ma
yor tranquilidad de los pa
dres y por eso, Sodexho Pass
llegó a un acuerdo de
colaboración con ACADE
(Asociación de
Cen

tros Autónomos de
Enseñanza Privada) para po
der ofertar más de 1.000 cen
tros infantiles a nivel nacio
nal.
-¿Qué otros servicios

ofrece Sodexho Pass?
Además de los cheques de
comida Restaurante Pass,
Sodexho Pass España posee
un abanico de soluciones
para las empresas que bus
can tanto el bienestar de los
empleados como incremen
tar su productividad en las
empresas. En este sentido
ofrecemos Formación Pass,
que responde a una de las
necesidades más demandas
por el entorno empresarial:
la formación en idiomas. La
dificultad a la hora de orga
nizar cursos, la falta de dis
ponibilidad de salas y la in
compatibilidad de horarios
y enseñanzas hacen que hoy
en día las empresas sean re
ticentes a desarrollar un plan
teamiento de formación. Las

empresas únicamente deben
destinar el presupuesto a ca
da uno de los empleados y
consiguen un mayor rendi
miento de la formación por
que son los empleados quien
adecuan horarios y lugares
para su comodidad.
También me gustaría des
tacar Regalo Pass, un servicio
creado por Sodexho Pass
para motivar e incentivar a
los empleados a través de
cheques canjeables en una
red de cadenas y tiendas aso
ciadas por premios y regalos
elegidos por ellos mismos.
-Para terminar, ¿cómo
resumiría los valores de
Sodexho Pass?
Sodexho Pass es una multi
nacional francesa que opera
en más de 76 países en todo
el mundo. Esto nos ha hecho
adquirir una experiencia que
avala nuestra calidad de ser
vicio y nuestro conocimiento
dentro del mundo de recur
sos humanos. Nuestra
ilusión y compromiso por
satisfacer a empresas y em
pleados hace que día a día
crezcamos, buscando siem
pre una innovación constan
te en nuestras soluciones
adelantándonos a las deman
das de nuestros clientes y
beneficiarios.
SODEXHO PASS ESPAÑA, S.A
Santísima Trinidad, 32
28010 Madrid
Tel. 902 012 000
www.sodexhopass.es
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Outsourcing: un nuevo modo
de entender la empresa
Fuente: Editorial Lex Nova

E

l modelo de organización
tradicional de la empresa
ha ido desapareciendo en
un periodo de apenas quince años,
dando lugar a una descentralización
de la empresa para hacer frente a
las nuevas necesidades de una eco

nomía competitiva y globalizada.
El outsourcing supone transferir
a una empresa especializada la
realización de determinadas fun
ciones, descentralizando las fases
productivas y concentrando los
recursos empresariales en las acti
vidades que configuran el corazón
del negocio.

VENTAJAS DE EXTERNALIZAR SERVICIOS
Reducción de costes, tanto de personal como de gestión.
Especialización de la empresa, que concentrará todos sus esfuerzos en la
actividad específica, transfiriendo las funciones secundarias o instrumentales.
Incremento de la competitividad y eficacia, propiciando su modernización.
Mayor flexibilidad, al poder adaptarse más rapidamente a los cambios y
necesidades del mercado.

Esta descentralización productiva
tiene dos rasgos: la división del
ciclo productivo y la exteriorización
de ciertas fases o actividades de
éste. Esta nueva estrategia
empresarial supone la sustitución
de las relaciones laborales internas
por otras de carácter mercantil
externas, con la consiguiente pér
dida de la protección laboral otor
gada a las relaciones de dependen
cia en el ordenamiento jurídico
laboral.
La figura que tradicionalmente ha
definido el marco laboral de los
procesos de externalización ha sido
la contrata y subcontrata de obras
y servicios de la propia actividad.
Sin embargo, esta figura ha sido
sobrepasada, siendo muy variadas
y cada vez más frecuentes las fun
ciones que es posible externalizar,

Entrevista a Ana Muñiz de Mergelina, Directora de AMM - BUSINESS TRANSLATION CENTER

La clave está en tener controlados
los procesos mucho antes del inicio
de cada proyecto
AMM ofrece un enfoque de los servicios de traducción
e interpretación que se aleja del habitual en el mercado.
En un sector en el que proliferan los freelance y las agencias
intermediarias, AMM se distingue como empresa de servicios
con vocación de socio del cliente. Gracias a su entusiasmo y
a un riguroso abordaje de su profesión, Ana Muñiz ha
consolidado un equipo que pone a disposición del mercado
los mejores profesionales del sector y un control de la calidad
del servicio fundamental, pero poco común.

T

raductores freelance ,
agencias
¿dónde se
sitúa AMM?
AMM es una empresa de servicios
profesionales de traducción e
interpretación, entre los que se
incluyen la traducción escrita espe
cializada desde y hacia cualquier
idioma e interpretación -simultánea
con asistencia de megafonía en
sala, consecutiva, de enlace y chu
chotage-, además de traducción e
interpretación jurada.
Trabajamos con un equipo
multilingüe y multidisciplinar de
unos 250 profesionales con los que
intentamos cubrir todas las combi
naciones lingüísticas y campos se
mánticos que nos solicitan. Nuestra
estructura de gestión y control nos
permite ofrecer a nuestros clientes
un trabajo de calidad, con un trato
personalizado y confidencial. Ne
cesitamos conocer bien al cliente
y el entorno de su negocio para
abordar con acierto la traducción
de sus textos o la interpretación
en cualquier tipo de evento con
carácter internacional que organice.
-¿Con qué estructura cuenta
AMM para lograr estos objeti
vos?
A nuestra organización interna,
con unas funciones muy bien defi
nidas, se une un equipo de expertos
profesionales en múltiples discipli
nas que trabajan con nosotros de
forma muy estrecha y que se invo
lucran al máximo en la calidad des

