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C

on el objetivo funda
mental de mejorar su
desarrollo y competi
tividad, cada vez más
empresas deciden
contratar los servicios especializados
de otras empresas, ya sea para ser
asesorados en la gestión de su ne
gocio y el uso de las tecnologías o
bien para externalizar algunas de
las actividades.
Para maximizar la rentabilidad de
una organización es importante que
ésta sea asesorada por los
números. Pero no es lo único: el
factor estratégico y de desarrollo
personal es igual de decisivo, si no
más. De ello se encargan las consul
torías estratégicas, empresas que
asesoran y aconsejan en la
implementación de soluciones de
negocios y que crean valor en las
organizaciones, a través de la
aplicación de conocimientos, técni
cas y competencias, para optimizar
su resultado. Se persigue robustecer
la toma de decisiones organizativas
o de negocio-, pero estos servicios
de consultoría no sólo deben ofrecer
soluciones para optimizar su
gestión, también deben encaminarse
a conseguir un mayor desarrollo
personal.
Por ello es decisivo el factor hu
mano. Las empresas están confor
madas por personas y teniendo en
cuenta este aspecto, mediante acti
vidades como el training o el

Editorial
Sumario
Reorientación estratégica | pág. 2

Xavier F. Vidal, Jefe de Redacción
coaching, con el objetivo de conse
guir el desarrollo de habilidades y
la motivación, o mediante la
for mación, se enfatiza la
consideración del factor humano
como clave para el desarrollo de
una organización. Son intangibles
de la empresa a tener muy en cuenta
aunque a veces se considere acce
sorio, y en esta misma dirección
apuntan también los Recursos Hu
manos.
También tienen un fundamento
estratégico las Nuevas Tecnologías,
las cuales son mucho más que una
página web o un software. Hay que
considerarlas desde un punto de
vista más amplio y en este sentido
actúan las consultoras en este cam
po. Las Nuevas Tecnologías pueden
tener repercusiones estratégicas,
influyendo en la gestión del cambio,
la política comercial, el marketing,
etc., y su integración requiere de
unas metodologías muy concretas.
Igualmente, la estrategia de los sis
temas y las Tecnologías de la
Información y la Comunicación
puede bien ser la base de una estra
tegia corporativa e influir en el análi
sis y desarrollo global de los proce
sos del negocio.
Sin duda, todo está relacionado.
Gestión estratégica, Nuevas Tecno
logías y sistemas de información,
gestión del conocimiento... Temas
relativamente nuevos y de los que,
lógicamente, las empresas no pue
den ocuparse ellas por sí mismas.
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Concentrar la inversión en recursos
productivos y orientar el esfuerzo
hacia la diferenciación con la com
petencia implica el uso de recursos
de gestión y tecnología en manos
de especialistas: el Outsourcing es
la reducción de los gastos directos,
basándose en la externalización de
aquellos servicios que no afectan a
la actividad principal de la misma.
¿Hacia dónde puede llegar la
especialización?¿Hacia dónde puede
llevar la especialización?
COMUNICACIÓN EMPRESA
RIAL, en este especial Consultoría
y Servicios, pretende asesorar al
sector empresarial mostrando no
vedades y empresas de Consultoría
estratégica, Recursos Humanos,
Formación, Consultoría en Nuevas
Tecnologías y servicios informáti
cos, gestión documental, servicios
de información y outsourcing. En
la mayoría de casos, todas estas
actividades se complementan y se
entrelazan: Hay muchas y muy
diferentes necesidades de ser aseso
rado en la gestión de un negocio o
de externalizar servicios, tantas ne
cesidades como empresas. Pero con
un solo objetivo: aumentar su com
petitividad y desarrollo. No cree
mos, pues, en el viejo chiste, aquel
que dice que un consultor es el que
te pide el reloj para decirte qué hora
es.
xvidal@comunicacionempresarial.net
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Reorientación estratégica
Jordi Garriga, Socio Consejero. Consultor. LEXSOR Consultoría Estratégica

En el mundo actual se han dado
tres cambios fundamentales en las
relaciones de mercado que son:

De PV = PC + Bº a Bº = PV  PC

a.- El aumento de las exigencias de los
clientes.

c.- La necesidad de que todos contribuyan
a la mejora.

El cliente o consumidor es cada
vez más consciente de su poder y
de su situación en la relación cliente
 proveedor, esto nos ha llevado a
los fabricantes o proveedores a pasar
del simple prestar el servicio, yo
le doy lo que usted me pidió, a la
necesidad de satisfacer las necesida
des de nuestros clientes, no importa
lo que usted pidiera nosotros debe
mos conseguir que usted quede sa
tisfecho con nuestro produ-

El verdadero potencial de nuestra
organización no está en los
músculos de los empleados sino
en sus cerebros. Ya no vale realizar
la tarea que alguien me asigna y
realizarla como me han dicho,
como siempre se ha hecho, es
imprescindible pensar en cómo me
jorarla para hacerla más eficiente.
De trabajar a mantener y mejorar.
De trabajar más a trabajar mejor.

Pero esta dirección establecida,
¿es realmente el lugar al que quere
mos ir?, ¿vamos hacia donde pensa
mos que nuestra empresa estará en
la mejor situación para garantizar
su continuidad? ... o se trata, simple
mente, de ir donde nos llevan las
circunstancias. Reza un sabio pro
verbio oriental: los caminos cono
cidos sólo nos llevan a sitios

La reorientación estratégica no es
ni más ni menos que reflexionar
sobre hacia dónde queremos llevar
nuestra compañía y establecer cómo
vamos a hacerlo para que el aumento
de las exigencias de los clientes, el
aumento de la competencia y la
necesidad de que todos los trabaja
dores de una empresa contribuyan
a la mejora jueguen a nuestro favor
y podamos perpetuar nuestros pro
yectos empresariales.
jgarriga@lexsor-consulting.com

REORIENTACIÓN ESTRATÉGICA
A DÓNDE
QUEREMOS
IR

2.- ¿Qué es la reorientación estra
tégica?
En cualquier empresa conocen su
historia, su pasado. El fundador o
sus descendientes, los protagonistas,
los viejos del lugar se han preocu
pado de que esta permanezca, inclu
so de que esté documentada.
Tampoco sería difícil que una em
presa, tras un breve periodo de
reflexión, nos dijera en que punto
está en este momento, cuál es su

?

1.- ¿Por qué necesitamos la
reorientación estratégica? Las
tres revoluciones.

Una mayor transparencia en precios
y condiciones facilitados por las
nuevas herramientas de
comunicación y por la rapidez de
éstas hacen que el precio ya no lo
fije el vendedor en función de un
margen que esperaba obtener. El
precio (PV) es un dato que nos viene
dado por el mercado y nuestra única
posibilidad de actuación para man
tener o mejorar nuestros márgenes
(Bª) son los costes (PC).

conocidos.

EM
OS

b.- El aumento de la competencia.

posición en el mercado respecto a
la competencia, cómo la ven sus
clientes , etc. Si ya tenemos dos
puntos (de dónde venimos y dónde
estamos) no nos será difícil trazar
una línea recta entre ellos, y ésta nos
determinará a dónde vamos.

IR

De product  out a market  in

La reorientación
estratégica no es ni más ni
menos que reflexionar sobre
hacia dónde queremos llevar
nuestra compañía y
establecer cómo vamos a
hacerlo para que el aumento
de las exigencias de los
clientes, el aumento de la
competencia y la necesidad
de que todos los
trabajadores de una
empresa contribuyan a la
mejora jueguen a nuestro
favor y podamos perpetuar
nuestros proyectos
empresariales.

¿C
ÓM
O

cto/servicio, es la única garantía
para que siga manteniéndole cómo
cliente (satisfecho).

DE DÓNDE VENIMOS

DÓNDE
ESTAMOS

A DÓNDE VAMOS
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Entrevista a Gil Gidrón, Presidente de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS DE CONSULTORÍA y socio de ACCENTURE

La consultoría está jugando un papel
importante en la mejora de la
competitividad de la economía española
La Asociación Española de Empresas de Consultoría
(AEC) agrupa a casi el 80% de las firmas consultoras
presentes en España y desempeña un importante
papel en la defensa de la imagen, la ética y la calidad

L

a
Asociación
Española de Empre
sas de Consultoría
(AEC) está a punto de
presentar su estudio
anual del sector. ¿Se confirma la
tendencia de recuperación inicia
da en 2003?
Efectivamente. Se ha producido un
crecimiento del volumen de negocio
de aproximadamente un 8% respec
to a 2003, en el que ya se habían
superado los 2.500 millones de
euros. Las cifras sobre consultoría
nos ofrecen un indicador de la me
jora en los entornos económicos y
empresariales. Las consultoras han
sabido comunicar el valor añadido
que aportan y seguir creciendo, in
cluso en tiempos difíciles.
El outsourcing ha tirado de nuevo
del crecimiento global del sector,
llegando a triplicar su tamaño. La
consultoría tradicional, mucho más
madura en España, mantiene un
ritmo de crecimiento sostenido, pero
también cabe destacar la reactivación
de las inversiones en consultoría de
integración de sistemas, como res
puesta lógica al gran desarrollo de
los sistemas de gestión de la
información que se está viviendo
con la convergencia de la informá
tica, la telecomunicación y la banda
ancha.
Desde la Asociación Española de
Empresas de Consultoría estamos
especialmente satisfechos de ver que
el sector no sólo aumenta su
facturación, sino su propio tamaño,
incorporando nuevas líneas de ser
vicios. En concreto, el área de mayor
crecimiento ha sido el CRM (Custo
mer Relationship Management). Se
ha producido un cambio de menta
lidad de las empresas que han dejado
de tener una mera concepción
tecnológica del CRM, a considerarlo
un factor estratégico, más ligado a
gestión de la empresa y sus recursos
humanos y que permite generar ven
taja competitiva con rapidez. Tam
bién destaca el incremento de los
servicios relacionados con la logística
(SCM) dada la complejidad que con
lleva la globalización y la utilización
más intensiva de las tecnologías de
la Información.
-En la cultura anglosajona la
subcontratación y los servicios
de consultoría están más desarro
llados. ¿Podría decir que en
España la consultoría se encuen
tra ya al mismo nivel de
prestación de servicio?
Podemos estar orgullosos de los
altos estándares de calidad de la
consultoría en España así como del
estricto respeto al códig o
deontológico marcado por la
Federación Europea de Asociacio
nes de Consultoría de Management
(FEACO). Creo que es un momento
clave en el que la consultoría ha
experimentado un salto cualitativo
y es consciente de su importante

y profesionalidad de los servicios de consultoría.
Entre sus miembros se encuentran las más presti
giosas compañías de consultoría con especialización
en Dirección, Estrategia, Gestión, Operacio
propio perfil de las consultoras. Por
un lado, se ha producido una
concentración de las grandes firmas
que prestan servicios multidiscipli
nares y, por otro, se consolidan las
consultoras especializadas o de ni
cho, bien geográfico, sectorial o
funcional. Además, se incrementa
la colaboración entre estos dos seg
mentos de cara a ofrecer al cliente

papel en la mejora de la competiti
vidad de las empresas y de la eco
nomía española en general.
La globalización alcanza no sólo
a los productos sino también a los
servicios y los factores que hasta
ahora hacían despuntar a España en
el mercado de la Unión Europea,
como el coste laboral, ya no sirven
como referencia. España ha sido
tradicionalmente poco competitiva
a nivel internacional, como demues
tra la triplicación de la cifra de im
portaciones, pero gracias a la con
sultoría y otras técnicas de gestión
se puede realizar un análisis de la
cadena de valor y aportar soluciones
eficientes para los procesos de ne
gocio. De hecho, la consultoría en
España ha dado un salto cualitativo
enorme. Se ha pasado de un out
sourcing tecnológico a uno funcio
nal, de subcontratación de procesos
de negocio, que conocemos como
Business Process Outsourcing
(BPO).
-¿Qué papel representa en la
actualidad la Administración
Pública en lo que a
subcontratación de servicios se
refiere?
Lo cierto es que en España, hasta
el momento, las administraciones
recurren menos a la consultoría que
en otros países de nuestro entorno
pero el sector público es la gran
apuesta de futuro y estamos conven
cidos de que va a experimentar un
gran crecimiento del consumo de
consultoría en los próximos años.
Entre las funciones de Asociación
Española de Empresas de Consul
toría se encuentra la concienciación
del usuario. Esta labor de formación
está siendo muy importante en el
sector público.
-Antes se refería al cambio en
el modelo de negocio de consul
toría ¿Cómo se han adaptado las
propias consultoras a este cam
bio?
En los últimos años a los servicios
de consultoría se han incorporado
nuevos actores, variando también el

nes/Procesos, Estudios de Mercado, Consultoría en
Tecnologías de la Información/Implantación de
Sistemas, Recursos Humanos y Outsourcing.

un servicio completo y eficiente. Las
consultoras también están ayudando
a crear centros de servicio compar
tidos para sumar potencialidades en
diferentes sectores de actividad, co
mo el petrolero, las telecomunica
ciones, etc.
Este es un sector muy dinámico
puesto que tenemos que adaptarnos
continuamente al cliente y sus nece

sidades y, sin duda, es un mercado
atractivo para los jóvenes profesio
nales. No hay que olvidar que el
sector es uno de los mayores em
pleadores de titulados universitarios
de nuestro país.
Estoy convencido de que vivire
mos crecimientos muy notables en
este tipo de actividades en los
próximos años.

Consultoría + Tecnología
+ Outsourcing =
Mejora de la productividad
Vicente Moreno, Consejero Delegado de Accenture

E

l sector de la con
sultoría viene evolu
cionando al ritmo
que lo hacen las em
presas que lo inte
gran, tanto si son compañías glo
bales y multidisciplinares como si
son pequeñas empresas de nicho.
Por su parte, los clientes, y como
consecuencia de la mejora en los
entornos económicos y empresa
riales, vuelven a contar con pre
supuestos más expansivos que
facilitan la planificación y
ejecución de nuevos proyectos, el
lanzamiento de nuevos productos
y la sofisticación de nuevos servi
cios. Todo ello sin perder la refe
rencia del núcleo central de su
respectiva actividad y mantenien
do un efectivo control de costes.
De esta manera, puede decirse
que el mercado de la consultoría
ha reaccionado con fuerza tras el
estancamiento acaecido entre
2001 y 2003.
Lo importante a partir de ahora
es ayudar a las organizaciones a
incrementar su productividad en
el término más amplio de la pala
bra. Hay que buscar nuevos mo
delos de negocio basados en la
innovación y en el uso intensivo
de tecnología. Hay que poner el
acento en las personas y en la
transmisión del talento entre equi
pos profesionales En suma,
hay que alinear estrategias, proce
sos y recursos para aumentar la
competitividad del tejido empre
sarial de nuestro país para jugar

en el mercado global.
La consultoría, la tecnología y
el outsourcing tienen mucho que
aportar en este sentido. Consul
toría estratégica, de gestión de
recursos humanos y de
optimización y mejora de pro
cesos. Tecnología para estar
preparados e interconectados
a través de la integración de sis
temas, la explotación inteligente
de la información, la ubicuidad,
la movilidad y la seguridad y
Outsourcing de mantenimiento,
de transformación y de procesos.
El outsourcing existe como
herramienta estratégica de ne
gocio desde hace más de una
década, tiempo suficiente para
discernir entre hechos y leyendas.
Aunque cualquier ejecutivo podrá
nombrar algún acuerdo de
externalización que no haya cum
plido todas las expectativas, pocos
negarán que sus beneficios supe
ran de largo la resistencia a adop
tarlo. De hecho, las grandes orga
nizaciones confían en este modelo
para ahorrar costes, mejorar la
calidad, aumentar la productividad
y ampliar la flexibilidad de sus
operaciones. Sin embargo, y pues
to que las empresas esperan de
sus proveedores de servicios unos
niveles de rendimiento cada vez
más altos, el debate se centra hoy
en si la externalización puede
realmente cumplir todas sus pro
mesas.
Los directivos con mayor expe
riencia en estos procesos buscan

una gama de resultados de nego
cio más amplia, incluyendo el in
cremento en la rentabilidad, la
mejora de la gestión, una
comercialización más rápida y
por último- un aumento de los
ingresos. La opinión es unánime:
cuanto más tiempo lleva una
organización contratando servi
cios, mejor gestiona su negocio y
mejores rendimientos consigue.
Varios estudios demuestran la
relación directa entre el número
de años de externalizacion y la
satisfacción obtenida, siendo los
ejecutivos con mayor experiencia
(siete años o más) los que se mues
tran más satisfechos y convenci
dos de haber mejorado su gestión
de la externalización y, lo que no
es de extrañar, haber mejorado
también el rendimiento de su
compañía.