de el principio del proceso hasta
la entrega al cliente del producto
final. Todos los trabajos están diri
gidos por un coordinador de pro
yecto y en todos ellos se involucra
al departamento de calidad. Tene
mos la vocación de trabajar muy
cerca con el cliente, acompañándole en la gestación de muchos de
sus proyectos, sea cual sea el área
o departamento
-¿Cómo se controla la calidad
en un servicio intangible como
la traducción?
Para nosotros la calidad no se pue
de vender como humo. La clave
está en controlar los procesos des
de el inicio de cada proyecto. La
complejidad de los proyectos y los
plazos nos obligan a trabajar siem
pre con los mejores. Ofrecemos
una traducción hecha por profesio
nales que, además de trabajar
únicamente hacia su lengua mater
na, son expertos en las disciplinas
que se les asignan.
Además, el año pasado nos he
mos certificado en Gestión de la
Calidad mediante la norma UNEEN-ISO 9001:2000, poco común
dentro del sector, y ya nos estamos
empezando a plantear la reciente
norma EN-15038 de calidad de
traducción europea.
Así, por ejemplo, entre otros,
tenemos un minucioso registro de
incidencias, cuando las hay, que
nos permite desplegar al momento
las acciones preventivas y/o correc

tivas necesarias. Asimismo, en di
cho registro también reflejamos la
satisfacción de nuestros clientes.
Todo esto representa nuestro prin
cipal medidor de la calidad.
-¿Qué empresas necesitan ser
vicios de estas características?
Cualquier empresa, grande o
pequeña, que necesite desarrollar
su negocio en un idioma distinto
al propio o al del país en el que
está establecida. Hay que saber que
la traducción es escrita y la
interpretación oral y que, a su vez,
dentro de sendas disciplinas hay
distintas modalidades que se adap
tan a las necesidades ad hoc del
cliente. En términos generales se
puede decir que nuestros clientes
suelen tener una demanda más o
menos sostenida y continuada de
traducción a lo largo del año, mien
tras que la de interpretación se
caracteriza por los picos que des
puntan en determinadas épocas
del año (por ejemplo, cuando se
celebran todas las juntas de accio
nistas o de los consejos de
administración). A las empresas les
resulta complicado mantener en
plantilla a traductores que cubran
todas las combinaciones lingüísticas
que puedan llegar a precisar, por
ello, la mejor solución es disponer
de los servicios externos de un
Centro de Traducción como el
nuestro.
AMM - BUSINESS
TRANSLATION CENTER
Centro de Traducción para Empresas
Atocha, 14, 1º E - 28012 Madrid
Tel. 91 369 70 80 - Fax. 91 369 70 81
www.amm-btc.com - amm@btranslationcenter.com
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siendo las más frecuentes: funcio
nes administrativas, de asistencia
técnica general, de asesoramiento
y consultoría, actividades vincula
das a la informática, de comunicación y promoción, de comercialización o distribución, de asistencia
financiera, de investigación y desa
rrollo, etc.
Este fenómeno se caracteriza por
la ausencia de regulación legal. Pero
sí podemos hablar de una
regulación parcial que requiere acu
dir a diferentes ámbitos jurídicos,
como el mercantil, donde se regu

lan figuras específicas entre los que
se encuentra el contrato de agencia,
los contratos publicitarios en la ley
General de Publicidad, el de trans
porte, comercio, etc., de lo que se
deduce la mercantilidad de este
tipo de contratos.
Hay ciertas fórmulas de descentralización que se encuentran prohibi
das en el Derecho laboral, estable
ciéndose que la única forma legal
de cesión de trabajadores es la rea
lizada a través de las Empresas de
Trabajo Temporal debidamente
autorizadas.

Entrevista a Edwin Acosta, Director General de FINPLUS RENTING

El debate sobre las
ventajas del renting
ya está superado
Ventajas fiscales, optimización de costes y eficiencia
de gestión, algunos de sus beneficios
Finplus Renting es una empresa perteneciente al Grupo FIAT
que está especializada en el alquiler a largo plazo de vehículos
multimarca, la gestión de flotas y el desarrollo de productos
y servicios de renting a medida. Tiene una sólida experiencia
con la gestión de más de 200.000 vehículos y está presente en
ocho países europeos.