Hay que alinear estrategias, procesos y recursos para aumentar la competitividad del tejido empresarial de
nuestro país para jugar en el mercado global (...) Varios estudios demuestran la relación directa entre el numero
de años de externalizacion y la satisfacción obtenida
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Entrevista a Pilar Fernández, Directora de PARADIGMA CONSULTORES

El objetivo es lograr la adecuación de la estrategia
de negocios de una empresa a su cultura corporativa
Paradigma Consultores viene ofreciendo desde su fundación en
1987 un servicio de consultoría en organización, desarrollo y
formación basado en la aplicación de los sistemas y herramientas

C

ómo resumiría
la filosofía de
Paradigma?
En Paradigma
ay u d a m o s a
nuestros clientes a conseguir
sus resultados deseados, a
ajustar sus procedimientos,
cultura empresarial y sistemas
internos, con el objetivo de
adecuar su estructura organi
zacional y su estrategia de
negocios a las variables con
diciones del mercado, así co
mo a los cambios que se pro
ducen en las necesidades y
expectativas de sus propios
clientes.
-¿En qué consiste su la
bor de consultoría de
organización y desarrollo?
En la aplicación de tecnolo
gías y herramientas apoyadas
en sistemas avanzados, cien
tíficamente diseñados y de
eficacia probada en diferentes
situaciones y culturas. En cada
caso, adaptamos nuestras he
rramientas a las necesidades
específicas de cada uno de
nuestros clientes.
-¿Y su servicio de consul
toría de formación?
En Paradigma Consultores

apostamos por el aprendizaje
constructivo y personalizado.
La formación que desarrolla
mos implica un cambio de
comportamiento. Para ello,
los sistemas que empleamos,
además de proporcionar
enseñanzas conceptuales, po
tencian el desarrollo de las
habilidades que hacen que los
trabajadores sean miembros
más eficaces dentro de sus
organizaciones. En este área,
realizamos formación, princi
palmente en materia de
Gestión de los Resultados,
Habilidades de Comunicación, Gestión del Conoci
miento, Habilidades Comer
ciales, Aproximaciones Estra
tégicas, Habilidades de Efica
cia Profesional y Habilidades
de Colaboración.
¿Cuál es el valor diferen
cial de Paradigma frente a
la competencia?
La ventaja fundamental de
nuestros programas formati
vos, es que las personas que
participan en ellos, reciben
un informe de feedback con
fidencial y personalizado del
grado de desarrollo de habili
dades sobre las que trata el

de gran reconocimiento mundial de la red internacional Persona.
Su directora, Pilar Fernández, nos explica en qué consisten y
cuáles son sus proyectos más inmediatos.

curso. Estos informes pue
den ser hasta de 360º en los
casos de desarrollo directivo.
Todos ellos muestran la
percepción de los demás
según las conductas que
mostramos.
De este modo, podemos
descubrir cuál es la situación
inicial: puntos fuertes y dé
biles en aquellas competen
cias o habilidades de interés,
e intervenir en las áreas de
mejora, apoyándonos en
aquellas que tenemos más po
tenciadas.
Otro valor diferencial es
que el seguimiento de la
formación se realiza por me
dio de un Plan de Acción per
sonalizado o a través de nue
vas mediciones y comparati
vas que pueden ser utilizadas
como auténticas sesiones de
coaching individualizado.
-¿Cuál es la ventaja de
pertenecer a una Red Inter
nacional de Consultores?
La experiencia que una em
presa multinacional puede
aportar a través de sus más
de 900 consultores y forma
dores certificados y licencia
dos, capacitados para impartir

estos programas en sus idio
mas nativos por todo el mun
do.
Paradigma Consultores es la
licenciataria en exclusiva para
España, de los productos y
programas de PERSONA
INTERNATIONAL. Es ésta
una compañía especializada
en la investigación y el diseño,
tanto de programas de
formación, como de herra
mientas y sistemas de desa
rrollo y consultoría de
dirección.
Asimismo, Paradigma Con
sultores es la única represen
tante legal en España de la
Sociedad International So
ciety for Performance Impro

vement (ISPI).
Cualquier formador o con
sultor que desee ser percibido
como un profesional de la
mejora del rendimiento, pue
de obtener el Certificado Uni
versal de Calidad en el Rendi
miento CPT (Certified Per
formance Technologist), que
emite ISPI en afiliación con
ASTD, directamente a través
de Paradigma Consultores
-¿Qué tipo de clientes
cuentan con vuestros servi
cios?
Al inicio, trabajamos mucho
para empresas procedentes
de la banca o del turismo que
aún hoy confían en nosotros,
como BBVA o Banesto. Pero

también en la actualidad, tra
bajamos mucho para el sector
productivo: Mercedes Benz,
Grupo PSA o ITP. Asimismo,
contamos con otros clientes
de sectores muy diversos en
tre los que destacan Henkel,
Comfia, Fiteqa, Deloitte, LKS
o Ministerio de Asuntos So
ciales.
-¿Cómo hacéis para da
ros a conocer?
Nuestro mejor marketing son
nuestros clientes. Cada año
celebramos un seminario de
trabajo al que invitamos a
nuestros clientes y a directivos
de otras empresas. Las buenas
referencias que de nosotros
hacen nuestros clientes, nos
ayuda en la captación. Este
año, el seminario se celebró
el pasado 5 de julio y en él
analizamos el liderazgo en
cuestiones
como
organización, cooperación,
motivación, información y
comunicación, mejora conti
nua de los procesos, desarro
llo de potencial y competen
cias, uso de poder y autoridad
y cooperación interdeparta
mental.

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 Juan José Mora, Director General de AGESEM

Además de consultoría estratégica
ofrecemos asesoramiento financiero
Agesem se fundó en 1982 con el objetivo fundamental de colaborar en el establecimiento de nuevas
empresas en Andalucía, fundamentalmente en la provincia de Córdoba. Desde sus inicios Agesem se
ha ocupado de realizar estudios de viabilidad y de buscar financiación para nuevos proyectos empresariales.
A día de hoy la empresa ha realizado unas 4.300 actuaciones en este sentido.

1.060 Comunicación

omo consul
tores, ¿cuáles
son los servi
cios funda
mentales que
ofrece Agesem?
Las principales funciones son
de asesoramiento financiero,
contable-fiscal, laboral, téc
nico-industrial y comercial.
Nuestro objetivo funda
mental sigue siendo hoy día
la realización de estudios de
viabilidad para la creación de
nuevas empresas y la
búsqueda de financiación
tanto a nivel privado, a través
de las diferentes instituciones
financieras, como a nivel
público, mediante subvencio
nes y ayudas de las adminis
traciones públicas.
Además también ofrece
mos asesoramiento en temas
comerciales y de marketing,
a nivel nacional e internacio
nal, especialmente en Ibero
américa.
-Háblenos de Agesem
Estrategias. ¿Qué activi
dades desarrollan, qué
cursos ofrecen y a quién
van dirigidos?
En la empresa tenemos dos

Gestión de los recursos de promoción
Notas de prensa
Organización de eventos y conferencias
Adecuación del mensaje al medio y a la marca
Publicaciones corporativas
Plan de medios:
· Implementación
· Seguimiento de resultados

C

áreas de negocio separadas,
por un lado está Agesem
Consultores, que sería la par
te de asesoría de la que ya
hemos hablado, y por otro
lado Agesem Estrategias, que
está dedicada al asesoramien
to en Recursos Humanos,
con especial dedicación a la
formación y selección.
Agesem Estrategias nació
en 1993 con el objetivo de
impartir cursos para el Club
de marketing de Córdoba,
que ofrecía a sus socios un
master en Dirección de Em
presas en colaboración con
Price Waterhouse. Posterior
mente Agesem Estrategias

ha ido ampliando su campo
de actividad y ha impartido
distintos cursos en viveros
de empresas, ayuntamientos
y pequeñas empresas de di
ferentes pueblos de Córdoba.
A d e m á s, ú l t i m a m e n t e
Agesem Estrategias se ha
centrado en impartir cursos
de formación profesional
ocupacional a pequeños em
prendedores.
-¿Cuáles son las pers
pectivas de futuro de su
empresa?
Como ya hemos comentado,
uno de nuestros principales
objetivos es la búsqueda de
financiación, y este es un te

ma que está cambiando
constantemente. Somos
conscientes que en un futuro
las subvenciones no van a
ser tan abundantes como
hasta ahora. Por lo tanto, uno
de nuestros mayores retos es
ampliar los servicios que
ofrecemos a nuestros clien
tes. En este sentido, estamos
interesados en poder ofrecer
les un servicio de coaching.
Con la intención de poder
implantarlo en el futuro, en
estos momentos ya estamos
en contacto con distintas em
presas de asesoramiento.
Actualmente nuestra em
presa tiene una gran rotación
de clientes. Y con este nuevo
servicio lo que pretendemos
es mantener una clientela un
poco más fija, puesto que los
objetivos del servicio de
coaching son más a largo
plazo.

AGESEM, S.A.
Ronda de los Tejares, 32 Of. 261
14001 Córdoba
Tel. 957 471 710
Fax.957 471 018
www.agesem.com - jjmora@agesem.com
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Unisys Consulting: Expertos
en la gestión del cambio
En un entorno económico y empresarial como el actual, marcado por la incertidumbre y el cambio continuo, las grandes
empresas necesitan precisamente expertos en esta disciplina, profesionales del cambio. Así se expresa Enrique Martínez de
Meana, consejero delegado de Unisys Consulting.

U

nisys Consulting, an
tigua KPMG Consul
ting y en la actualidad
integrada en el grupo
Unisys Corporation,
ofrece servicios y soluciones para el
desarrollo de estrategia, procesos,
recursos humanos y formación.
Unisys Consulting ofrece también
servicios relacionados directamente
con la tecnología, con integración
de sistemas y soluciones CRM (Cus
tomer Relationship Management) y
ERP (Enterprise Resource Plan
ning).
El objetivo, aclara Martínez de
Meana, es dotar a las empresas
clientes de la agilidad y flexibilidad
necesarias para acometer la
transformación de sus procesos de
negocio y ser plenamente competi
tivas, aprovechando además esta
flexibilidad para obtener la máxima
eficiencia y optimizar los costes.
Unisys Consulting cuenta con un
equipo de profesionales altamente
cualificados, con una media superior
a los 13 años de experiencia, y pro
porciona sus servicios a compañías
de los sectores de: comercio, utilities,
energía, automoción, distribución,
telecomunicaciones y medios, banca
y seguros, así como a diferentes
organismos de la administración
pública, nacional, autonómica y local.

se en el cliente, aportando valor
sostenible en el tiempo, aumentando
la fidelidad, construyendo valor so
bre la marca e incrementando la
rentabilidad final.

Unisys 3D Visible Enterprise
es una metodología que propone una manera de observar
todas las relaciones causaefecto entre la visión estratégica del cliente, sus operaciones y la infraestructura
tecnológica que las soporta.
Tras ser adquirida por sus socios
locales en 2001, la antigua KPMG
Consulting se convierte en K Con
sulting y, a principios de 2004, es
adquirida en su totalidad por el gru
po Unisys Corporation, empresa
líder en Tecnología y Servicios de
Consultoría para empresas. Con más
de 35.000 empleados, Unisys opera
en más de 100 países.
Entre los servicios que presta Unisys
Consulting se encuentran los si
guientes:
Estrategia de negocio: Creación soste
nida de valor empresarial, a través
de metodologías que permiten iden
tificar, analizar y priorizar los obje
tivos de negocio, y formular
estrategias para abordarlos.
Desarrollo Directivo: Incide directa
mente en potenciar el rendimiento
de la organización a través del desa
rrollo de las personas, aumentando
sus capacidades, habilidades y cono
cimientos a través de metodologías
que aseguran el aprendizaje. Business
Simulators, Herramientas de Gestión
y Formación-Online.
Recursos Humanos: Desarrollo huma

Gestión financiera: Los profesionales
de Unisys Consulting trabajan con
las organizaciones para destacar la
figura del departamento financiero,
convirtiéndolo en un auténtico par
tner y proporcionando soporte es
tratégico a todas las partes de la
empresa, así como a clientes, sumi
nistradores, reguladores y, lo que es
tanto o más importante, a los accio
nistas.

Enrique Martínez de Meana, Consejero Delegado de Unisys Consulting

no, organizativo y social a través de
modelos, técnicas, herramientas,
soluciones tecnológicas y reflexiones
que impulsen y sostengan este pro
ceso evolutivo solidariamente con

su entorno, así como de apoyo a la
gestión del cambio.
Gestión de clientes: Unisys Consulting
ayuda a las organizaciones a centrar

Soluciones de Negocio: Los profesionales
de Unisys Consulting ofrecen servi
cios de implantación, mantenimiento
y outsourcing de ERPs, sistemas
CRM y aplicaciones de eprocurement, sobre plataformas
SAP y Oracle. Se trata de servicios
de valor añadido que pueden abarcar
también soluciones de Business In
telligence. Unisys Consulting aporta
el equipo humano, la tecnología y

CUADRO DIRECTIVO UNISYS CONSULTING
Consejero Delegado

Enrique Martínez de Meana

Socios Directores

Pedro Benito Rodríguez
José Manuel Fernández-Oliva Arena
José Miguel Moreno Rico
Antonio Rodríguez de Lucio
Joaquín Sánchez Gallego
Ramón Tisaire Guillaumet
Michiel Van Vliet

Director Financiero

Javier Saldaña Martos

Directora de Recursos Humanos

Lidia Cintrón Diaz

Director de Informática

Jorge Rodríguez de León

Director Marketing y Comunicación

Óscar González Llorente

los procesos adecuados para la
implementación de soluciones com
pletas (end to end), y todo ello se
complementa con desarrollos espe
cíficos que aquellas funcionalidades
no cubiertas por los ERP tradicio
nales. Para ello, la empresa cuenta
con profesionales expertos en tec
nología y procesos para la realización
de estos proyectos.
Gestión de la cadena de suministro: El
conjunto de soluciones que integran
la oferta de Cadena de Suministro
sirven para desplazar bienes,
información y dinero de forma rá
pida y segura mediante el aprovecha
miento de la tecnología Internet. La
competencia Cadena de Suminis
tro combina: estrategia, probadas
metodologías empresariales y tecno
logías para facilitar la transformación
organizativa, pasando de un modelo
centrado en la propia empresa, hacia
modelos de empresa a empresa, ba
sados en la colaboración y que po
tencian los puntos fuertes y
capacidades de los partners empre
sariales que intervienen tanto en el
aprovisionamiento, como en el su
ministro.

Integración de sistemas: Experiencia y
conocimiento tecnológico para la
concepción, construcción, puesta
en marcha y operación de soluciones
que soporten los procesos y las ne
cesidades de información del nego
cio.
Gestión de riesgos y servicios de infraes
tructura de seguridad: Soluciones y
servicios para definir, controlar y
prevenir los riesgos en todo el ciclo
de vida de la seguridad en TI.
Metodologías propias
En la prestación de servicios los
profesionales de Unisys Consulting
aplican una de sus metodologías
propias: Unisys 3D Visible Enter
prise. Esta metodología propone
una manera de observar todas las
relaciones causa-efecto entre la
visión estratégica del cliente, sus
operaciones y la infraestructura
tecnológica que las soporta, propor
cionando una base sólida
fundamento para el crecimiento in
teligente, con la agilidad requerida
para convertir el cambio en ventaja.
Esta visión surge como resultado
del proceso Unisys 3D Blueprinting,
el cual aplica herramientas y méto
dos rigurosos para crear un conjunto
de modelos visuales (blueprints) que
describen, en forma estándar, los
distintos aspectos del negocio, pro
porcionando así la visibilidad nece
saria para entender lo que realmente
ocurre, en contraste con lo que se
supone. Esos modelos visuales se
relacionan entre sí para posibilitar
la evaluación del impacto de deci
siones o cambios en los diferentes
niveles de la organización y su se
guimiento a través del tiempo.

UNISYS CONSULTING
Pedro Teixeira, 8
Edif. Iberia Mart I, 5ª Planta
28020 Madrid
Tel. 91 272 01 00
Fax. 91 272 01 01
info@consulting.unisys.es
www.consulting.unisys.es
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Entrevista a Manuel García Blanco,
Director General de ANIMATUR

La gestión del ocio
es cada vez más
importante para las
empresas no sólo
del sector turístico
En el año 1982, tres socios provenientes de diferentes
campos de formación crean una empresa que bajo
el nombre de Animatur cubre un hueco de mercado
básico no explotado hasta el momento. Hoy día, la
gestión del ocio de los clientes se ha convertido en
una dinámica empresarial más allá de la mera
animación turística y las empresas demandan este
tipo de asesoramiento tanto para sus clientes como
para su público interno. Animatur ofrece una amplia
oferta de servicios y de asesoramiento profesional
enfocado al éxito de sus clientes.

Entrevista a Rafael Quintana, Gerente de VIAP business travel

Personalizamos los viajes de empresa
Viap business travel es una empresa especializada
en la organización de viajes de negocios que se
fundó en Barcelona en 1994. Tras varios años
formando parte del Grupo HIPPO, VIAP se

Q

ué tipo de servicios
ofrecen a sus clientes?
Lo que nosotros ofre
cemos a nuestros clientes
es nuestra experiencia.
Ofrecemos todos los
servicios de una agencia de viajes pero
con el añadido de que poseemos un

C

uáles son los
principales
servicios que
ofrecen en
Animatur?
Aparte del negocio central de
Animatur, que es asesorar y
proveer de actividades de ocio
a hoteles, la empresa se ha
diversificado a un servicio
para empresas más enfocado
a cubrir actividades de
fidelización de clientes,
motivación de empleados,
promoción de productos u
otro tipo de acciones de mar
keting que precisan de creati
vidad y profesionalidad para
su ejecución. Este departa
mento, que funciona bajo el
nombre de Animadamente,
se complementa con el de
OK Ocio Konsulting-, una
consultoría en temas de ocio,
con la que Animatur ofrece a
sus clientes las herramientas
para estudiar y analizar la ten
dencia o el g rado de
satisfacción del público.
-De sus diversas activida
des, ¿qué importancia tie
nen las relacionadas con el
mundo de la empresa?
Animatur ofrece tres líneas
de negocio básicas para las
empresas que no son específi
camente del sector turístico.
Estamos muy especializados
en acciones en centros comer
ciales, aunque también hace
mos muchas otras para depar
tamentos de recursos
humanos como outdoor tra
inigs, acciones de incentivos
y convenciones y, por último,
acciones promocionales con
el público directo.
-¿Qué objetivos tienen
las actividades que organi
zan para las empresas o pa
ra campañas de marketing
y que valores aportan a or
ganizadores y participan
tes?
Las empresas tratan de dar
siempre un valor añadido a
sus marcas y productos. Para
llegar a su consumidor de una
forma directa y efectiva nece
sitan hacer acciones sorpren
dentes, llegar a él por canales
diferentes a los habituales y,
sobre todo, acercarle el pro
ducto lo máximo posible para
que éste pueda conocerlo e
interactuar con él. Por este
motivo, nosotros les ofrece

mos soluciones originales que
les ayuden a diferenciarse de
su competencia y llegar a su
público más rápido.
-¿Las ideas, su
estructuración
y
orientación al fin para lo
que se han concebido, las
aportan y desarrollan desde
Animatur o parten de sus
clientes?
De las dos maneras. Hay
clientes que tienen muy claro
su objetivo e incluso una idea
perfilada. En este caso noso
tros les ayudamos a la
producción de la acción aun
que siempre aportamos cosas
nuevas que mejoran la idea
inicial. Pero, la mayor parte
de las veces nos convocan
para que les propongamos
una acción para cubrir un ob
jetivo de marketing o ventas.
En definitiva, la mayor parte
de los clientes consiguen un
asesoramiento experto y un
beneficio añadido con los
planteamientos que Animatur
les ofrece.
-¿Cuál es el ámbito de
actividad de su empresa?
Contamos con cinco delega
ciones. Como el departamen
to de animación turística su
pone un 60-65% del volumen
total de nuestra empresa y se
desarrolla, sobre todo, en zo
nas costeras, tenemos delega
ciones en Baleares, Cataluña,
Canarias y Andalucía. Y el
servicio para empresas se cen
traliza prácticamente desde
Madrid, junto con los grandes
programas turísticos y de
formación de animadores.
ANIMATUR, S.A.
C/Hermanos García Noblejas, 39
28039 Madrid
Tel. 902 111 099
www.animatur.net
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amplio know how especializado en
viajes para empresas. Organizamos via
jes de diferente índole: incentivos, even
tos, ferias, congresos y misiones comer
ciales.
-¿Existen diferencias en la

independizó en el 2003, adoptando todos los
conocimientos adquiridos durante la anterior etapa
pero dándole a la empresa una personalidad propia.

organización de los diferentes tipos
de viajes?
Por supuesto. En VIAP lo primero que
hacemos es escuchar al cliente, y en
función de la información que nos
transmiten y gracias a nuestra experien
cia en viajes para empresas, montamos
un programa personalizado. Tenemos
un programa estándar pero siempre
nos adaptamos a sus necesidades.
-Háblenos de los diferentes tipos
de viajes que organizan.
Uno de los ámbitos que ocupa gran
parte de nuestro trabajo es la
organización de viajes a ferias. En este
terreno procuramos asegurar plazas
hoteleras para nuestros clientes en las
ciudades donde se organizan las princi
pales ferias nacionales e internacionales.
Además garantizamos cupos aéreos,
que hacemos extensivos a otras agen
cias, es decir, actuamos como mayoris
tas.
También organizamos los viajes de
nuestros clientes destinados a misiones
comerciales. Nos ponemos en contacto
con asociaciones empresariales, cámaras
de comercio u organismos públicos y
a partir de ahí se coordinan unas agen
das.
Y los viajes de incentivo es otra de
las bazas fuertes de la empresa. Esta
línea va dirigida a la empresa privada
que busca incentivos para sus emplea
dos o sus clientes. Nuestra experiencia
en el sector nos permite organizar viajes

de incentivos personalizados, diferentes
a los encuadrados en circuitos estanda
rizados, apoyándonos en proveedores
seleccionados en función de la calidad
de sus productos.
-¿Cuáles son las diferencias de
Viap con respecto a una agencia de
viajes tradicional?
El equipo de VIAP está formado por
15 profesionales con una amplia expe
riencia y que llevan varios años traba
jando con nosotros. Además, el hecho
de estar especializados en los viajes para
empresas supone una garantía de calidad
para nuestros clientes. Y por supuesto
tenemos más autonomía y rapidez a la
hora de tomar iniciativas, evitar proble
mas o resolverlos.
-¿Con qué tipo de clientes traba
jan?
Nuestros clientes son empresas
españolas de cualquier tamaño y sector.
La particularidad de VIAP es que ade
más de llevar las cuentas de viajes de
clientes estables, nuestra filosofía se
basa en ofrecer servicios a todas aquellas
empresas que lo requieran de forma
puntual. Somos un proveedor de servi
cios externos diferente.

VIAP business travel
Brasil, 44 - 08028 Barcelona
Tel. 934 093 440 - Fax. 934 093 238
www.viap.es - viap@viap.es

Entrevista a Jon Segastagoitia, Director de Marketing de UBIQUO

Los directivos están viendo que es
beneficioso externalizar la organización
del día a día de sus empresas
Ubiquo ofrece servicios de apoyo a la dirección
desde una dimensión empresarial y de alto nivel.
Ubiquo es una empresa joven con sede en el País Vasco que nace con el objetivo de
ofrecer servicios de apoyo dirigidos a los directivos de medianas y también grandes
empresas. Estas tareas se refieren sobre todo al asesoramiento de materia y complementos
retributivos para la alta dirección, organización de encuentros de directivos y en algunos
casos el acompañamiento en el despliegue estratégico. Debido a su estructura interna,
las medianas empresas pueden encontrar en Ubiquo el complemento perfecto para
realizar ciertas tareas importantes que normalmente realiza la Dirección, pero que no
son consideradas como parte directa de la cadena de valor.

E

n qué consis
ten exacta
mente los ser
vicios de apoyo
a la dirección
que ustedes ofrecen?
En Ubiquo dividimos nues
tros servicios en tres pilares.
El primero sería la parte de
recursos humanos, en la que
entraría el diseño y la gestión
de un novedoso comple
mento retributivo. Buscamos
opciones imaginativas en for
ma de actividades de lujo,
como alternativa al bonus o
incentivo que tradicional
mente ofrece la empresa. Pa
ra ello realizamos una con
sultoría para adaptar la
retribución a las necesidades
de la persona objetivo.
El segundo pilar sería el
de planificación estratégica,
y el tercero el de

organización. Este último se
refiere a las actividades que
están en el día a día de la
empresa pero que no son
consideradas como muy im
portantes dentro de la cade
na de valor y que los directi
vos consideran que es bene
ficioso dejarlas en manos de
una empresa externa.
-Pónganos algún ejem
plo de este tipo de servi
cios especiales.
Por ejemplo, Ubiquo ha re
cibido el encargo de la
gestión de un tren solidario
transcantábrico. FEVE, Fe
rrocarriles Españoles de Vía
Estrecha y FUNDESO, la
Fundación Desarrollo Soste
nido, han firmado un acuer
do de colaboración por el
que FEVE cede a FUNDE
SO un tren solidario al año
a precio de coste. Los bene

ficios que suponga la venta
de este tren van destinado a
los proyectos de cooperación
que realiza esta fundación en
países en vías de desarrollo.
Nosotros ofrecemos este
tren de lujo a las empresas y
lo personalizamos para que
se adapte a sus necesidades.

Proponemos
actividades de lujo
como alternativa al
tradicional incentivo
que ofrece la empresa
-¿Cuáles son los rasgos
distintivos que diferencian
a Ubiquo respecto de
otras empresas de similar
actividad?
Abogamos por un servicio

de categoría y discreto, con
una dimensión empresarial
de alto nivel. En este sentido
procuramos ofrecer un ser
vicio exclusivo y excepcional.
Esto pasa por profesionalizar
al máximo los proyectos po
niéndonos siempre a
disposición del cliente, con
quien mantenemos una
relación muy estrecha. Bási
camente lo que nos diferen
cia es que somos muy flexi
bles, empatizamos de forma
rápida con el cliente y somos
capaces de ofrecer la mejor
alternativa que responda a
sus objetivos.
-¿Cuáles son las pers
pectivas de futuro del sec
tor en el que operan?
En España esta situación to
davía es algo incipiente.
España es un país acostum
brado a que la dirección de
la empresa lo haga todo, y
ve complicado dejar en ma
nos de una empresa extraña
ciertas labores. Pero basán
dome en nuestra experiencia
podemos decir que la
situación está evolucionando.
Las empresas se están dando
cuenta de que al delegar al
gunas tareas en empresas ex
ternas como Ubiquo se gana
competitividad.

www.ubiquo-via.com
ubiquo@ubiquo-via.com
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Entrevista a Helena Güell, Gerente y socia fundadora de GRUP SURAL CONSULTORS

Entrenamos a las personas en
el bienestar, no en el estrés
Grup Sural posee un centro de formación en el desierto de Marruecos que persigue impulsar
las habilidades, la conciencia de liderazgo y la capacidad de delegar de los directivos.

G

rup Sural es un
grupo de con
sultores con
una trayectoria
de casi 20 años
acompañando a las organiza
ciones, organismos y empre
s a s e n s u e vo l u c i ó n ,
expansión y diversificación,
ayudando al cambio de rol de
su profesionales y orientando
las estrategias necesarias para
su desarrollo.

-Su método promueve el
desarrollo del equipo hu
mano y de la persona indi
vidual como elementos
indispensables para gene
rar cambios positivos en
las organizaciones y en la
propia sociedad. ¿Cómo
activan y canalizan este de
sarrollo?
Ya nacimos con esta idea, la
de incidir sobre las personas
para generar cambios, y con
el tiempo nos hemos ido es
pecializando porque el mer
cado lo demanda y porque a
los profesionales les gusta
hacerlo. Es hacer ganar a las
personas más conciencia so
bre ellas mismas y a la vez
conseguir que se autorrespon
sabilicen de lo que les está
pasando en su mundo laboral
y conseguir la flexibilidad ne
cesaria para estar preparadas
para asumir nuevos retos, e
incentivar la creatividad. En
cualquier acción que llevamos
a cabo vemos personas que
tienen que disfrutar de las
relaciones humanas necesarias
para atender los clientes inter
nos y externos de la empresa
y para relacionarse con sus
directivos.
-¿Cómo lo implementan?
Cada vez más desarrollamos
programas a medida del clien
te a pesar de tener cosas es
tandarizadas. Vamos a la
empresa, escuchamos y ob
servamos y después propone
mos. A partir de este
momento acompañamos la
implementación de las solu
ciones. Por ejemplo, una
cuestión como la
comunicación interna de las
empresas de la que hay mucha
demanda: Lo primero que
realizamos es una auditoría:
estamos de observadores re
cogiendo información escrita,
oral, de observación, impre
siones y entrevistas que se
desarrollan a lo largo de dos
o tres días, a partir de los
cuales elaboramos un listado
de propuestas de mejora ba
sadas en las personas y que
por lo tanto suelen tener coste
cero al aprovechar o reapro
vechar mejor muchos canales
que ya están abiertos en la

empresa. Trabajamos mucho
las actitudes de las personas,
es una cuestión que si se abor
da bien tiene una relación ob
j e t i vo s - i n ve r s i ó n mu y
favorable, un impacto muy
positivo en la organización.
En nuestra filosofía de
acompañar a la empresa,
siempre son sus órganos di
rectivos los que deciden en
que áreas debemos actuar.
Nuestro objetivo es tener tan
to impacto en nuestras actua
ciones y que después ya no
nos necesiten más.
-¿Es imprescindible una
acción global en la empre
sa o se puede actuar en ám
bitos concretos y obtener
mejoras?
Tenemos una visión muy sis
témica de todo lo que hace
mos, es decir, de conjunto.
Cambiando, mejorando, agili
zando, haciendo más fluida
la comunicación interna. Así
por ejemplo, si mejoras y pro
fesionalizas la atención al pu
blico estás incidiendo en toda
la organización, habrá más
pedidos y afectará a
producción o tendrá mejor
incidencia el trabajo desarro
llado desde marketing.
-¿Cuáles son las deman
das mas habituales que les
realizan las empresas?
Tenemos muchas demandas
de creatividad, de flexibilidad
que permita el cambio de rol,
de que las personas sean ca
paces de valorar el impacto
que tiene su actitud y su tra
bajo en el resto de la
organización, y demandas de
personas que tienen que cre
cer en cuanto a administrar
el poder y la responsabilidad
que la organización les ha
delegado, incluyendo enseñar
a delegar. No hay nada mas
satisfactorio para un directivo
que aprender a delegar y diri
gir el crecimiento de su equi
po, máxime cuando si el
equipo no crece, el directivo
tampoco puede crecer.

No hay nada más
satisfactorio para un
directivo que aprender
a delegar y dirigir el
crecimiento de su
equipo
- ¿ I n c l u ye p l a n e s d e
formación?
Sí, pero teniendo en cuenta
el momento de cada empresa.
Un plan de formación puede
tener mucho sentido en una
empresa pero ser absoluta
mente innecesario en otra.

Centro de Outdoor Training Kanz Erremal en Marruecos

Como lo haces es el recurso,
nunca el objetivo. Cuando es
necesario realizamos interven
ciones de formación a distan
cia, inter venciones de
formación en papel para em
presas que no tienen estruc
tura de Internet, formación
de directivos con los que nos
vemos una vez al mes durante
un año, coaching, intensivos
de Outdoor en Catalunya, en
España o en nuestro centro
Kanz Erremal.

El proyecto Kanz
Erremal pretende dar
un paso mas allá del
management
tradicional para
directivos, impulsa sus
habilidades y reafirma
su conciencia de
liderazgo y capacidades
para delegar, en un
ámbito eminentemente
práctico
-¿Qué es Kanz Erremal?
Somos especialistas en creati
vidad y por lo tanto lo mas
lógico es que lo apliquemos
en nuestro propio trabajo.
Así, nos hemos encontrado

haciendo un centro de
formación en el desierto con
las novedades que aporta.
Practicando la creatividad que
enseñamos también nosotros
evolucionamos y nos desarro
llamos.
Teníamos una demanda
amplia para atender necesida
des de formación que re
querían de una inmediatez en
cuanto a adquirir unas habili
dades, por ejemplo en empre
sas en crecimiento, o con
cambios que implican un nue
vo rol. La solicitud era conse
guir en poco tiempo algo de
alto impacto. Ante esta de
manda y a partir de una expe
riencia personal en mi primer
viaje al desierto me encontré
con la solución para atender

lo que me estaban demandan
do los clientes.
Este proyecto pretende dar
un paso mas allá del manage
ment tradicional para directi
vos, impulsa sus habilidades
y reafirma su conciencia de
liderazgo y capacidades para
delegar, en un ámbito emi
nentemente práctico. Este
proyecto piensa, como no po
día ser de otra forma, en las
personas y por tanto hacemos
que la persona se sienta muy
respetada, evitando que entre
en competencia con sus
compañeros o que sea juzga
da; hacemos que se sienta
bien y por tanto que estén en
disposición de aprender al
facilitarles los recursos para
desarrollarse. Así consegui

mos entrenar en el bienestar,
no en el estrés, para que las
personas puedan desarrollar
con mayor competencia y re
sultados su trabajo. Gracias
al contraste con un ambiente
y un entorno cultural comple
tamente diferente y a tener
tiempo para ellos se activa la
capacidad de replanteamiento
del día a día y así conseguimos
que las personas aprendan
nuevas habilidades de una for
ma natural.
-¿Cuál cree que será la
evolución de la gestión em
presarial?
El sector terciario se esta con
virtiendo en el más importan
te de nuestra economía y en
las empresas industriales cada
vez adquieren más protago
nismo las personas de marke
ting y de contacto con el
cliente. Crear cultura de em
presa es trabajar con estas
personas, para que marquen
un estilo, una forma de rela
cionarse con su entorno, para
que tengan la conciencia del
impacto de su actuación, no
sólo en la empresa, sino tam
bién a nivel global en la socie
dad.
GRUP SURAL
CONSULTORS
Tel. 93 891 50 08
www.grupsural.com
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Entrevista a Miguel Manzanares, Socio fundador de ARELANCE

Entrevista a Jaime Bonache,

Ofrecemos los mejores profesionales del
sector de las Tecnologías de la Información
Arelance es una consultora de Recursos Humanos especializada en profesionales de las Tecnologías de
la Información ubicada en el Parque Tecnológico de Andalucía. Miguel Manzanares y Pablo Díaz
fundaron la empresa en el 2003 y en sólo un año cerró su ejercicio con una facturación de más de un
millón de euros, y la previsión para este año gira entorno a los tres millones. Arelance actúa como
headhunter tanto para la incorporación de profesionales en plantilla como para la subcontratación de
profesionales de cualquier skill tecnológico.