C

uáles son los productos
y servicios más desta
cados que ofrecen?
Contamos con un equipo de casi
40 personas especialistas en dife
rentes áreas y una plataforma ex
terna de broker de seguros, Cogesa.
Por supuesto, el servicio principal
es el alquiler a largo plazo con
gestión y servicios. El cliente sólo
debe dedicarse a conducir ya que
nosotros gestionamos los impues
tos, la compra y entrega, la gestión
de siniestros y la terminación de
contrato.
Además tenemos la gestión de flo
tas para la que hemos desarrollado
una herramienta innovadora, el
Fleet Online. Se trata de una oficina
on line de atención al cliente que
ha sido premiada por Actualidad
Económica en 2005 como "Mejor
idea en gestión de Servicios". Bajo
clave personal el cliente accede a
la base de su flota y puede consultar
kilómetros, revisiones, preparar
informes, hacer seguimiento de
facturas y solicitar servicios.
Otra opción es el Rent Back que
consiste en la captación de clientes
que tienen flota en propiedad pero
desean cambiar de modalidad. Los
recompramos al valor en libros y
los alquilamos por otros dos ó tres
años y, de esta forma, la empresa
gana liquidez.
-La externalización de servi
cios en el ámbito empresarial
busca la optimización de capital
y tiempo. ¿Qué valor puede
aportar el renting a las empre
sas?
En primer lugar, hay una ventaja
fiscal. Esta solución de movilidad
no se considera una inversión sino
un gasto deducible del Impuesto
de Sociedades y del IVA desde un
50% en función de la utilización.
Además, hay un criterio de eficien
cia de gestión y optimización de
costes ya que se reducen las horas
de dedicación a trámites variados
como matriculación, entregas, se
guros, mantenimiento, etc.

-¿Hacia dónde se encamina el
sector y cuáles son las perspec
tivas de futuro de Finplus Ren
ting?
Aunque éste es un mercado de
precio, nosotros preferimos dife
renciarnos por estudiar bien las
necesidades del cliente y adaptar
nos, con servicios diseñados a me
dida. Aquí se crece por las pymes
pero el particular aún es reacio
por nuestra cultura de la propiedad.
De todas formas, estoy seguro de
que verá las ventajas y entenderá
que el automóvil es un bien que
siempre se devalúa ya que el renting
sólo tiene una trayectoria de veinte
años en nuestro mercado, y aún
recuerdo que en 1993 debía esfor
zarme por explicar las ventajas y
rentabilidad a las empresas. Ahora
ese debate está superado.
En cualquier caso, creo que el
futuro pasa por la capilaridad y que
la red de captación de clientes es
el factor determinante. Son muy
importantes las alianzas
comerciales y un control de costes
exhaustivo y eficiente para ser com
petitivos, captar clientes y ser ren
tables.
FINPLUS RENTING, S.A.
Ribera del Loira, 8-10 - 28042 Madrid
Tel. 91 343 29 00 - Fax: 91 721 01 01
www.finplus-renting.com
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Entrevista a Jorge Bautista, Subdirector General de ING CAR LEASE ESPAÑA

Las Nuevas Tecnologías facilitan el
acceso de los clientes a los servicios
El "e-reporting", una de las herramientas de Ing Car Lease, una de las compañías más
destacadas de un sector en auge, el del renting.
ING Car Lease España es la filial española de la
compañía de renting de vehículos perteneciente
al Grupo financiero holandés ING, y está
especializada en el negocio de renting y
administración de flotas. Se trata de la compañía
con más proyección dentro de las dedicadas a esta
actividad en el panorama nacional, ya que en tan
sólo siete años se ha consolidado como una de las

Q

ué servicios a los
conductores des
tacaría frente a las
ofertas de otras
compañías?
Nuestra compañía tiene
fuerte orientación hacia el
servicio al conductor. De
hecho, una de nuestras pri
meras medidas que toma
mos fue la creación de una
Plataforma de Atención al
Usuario (PAU), Premio 100
mejores ideas de Actualidad
Económica en 2004, con el
fin de prestar cualquier tipo
de servicio a los conductores
de los vehículos, 24 horas al
día y 365 días al año. Esta
Plataforma está conectada
con los distintos proveedo
res de la compañía a través
de una VPN (Virtual Private
Network) a la que se accede

a través de un único número
de teléfono 902, desde el que
se atienden todas las solici
tudes que tienen los conduc
tores.
Los usuarios de nuestros
vehículos de renting también
pueden acceder al Club de
Conductores, una herra
mienta online a través de la
cual pone a su disposición
toda la información referen
te a los servicios, estableci
mientos colaboradores, etc.
Todos los conductores inte
resados pueden entrar a for
mar parte del Club a través
de la dirección de Internet
www.ingdriversclub.com.
-¿Y con respecto a los
clientes?
Con la idea de mejorar tam
bién el servicio a los clientes
que contratan las flotas de

más importantes de nuestro país. Actualmente y
gracias a su apuesta por una política de valor
añadido y calidad de servicio, gestiona una flota
superior a 12.000 vehículos. La compañía tiene
una facturación de 72 millones de euros (2005) y
presta sus servicios en todo el territorio nacional
desde sus oficinas propias en Madrid, Barcelona,
Valencia y Bilbao, y su delegación de Canarias.
vehículos, creamos el CRC
o Centro de Relación con el
Cliente, que pretende dar
respuesta a todas las solici
tudes de los clientes que no
están relacionadas directa
mente con la actividad co
mercial y, por tanto, con la
firma o renovación de con
tratos, a través de un único
número de teléfono 902,
atendido por especialistas
que están entre los mejores
profesionales de la
compañía. El principal obje
tivo del CRC es proporcio
nar una mayor rapidez de
respuesta, accesibilidad y ser
vicio.
-¿Cómo se organiza in
ternamente su empresa
para ofrecer este servicio
al cliente?
ING Car Lease ha implanta

do una nueva filosofía de
trabajo denominada 'la fábri
ca', Premio 100 Mejores
ideas de Actualidad
Económica 2005, con el ob
jeto de estructurar la gestión
de los ser vicios de la
compañía, de manera que se
consigue una organización
más eficiente, que aporta a
los clientes un servicio más
homogéneo, basado en el
cumplimiento de los plazos
mínimos de realización de
las actividades.
-¿Cómo influyen las
nuevas tecnologías en su
oferta de servicios?
Procuramos que los servi
cios que ofrecemos a nues
tros clientes lleguen a ellos
de la manera más fácil posi
ble, y uno de los aspectos
que, estamos convencidos,

hacen esto posible, son las
nuevas tecnologías. En este
sentido, hemos desarrollado
la herramienta de "ereporting", que permite ac
ceder a toda la información
relativa a la flota de vehículos
en tiempo real mediante la
descarga de una serie de in
formes predefinidos para fa
cilitar el control de la flota.
-¿Cuáles son sus otros
servicios diferenciales?
ING Car Lease ofrece una
cuota cerrada durante todo
el periodo de contratación.
Cerramos tanto el Seguro
como el IMC, por lo no se
produce revisión alguna de
la cuota comprometida en
el inicio de la operación.
También garantizamos a
nuestros usuarios neumáti
cos ilimitados, incluyendo
todas las eventualidades que

se puedan producir, como
pueden ser bordillazos, pin
chazos o actos vandálicos.
Además la forma de pago
pospagable resulta más con
veniente que la prepagable
de la mayoría de nuestros
competidores, al llevar apa
rejado un ahorro financiero
como consecuencia del apla
zamiento de pago.
Por último, incluimos en
todos nuestros contratos la
gestión ilimitada de multas,
un servicio de vital impor
tancia para las flotas, sobre
todo una vez que entre en
vigor el carné por puntos.
ING CAR LEASE
José Echegaray, Edif. B, 3º
28232 Las Rozas (Madrid)
Tel. 91 383 44 00
Fax.91 302 15 40
www.ingcarlease.es- sales@ingcarlease.es

Entrevista a Ignacio Barbadillo, Consejero Delegado de LEASEPLAN en España

Gestionando los vehículos de nuestros clientes les
facilitamos la dedicación a su actividad principal
Fundada en España hace más de veinte años, LeasePlan cuenta con una
experiencia de más de 40 años en el mercado internacional. Es la primera
empresa que define el concepto 'renting'como alquiler de vehículos a largo
plazo. Su crecimiento a lo largo de estos años ha sido constante. En 1991
alcanzó una flota de 7.000 coches y, siete años después, esta cifra fue
aumentada en 20.000 unidades. En el año 2000 adquiere Dial, la segunda
competidora en el mercado, y cinco años después compra Europcar Renting.

Q

ué elementos
considera funda
mentales en su
servicio?
En LeasePlan nos centra
mos, sobre todo, en la cali

dad de servicio que ofrece
mos a nuestros clientes y
conductores. Ofrecemos
productos que nadie tiene
en el mercado, como es
nuestro 'Cálculo Abierto',
que nos
permite
revertir al
cliente to
dos los
ahorros
que poda
mos ge
nerar en la
gestión de
su flota a
lo largo de
la vida del
contrato.
Nos en
cargamos
de opti
mizar los
costes ge
nerados
de
la
gestión de

vehículos gracias al asesora
miento personalizado y al
seguimiento y análisis de es
tos costes en tiempo real.
En cuanto a los servicios
que nos diferencian destaca
mos nuestro servicio de
atención telefónica 24 horas,
365 días al año con el que
prestamos una atención con
tinuada a nuestros clientes y
conductores. Con el servicio
de Recogida y Entrega nues
tros conductores se olvidan
de llevar el coche al taller, ya
que LeasePlan se lo recoge,
se lo lleva a taller y se lo
devuelve donde se acuerde
con él. Por último, tenemos
nuestra propia Escuela de
Conducción que nos permi
te ayudar en la mejora de las
habilidades de los conducto
res y reducir su siniestralidad.
-¿Cómo ha favorecido
al sector del renting, del
motor en general y, espe
cíficamente a su empresa,

En la actualidad posee una flota de más de 85.000 vehículos. Cerca de medio
millar de profesionales se dedican exclusivamente al renting desde cualquiera
de las delegaciones de la compañía en España. LeasePlan es especialista en
la gestión de flotas y vehículos, ofreciendo a sus clientes una garantía en la
gestión de coches, no sólo por su tamaño, sino también por su amplia
experiencia en el mercado.
la tendencia de la
externalización de activi
dades, en la que se puede
enmarcar este tipo de ser
vicios?
Nuestra filosofía es "que ca
da uno se dedique a su ne
gocio". Si bien es cierto que
cada vez más las empresas
quieren dedicarse a su activi
dad principal, aún así no pue
den descuidar la gestión de

sus vehículos. Por esta razón
dejan esta tarea a especialis
tas como LeasePlan, ya que
así se garantizan la atención
y optimización de todos los
temas relativos a su flota.
-¿Es recomendable el
renting para las pymes y
qué servicios ofrecen us
tedes en este sentido?
El servicio es igual para las
pymes que para las grandes

EL VALOR DEL RENTING
-¿Qué ventajas aporta el
renting a las empresas?
Fundamentalmente, el que las
empresas se dediquen a su
negocio. La gestión de una
flota no es parte de la actividad
de una empresa, sino una
necesidad. Nosotros
aportamos una garantía de
calidad en el servicio a nuestro
cliente con el objetivo de que
pueda dedicarse única y

exclusivamente a su actividad
principal, y no tenga que
dedicar tiempo a gestionar sus
vehículos. Por otro lado,
nuestro tamaño permite una
optimización de costes y unos
servicios exclusivos en el
mercado. Somos líderes del
sector gracias a nuestra labor
de atención y asesoramiento
continuado a cada uno de
nuestros clientes.