C

ómo garanti
zan la calidad
de los servi
cios a prestar
por las perso
nas seleccionadas?
Gracias a que la mayoría de
la plantilla interna de Arelan
ce procede del sector de IT,
podemos realizar un exhaus
tivo y minucioso proceso de
selección y de entrevistas pa
ra validar que el perfil de los
candidatos se ajusta a los
requerimientos de las nece
sidades de nuestro cliente.
Una vez son incorporados
en el proyecto, realizamos
un seguimiento continuo del
trabajo que realizan nuestros
profesionales y del grado de
satisfacción de nuestro clien
te. Si no es así, sustituimos
al candidato de inmediato y
asumimos el coste diferencial
-¿Cuál es el perfil de sus
clientes?
Nuestros clientes son gran
des empresas líderes con ne
cesidades de profesionales
de IT, como son las consul
toras, entidades financieras,
telecomunicaciones,

distribución y otros sectores.
Actualmente ya trabajamos
con importantes consultoras
tanto a nivel nacional como
internacional.
-¿En qué entor nos
tecnológicos están espe
cializados?
Estamos especializados en
todos los entornos
tecnológicos demandados en
la actualidad por nuestros
clientes, como son SAPAbap, Java/J2EE, Co
bol/CICS/DB2, .NET, Sie
bel, etc., ya sean a nivel de
consultoría, desarrollo, siste

mas, o formación.
-¿Cuál es la apuesta de
valor de sus servicios y en
qué la diferenciaría de
otras consultoras en RR
HH?
Nuestros valores son clara
mente diferenciales: coste
por éxito, especialización,
confidencialidad, compromi
so, tiempo de respuesta, fia
bilidad, tarifas competitivas,
optimización en la gestión,
seguimiento y garantía.
-¿Cómo cree que evolu
cionará el sector de Tec
nologías
de
la
Información, y, en este
marco cuál cree que es el
papel de Arelance?
Es un buen año para las em
presas y profesionales de IT,
pero como todos sabemos
es un sector dependiente de
la situación y el resultado
económico de un país. Los
entornos tecnológicos que
se consolidan hacen que la
formación y el reciclaje de
profesionales sea imprescin
dible, y por este motivo Are
lance está colaborando con
grandes fabricantes de soft

ware en la formación cons
tante de profesionales en los
entornos tecnológicos más
demandados en la actualidad.

Nuestro objetivo es
ser el mejor proveedor
de nuestros clientes
resolviendo con
efectividad sus
necesidades de
profesionales de IT
Entre nuestros proyectos
más inmediatos están la
incorporación de cuatro nue
vos gerentes y la apertura de
oficinas en Madrid y Barce
lona.

ARELANCE, S.L.
Parque Tecnológico de Andalucía,
Edif. BIC-Euronova
Av. Juan López Peñalver, 21
29590 Málaga
Tel. 951 010 616
Fax.951 010 641
www.arelance.com - info@arelance.com

Entrevista a Katia Robledo, Gerente de AVANT CONSULTORES

Nuestro objetivo es cubrir todas las necesidades de
nuestros clientes en el área de Recursos Humanos
Avant Consultores es una con
sultora creada en 2001 que ofrece
un servicio integral en el área de
Recursos Humanos. Ubicada en

Q

ué activida
des concre
tas desarrolla
Avant?
Nosotros so
mos una em
presa de ser
vicios de Recursos Humanos.
Las actividades que nuestra
organización desarrolla abar
can desde la externalización
del
servicio
de
administración de personal,
que comprende
la
contratación, la confección
de nóminas, seguros sociales,
hasta la externalización de
otras áreas de la gestión de
recursos humanos, tales co
m o e l r e c l u t a m i e n t o,
selección y evaluación de per
sonal, el asesoramiento labo
ral, negociación e
interpretación de convenios,
formación.
Por otra parte, una de
nuestras divisiones, Avant
Servicios Generales, está es
pecializada en externalizar
servicios generales y comer
ciales, aportando como gran
valor añadido nuestra expe
riencia en la gestión de los
recursos humanos. En defi
nitiva, desarrollamos, siem

Algeciras y con el objetivo inicial
de dar servicio en el Campo de
Gibraltar, Avant fue extendien
do su área de actividad hacia

pre desde la calidad y la
adecuación a las característi
cas del cliente, un servicio
integral, lo cual implica co
nocerlo mucho, actuar como
su socio. En nuestro caso,
nuestro objetivo es que el
cliente nos identifique como
su proveedor de Recursos
Humanos.
-¿Cuál sería el perfil de
este cliente?
Trabajamos para todo tipo
de empresas, de cualquier
tamaño y sector, y en una
zona muy industrial. Básica
mente nuestros clientes son
grandes empresas, pero tam
bién trabajamos para PY
MES. Estamos especializa
dos en la gestión de proyec
tos de clientes extranjeros
que temporalmente realizan
actividades en España y que
confían a nuestra compañía
toda la gestión de sus nece
sidades de recursos humanos
en nuestro país.
-¿La metodología de
selección varía según la
empresa?
Efectivamente, hay que adap
tarse a sus necesidades.
Nuestra búsqueda de candi
datos es muy eficaz, utilizan
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toda Andalucía y también a Gi
braltar mismo, donde actúa su
filial Atlantic Human Resour
ces.

do para ello nuestra base de
datos propia, nuestra web y
los principales portales de
empleo de Internet. Los can
didatos preseleccionados son
evaluados mediante diversas
pruebas de adecuación al
puesto, y entrevistas perso
nales.
Avant ofrece a sus clientes
un periodo de garantía de
reposición del candidato de
seis meses como mínimo.
-¿Qué importancia tiene
la formación?
La formación es clave en la
adaptación y no debería rea
lizarse a posteriori, es decir,
debe servir para que la gente
esté preparada para los cam
bios. La empresa debe tener
un plan de carrera que per
mita tener una cantera propia
de mandos intermedios y di

rectivos que son claves en
momentos críticos.
-¿Cómo cree que evolu
cionará la gestión de los
RRHH?
Creo que cada vez ganará en
importancia, y se confiarán
su gestión a empresas espe
cializadas como la nuestra.
La cultura de la PYME an
daluza no es la misma que
en otras zonas de España,
donde
hay
más
sensibilización en este senti
do y se cree más en externa
lizar este tipo de servicios.
Con todo, cada vez se está
avanzando más y tener un
proveedor de Recursos Hu
manos ya no se ve como algo
lejano. Las empresas, tam
bién las PYMES, se están
dando cuenta de la importan
cia de tener una política de
RRHH bien planificada y
proactiva.
AVANT CONSULTORES,
S.L.
Paseo de la Conferencia, 15, 8º G
11207 Algeciras
Tel. 956 58 01 96
Fax.956 58 01 97
www.avant-consultores.com
info@avant-consultores.com

Director del Máster en Dirección de Recursos Humanos de
la Universidad Carlos III de Madrid

"Está demostrado que
la función de Recursos
Humanos mejora los
resultados a medio y
largo plazo de una
empresa"
La Universidad Carlos III de Madrid imparte desde
2002 un Máster en Dirección de Recursos Humanos,
dirigido por Jaime Bonache y que cuenta con un
estudiado programa y ofrece una especial atención
al alumnado, siendo seleccionado tan sólo un selecto
grupo de 25 alumnos por curso. El propio Bonache
nos explica a quién va dirigido este Máster y cuáles
son sus objetivos.

C

ómo se fragua
la idea de po
ner en marcha
un Máster de
este tipo?
Lo lanzamos en 2002 tras un
periodo de pruebas y ensayos
piloto tanto del profesorado
como de las materias. Así,
hemos creado un programa
de referencia en Recursos Hu
manos, de calidad y desde la
universidad. Por un lado, qui
simos que este Máster aunara
el rigor y la investigación pro
pias de la universidad junto
con la práctica, flexibilidad y
atención al alumno de las Es
cuelas de Negocio.
-¿Cuál es el valor diferen
cial de este Máster?
En general, la clave de un
buen Master no está en su
programa, ya que la mayoría
de las instituciones que los
imparten tratan materias simi
lares. Lo bueno y distintivo
de un buen Master está en su
profesorado y en una buena
selección del alumnado. En
el caso específico de este Mas
ter, contamos con un excelen
te claustro de profesores, se
leccionado por su capacidad
docente e investigador y su
experiencia en el ámbito em
presarial. La mayoría son pro
fesores de enorme prestigio
no solo en España, sino tam
bién a nivel de toda Europa.
. -¿Cuál es el perfil de su
alumnado?
Para que la atención al alumno
sea verdaderamente persona
lizada, seleccionamos sólo a
25 estudiantes por curso. De
ellos, un 50 % procede de
España y el 50 % restante del
extranjero, principalmente de
países de la Unión Europea
y Latinoamérica. Han estudia
do carreras como psicología,
derecho y hasta ingeniería.
Escogemos, por tanto, un
alumnado multidisciplinar y
multicultural. Esto es muy
importante ya que de esta ma
nera conseguimos que los
grupos de trabajo sean muy
diversos, que para nosotros
es algo fundamental.
-¿Qué temáticas concre
tas trata?
El Máster se divide en cinco
bloques: Fundamentos de
gestión, Procesos de Recursos
Humanos, Habilidades direc
tivas, Relaciones Laborales y

Talleres sobre nuevos temas
en Recursos Humanos. Ade
más de toda esta formación
teórica, hacemos mucho hin
capié en la parte práctica usan
do la metodología del caso,
estudiando casos reales y a
través de seminarios específi
cos impartidos por
profesionales del medio en
activo.
-¿Cómo han evoluciona
do los departamentos de
Recursos Humanos?
Los departamentos de Recur
sos Humanos han evolucio
nado mucho. Antes se limita
ban a hacer nóminas,
procesos de selección, etc.
Ahora son una herramienta
imprescindible para crear va
lor en base a las personas ya
que ayudan a aprovechar al
máximo las cualidades positi
vas de cada trabajador. Está
demostrado que los departa
mentos de Recursos Huma
nos mejoran los resultados de
una empresa a largo plazo.
Eso sí, es una inversión que
requiere tiempo.
-¿Qué opinas de la
externalización de estos de
partamentos?
Algunos inter petan la
externalización como que la
función de recursos humanos
pierde importancia. Opino
que no es así. Los mejores
departamentos de recursos
humanos no son necesaria
mente los mas grandes, sino
los que crean valor y hacen
que la gente contribuya, se
esfuerce y se comprometa.
Eso es lo importante. Las ac
tividades que no están enca
minadas a ese fin, mejor es
externalizarlas para que las
hagan otros más especializa
dos.
bonache@emp.uc3m.es

CONSULTORÍA Y SERVICIOS

JULIO 2005

9

Gasto o Inversión
¿Merece la pena formarnos para ser mejores?
El capital humano es un activo amortizable

Óscar Coduras, Director de Investigación y Formación Permanente de EAE-Escuela de Administración de Empresas

N

os enfren
tamos a la
madurez de
la generación del ba
by boom, al envejecimien
to de la población, a la
necesidad de reinventar e
innovar. Atraer a personas
con talento y saber rete
nerlas es, por tanto, una
ventaja competitiva. Mu
chas organizaciones están
renovando su enfoque y
revisando las políticas, los
sistemas y procesos exis
tentes para garantizar que
aprovechan al máximo el
talento de las personas que
tienen contratadas. Crece
el interés por la gestión del
talento, pero la mayoría de
las empresas no lo aplican
a la práctica. Y preocupa,
aún más si cabe, puesto
que se produce en un mo
mento en el que se denun
cian niveles críticos de
habilidades concretas co
mo las directivas.
Sin embargo, aún más
perjudicial que no formar
a los profesionales de su
empresa es no formarlos
y que permanezcan en ella.
Hay cinco consecuencias
positivas que se derivan de
ofrecer formación de cali
dad para sus empleados.
En primer lugar, se obtie
ne una mejora del rendi
miento profesional en
calidad, cantidad, rapidez,
seguridad y en la
resolución de conflictos.
A menudo, se piensa que
los empleados que hemos
formado tienen más posi
bilidades de abandonar la
empresa en busca de me
jores oportunidades. En
realidad, sucede que los
profesionales formados se
sienten satisfechos y es
más probable que perma
nezcan en la empresa. Su

autoestima mejora y, a su
vez, la moral en el lugar
del trabajo y su fidelidad
al puesto. Según una en
cuesta de Louis Harris and
Associates, el 41% de los
empleados con pocas
oportunidades de
formación están pensando
en dejar la empresa en un
período de un año. Sin em
bargo, sólo el 12% de los
que gozan de dichas opor
tunidades ha pensando en
dejar su empresa.
En segundo lugar, se
produce un ahorro de tra
bajo laboral por la
reducción del tiempo de
dicado a la corrección de
errores de los empleados.
Otro beneficio es el ahorro
de gastos por el aumento
de la productividad de la
plantilla, la menor rotación
de personal, la reducción
de gastos de contratación,
y de las deudas incobra
b l e s, a s í c o m o l a
disminución del tiempo de
inactividad. Un informe
de Hackett Benchmarking
and Research muestra que
en las empresas que invier
ten 218 dólares por em
pleado en formación existe
un porcentaje del 16% de
ceses voluntarios, mientras
que las empresas que des
tinan 273 dólares por em
pleado, las dimisiones son
del 7%.
Además, la inversión en
formación genera ingresos

gracias al aumento de las
ventas derivado de la me
jora de habilidades de
nuestros empleados. Es
más fácil que un empleado
genere nuevas ideas para
productos o servicios, me
jore el trato con el cliente
y logre su fidelización si
está bien formado y satis
fecho en su puesto.
Por último, se produce
una mejora en la conducta
del profesional debido al
desarrollo de la ética,
motivación, liderazgo,
comunicación, espíritu
corporativo y a la mejora
en la resolución de conflic
tos. La formación contri
buye a crear un estado de
ánimo más satisfactorio.

Aún más perjudicial
que no formar a los
profesionales de su
empresa es no
formarlos y que
permanezcan en ella
(...) Las prioridades de
la formación son la
gestión del talento
estratégico, la gestión
del cambio y la
transformación de la
plantilla en
trabajadores cada vez
más polivalentes. Los
directivos debemos
reconocer que el capital
humano no es sólo un
gran activo, sino un
activo amortizable si
goza de inversión
continua.
Pese a todo, las empre
sas de España la octava
economía del mundo
sólo dedican 248 euros por

empleado a la formación;
cuatro veces menos que
los mil euros que invierten
las compañías europeas.
Las propuestas de
formación por empleado
continúan siendo en
España muy inferiores a
los del resto de países de
la UE. Así lo refleja el in
forme presentado recien
temente por el Círculo de
Consultoras
de
Formación.
Sólo el 14% de la
inversión en formación de
las empresas va dirigido a
la mejora de las habilidades
directivas. Me pregunto
entonces, ¿podemos mejo
rar la competitividad de
nuestros profesionales y
de nuestras compañías sin
invertir en formación? El
informe señala también
que la situación es preocu
pante porque los sectores
más amenazados por la
creciente competencia in
ternacional son los que
menos recursos destinan
a formación, como el tu
rismo y la industria.
¿Merece la pena formar
nos para ser mejores? El
maestro Miguel Ángel
Buonarroti, en el s. XVI,
ya decía que educar con
siste en formar al ser hu
mano para el cambio
permanente y aún para la
eventual crisis producto
de la transición". Las prio
ridades de la formación
son la gestión del talento
estratégico, la gestión del
cambio
y
la
transformación de la plan
tilla en trabajadores cada
vez más polivalentes. Las
directivos debemos reco
nocer que el capital huma
no no es sólo un gran
activo, sino un activo
amortizable si goza de
inversión continua.

Management
en Europa

Comunicación y cooperación intercultural
Dra. Susanne Müller
Consultora/Profesora de Management
Intercultural
Cross-Culture Communication:
Consulting-Coaching-Training (Barcelona)
Autora del libro Management in Europa
Dr.s.mueller02@cross-culture-communication.com

E

n el proceso de internacionalización las PYMES españolas
se verán frente todo tipo de nuevas situaciones, rela
cionadas con la cooperación personal y cotidiana con
socios, colegas y empleados provinentes de una otra
cultura. El reto empieza con la lengua: ¿qué lengua se
aplicará para la comunicación interna en esa nueva empresa multina
cional? Seguramente, los socios optararán por el inglés. Seguro que
cada uno de los participantes en la comunicación intercultural
transportará a través el inglés  más o menos inconscientemente- su
forma de pensar, la manera de evaluar y actar de su cultura especial.
El equipo multinacional deberá decider también sobre un estilo de
management común. ¿Autoritativo o participativo? No queda claro
lo que los socios entienden con autoritativo y participativo si
optan por alguna de las dos alternativas o si defininen un nuevo estilo.
Habrá diferencias culturales probalemente también en la concepción
del tiempo y en la actitud frente a ciertos riesgos.
El aterrizaje al exterior de España incluirá en todo caso un contacto
más directo e intenso con proveederes y clientes de la otra cultura
que el que se daría en una relación de distancia como la exportación.
El estilo informal usual en los modales en España provocará en
Alemania y en Francia sorpresa o extrañeza. En Polonia formalidad
es la norma al principio de una relación interpersonal ; en general se
aprecian también modales más o menos informales. Aún hay otras
diferencias culturales. Uno de los socios evalúa cualidad como
priorioridad en los servicios y productos de la empresa, otros consideran
flexibilidad y creatividad como más importantes. Si los socios no son
conscientes de estas diferencias culturales invisibles no estarán
preparados para tener otra perspectiva respecto los nuevos entornos
a fuera de su país, y la cooperación puede ser muy dificíl, particular
mente en la fase inicial.
Todos estos problemas se sitúan en un área que no se rige por
leyes, prescripciones administrativas o reglas jurídicas. Se trata de la
dimensión humana en la cooperación dentro de una empresa multi
nacional o fuera, en la cooperación intercultural. En este contexto
se recomienda una nueva noción de consultoría: en management
intercultural. Si los partners conocen mútuamente muy bien la
mentalidad, los valores, actitudes, motivaciones y capacidades que
constituyen la cultura de los otros, la diversidad cultural será una
inmensa fuente de sinergía.
El desafío más grande para las PYMES, a menudo empresas
familiares, consiste en renunciar a la gestión autocrítica habitual y
compartir la gestión de la empresa con uno o más socios de otra
nacionalidad e identidad cultural y coordinar juntos sus características
culturales diferentes. Éste es el más grande reto en el proceso de la
internacionalización de las PYMES. Es el proceso más difícil de
aprendizaje, pero también la oportunidad más interesante de ir al
compás de la competencia en el mercado mundial.