empresas. Desde el punto
de vista fiscal y económico
es igual de beneficioso. In
cluso en una pyme, donde
los recursos son más limita
dos que en una gran empre
sa, el renting puede resultar
todavía más ventajoso ya que
les facilitamos que puedan
centrarse exclusivamente a
su negocio. Pero el servicio,
repito, es esencialmente el
mismo.
Cabría resaltar que donde
más ha crecido el renting
durante los últimos años ha
sido en las pymes, a pesar
de que sea más difícil llegar
a ellas al estar mucho más
dispersas geográficamente.
LEASEPLAN
SERVICIOS, S.A.
Francisca Delgado, 9
P.E. Arroyo de la Vega
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel. 902 400 520
Fax. 91 490 85 00
www.leaseplan.es - info@leaseplan.es
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Entrevista a Myriam Jáuregui, Directora de INSPECCIÓN, AUDITORÍA Y CERTIFICACIÓN

Mantener un sello obliga a un autoanálisis
crítico y a una mejora continua
Para Myriam Jáuregui, Directora de IAC, " un sistema certificado debe ser una herramienta de gestión ya que ahí reside su auténtico valor".
La empresa Inspección, Auditoría y Certificación (IAC) fue creada en el año 2000 con objeto de ofrecer un servicio de certificación y auditoría a Pequeñas
y Medianas Empresas, motor principal de la economía española y, por tanto, necesitadas de apostar por la calidad como garantía de éxito y consolidación
del negocio.

P

ervive la idea en la
pequeña empresa
de que los proce
dimientos de certificación
son largos, complejos y
que acaban aportando
una carga extra de buro
cracia para la empresa.
¿Cuál es la aportación real
de un plan de certificación?
Precisamente IAC nació con
la idea de dar servicio a las
pymes tras detectar en el

mercado que, si bien querían
sumarse al proceso de exce
lencia en la gestión, necesi
taban otro tipo de procesos
de certificación. Nosotros
adaptamos los procesos y
realizamos auditorías que
sean rigurosas pero ágiles y
en las que la empresa perciba
las no conformidades como
oportunidades de mejora.
Una Norma debe ser una
herramienta de gestión ya
que ahí reside su auténtico

valor.
-Además de una garan
tía demostrable de proce
dimientos, productos y
servicios, ¿qué otras ven
tajas aporta la certificación a las empresas?
Aporta una sistemática de
trabajo y una garantía im
prescindible para operar.
Muchas empresas plantean
la ISO 9001 como paso pre
vio a los requerimientos del
modelo EFQM y en algunos

sectores emergentes, como
el de servicios, el sociosani
tario o el de la seguridad ali
mentaria la certificación es
un valor realmente diferen
cial
Creo que la certificación
permite no bajar la guardia.
El día a día es un ladrón de
tiempo que puede hacer que
una empresa se relaje y no
lleve con rigor un sistema.
Mantener un sello obliga a
un autoanálisis crítico y a

Entrevista a Mikel Agirregomezkorta Velasco, Director Comercial de GRUPO ADIRONDACK

La inversión en I+D es
imprescindible para las empresas
de servicios de analítica ambiental
Adirondack es un laboratorio de servicios, orien
tado a la toma de muestra y analítica ambiental,
en las diferentes matrices que éstas se pueden
encontrar: aire, agua residuos y suelos. El Grupo
agrupa a una serie de empresas con diferentes

A

gua, aire, residuos,
suelos... ¿existe en
la Administración
y en la empresa privada
un creciente interés para
gestionar la preservación
del medio?
El interés es reflejo del in
terés que en la sociedad exis
te por este campo. Nunca se
debe olvidar el principio am
biental que inspira el concep
to de Responsabilidad Am
biental de quien contamina,
paga y en su ampliación re
ciente paga hasta la restitución del estado anterior.
-¿Qué valor aportan este
control y gestión a la em
presa?
En este contexto los datos
analíticos que Adirondack
proporciona son un indica
dor de los aspectos e impac
tos ambientales que la acti
vidad empresarial ha produ
cido, produce o puede pro
ducir en un futuro. Por lo
tanto los datos analíticos son
utilizados para medir, valorar
y controlar el comporta
miento ambiental de una
empresa respecto a la legislación en este campo que le
sea de aplicación en cuanto
a sus emisiones, vertidos,

actividades ligadas al campo de la analítica: labo
ratorio ambiental (Adirondack Laboratorio de
Análisis y Ensayos), comercialización de software
propio (Adirondack Desarrollos Informáticos) y
laboratorio para biotecnología (Datagene).

Cifras de Adirondack

Adirondack logró una cifra global
de negocio de 3 millones de
euros en 2005 (80% de su
facturación de fuera del País
Vasco) y la previsión para 2006
es de unas inversiones globales
de un millón de euros.
Adirondack invierte
habitualmente en I+D+i el 5% de
la facturación.

calidad ambiental del suelo
sobre el que se asienta, etc.
-La innovación tecnológica esta en constante
evolución. ¿Cuál es la filo
sofía de Adirondack de
inversión en I+D?
En el campo de alta especialización como es el de la
analítica ambiental, la
inversión en I+D+i es una
necesidad, de forma que
Adirondack está en perma
nente evolución para dar res
puesta a las nuevas solicitu
des analíticas que desde
nuestros clientes se presen
tan.
-¿Qué implicaciones

pueden derivarse de la
aparición de la nueva
legislación en materia de
suelos?
Los nuevos textos legales en
este campo indican el proce
so por el cual un suelo puede
declararse como contamina
do o no para el uso al que
se quiera destinar. Este pro
ceso se sustenta en la
superación o no de unas
concentraciones o, en su ca
so, en la aplicación de un
análisis de riesgos, de lo que
puede derivarse que el suelo
sobre el que una empresa
desarrolla sus actividades pa
se de ser un activo a pasivo

EXTERNALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LABORATORIOS
El Outsourcing de laboratorios consiste en la
delegación de la gestión y explotación de
laboratorios de terceros (industria, investigación,
etc.) de forma que la empresa a la que se
externaliza el servicio responde de su
funcionamiento integral frente a la propiedad. El

hecho de que un laboratorio se explote en base
a este régimen conlleva asumir igualmente las
responsabilidades sobre la calidad de los datos
analíticos que éste emita y, como no puede ser
de otra forma, haciendo suyos estos datos.

ambiental que permanece,
salvo que se remedie, con
las implicaciones financieras
que se derivan.
-¿Cuáles son los planes
de futuro del Grupo Adi
rondack?
Tenemos como objetivo
afianzar nuestra posición co
mo empresa de referencia
en la totalidad de las auto
nomías de España en el ám
bito de la analítica ambiental,
asegurando un crecimiento
mediante la adquisición de
laboratorios en todo el terri
torio que compartan la
visión y forma de trabajo de
Adirondack, entrando con
más fuerza en nuevos mer
cados, también a través del
outsourcing y comercializan
do el Sistema Integral de
Gestión de Laboratorios de
Adirondack (SIGLA).
ADIRONDACK
Parque Tecnológico. Edif. 805
48160 Derio (Bizkaia)
Tel. 902 209 826
Fax: 902 209 827
www.adirondack.es

una mejora con
tinua. Es una
inversión que se
recupera en poco
tiempo y que
aporta beneficios
claros en la
organización de
las personas, en el
marketing, dando
mayor agilidad e
incluso permi
tiendo detectar
fugas económicas
o gastos excesivos
puesto que no
sólo se gestionan indicadores
de calidad sino económicos.
-¿Estos procedimientos
son aplicables a las mi
croempresas?
Todos los procesos son
adaptables si existe una vo
luntad de mejora; sólo con
siste en simplificar y dar pro
cesos sencillos, en los que
nos quedemos con cinco in
dicadores pero realmente crí
ticos. El 90% de nuestra car
tera de clientes lo constitu
yen las pymes y, de éstas,
incluso un amplio número
son micropymes con menos
de 50 trabajadores.
-¿Qué conocimientos
necesitan las personas que
trabajan en una empresa
de servicios de certificación?
El perfil de un auditor está
claramente regulado por
ENAC y por la ISO 19011,
que define desde la experien
cia laboral mínima y en la
aplicación de las normas has
ta los conocimientos técni
cos y sectoriales que debe
tener. Nosotros contamos
con un equipo de 32 audito
res, distribuidos entre todas
las comunidades autónomas
lo que nos permite dar una
respuesta ágil y adaptada a
las distintas realidades regio
nales. Ello nos facilita mejo
rara notablemente los tiem
pos de respuesta y los costes.
Además de un amplio cu
rrículo técnico, nuestros au
ditores poseen una impor
tante capacidad para empa
tizar con el cliente y com
prender la empresa y sus
características. Queremos
desterrar de la mente de los
empresarios la figura del au
ditor frío y distante porque
buscamos auditorías cons
tructivas que permitan ayu
dar al cliente, no intimidarle.
-¿Cuáles son los planes
de futuro de IAC?
Llevamos ya cinco años de
andadura y hemos alcanzado
los 1000 expedientes, lo que
es muy relevante para una
empresa que apostó desde
el principio por la pyme. Lo
que queremos es seguir man

teniendo nuestra calidad de
servicio habitual en las áreas
de calidad, medioambiente
y prevención de riesgos la
borales, así como realizar un
esfuerzo importante en los
próximos dos años en temas
de seguridad alimentaria con
las normas IFS, BRC y
EUREPGAP.

OTRAS NORMAS DE
CERTIFICACIÓN
Los sistemas de
certificación de sistemas de
gestión de calidad ISO
9001 y de gestión
medioambiental ISO 14001
son los mas conocidos,
pero ¿qué otros sistemas
certifican y que utilidades
tienen para la empresa?
Por ejemplo, somos una de
las seis entidades españolas
acreditadas por el Instituto
de calidad del turismo
Español (ICTE) para realizar
auditorías de Q Turística y
certificar a las empresas del
sector turístico. También
certificamos en la norma en
Prevención de Riesgos
Laborales OHSAS 18000 que
es el paso siguiente a integrar
en los sistemas de gestión la
calidad y lo medioambiental.
Nos hemos introducido en el
ámbito de la
Responsabilidad Social
Empresarial ya que es muy
cercana a nuestra propia
filosofía empresarial. Por
último, hemos desarrollado
las normas SAC-2001
(Sistema para la Gestión de
Atención al Cliente) dirigida
a empresas de servicios cuyo
principal valor se centra en
la atención al cliente y SMA2002 (Sistema de Gestión de
Buenas Prácticas
Medioambientales).Lo
mismo ocurre con otra de
nuestras normas registradas
ND-2000, que permite dar
cumplimiento a la Ley
Orgánica de Protección de
Datos de Carácter Personal
(LOPD).