¿QUÉ IMPIDE IMPLANTAR OTRAS Y MEJORES PRÁCTICAS DE DIRECCIÓN?
Jaime Bonache, Universidad Carlos III de Madrid

M

uy recientemente, una serie
de
trabajos
de
investigación, utilizando
muestras de empresas de
distinto tamaño y sector de actividad,
han revelado cómo ciertas prácticas
de gestión, entre las que se encuen
tran la estabilidad de empleo, el uso
de determinados sistemas de incen
tivos o la inversión en formación, tie
nen una influencia muy significativa
en el rendimiento económico de la
empresa. En definitiva, lo que han
hecho tales estudios es mostrar de
manera rigurosa y fehaciente algo en
lo se venía insistiendo desde hace
mucho tiempo: la función de recursos
humanos es una actividad que, bien
desarrollada, crea valor.
Lo que resulta curioso es la escasa
atención que parece prestarles la co
munidad empresarial. Así, cuando las

compañías necesitan recortar costes,
se apresuran a revisar sus inversiones
en personal, recortando las partidas
de formación o salarios, o recurriendo
a las tan frecuentes y extendidas re
ducciones de plantilla. Y es que en
muchas empresas, la dirección de
personas, a pesar de toda la retórica
sobre su valor estratégico, sigue con
cibiéndose como una fuente de cos
tes y no una de creación de valor
añadido.

En muchas empresas la dirección de
personas, a pesar de toda la retórica
sobre su valor estratégico, sigue conci
biéndose como una fuente de costes y
no una de creación de valor añadido
(...) Sólo huyendo de las recetas que
disfrazan de fácil lo difícil e implantan
do otras y mejores prácticas de gestión
se pueden obtener beneficios a partir
de las personas.

En muchas empresas la dirección de
personas, a pesar de toda la retórica
sobre su valor estratégico, sigue con
cibiéndose como una fuente de cos
tes y no una de creación de valor
añadido (...) Sólo huyendo de las
recetas que disfrazan de fácil lo difícil
e implantando otras y mejores prác
ticas de gestión se pueden obtener
beneficios a partir de las personas.

Diversos factores explican esta
contradicción entre la teoría y la prác
tica. Tres merecen especial atención.
En primer lugar, las presiones del día
a día. En el ámbito empresarial, los
acuciantes problemas del día a día
absorben y concentran casi todas las
energías, impidiendo construir una
empresa mejor en el futuro. Un se
gundo factor, los sistemas de

evaluación y retribución dominantes.
El horizonte temporal para la
evaluación de los directivos, y para el
consiguiente cálculo de sus bonus y
aumentos, suele ser el año. Ello anima
o incentiva la toma de decisiones que
produzcan resultados a corto plazo
(por ejemplo, reducción de las inver
siones en personal, I+D, publicidad),
pero que descapitalizan a la empresa
en el largo plazo. Finalmente, el mer
cado de capitales tampoco ayuda a
huir del corto plazo. A los gestores
de fondos de inversión se les evalúa
trimestralmente o, como mucho, so
bre una base anual. Muchas veces
invierten en un valor durante un
período corto y desplazan su
inversión hacia otro valor de su car
tera. La presión para que las empresas
obtengan resultados rápidos, a corto
plazo, es muy acusada.

De acuerdo con el profesor Jeffrey
Pfeffer, las empresas han de superar
tales barreras. Parafraseando a Kant,
cuando convirtió su atrévete a pen
sar en el eslogan de la Ilustración, lo
que han de hacer es, de acuerdo con
el profesor de Stanford, atreverse a
ser diferentes. Sólo huyendo de las
recetas que disfrazan de fácil lo difícil
e implantando otras y mejores prác
ticas de gestión se pueden obtener
beneficios a partir de las personas.
Aportar casos y evidencias que mues
tren esas buenas prácticas a los pro
fesionales de recursos humanos, para
que éstos las vayan poco a poco im
plantando en el ámbito de sus orga
nizaciones, es precisamente la tarea
de los formadores en el campo de la
dirección de personas. Una tarea tran
quila y discreta, pero esencial para
construir mejores lugares para
trabajar.
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Software de gestión hotelera
La empresa catalana CPS desarrolla una aplicación informática para el sector de la hostelería.

H

oteloPlus es una
aplicación informática
para el control y la
gestión de estableci
mientos hoteleros.
Creada y comercializada por la em
presa Computadoras, Programas y
Sistemas (CPS), este software está
diseñado con las herramientas más
modernas de que dispone el merca
do y funciona en entornos cliente
/ servidor y proporciona todos los
recursos necesarios para una gestión
integral de hoteles y restaurantes.
Para el correcto funcionamiento de
la aplicación, el hardware y los siste
mas de base requieren unas carac
terísticas mínimas que se deben
determinar en función de la comple
jidad de cada instalación.

La empresa está trabajando
en la programación de otros
módulos, entre los que
destacan la gestión de
Eventos, la Gestión para
Balnearios SPA y la
interacción de la central de
reservas por Internet.

memente la adaptación de informes
al cliente final.

HoteloPlus está diseñado de
forma modular, de tal manera
que su instalación será a
medida de cada cliente y
podrá crecer en función de
las necesidades de cada
momento.
HoteloPlus está diseñado para poder
trabajar con más de una base de
datos y los programas que compo
nen la aplicación tienen la posibilidad
de multiconexión. Estas bases de
datos pueden ser locales o remotas.
Para clientes con más de un estable
cimiento el sistema funciona de ma
nera descentralizada, pudiendo
replicar en un única base de datos
del servidor centralizado las partes

HoteloPlus usa bases de datos SQL
Server 2000 para minimizar en lo
posible el coste de la instalación,
para entornos pequeños de hasta
tres usuarios. No es necesaria la
instalación de la licencia, basta con
el motor de base de datos MSDE
(instalación sin coste). El lenguaje
de programación usado para el
diseño de la aplicación es Visual
Basic, conjuntamente con otras he
rramientas software de apoyo a la
programación, y todos los informes
de aplicativo están realizados con
Cristal Report, lo cual facilita enor

que se consideren comunes.
El sistema de replicaciones está
diseñado a medida de cada cliente
y a partir de él se obtiene la
unificación y/o consolidación de la
información de los hoteles, mientras
que el sistema de multiconexión
ofrece una seguridad adicional; si
falla el servidor sólo hay que redirigir
la base de datos a cualquier otra
dirección de la red local o remota.
Por su lado, el sistema de comuni
caciones usado es independiente de
la gestión, pero vital para el buen
funcionamiento de esta cuando se
utilizan acceso remotos. Se reco
mienda acceder a un sistema dedi
cado de garantía y con velocidad
suficiente (VPN Frame relay, etc).
Junto con la propia gestión del apli
cativo, HoteloPlus proporciona una
serie de
programas para
configuración de entorno y control
de usuarios y accesos. Desde estos
programas el propio usuario se pue

Planning de habitaciones

de crear sus escritorios de trabajo
personalizados. También se pueden
crear distintos perfiles de usuarios
que les dará acceso o no a las dife
rentes opciones de la aplicación.
Asimismo se incorpora una
aplicación para control de acceso a
las aplicaciones, pudiendo saber en
todo momento que usuarios acceden
a las aplicaciones
Diseño modular
HoteloPlus está diseñado de forma
modular, de tal manera que su
instalación será a medida de cada
cliente y podrá crecer en función de
las necesidades de cada momento.
Los distintos módulos que compo
nen la aplicación están pensados
para realizar la gestión de las dife
rentes áreas de negocios del Hotel.
El módulo principal del aplicativo
Front Back Office, realizara el con
trol y la gestión del hotel desde la
recepción de la reserva hasta la
gestión del tratamiento de crédito
en el back OFFICE. El resto de
módulos cuyas funcionalidades vie
nen descritas en el manual comercial
son opcionales e instalables en cual
quier momento según las necesida
des. Todos los módulos quedan
enlazados formando una única
gestión.
HoteloPlus también proporciona la
posibilidad de que el propio usuario
realice explotaciones de datos a su
medida. El diseño de la base de
datos facilita el acceso a ella mediante
las herramientas ofimáticas mas co
nocidas en el mercado (Excel, Ac
cess, Word, etc), desde las cuales el
propio usuarios puede llegar a reali
zar una explotación de los datos a
su medida. El programa también
contempla en su módulo Dirección
Manager una explotación con estas

herramientas para usuarios no tan
avanzados.
La central de reservas que propor
ciona el aplicativo está basada en la
multiconexión a las diferentes bases
de datos y la unificación de los datos
comunes. Los informes consolida
dos completan la aplicación

Especializada en software
para el sector hotelero y de
la restauración, CPS
también ofrece servicios de
asesoramiento y mantenimiento informático
Actualmente el equipo de analistas
y programadores de HoteloPlus está
trabajando en la programación de
otros módulos, entre los que desta
can la gestión de Eventos, la Gestión
para Balnearios SPA y la interacción
de la central de reservas por Internet.
La empresa
CPS, empresa que ha desarrollado
la aplicación informática HoteloPlus,
es una compañía compuesta de pro
fesionales con amplia experiencia
técnica y profesional en el sector
informático. Fundada en el año
1994, CPS, con sede central en el
Edificio Balmes de Ripollet del Va
llès (Barcelona), tiene oficinas y pun
tos de servicio en Barcelona, Madrid,
Sevilla y Las Palmas de Gran Cana
ria, desde donde atienden a más de
300 clientes. Especializada en soft
ware para el sector hotelero y de la
restauración, CPS también ofrece
servicios de asesoramiento y mante
nimiento informático.
www.cps-sl.com

Los chicos malos no son sólo ellos
Alfonso Rodríguez-Patón, Universidad Politécnica de Madrid

P

er mítanme que co
mience con una pre
gunta para la que ustedes
seguro que tienen una
respuesta formada. ¿Qué
piensan realmente los directivos de
empresas sobre las Tecnologías de
la Información y las Comunicacio
nes (TIC) y sus responsables? No
me engañen. Las TIC rara vez se
contemplan como una herramienta
para la innovación o el aumento de
la productividad y la generación de
valor sino como un gasto creciente
e incontrolable. ¿Por qué? A mi
entender existen tres motivos fun
damentales:
a) El retraso en tiempo, el aumento
en costes y el alto porcentaje de
fracasos que tradicionalmente sufren
los proyectos TIC. Muchos de estos
proyectos están mal gestionados.
b)Los proyectos TIC no muestran
de manera clara y cuantificable su
valor para el negocio. Los directivos

TIC no hablan el mismo lenguaje
que sus colegas en puestos de
dirección. Su lenguaje no está cen
trado en el negocio y esto les relega
a un papel marginal en la toma de
decisiones. El impacto (costes, be
neficios, riesgos), la necesidad y la
oportunidad de los proyectos TIC
están débilmente justificados y po
bremente evaluados.
c) La falta de actitud proactiva de
los directivos TIC para ofrecer a las
diferentes unidades de negocio los
servicios que necesitan para conse
guir sus objetivos de crecimiento y
competitividad. Más al contrario,
los sistemas informáticos se ven
como una pesada carga que impide
a la empresa ser ágil e innovar y
alcanzar sus objetivos estratégicos.
No todo es tan negro. Hay claros
signos de optimismo porque los
directivos de TIC están tomado con
ciencia de los nuevos roles y habili
dades que se les demanda y porque

las nuevas arquitecturas orientadas
a servicios, los servicios web, los
servicios TIC bajo demanda, el soft
ware libre y la convergencia de redes
permiten vislumbrar infraestructuras
tecnológicas más baratas, sencillas
y flexibles.

Las Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones rara vez se
contemplan como una
herramienta para la
innovación o el aumento de
la productividad y la
generación de valor sino
como un gasto creciente e
incontrolable.
Los chicos malos no son sólo los
informáticos. Ellos mantienen y

ejecutan muchos procesos clave de
nuestras empresas e instituciones.
El resto de la empresa sólo les habla
(les grita) cuando hay problemas.
Las unidades de negocio debido a
la gran complejidad de las TIC no
se preocupan por los aspectos
tecnológicos y se inhiben en la toma
de decisiones. Se espera que las TIC
sean la barita mágica que aporte una
ventaja competitiva. No nos confun
damos, esto ha ocurrido en el pasado
pero cada vez más la ventana de
oportunidad para las innovaciones
tecnológicas es más corta en el tiem
po. En general, las TIC bien emplea
das pueden ser una herramienta de
gran utilidad que permita aumentar
la productividad y la competitividad
pero: (1) la innovación de conceptos
empresariales, (2) las estrategias acer
tadas y bien ejecutadas, (3) la
inversión en capital humano e inte
lectual y (4) las organizaciones y los
procesos de negocio bien diseñados
son los pilares que cimientan las
empresas líderes.

Alfonso Rodríguez-Patón
Aradas es el Director del Máster
de Ingeniería del Conocimiento
de la Universidad Politécnica de
Madrid y Director del Máster
DISTIC (Dirección de Sistemas y
Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones), impartido
por la UPM en colaboración
con el Instituto Nacional de
Administraciones Públicas (INAP)
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Entrevista a Juan Ignacio Cabrera,
Director general de AVANZADA 7

Entrevista a Antonio Navarra,

Invertir en tecnología ayuda a
mejorar las comunicaciones, logística
e imagen de una empresa

El futuro del WWW para la PYME
pasa por eliminar la frontera entre
la empresa y su web

Gerente de BUSINESS DEVELOPMENT SOFTWARE

Servicios de consultoría para el sector de las telecomunicaciones
Avanzada 7 ofrece soluciones de ingeniería a clientes del sector de las
telecomunicaciones. Se fundó en el año 2002 en Málaga y desde sus orígenes
ha tenido bien identificado su rol de industria filial que ofrece servicios de
complemento de ingeniería para empresas, sobre todo de telefonía fija y móvil
y también en los últimos dos años de telefonía a través de Internet o voz IP,
que en estos momentos es el producto estrella. Tiene una delegación en Madrid.

C

uáles son los
servicios fun
damentales que
ofr ecen y a
quién van

dirigidos?
Tenemos un servicio
de ingeniería de de
sarrollo práctica
mente a la medida
del cliente, en
función de las espe
cificaciones que nos
demanda se define
una planificación y
un presupuesto.
Nuestros clientes,
entre los que se en
cuentran por ejem
plo Vodafone, Thomson,
Telefónica, Wanadoo o Uni2,
suelen ser empresas de perfil
medio o alto, básicamente
multinacionales. Pertenecen
sobre todo al sector de las
telecomunicaciones, pero
también tenemos otro tipo
de clientes que demandan
soluciones de ingeniería: em
presas que no pertenecen al
sector de las tecnologías pero
que sí que implementan pro
cesos tecnológicos para me
jorar su actividad.
-Háblenos de sus pro
ductos.
Nuestro producto estrella en
este momento es la telefonía
IP. Trabajamos en un centro
de comunicaciones, una cen
tralita de empresas medianas
y grandes para comunicaciones de voz a través de

Internet.
Acompañando a este pro
ducto de centralita, distribui
mos también material de tar
jetería de comunicaciones IP,
teléfonos IP, y en general to

do lo que rodea al equipa
miento principal de la centra
lita. En segundo lugar, tene
mos las plataformas hard
ware-software de telegestión
o de telemetría, que sobre
una base común podría apli
carse a distintos escenarios.
Y el tercero es una platafor
ma de mensajes cortos adqui
rida íntegramente por Voda
fone.
-¿Qué ventajas pueden
ofrecer, a grandes rasgos,
la ingeniería y la tecnolo
gía en su aplicación en el
funcionamiento de una
empresa?
Las empresas que buscan este
tipo de servicio suelen ser
multinacionales. Con la
aplicación de la ingeniería en
sus proyectos consiguen me
jorar, por ejemplo, sus proce

sos logísticos y sus costes.
Esta mejora en los procesos
de logística a la larga supone
un ahorro en su día a día que
le retorna la inversión inicial
en un plazo de tiempo bas
tante razonable.
A parte, al utilizar
los últimos avances
de la tecnología para
motorizar y contro
lar su producto ga
nan también en
cuanto a imagen
respecto a la com
petencia.
-¿Qué valor
añadido ofrecen a
los clientes que
deciden emprender un
proyecto de I+D?
Aportamos amplia experien
cia acreditada en proyectos
de telecomunicaciones, como
por ejemplo trabajando con
Thomson en el teléfono do
mo de Telefónica. En Tele
fonía IP, tras más de dos años
y medio, ofrecemos también
consultoría, asesoramiento y
formación. Y sobre todo cui
damos a nuestros clientes
siendo competitivos en pre
cio y tan ágiles y flexibles
como requieren.
AVANZADA 7, S.L.
Avenida Juan López Peñalver,
Nº17, 3a planta
Centro de Empresas
(Parque Tecnológico de Andalucía)
29590 Campanillas (Málaga)
www.avanzada7.com
contacto@avanzada7.com

Business Development Software (BDS) nace en 2001 con la intención de unir en un
mismo servicio estrategia empresarial y desarrollo técnico. Antonio Navarra, socio de
BDS, empresa con sede en Zaragoza y especializada en procesos de consultoría e
implantación, nos habla de sus servicios y de los CMS como vía idónea de desarrollo en
Internet para la PYME.

Q

ué valor
aporta a una
PYME un
ser vicio de
consultoría
estratégica en
el campo de las Nuevas
Tecnologías?
Estrategia es futuro. Y cuan
do el futuro es tan poco pre
visible y llega tan rápido co
mo sucede en Internet, resul
ta imprescindible contar con
la asesoría necesaria para no
dilapidar recursos. El ejemplo
más claro es el estallido de la
burbuja tecnológica, hace
un par de años. Había ganas
y había inversión, pero el
planteamiento estratégico fue
erróneo en la mayoría de los
casos. Ahora las inversiones
en Nuevas Tecnologías se
meditan mucho más y bajo
un prisma de rentabilidad al
canzable que nunca debieron
perder.
-¿En qué puede benefi
ciar al desarrollo empresa
rial de una PYME una
buena gestión de Internet
y qué servicios ofrece BDS
en este sentido?
En la práctica y en el día a
día de cualquier empresa, hay
dos cuestiones básicas rela
cionadas con la Red a las que
hay que prestar especial
atención. Por un lado, actual
mente la web de una empresa
es en muchas ocasiones el
primer interlocutor con el
futuro cliente. Por otra parte,
un importante porcentaje de
la comunicación con clientes,
proveedores y entidades se

realiza ya por medios
electrónicos. BDS ofrece pro
cesos completos de Consul
toría e Implantación, inten
tando siempre equilibrar to
dos los aspectos de este de
sarrollo en Internet de la
empresa, e intentando que
esta integración empresaInternet no sea para nada un
nuevo coste sino una nueva
vía de negocio y de trabajo,
que aporte beneficios cuanti
ficables.
-BDS concede una im
portancia estratégica a sus
desarrollos web basados
en sistemas CMS. ¿Qué
son exactamente y qué
ventajas suponen?
Un CMS es un sistema que
permite la creación y gestión
de los contenidos de un sitio
web de forma rápida y senci
lla. Mediante una interfaz in
tuitiva, usuarios sin conoci
mientos específicos pueden
gestionar los contenidos de
la página, el aspecto gráfico,
los usuarios autorizados, los
parámetros de difusión, etc.
Su principal ventaja es que
permite borrar la frontera
entre la empresa y su página
web. A medida que la empre
sa y sus productos o servicios
evolucionan, la web evolucio

na también.
-¿A quién están dirigidos
estos productos?
Las ventajas de disponer de
un CMS son aprovechables
para cualquier empresa inte
resada en ofrecer una imagen
actual y dinámica en Internet.
Nuestra experiencia es que
toda PYME a la que presen
tamos este sistema queda
muy gratamente sorprendida
tanto por la potencialidad y
facilidad de uso como por su
coste de implantación y man
tenimiento.
-¿Cuáles son los objeti
vos de BDS de cara al fu
turo?
Ahora es el momento para
dar a conocer nuestros servi
cios a un número mucho más
importante de empresas.
Tecnológicamente creemos
haber llegado ya a la cabeza
del pelotón. Ahora queremos
hacer lo mismo en el plano
comercial. Pronto abriremos
delegaciones comerciales a
nivel nacional, y a medio pla
zo no descar tamos la
expansión internacional, so
bre todo a la UE, donde pro
ductos como el nuestro tie
nen precios mucho más ele
vados.
BUSINESS
DEVELOPMENT
SOFTWARE
Sanclemente 6, planta -1,
Oficina 3
50001 Zaragoza
Tel. 976 158 017
www.proyectosbds.com
comercial@proyectosbds.com

Entrevista a Víctor Segura, Socio fundador y Director de Proyectos de VARADERO SOFTWARE FACTORY

Las PYMES encontrarán en los entornos de red una
oportunidad extraordinaria para entrar en nuevos mercados
Varadero Software Factory (VSF)
ofrece soluciones web para entor
nos de red (Internet, Intranet o
Extranet) orientadas a la
optimización de los procesos de
negocio y a la mejora de los sis
temas de gestión de la
información.

V

SF se fundó en 1999,
tras el estallido de la
burbuja punto
com. ¿Por qué
apostaron en ese
momento por la tecnología web?
Los actuales socios formábamos
parte de un grupo de trabajo de la
Universidad Complutense de Madrid
y decidimos trasladar nuestra expe
riencia al ámbito profesional. Siem
pre hemos creído que las empresas
pueden optimizar sus recursos gra
cias a soluciones basadas en tecno
logía web con las que gestionar la

información en tiempo real, elimi
nando las barreras espaciotemporales de acceso a la
información. El tiempo nos ha dado
la razón y hoy contamos con una
amplia cartera de clientes que nos
consideran su socio tecnológico de
referencia.
-Habla de un outsourcing para
el desarrollo de aplicaciones in
formáticas. ¿De qué tipo de ser
vicios estamos hablando y qué
ventajas aportan a las empresas?
El outsourcing permite que nuestros
clientes dispongan, bajo demanda,
de un equipo cualificado y con ex
periencia para el análisis y desarrollo
de soluciones informáticas. Estas
soluciones se centran en el desarrollo
de portales, gestores de contenidos,
redes de intercambio de
información, intranets corporativas,
soluciones de gestión del conoci
miento, así como plataformas de

comercio electrónico y e-learning.
El ahorro de costes y un rápido
retorno de la inversión son algunas
de las ventajas que, combinadas con
nuestra metodología de trabajo hace
posible que ofrezcamos soluciones
modulares y escalables perfectamen
te integradas con los procesos de
negocio.
-Se ha hablado mucho de co
mercio electrónico y tiendas vir
tuales aunque pocas empresas
implementan estas tecnologías...

Existen las medidas de seguridad y
los entornos adecuados y, de hecho,
esta actividad ha crecido, aunque
lentamente. Se debe más bien a una
cuestión cultural y a un cierto retraso
tecnológico en nuestro país. En el
plazo de dos años se producirá el
gran salto en el comercio electrónico.
-¿Cree que, en general, las em
presas aprovechan las posibilida
des que se pueden desarrollar a
través de una Intranet o Extranet?
Existen diferencias entre las grandes
empresas, que se están desarrollando
rápidamente en estos entornos, y
las PYMES. Éstas no conocen todas
las posibilidades que ofrecen los
entornos Intranet / Extranet. El
outsourcing permite que establezca
mos alianzas estratégicas con nues
tros clientes ofreciendo soluciones
cada vez más óptimas y rentables
en el análisis, desarrollo y manteni
miento de aplicaciones informáticas.

-¿Cómo prevé el futuro de las
aplicaciones web y, por tanto, el
de VSF?
Los entornos e-business serán fun
damentales para ofrecer un servicio
de calidad a clientes, proveedores,
socios de negocio y empleados, y
aquellas empresas que no se desa
rrollen en este área perderán com
petitividad. En particular, las
PYMES encontrarán en los entor
nos de red una oportunidad extraor
dinaria para entrar en nuevos mer
cados.
VSF tiene buenas perspectivas de
futuro, de hecho, como complemen
to a nuestros servicios vamos a lan
zar este mismo año un campus vir
tual y un sistema CRM que podrán
explotarse en modo de outsourcing.

www.vsf.es - Tel.91 559 56 44
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Entrevista a Josep Astudillo, Director General, y a Josep Mª Rodríguez, Director Estratégico de BUSINESS NET ENGINE

Las empresas han de creer más
en la gestión del conocimiento

Business Net Engine, empresa de consultoría y servicios informáticos, ofrece una solución de portal
corporativo para fomentar la comunicación, gestionando la Intranet de las compañías.
Filial de la compañía Astro Servicios Informáticos y ubicada en Barcelona,
Business Net Engine se constituyó en el año 2000 y actualmente ofrece una
solución para la información y servicios de las empresas, facilitando al usuario

E

el acceso a la documentación y aplicaciones corporativas, prestaciones de facilities
y, opcionalmente, a herramientas de Internet. BN es una solución dirigida a todo
tipo de corporaciones, sea cual sea su tamaño o el sector al que pertenezca.

n qué consiste
exactamente Busi
ness Net?
J.M.R: Business Net
es una solución mul
tiproducto que pretende gestionar
la Intranet corporativa de una
compañía. BN se sostiene en varios
pilares, uno de ellos es la gestión
documental, otro es el escritorio o
cuadro de mando, y después tene
mos aplicaciones periféricas muy
importantes como Traveller, que es
la gestión de notas de gastos y soli
citud de viajes para grandes corpo
raciones.

Gestión documental,
escritorio y Traveller: los
tres pilares de BN
-¿Qué les motivó a crearlo?
J.M.R: El motivo principal por el
que nos decidimos a crear la solución
Business Net fue que nosotros ya
teníamos experiencia haciendo In
tranets para grandes corporaciones
y a raíz de hacer varios desarrollos
en entorno Intranet decidimos crear
un producto horizontal. Hicimos
un producto competitivo, hecho en
Cataluña y con una visión europea..

La clave para que una
compañía aproveche bien
una solución como BN es
principalmente su cultura:
debe creer en la
comunicación
-La gestión de la información,
archivo, organización y búsqueda
es uno de los mayores retos de
las empresas, especialmente en
cuanto a su rápida disponibili
dad. ¿Cómo solucionan ustedes
esta cuestión?
J.A: Casi todas las empresas están
bastante bien mecanizadas a nivel
de gestión, pero lo que aún no se
acaba de mecanizar es la gestión del
conocimiento, que engloba muchas
problemáticas y una de ellas es pre
cisamente la gestión documental.
Nuestra misión es hacer una gestión
documental fácil para el usuario.
Business Net permite los mecanis
mos habituales de digitalización,
pero ataca otros como que el usuario
que fabrica documentación en Word
o Excel, cuando acaba de realizar
este informe en vez de dejarlo en
un servidor de ficheros como se
suele hacer, lo publica dentro de un
gestor documental para que toda la
empresa tenga acceso a esta
documentación. Es una gestión do
cumental más cerca del usuario que

y por tanto son solu
ciones caras, tanto su
licencia como su
implementación,
puesto que requieren
grandes procesos de
consultoría. Estas so
luciones pueden ser
muy válidas para las
grandes corporaciones
españolas, pero para el
mercado PYME
español son soluciones
difíciles de implemen
tar. Business Net es
una solución mucho
más fácil de instalar, no
requiere grandes co
nocimientos informá
ticos ni que la empresa
Josep Astudillo, Director General (arriba) y Josep Mª Rodríguez, Director Estratégico (abajo)
tenga sus propios de
partamentos de infor
de los scanners o las máquinas de un problema que nosotros estamos mática, y por lo tanto el coste es
digitalización.
intentando evitar. Queremos que también bastante más asequible..
para el usuario encontrar la
-¿Cómo colaboran con la em
información dentro de la empresa presa para la implementación y
sea tan fácil como encontrarla en el manejo de Business Net?
Encontrar información
J.M.R: Una parte de la compañía se
dentro de la empresa debería Internet.
dedica al desarrollo del producto y
ser tan fácil como hacerlo en
otra parte hace el papel de consul
tora. Lo que hacemos es aprovechar
Internet
En la empresa española
al máximo las funcionalidades que
se debe mejorar la
tiene Business Net dentro de la
-¿Creen que las empresas apro mecanización de la
compañía. Esto se lleva a cabo a
vechan todas las posibilidades gestión del conocimiento
través de procesos de consultoría,
que los medios técnicos ofrecen
es un diálogo más que con el depar
para la comunicación?
tamento informático de la compañía,
J.A: Los sistemas de archivo de las -¿Cuáles serían las diferencias con los de par tamentos de
empresas han avanzado mucho en que existen entre BN y otras so organización y administrativo, que
los últimos años, pero creemos que luciones similares?
nos explican cómo está diseñada la
no acaban de funcionar correcta J.M.R: Una de las principales dife compañía y así nosotros encajamos
mente. En ocasiones un usuario de rencias es el coste global de la Business Net según sus necesidades.
u n a e m p r e s a e n c u e n t r a l a solución. El 90% de las soluciones -¿Cómo puede una empresa sa
información en Internet antes que que hay en el mercado son america car el máximo de rendimiento a
en su propio disco duro, y esto es nas, se dirigen a grandes empresas BN?

J.A: Hace unos años hablar de
gestión documental, gestión del co
nocimiento y portal corporativo era
casi predicar en el desierto, no había
cultura en este ámbito. Muchos di
rectivos o no conocían el concepto
o no creían en él. Cada vez se le está
dando más valor a estos aspectos.
Por tanto un factor importante para
que una compañía aproveche bien
una solución como BN es principal
mente su cultura, que crea en la
comunicación y en la gestión del
conocimiento.
-Gadget Starter Pack es una
clave de su sistema. ¿Qué posibi
lidades nos brinda y cómo se de
sarrolla?
J.M.R: Business Net plantea su es
critorio como un cuadro de mando
para cada empleado. Está demostra
do por estudios que la pantalla que
más ve un usuario ante un ordenador
es el escritorio de Windows, que se
suele tener con un fondo de un color
determinado o está personalizado
con una fotografía o fondo de pan
talla. Aquí estamos perdiendo en
comunicación de audiencia y capa
cidad de mensaje. Business Net lo
que busca es mostrar más
información en el escritorio. Aparte
de iconos para acceder a las aplica
ciones corporativas, por ejemplo se
publica información sobre el sector,
y se le enseña al empleado sus alertas
administrativas. El Gadget Starter
Pack es una solución de Gadgets
que fabricamos nosotros. Tenemos
varios tipos de Gadgets o módulos,
algunos se dedican a sindicar
información, otros son para ver el
buzón de correo, otros son sobre
alertas administrativas, etc. Y muchas
veces se crean gadgets específicos
en función de las necesidades del
cliente.

Nuestra misión es hacer
una gestión documental fácil
para el usuario
-¿Qué incidencia cree que tiene
la implementación de BN en la
toma de decisiones de una em
presa?
J.A: BN ayuda a las personas a tomar
decisiones sobre todo gracias a que
les facilita la información necesaria
para ello. La ambición de Business
Net es dinamizar la comunicación
y en consecuencia, al mejorar la
comunicación, también se tomarán
mejores decisiones..

BUSINESS NET ENGINE, S.L.
C/Telègraf, 89, bajos
08041 Barcelona
Tel. 93 420 00 33
Fax. 93 420 89 85
jastudillo@bnet.es
jmrodriguez@bnet.es
www.bnet.es
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Entrevista a Josep Benito Martínez, Gerente de GRUPO SEIDOR

Somos líderes en la
implantación de soluciones
SAP en las pymes españolas
Seidor Consulting y MSS
son dos de las seis empre
sas que integran el Grupo
Seidor y que se dedican a
la implantación de las so
luciones SAP en España.
Este grupo, presente en el
mercado desde 1982, se ha
convertido en un integra
dor de sistemas formado
por más de 400 profesiona
les, una facturación de 53
millones de euros y con ofi
cinas en Barcelona, Ma
drid, Bilbao, La Coruña,
Valencia, Sevilla, Vic y San
tiago de Chile.

S

eidor Consulting es
la empresa del
grupo que se dedica
a la implantación de
las soluciones de
SAP Business Suite (All-inone). MSS, en cambio, se cen
tra en la implantación de las
soluciones SAP Business
One. El grupo Seidor está
formado además por otras
cuatro organizaciones: SBS
Seidor, que centra su actividad
en desarrollar soluciones de
gestión completas; Seidor

Training, especializada en la
impartición de formación de
calidad; Microsistemas, que
comercializa infraestructura
informática y proporciona
servicios de consultoría,
instalación y mantenimiento;
y Saytel, cuya actividad prin
cipal gira alrededor de la
integración de sistemas y que
es lider en españa en la arquitec
tura i-series de IBM(AS/400).

Grupo Seidor, mejor
partner mundial de
SAP en 2002 y 2003
-¿En qué tipos de servicios
están especializadas Seidor
Consulting y MSS?
En ambas empresas ofrece
mos software de gestión a
empresas que necesitan cam
biarlo. Además llevamos a
cabo la implantación de dicho
software, adaptándonos a las
necesidades de cada cliente y
con el valor añadido de un
conocimiento multisectorial.
En concreto, Seidor Con

sulting se basa en la
implantación de soluciones
SAP All-in-one (o SAP Busi
nes Suite), que se dirige a
clientes con una producción
compleja y que facturan más
de seis millones de euros,
puesto que es un producto
con una gran funcionalidad.
Y MSS en cambio se dirige a
empresas más pequeñas y con
una producción más sencilla,
en las que se implantan las
soluciones SAP Business
One.
-¿A quién se dirigen sus
servicios?
Tenemos más de 250 clientes,
de los cuales llevamos 170
implantaciones propias del
sistema SAP All-in-one. Y en
el caso del SAP Business One
tenemos unos 50 clientes.
Los clientes son de todo tipo,
algunos muy conocidos como
Delaviuda, Casademont,
Espuña, Bimbo, Oro Vivo o
Bazar el Regalo. Pero también
hay marcas más desconocidas,
porque SAP no es sólo para
las grandes empresas
mundiales. El 30% de
nuestros clientes factura

menos de 18 millones de
euros.
Además, el Grupo Seidor
es una de las cinco empresas
asociadas en el proyecto ITS
CAT, cuyo objetivo es poder
optar a optar a nuevos pro
yectos en el ámbito de la
administración publica, o bien
convertirse en proveedores
de grandes corporaciones.
-¿Cuáles son los benefi
cios o ventajas que propor
ciona SAP?
De todos nuestros clientes no
hay ninguno que se haya tira
do atrás y haya hecho algún
otro proceso de implantación.
Las ventajas de SAP es que
ofrece la máxima integración,
máxima integridad de datos,
robustez y máxima funciona
lidad, ya que capta las mejores
tácticas de negocio a nivel
mundial.
-¿Qué diferencias existe
entre Seidor y otros part
ners?
Respecto a los partners
multinacionales nosotros so
mos más flexibles y maneja
bles, nuestro centro de
decisión no está en el extran

jero y tenemos una estructura
muy plana y poco jerarquiza
da. Y respecto a los pocos
partners españoles que que
dan nos diferenciamos en la
masa crítica y el tamaño.