INSPECCIÓN, AUDITORÍA
Y CERTIFICACIÓN, S.L.
Benidorm, 4 - 48015 Bilbao
tel.944 47 90 65 fax.944 47 60 54
www.iacdigital.com - info@iacdigital.com
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Del desierto al oasis

Grup Sural Consultors posee un centro de formación en el desierto de Marruecos donde se imparten cursos
que persiguen impulsar las habilidades, la conciencia de liderazgo y la capacidad de delegar de los directivos.
XAVIER F. VIDAL
Enviado especial. Merzouga (Marruecos)

El creciente interés, con el consecuente crecimiento
de oferta, por todo lo referido a consultoría de
dirección y formación de habilidades directivas
-lo cual obliga a las empresas del sector a una
constante evolución y diferenciación-, unido a su
filosofía de ofrecer conocimientos adquiridos
mediante la práctica y la experiencia positiva, ha
llevado a Grup Sural Consultors a ofrecer una serie
de cursos formativos en el desierto de Marruecos.
Si, como piensa esta empresa consultora, las
personas y, por tanto, las organizaciones, entienden
los sistemas viviéndolos, vivir estas experiencias
en un lugar tan diferente -tan extremo, de hechocomo es el desierto, hace que el impacto sobre el
directivo sea mayor.

E

l curso "Del de
sierto al oasis. Li
derarse a uno
mismo, liderar a
los demás" es una
propuesta de formación en
habilidades directivas me
diante la metodología al aire
libre (outdoor), con la pecu
liaridad de que se desarrolla
en Kanz Erremal, un centro
creado especialmente por el
equipo, concebido como una
kashba tradicional y ubicado
en Erg Cherbbi, un campo
de dunas que se extiende 25
kilómetros hasta la frontera
con Argelia. La experiencia
se basa en la convivencia de
un grupo de 12 directivos y
responsables de equipos y
recursos humanos cuyo
objetivo es la búsqueda de
una parte de sí mismos, nue
va u oculta, pero desconoci
da para ellos antes de venir,
con el fin de mejorar su
relación con otros grupos,
esencialmente en el ámbito
empresarial pero lógicamente aplicable a cualquier
otro aspecto e interacción
en su vida personal y cotidia
na.
Para conseguir tal objetivo
se juntan diversas "fuentes
de conocimiento", en un
contexto absolutamente atí
pico para los participantes.
Las diferentes teorías acerca
del liderazgo y autoliderazgo,
pertenecientes a la psicolo
gía, filosofía y otros campos
del conocimiento en Occi
dente, confluyen con otro
tipo de sabiduría, la bereber,
y en un contexto y situación

muy concretos, muy diferen
tes de nuestra cotidianidad
y nuestra sociedad.
"Este proyecto pretende dar
un paso mas allá del mana
gement tradicional para di
rectivos, impulsa sus habili
dades y reafirma su concien
cia de liderazgo y capacida
des para delegar, en un ám
bito eminentemente prácti
co" afirma Helena Güell,
Socia directora de Grup Su
ral Consultors y profesora
del curso. Para Güell, con
sultora y antropóloga de
formación, "este proyecto
piensa en las personas, y por
tanto hacemos que la perso
na se sienta muy respetada,
evitando que entre en com
petencia con sus compañeros o que sea juzgada; y por
tanto que esté en disposición
de aprender al facilitarle los
recursos para desarrollarse.
Así conseguimos entrenar
en el bienestar, no en el es
trés, para que las personas
puedan desarrollar con ma
yor competencia y resultados
su trabajo"
Metodología
En este curso, la teoría es el
principio. Su puesta en prác
tica en el desierto es lo que
tiene que impactar sobre las
personas, ya que el silencio,
el espacio, el clima, el tiempo
y la filosofía bereber marcan
un nuevo ritmo que afecta
de manera vivencial y facilita
el aprendizaje. La metodolo
gía propuesta parte de la ex

LA EMPRESA CONSULTORA y EL CENTRO KANZ ERREMAL
Grup Sural Consultors es una consultoría ubicada
en Vilafranca del Penedès (Barcelona) cuyos
servicios incluyen el asesoramiento a las
empresas en los campos de la dirección,
formación, organización, comunicación y
desarrollo de sus equipos humanos. Asimismo,
ofrece formación outdoor, tanto en Catalunya
como en Marruecos. Para ello, diseñaron y
construyeron el centro Kanz Erremal, en el
desierto del sur de Marruecos, como centro para
impartir unos cursos en un entorno natural y
cultural diferente, que permite crear espacios de
reflexión, facilitar el autoconocimiento, compartir

periencia personal y de la
relación de los alumnos con
el entorno como elemento
motivador y significativo pa
ra integrar y alcanzar los
aprendizajes en profundidad.
Estos aprendizajes consisten
en mejorar las habilidades
personales para liderarse uno
mismo, investigar las relacio
nes entre el liderazgo perso
nal y el liderazgo de otras
personas, practicar recursos
para liderar en función de
los colaboradores y de sus
funciones, adquirir las com
petencias necesarias para
ejercer un liderazgo cons
tructivo y positivo y final
mente conocer las herra
mientas básicas para una
delegación eficaz.
El proceso de formación
consta de dos fases. La pri
mera es de autoconocimien
to: hay que investigar y saber
cómo controlar las propias
maneras de funcionar para
poder liderar competente
mente un equipo. El diseño
de las actividades formativas
tiene en cuenta fundamen
talmente las características
del lugar: Los participantes,
solos ante la infinidad del
desierto, no pueden más que
formularse sus propios ob
jetivos que, junto con los
valores que ofrece la alterna
tiva (analizados a causa de la