Nos hemos lanzado
al mercado de América
Latina y queremos
expandirnos a otros
países europeos
-¿Cuáles son los proyectos
de futuro del Grupo?
En el 2002 y el 2003 nos con
cedieron el premio al mejor
partner mundial debido a
nuestra cuota de mercado y
el nivel de satisfacción de
nuestros clientes, en un sector
que es duro. Este premio es
una prueba de que las cosas

nos van bien. Por eso, el año
pasado decidimos lanzarnos
a desarrollar la implantación
de SAP fuera de España, y
comenzamos por Santiago de
Chile, un mercado estable y
con nuestro mismo idioma.
De momento los resultados
están siendo buenos, por eso
estamos pensando en
expandirnos hacia otros paí
ses de América Latina. Tam
bién hemos pensado en
implantarlo en algún otro país
europeo, como Francia o Por
tugal. Y en España segura
mente abriremos una nueva
oficina en Zaragoza.

GRUPO SEIDOR, S.A.
Gran Via, 641, 7ª
08010 Barcelona
Tel. 93 304 32 22
Fax. 93 317 68 18
www.seidor.es - informa@seidor.es

Entrevista a Mercè Chopo, Directora general de DOCUTECA

Una buena gestión de la
información proporciona un ahorro
de tiempo, espacio y dinero
Docuteca cuenta con oficinas y naves de almacén de documentos en Madrid y Barcelona
Docuteca nace en principio como parte integrante del circuito natural de trabajo del grupo ECA Global.
Por las múltiples actividades del grupo, muchas de ellas vinculadas a la administración, se generaba un
volumen enorme de documentación que debía tratarse y ser archivada correctamente y en condiciones
adecuadas de conservación. Es por eso que Docuteca se constituye como división de ECA y pasa a ofrecer
soluciones de forma externalizada a las empresas clientes del grupo. Más tarde, a inicios del año 2003,
Docuteca se constituye como empresa alcanzando un alto nivel de especialización y captando el reto que
se iba produciendo en el mundo empresarial de la llamada Sociedad de la Información.

E

n qué consisten
sus servicios de
gestión de
información y
documenta-

ción?
La carta de servicios que ofre
cemos al cliente depende de
las necesidades del propio
cliente. Tratamos a cada clien
te, a cada empresa, de forma
personalizada, conscientes de
que cada caso es único. Nues
tro sistema se adapta a la con
veniencia de cada empresa en
lo que a su archivo se refiere:
guardado en formato tradicio
nal (en papel), pasarlo a for
mato electrónico, gestionar
externa o internamente los
archivos, poderlos consultar
de forma regular, esporádica

mente, visionarlos o simple
mente guardarlo en lugar se
guro y en condiciones
óptimas de conservación.

Que una empresa
especializada se
encargue de la gestión
y la documentación de
la información
comporta que el cliente
pueda concentrarse
más en su propia
labor
-¿Cuál es la aportación
de valor más significativa
de una gestión de la

información optimizada?
Creemos que hay muchas
ventajas en una buena gestión
de la información, pero las
principales que podríamos
citar son económicas y de
ahorro de espacio y de tiem
po. Además, que una empresa
especializada se encargue de
la gestión y la documentación
de la información comporta
que el cliente pueda concen
trarse más en su propia labor
y que por lo tanto aumente
su productividad.
-Outsourcing o insour
cing, ¿cuándo es apropiada
una u otra estrategia para
la gestión documental de
una empresa?
Dependiendo de la
documentación del cliente y

de la confidencialidad de la
información que éste conten
ga se puede sacar al exterior
o archivar y custodiar en la
empresa misma.
-¿Cuál es el perfil de sus
clientes o en qué zonas
geográficas ofrecen servi
cios?
No tenemos un perfil espe
cífico de nuestros clientes.
Cualquier empresa, sea cual
sea su ámbito y tamaño, es
susceptible de necesitar nues
tros servicios.
Nuestro ámbito de actuación
es preferiblemente Madrid y
Barcelona y sus respectivas
áreas metropolitanas. En Bar
celona, en 22@ tenemos un
centro de digitalización,
grabación y escaneo de datos

en el que disponemos de 300
puestos de trabajo, y en el
centro de Madrid disponemos
de 200 puestos más. Después
de tratar los documentos, ma
nual o telemáticamente, los
trasladamos a las naves de
custodia y archivo. Por su
puesto en cualquiera de estas
fases, el cliente puede consul
tar sus documentos física o
electrónicamente.
-¿Existen diferencias
sustanciales entre la
gestión documental de un
despacho profesional, poro
ejemplo un despacho de
abogados, y una empresa
industrial o comercial?
Como he mencionado ante
riormente, a cada cliente se
le diseña un servicio a medida

de sus necesidades a través
de procedimientos informáti
cos, telemáticos etc siempre
de acuerdo con nuestro ma
nual de calidad, ya que esta
mos certificados de acuerdo
a las normas UNE-EN ISO
14000-1996; UNE-EN ISO
9001-2000 ; PNE 165 010EX
OHSAS 18001-1999
DOCUTECA
Oficinas centrales en Barcelona:
Terré 11-19
Tel. 93 2532201
Fax. 93 2535350
docuteca@ecaglobal.com
Oficinas de Madrid:
Paseo del Club Deportivo s/n
Edif. 12 - Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 784 89 09
Fax. 91 7995205
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Entrevista a Enric Nebot,

Entrevista a Javier Rigal, Director General de SERVICE POINT

Las empresas han de creer en el outsourcing como
herramienta que garantiza la confidencialidad y
la eficiencia en el tratamiento de documentos
Service Point es una multinacional de reprografía y gestión documental que opera tanto en España como
en Alemania, Gran Bretaña y Estados Unidos. La empresa, que comenzó su actividad en 1995 , se ha
convertido hoy día en una gran empresa que factura 100 millones de euros y que ofrece a sus clientes
un servicio de calidad.

P

odría comen
tarnos las par
ticularidades de
sus servicios de
reprografía di

gital?
En Service Point nos hemos
especializado en el ciclo in
tegral del documento por
ello podemos aportar solu
ciones a nuestros clientes en
cualquiera de los dominios
de la reprografía digital: blan
co y negro y color, pequeño
y gran formato así como to
do tipo de planos y proyec
tos. Todo esto lo podemos
hacer para cualquier volumen
y con los plazos que el cliente
necesite.. También ofrece
mos un servicio que denomi
namos Facilities Management,
gestionando los equipos y el
personal en las propias ofici
nas de los clientes. De esta
manera, ahorran costes y ga
nan en eficacia.
-¿El asesoramiento en
las aplicaciones de sus
productos de reprografía
permite a su cliente en
contrar la mejor solución
a sus necesidades?
Por supuesto. Nosotros antes

de nada escuchamos las ne
cesidades del clientedesde la
elaboración o diseño del do
cumento que quieren prepa
rar hasta la gestión de sus
recursos reprográficos. En
este asesoramiento ofrece
mos al cliente nuevas herra
mientas como Repronet,
nuestra solución de impresión por Internet que permi
te al cliente además de reali
zar sus ordenes de impresión
de forma fácil y rápida, co
nocer el consumo y coste
por departamento, usuario,
etc de su organización.
-¿Cuáles son las princi
pales soluciones que pro
ponen para la gestión do
cumental de una empresa?
Aparte de la digitalización,
categorización y hosting de
documentos ofrecemos un

ser vicio de gran valor
añadido para nuestros clien
tes, el DPO, Document Pro
cess Outsourcing. Se trata de
una solución básica para las
empresas ya que les permite
externalizar procesos docu
mentales completos con ca
lidaz, rapidez y eficacia co
moel tratamiento de albara
nes de entrega, facturas, par
tes de servicio, etc.
-¿Qué elementos son
claves para que una em
presa decida la
externalización de sus
procesos documentales?
Evidentemente ha de creer
en el outsourcing como he
rramienta que garantiza la
confidencialidad y la eficien
cia en el tratamiento de do
cumentos. Además, debe
saber que delega este trabajo

a especialistas y que reducirá
costes aumentando la calidad
final de su trabajo. Nosotros
le ofrecemos una solución
profesional a estas necesida
des.
-¿Desde su posición de
líder en España en el sec
tor, como pr evé su
evolución y la de Service
Point?
La necesidadde mayor cali
dad rapidez y eficacia en la
gestión de los procesos do
cumentales hará crecer de
forma considerable la de
manda de servicios de DPO,
tanto en el ámbito de la
impresión como del trata
miento digital de
documentos.
SERVICE POINT
FACILITY MANAGEMENT
IBERICA, S.A.
Pau Casals, 161-163
08220 El Prat de Llobregat
Tel. 935082900
Fax. 933790517
Salcedo, 2 - 28034 Madrid
Tel. 91 210 82 00
Fax. 91 210 82 44

www.servicepoint.es

Entrevista a Julián Abelló Demarchi, Director de ADEA, INGENIERÍA DOCUMENTAL

La gestión eficaz de documentos se
revela como un elemento necesario
para el beneficio de las empresas
ADEA es un proyecto empresarial que se constituye en marzo de 1999 con el objetivo de dar cobertura
integral a las necesidades de gestión documental que se estaban demandando desde las empresas. Hoy
día, participada por el Grupo Azertia (Iberdrola-BBVA) ha llegado a ser la primera multinacional
española en ofrecer soluciones globales para la organización y gestión de archivos documentales.

E

n España, ADEA cuenta
con dos centros de cus
todia en Madrid y uno en
Canarias y próximamente
otro en Cataluña, donde
se ofrece a grandes empresas y PYMES
el tratamiento integral de sus documen
tos, desde la digitalización a la custodia,
gestión y destrucción de éstos de una
manera absolutamente confidencial.
Para ADEA la relación con el cliente
y su satisfacción es primordial, por lo
que cuenta con profesionales especiali
zados para cada área de servicio.
-¿Qué es el outsourcing integral
y qué ahorro obtiene la empresa con
la externalización de su gestión do
cumental?
Para ADEA, el valor añadido es poder
ofrecer una cobertura integral a las
necesidades documentales de nuestros
clientes cubriendo todo el ciclo de vida
del documento, desde su generación
hasta su destrucción, y todo ello con
las máximas garantías de seguridad,
confidencialidad y calidad. Por lo tanto
las mejoras que obtienen nuestros clien
tes son cuantificables no solamente
desde el punto de vista económico sino
también de servicio.

Cada vez es más frecuente la
subcontratación de servicios de
gestión documental
-¿Cómo aseguran la conservación
y la seguridad de los documentos
que custodian?
Nuestros centros están especialmente
diseñados para desarrollar todas estas
tareas documentales. Utilizamos conte
nedores homologados para almacenar
los documentos, tenemos un sistema
informático de ubicación de estos con
tenedores cifrado y aleatorio para mayor
seguridad. Además, el acceso a cada
proceso se realiza única y exclusivamen
te por personal autorizado, por lo que
nadie tiene acceso al proceso completo.
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Y por último, nuestros sistemas de
seguridad y de política de prevención
de incendios son los más rigurosos.
-¿En qué soluciones concretas están
especializados y para qué sectores?
Las soluciones se podrían clasificar en
gestión y custodia de archivos físicos y
soportes magnéticos, consultoría docu
mental, gestión de archivos hospitala
rios, digitalización y destrucción confi
dencial y certificada de documentos,
para un mercado compuesto en un 80%
por grandes empresas de los sectores
de Banca, seguros, Telefonía, hospitales
y administración pública.
-¿Cómo prevé la evolución de la
gestión documental y cómo se pre
para ADEA para ésta?
Cada vez es más común que las empre
sas subcontraten estos servicios, prime
ro por espacio y segundo por profesio
nalidad en el tratamiento. En ADEA
tenemos un departamento de I+D para
absorber todas estas nuevas tecnologías
y adaptarse así a las necesidades cam
biantes de los clientes.
ADMINISTRADORA DE
ARCHIVOS, S.A. ADEA
Tel. 902 20 00 17 - www.adea.es

Director Comercial de ECA CERT,CERTIFICACIÓN,S.A.U.

La certificación es
una herramienta de
mejora continua de
las empresas
ECA CERT inició su actividad en 1997 dentro del
campo de la certificación de sistemas de gestión de
calidad ISO 9000 y gestión ambiental ISO 14000. Su
objetivo inicial ser una de las primeras certificadoras,
en primera instancia a nivel nacional y posteriormen
te a nivel internacional. Hoy día es ya la primera
entidad privada española de certificación y actual
mente se encuentra en fase de expansión
internacional.

C

uáles son los
principales
ser vicios de
certificación o
de otra índole
que ofrecen?
Actuamos en la auditoría de
certificación en todos los
campos relacionados con la
calidad en ISO 9001, referen
ciales del sector aeronáutico,
automoción, turístico, del Mi
nisterio de Defensa, modelos
de excelencia, etc. En el área
medioambiental en ISO
14001, verificaciones del re
glamento EMAS, ambientales,
de emisiones de CO2, pro
ductos ecológicos y distintivos
especiales sectoriales. En el
área de seguridad en los as
pectos relacionados con la
prevención de riesgos labora
les y como organismo notifi
cado de la unión europea para
el marcado CE de productos.
Otro campo de actuación
de gran relevancia es la
certificación de producto in
dustrial con marca Q de ECA
y de productos y referenciales
agroalimentarios. Y otras
áreas son las certificaciones
de gestión ética y responsabi
lidad Social Corporativa,
I+D+i, protección de datos,
seguridad de la información,
calidad de ser vicio del
pequeño comercio y otros
campos innovadores, como
la certificación de personas.

Somos la primera
entidad privada
española de
certificación
-¿Cuáles son las normas
fundamentales de
certificación, obligatorias
o no, para los servicios y
productos que se comercia
lizan en la UE?
La libre comercialización de
productos en la UE viene re
gulada por las directivas euro
peas de nuevo enfoque y plas
mada con el marcado CE,
pero existen gran variedad de
normas que los propios sec
tores e incluso la
administración requiere para
la comercialización de los pro
ductos o servicios.
-¿Qué tipo de empresas
les solicitan estas certifica
ciones?
Hoy día cualquier actividad
empresarial es solicitante de

certificaciones de cumpli
miento, pero hay sectores que
por cultura empresarial y co
mo resultado de las necesida
des del propio sector llevan
mucha ventaja en cuanto a
cumplimiento de estándares
y certificaciones que demues
tran el cumplimiento a terce
ros.
-En su opinión, ¿cuál es
la aportación de valor de la
normalización
y
certificación?
La normalización es necesaria
para poner orden a los mer
cados, productos y servicios,
pero sin caer en su uso como
mero aspecto económico, Ac
tualmente se está trabajando
para eliminar estas barreras
que suponen un freno para el
libre comercio. Pero sin duda
la certificación es una herra
mienta de mejora continua de
las empresas, sin olvidarnos
del papel de control que juega.
-¿Qué requisitos debe
cumplir, para asegurar la
adecuada competencia téc
nica, una empresa de servi
cios de certificación?
Una empresa de servicios
de certificación debe estar
acreditada de acuerdo a las
normas internacionales de
acreditación de entidades de
certificación existentes. Hay
una estructura internacional
que regula esta materia me
diante la IAF (Internacional
Accreditation Forum) repre
sentada en Europa por la EA
(European Accreditation) y
en España ENAC (Entidad
Nacional de Acreditación).
Cualquier entidad debe estar
acreditada bajo estos esque
mas, pero lamentablemente
actualmente aún hay entida
des ofreciendo servicios que
no se encuentran bajo este
esquema internacional.

ECA CERT,
CERTIFICACIÓN,S.A.U.
Terré, 11-19
Tel. 932 535 330
Fax. 932 540 153
www.ecacertificacion.com
central@ecacertificacion.com

CONSULTORÍA Y SERVICIOS

JULIO 2005

15

Entrevista a José Rolando Álvarez Valbuena, Presidente de GRUPO NORTE

Las soluciones estándar ya no sirven:
los servicios se deben personalizar
Grupo Norte está presente en el sector de los servicios hace más de tres décadas. Comenzó como una
empresa familiar dedicada a la prestación de servicios de limpieza alcanzando, a día de hoy, el reconocimiento
en el conjunto empresarial como uno de los Grupos más representativos en dicho sector en España.
Conjuntamente con su ampliación geográfica, Grupo Norte, cuya central se encuentra en Valladolid, ha
ido incorporando nuevas áreas de actuación, otorgando un amplio abanico de servicios. También ha
apostado por su expansión internacional, al estar presente en Chile prestando servicios de limpieza,
seguridad y outsourcing. Para poder continuar con este crecimiento, socios financieros como Caja España
y Caja de Burgos respaldan el proyecto de Grupo Norte otorgando seguridad, confianza, estabilidad y
credibilidad, frente al mundo financiero.

C

uáles son
las bases
comunes y
principales
característi
cas de sus servicios?
En Grupo Norte basamos
nuestra actividad en cuatro
principios fundamentales:
la flexibilidad, que se alcan
za de cara al cliente en la
toma de decisiones precisas
y de real satisfacción para
el mismo; la economía, que
se traduce en la
optimización de medios hu
manos y técnicos; la efi
ciencia, que se logra
mediante la especialización
y la eficacia, que se logra
mediante la comunicación
directa con los clientes.
La principal característica
de nuestros servicios es
brindar ayuda a nuestros
clientes para que éstos no
descuiden su negocio, es
decir, tenemos como objeto

final el proporcionar alter
nativas estratégicas de
gestión, repercutiendo así
en nuestros clientes en una
reducción de costes, un au
mento de la eficiencia y la
calidad.
La implementación de un
modelo de gestión basado
en la calidad total conlleva
el estar constantemente en
un proceso de mejora con
tinua, principio que aplica
mos tanto para el buen
funcionamiento interno de
la empresa como para el
buen desempeño de cara a
nuestros clientes.
-¿Podría detallarnos los
distintos servicios que
ofrecen y nombrar ade
más las distintas empre
sas que los ofrecen?
Grupo Norte ofrece servi
cios de limpieza y manteni
m i e n t o, m e d i a n t e l a
empresa Limpisa, de traba
jo temporal, con Forsel y

BarnaWork y de Outsour
cing, mediante las empresas
Signo, S.G.Service, Signo
Telegestión y Arcal. Asi
mismo forman parte tam
bién del holding del Grupo
las empresas Prosintel y
Blindados, dedicadas a se
guridad y transporte de
fondos e Ibérica, dedicada
a servicios sociales.
-En un modelo basado
fundamentalmente en
medios humanos y
tecnológicos, ¿cuáles son
las claves que permiten
aportar valor al cliente?
En cada uno de los servi
cios que prestamos intenta
mos siempre estar lo más
próximo al cliente; esto
quiere decir que estudiamos
de forma exhaustiva sus ne
cesidades concretas, brin
damos las alternativas más
óptimas para su negocio y
una vez implementadas, les
otorgamos el tiempo que

sea necesario para escu
charlos, recoger sus inquie
tudes y así, de esta manera,
evaluarnos a nosotros mis
mos, logrando un feedback
óptimo y real para futuras
acciones.
El cliente no quiere ser
vicios estandarizados, sino
que quiere que se le preste
la atención que requiere en
cada momento. Las solu
ciones estándar ya no sir
ven, sino que los servicios
se deben personalizar, en
la medida que sea posible,
y en Grupo Norte posee
mos el know-how necesario
para poder hacerlo, ofre
ciendo de esta forma, un
servicio a la medida de cada
cliente.
-Es Grupo Norte una
agrupación empresarial
que mira por la sociedad
y su problemática?
Por supuesto. Desde hace
tiempo, todos los trabaja

dores de cada una de las
empresas que conforman
este grupo empresarial de
ben cumplir una serie de
normas de buenas prácticas
recogidas en nuestro pro
pio Código Ético. El obje
tivo de este documento es
formalizar en una serie de
artículos la declaración de
compromisos que Grupo
Norte adquiere, como Em
presa Socialmente Respon
sable, con sus distintos
Grupos de Interés, con
el fin de que puedan ser
aplicados por cada uno de
los más de 7.000 trabajado
res con que cuenta actual
mente nuestra organización
empresarial. Estas normas,
abarcan aspectos como me
dio ambiente, prevención
de riesg os laborales o
acción social.
En nuestra empresa nos
preocupamos por aquellas
personas que tienen una
menor presencia y oportu
nidades en el ámbito labo
ral, es por ello que en
nuestro afán de trabajar por
la igualdad de oportunida

des y fomentar la
integración de aquellas per
sonas con discapacidad, lle
vamos a cabo una política
activa para integrarlas en la
vida laboral.
Para potenciar nuestra
acción social creamos, en
el año 2001, la Fundación
Grupo Norte, cuyo fin es
contribuir al bienestar de
la sociedad y mejorar la ca
lidad de vida de las perso
nas en situación de
inadaptación.
-¿Cómo prevé la
evolución de Grupo Nor
te?
El objetivo de Grupo Nor
te está en crecer pero sin
olvidar los pilares del gru
po: calidad de servicio y
rentabilidad. El resultado
del Plan Estratégico 2007
se refleja en un crecimiento
del 40% en los últimos ejer
cicios. Nuestro crecimiento
orgánico nos permitirá du
plicar la facturación en tres
años. Un área importante
es el desarrollo internacio
nal del grupo, donde esta
mos muy avanzados en
nuestros planes de
expansión para completar
dicho desarrollo.
CORPORACIÓN
GRUPO NORTE
Pª Arco Ladrillo, 64, portal 2-2º
Of.4 (Edificio Centro Madrid)
47008 Valladolid
Tel. 902 370 007
Fax. 902 370 008
www.grupo-norte.es

Entrevista a Pablo Santos, Director General de KEY IBERBOARD

Aconsejamos el outsourcing
a aquellas empresas con menos
de quinientos trabajadores
Ofreciendo un servicio novedoso que rompía con la dinámica tradicional de la época, Key Iberboard inicia
su actividad en 1981 con el objetivo de dar cobertura en materia de gestión y asesoría legal a las empresas
internacionales que por aquellos años comenzaban a abrir sus delegaciones en España. Su Director General,
Pablo Santos, nos explica los servicios que ofrece Key Iberboard y las ventajas del outsourcing.

C

ómo surge Key
Iberboard?
Key Iberboard
nace en 1981,
como despacho
profesional, constituyéndose
como la sociedad que es hoy
en 1985. Nuestro objetivo era
cubrir las necesidades de las
empresas internacionales que
en aquellos tiempos comen
zaban a instalarse en España.
Nuestros primeros clientes
fueron inversores japoneses
y, gracias a la fama que tienen
de meticulosos a la hora de
trabajar, después confiaron
en nosotros empresas norte
americanas y así hemos llega
do a que el 80 por ciento de
nuestros clientes hoy por hoy
sean extranjeros.
-¿Cuáles son vuestros
principales servicios?
Se pueden resumir en dos:
Por un lado, nos encargamos
del outsourcing, es decir de
la externalización de los pro

cesos administrativos de una
empresa, y por otro, realiza
mos consultoría legal y jurídi
ca en materia fiscal, mercantil
y laboral.
-La externalización ad
ministrativa gana más peso
cada día. ¿Qué servicios
específicos de outsourcing

ofrece Key Iberboard?
Nuestra empresa ofrece una
gran variedad de servicios in
tegrales de gestión de empre
sas para respaldar el negocio
de nuestros clientes y satisfa
cer sus necesidades en conta
bilidad y administración de
personal, descargándoles de

tareas en las que ellos nos son
expertos para que se puedan
dedicar exclusivamente a su
negocio. Mantenemos sus li
bros y registros oficiales, rea
lizamos los procesos
contables, preparamos sus
nóminas y llevamos a cabo
otras funciones financieras y
administrativas esenciales. Pa
ra ello, ponemos a su
disposición nuestra experien
cia y conocimientos así como
las últimas tecnologías y ser
vicios de comunicación más
avanzados.
-¿Qué ventajas tiene el
outsourcing para una em
presa?
Principalmente la reducción
de costes ya que mantener un
departamento administrativo
propio es más caro que si se
encarga a una empresa exter
na. Nosotros calculamos que
resulta dos tercios más caro
cuando la empresa se encarga
internamente de sus procesos

de administración de personal
y contables. Cuando las em
presas externalizan estas ac
tividades se benefician,
además, de otras ventajas,
como la profesionalidad en
el servicio, ya que una em
presa de outsourcing maneja
una mayor información y está
constantemente al día de las
novedades que surgen en este
terreno. Asimismo, las em
presas tampoco tienen que
hacer frente a los procesos
vacacionales o al movimiento
de profesionales que tendría
un departamento propio.

Mantener un departamento administrativo
propio es más caro que
si se encarga a una
empresa externa
-¿Y que ventajas específi
cas ofrece Key Iberboard?
Por un lado, nuestra experien
cia de 25 años y el hecho de
ser una consultoría de media
no tamaño. Los conocimien
tos y la profesionalidad del
equipo de Key Iberboard, cu
yos integrantes tienen una
media de antigüedad en la
empresa de nueve años, es
nuestra gran baza para resul
tar competitivos frente a las
grandes consultoras. Algunas
grandes empresas valoran
mucho este background así
como nuestra peculiaridad

local y por eso confían en
nosotros en lugar de en una
gran consultora internacional.
Por otro, nuestros precios
son, en este sentido, mucho
más razonables.
Pero quizá, para nosotros,
lo más importante es que no
nos dedicamos a ofrecer ser
vicios sueltos sino que nos
gusta tener un trato estrecho
con nuestros clientes procu
rando ser partícipes de su
gestión global y aportándoles
soluciones que les ayuden a
reducir costes o a liberarles
de servidumbres.
-¿A qué empresas acon
sejaría un outsourcing?
Esto es una decisión que de
pende mucho de la política
de la empresa. Nosotros
aconsejamos externalizar la
nómina, por poner un ejem
plo, a aquellas empresas con
menos de quinientos trabaja
dores.
-¿Cuáles son los retos
más inmediatos de la em
presa?
El año que viene vamos a
crear una división específica
para nuestra actividad jurídica:
Key Iberlex. Así, Key Iber
board se dedicará en exclusiva
al outsourcing.
KEY IBERBOARD, S.A.
C/Santiago Bernabéu, 12
28036 Madrid
Tel. 91 561 14 22
Fax. 91 564 72 16
www.keyiberboard.com
keyiberboard@keyiberboard.com
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Entrevista a Santiago Martín, Director General de AXESOR

Casi todas las empresas se
acostumbrarán a usar servicios de
información corporativa para ayudar
a la toma de decisiones de riesgo

La empresa granadina Axesor ofrece servicios on-line de información empresarial
Para Santiago Martín, Director General de Axesor,
el sector de la información en España no está muy
avanzado. Tradicionalmente sólo las grandes
empresas han sido consumidoras de información,
aunque ahora también las PYMES están viendo las
ventajas de los servicios relacionados, pero algunos

L

a evolución de
Axesor ha sido
exponencial,
comenzó con
100 clientes y hoy
día ha pasado a tener más de
70.000. Actualmente la plan
tilla está compuesta por 177
empleados y la facturación
del 2004 ha sido de unos 15
millones de euros.
-¿Cuáles son los servicios
y productos más destaca
dos que ofrecen?
Axesor ofrece varias líneas de
producto orientadas a satisfa
cer las necesidades de los dis
tintos departamentos de una
compañía o la actividad de
un autónomo o particular.
Definimos tres grandes líneas
de negocio. La primera es la
información de empresas:
información comercial, mer
cantil y económico-financiera
de todas las empresas de
España y los principales paí
ses del comercio exterior. La
segunda son las Bases de Da
tos de Marketing: obtención
de listados de empresas y par
ticulares en base a los criterios
de segmentación definidos
por el cliente, un producto de
gran utilidad para organizar
campañas comerciales y de
marketing. Y por último está
la Gestoría Virtual: gestión y
tramitación de documentos
ante organismos públicos,
desde una nota simple al re
gistro de la propiedad hasta
un informe de tráfico o el
registro de una marca.

Uno de los activos que
han de proteger las
empresas es el registro
de las marcas de sus
productos y servicios
Además Axesor ofrece
otros productos tales como:
información publicada en Bo
letines Oficiales, Instrumen
tos Jurídicos (formularios y
contratos estándar que pue
den descargarse desde la
Web), etc.
Nuestros productos estrella
giran en torno a los informes
comerciales, incluyendo cali
ficaciones de crédito, scoring,

aspectos como el estudio y análisis de riesgo el uso
de servicios de información corporativa está muy
poco extendido en la pequeña y mediana empresa.
Axesor nace en Granada en marzo de 1996, como
iniciativa privada de cinco socios con amplia
experiencia profesional en el sector IT y con ayuda

Axesor. Sin embargo para un
departamento jurídico lo pue
den ser nuestro producto de
gestión de marcas, o en el
caso de una inmobiliaria el de
notas simples de la propiedad,
etc.

Nuestra Gestoría
Virtual tramita
alrededor de 20.000
documentos al mes
predicciones de riesgo, balan
ces de cuentas, y por supuesto
información mercantil que
refleja toda la evolución de
un negocio, desde su creación
hasta el momento de la con
sulta. Aprovechando este vo
lumen de infor mación,
Axesor dispone también de
una de las mayores y más ac
tualizadas bases de datos de
marketing de empresas y pro
fesionales.
Destacamos nuestra área
dedicada a la prestación de
ser vicios de gestión y
tramitación de documentos a
través de Internet, desde el
registro de una marca o nom
bre Comercial, hasta la solici
tud de notas simples en
cualquier Registro Mercantil

o de la Propiedad del territo
rio nacional. Es lo que deno
minamos la Gestoría Virtual,
que actualmente tramita alre
dedor de 20.000 documentos
mensuales.

Tenemos una de las
mayores y más
actualizadas bases de
datos de marketing
No obstante, para nosotros
todos los productos son im
portantes dependiendo del
sector al que vayan dirigidos.
El producto estrella para un
departamento de riesgo es,
sin duda, el informe comercial

-¿Qué importancia tiene
para una empresa disponer
de una buena base de datos
de marketing con
información actualizada y
fidedigna? ¿Cómo influye
en la gestión y desarrollo
de una empresa?
Las bases de datos se han
utilizado tradicionalmente
dentro de las actividades de
marketing para la captación
de clientes. Las ventajas de
disponer de una lista completa
de los potenciales clientes pa
ra las actividades de marketing
son principalmente de ahorro
de tiempo y de dinero, puesto
que si los datos son erróneos
los envíos de información no
sirven de nada.
Pero las bases de datos de
marketing también se están

del Instituto de Fomento de Andalucía, para
establecer un servicio de información mercantil a
través de Internet. Axesor ofrece servicios on-line,
sin límites geográficos en lo que se refiere a su
ámbito de actuación. Cualquier cliente puede
acceder desde cualquier lugar y a cualquier hora.
utilizando cada vez más para
el análisis de carteras de los
clientes que ya tienen las em
presas, para poder identificar
cuáles son los mejores clien
tes, qué parámetros tienen en
común y poder hacer una
segmentación clara de su car
tera, lo cual le permite hacer
programas de fidelización y
buscar nuevos clientes en el
mercado.
-¿Cuáles son los requisi
tos que se deben cumplir
para el proceso de registro
de una marca? ¿Qué garan
tías tiene una empresa de
que su marca no será regis
trada en otro país de la pro
pia UE por otra empresa,
con los perjuicios que se
podrían derivar de ello?
Uno de los activos que han
de proteger las empresas es
el registro de las marcas de
sus productos y servicios. De
esta manera, al poner en mar
cha una campaña de marke
ting se asegura que no tendrá
problemas con otra empresa
que ya haya registrado esa
marca, con lo cual la campaña
no serviría de nada, la empre
sa perdería la inversión que
ha realizado en ella y vería
como su imagen ha resultado
dañada.

Interpretamos la
información para
aquellas empresas que
no disponen de sus
propios departamentos
de riesgos
Nosotros tenemos una ba
se de datos con todas las mar
cas registradas en España; de
esta forma podemos consul
tar si la marca ya está utilizada
o si hay marcas parecidas y
también le permitimos hacer
todas las gestiones para el
registro de la marca en
cuestión. Además no sólo nos
limitamos al registro de mar
cas en España sino que tam
bién realizamos registros
europeos, para lo que conta
mos con una base de datos
de las marcas registradas a
nivel europeo.

-¿Qué tipo de empresas
demandan sus productos?
Nos dirigimos a todo el par
que empresarial español. Te
nemos cerca de 70.000
clientes. Cubrimos todo el
espectro de empresas
españolas, de todos los
tamaños y sectores. La ma
yoría de nuestros clientes son
empresas españolas pero tam
bién tenemos empresas inter
nacionales que son grandes
consumidores
de
información.
-¿Hacia dónde avanza el
sector de la información
corporativa y cuáles son las
perspectivas de futuro de
Axesor a corto y largo pla
zo?
Creemos que en España el
sector de la información no
está muy desarrollado. Tradi
cionalmente sólo las grandes
empresas eran consumidoras
de información. Cada vez más
las pequeñas y medianas em
presas están utilizando estos
servicios de información.
Creo que al final se hará un
uso masivo y casi todas las
empresas se acostumbrarán
a usar esos servicios como
ayuda a la toma de decisiones
de riesgo.
Nuestras perspectivas de
futuro se centran en seguir
avanzando
en
la
interpretación de la
información para nuestros
clientes. Las grandes empresas
siempre han tenido sus pro
pios departamentos de ries
gos con expertos en el estudio
y análisis de riesgo. Pero éste
no es el caso de la mediana y
la pequeña empresa y este es
precisamente el terreno en el
que estamos avanzando más.
No sólo nos cuidamos de te
ner la mejor información, la
más actualizada y la de más
calidad, sino que principal
mente pretendemos analizar
cuál sería la decisión más
apropiada que podría tomar
una empresa a partir de toda
esta información.

www.axesor.es