visiones y generar comunicaciones fluidas.
El siguiente curso que se impartirá en Kanz
Erremal lleva por título "Coaching. Formación
directiva", del 5 al 10 de octubre, siendo el 5 de
septiembre la fecha límite para las inscripciones.
Además, el equipo de Grup Sural prepara otros
cursos ("Inteligencia creadora" y "Dialogar con
el estrés", además de otras ediciones de "Liderarse
a uno mismo, liderar a los demás", en fechas a
convenir por las empresas). En el centro también
existe la posibilidad de realizar convenciones y
reuniones, estrategias de selección de personal
y actividades motivacionales.

sorpresa que provoca un en
torno tan espectacular y tan
diferente como la inmensi
dad de las dunas), confor
man las estrategias de
automotivación, fundamen
tales para el autoliderazgo fundamental, a su vez y co
mo ya se ha dicho, para el
liderazgo de grupos.

El contraste con un
ambiente y un entorno
cultural completamente
diferente consigue que
las personas aprendan
nuevas habilidades de
una forma natural,
afirma la consultora
Helena Güell
En la segunda jornada se
propone una prueba a los
participantes: por equipos,
habrá que buscar una serie
de objetos, escondidos en
un pueblo abandonado con
figurado por casas de adobe
y paja. Cada uno de los
miembros del equipo debe
adoptar un rol: uno hará de
líder, y los demás se dividirán
entre trabajadores proactivos
y trabajadores reactivos. En
tran aquí en juego los metra
programas, patrones de
actuación que describen di
ferentes comportamientos

de las personas. Son tenden
cias que marcan nuestro or
den de preferencias, nuestra
forma de organizar nuestra
atención, la orientación tem
poral o el grado de iniciativa,
entre otros. El cómo proce
samos informaciones (auto
conocimiento) y la formulación de objetivos serán, por
tanto, algunas de la bases
para el autoliderazgo, primer
paso para liderar un equipo.
Técnicas de liderazgo
asertivo
La gestión comercial es parte
fundamental de la mayoría
de las empresas. En otra
prueba, los participantes se
encuentran en una situación
de regateo con un comer
ciante local. Es una situación
de venta muy diferente a la
que están acostumbrados,
pero es una venta al fin y al
cabo: aquí entra en juego el
concepto de la conducta
asertiva; la expresión adecua
da de emociones en las rela
ciones sociales, sin que se
produzca ansiedad o agresi
vidad. De aquí vendrá el es
tudio e interiorización de las
técnicas de aceptación de las
críticas, fundamental para el
líder.
Al día siguiente, la prueba
propuesta a los participantes
es muy diferente: por equi

pos, lógicamente, tendrán
que encontrar una serie de
puertas repartidas por todo
un pueblo y de las que sólo
tienen las fotografías. No es
fácil. Merzouga es un pueblo
situado a tres kilómetros de
Kanz Erremal. No está as
faltado y su estructura es
reticular. Las casas son bajas,
de adobe, del mismo color
que el desierto que lo rodea,
así que no es difícil confun
dirse de calle. La única cosa
que da color al pueblo son
las puertas de sus casas, pin
tadas de alegres colores, de
coradas sencilla pero visto
samente. El trabajo en equi
po será esencial, y su forma
de actuar estará determinada,
entre otros, por si hay con
flicto o cohesión entre sus
miembros. Otro aspecto
fundamental del líder es que
tenga un carácter inspirador,
y a su vez sepa delegar efi
cazmente. Las siguientes
pruebas se encaminarán a
enseñar al líder a que tenga
una relación de confianza
con su equipo. No todo es
delegable, y no a todo el
mundo se pueden delegar
tareas. Los próximos ejerci
cios servirán para enseñar
las pautas para una
delegación eficaz, aprendien
do a analizar aquello que es
delegable, los aspectos tan
gibles, intangibles y comuni
cativos de una delegación
eficaz y cómo delegar.
En definitiva, el curso "Lide
rarse a uno mismo, liderar a
los demás", así como los
otros cursos que imparte
Grup Sural en el desierto de
Marruecos, ofrece una alter
nativa a las actividades
outdoor encaminadas a
aprender y potenciar las ha
bilidades directivas. En un
contexto tan diferente al ha
bitual, con un ritmo alejado
del habitual estrés de las em
presas, en un espacio tan
abierto y espectacular, es fácil
ver las cosas desde un punto
de vista diferente, pensar so
bre uno mismo y repensar
su relación con los demás.
Un espacio "vacío", donde
sólo hay arena y cielo, abre
muchas puertas a la creativi
dad, y se maximiza el impac
to y la actitud de una persona
consigo misma y con en el
resto de un grupo. Como
afirma Helena Güell, "gra
cias al contraste con un am
biente y un entorno cultural
completamente diferente, y
a tener tiempo de sobra, se
activa la capacidad de replan
teamiento del día a día, y así
conseguimos que las perso
nas aprendan nuevas habili
dades de una forma natural".
Saber administrar el poder
y la responsabilidad de una
organización, incluyendo sa
ber delegar, empieza por sa
ber liderarse a uno mismo,
ya que si el equipo no crece,
el directivo tampoco puede
crecer.
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