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Un magnífico ejemplo de estrategia 
empresarial en el sector industrial

Archroma es un líder 
global que fabrica y 
comercializa colo-
rantes y productos 
químicos especia-

lizados para sectores tales 
como fibras y tejidos, papel y 
envasado, así como adhesivos, 
revestimientos y construc-
ción. Es una empresa con una 
probada capacidad de inno-
vación, una base tecnológica 
fuerte y una sólida presencia 
a nivel mundial. La empresa 
tiene una dilatada experiencia 
en colaborar estrechamente 
con todos sus clientes, a los 
que considera socios a largo 
plazo. Fruto de esta colabora-
ción es el desarrollo conjunto 
de soluciones a medida que 
ayudan a obtener el éxito en 
sus negocios localizados en 
los diferentes mercados. A 
nivel mundial Archroma posee 
25 plantas de producción en 
35 países y cuenta con 3.000 
empleados. En España tiene 
dos centros de producción en 
el área de Barcelona (El Prat y 
Castellbisbal), todo un ejemplo 
de una magnífica estrategia 
empresarial.

Líder mundial en productos químicos 
textiles y colorantes, Archroma es pro-
veedor líder de colorantes, blanquean-
tes ópticos, productos químicos de 

proceso y superficie y proveedor líder 
de emulsiones especiales para pintu-
ras, adhesivos, construcción y sectores 
de textil, cuero y papel. Archroma tie-
ne como principal misión empresarial 
el ayudar a sus clientes a cumplir sus 
expectativas, desarrollando la mejor 
tecnología de todos sus productos. Su 
objetivo es el de servir productos es-
pecializados y soluciones para satis-
facer las necesidades del cliente y del 
mercado total a través de un fuerte 
compromiso con la innovación, cum-
pliendo con los estándares internacio-
nales de calidad, un elevado nivel de 
servicio y una exigencia ecológica ele-
vada, todo ello ajustando los costes al 
máximo. Se trata de una empresa muy 
bien posicionada en los mercados fi-
nales cuyos potenciales son de miles 
de millones de dólares, con desafíos y 
oportunidades muy interesantes. En 
nuestro país cuenta con 355 emplea-
dos (266 en Prat y 89 en Castellbisbal) 
y con un completo nivel de servi-
cios (Negocio, Compras, Logística, 
Recursos Humanos, Finanzas, Tutela 
de producto), siendo capaces de dar 
soporte a toda la Península Ibérica y a 
otros países de la Unión Europea.

Cultura de Achroma: el éxito 
se basa en cuatro pilares clave
La Responsabilidad en la gestión es el 
primer pilar: Se trabaja con objetivos 
definidos  y alineados con la estrate-
gia global del negocio. Estos objetivos 
están claramente definidos  hasta el 
área de responsabilidad de cada uno 

de los empleados y orientan la mane-
ra de trabajar, la organización, las de-
cisiones y la cultura empresarial para 
poner enfoque en la obtención de una 
mayor cuota de mercado. Se da tam-
bién a nuestro cliente la calidad, los cos-
tes, los plazos de entrega, la disponi-
bilidad, el servicio, la innovación, etc., 
todo ello en clara ventaja con respecto 
a sus competidores. Sus decisiones son 
tomadas pensando siempre hacia el ex-
terior (clientes / mercado) y no hacia el 
interior para protegerse. 
 Por otro lado, la Orientación al clien-
te y centrarse en el mercado es el se-
gundo de estos pilares fundamenta-
les: Archroma organiza su manera de 
trabajar, su organización, decisiones y 
cultura para ganar cuota de mercado. 
Trabajo en equipo y colaboración es el 
tercer pilar de la estrategia. Se trabaja 
como un equipo, como una compañía, 
con un objetivo único para todos, sin 
barreras, sin individualidades, sin ideas 
territoriales y sin unidades de negocio. 
Esto significa que si el equipo gana, to-
dos ganan. 
 Finalmente y como cuarto pilar, 
la rapidez y simplicidad: la cultura, la 
organización, la toma de decisiones, 
los métodos de trabajo,… todo en su-
ma debe ser diseñado e implementa-
do basándose en la rapidez y en la sim-
plificación de los procesos. El mundo 
se mueve cada vez más deprisa, es por 
ello que Archroma tiene la gran opor-
tunidad de crear una organización rá-
pida y pro-activa, que puede satisfacer 
al mercado y al cliente las necesidades 
exigidas mucho mejor que la compe-
tencia y ganar su derecho a ser el líder 
del mercado. 

www.archroma.com

¿Cansado de 
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EntrEvista a Laura argEnté y LionEL tErraL, socios DirEctorEs DE BLc 
coaching & MEntoring BarcELona

“Un buen coaching ejecutivo ayuda a las 
empresas a hacer más con menos recursos”

Creada en 2004, BLC Coaching y Mentoring Barcelona es una empresa 
propia participada por el Grupo BLC. Su especialización es el coaching 
individual y de equipos así como los programas de mentoring y de 
formación en coaching ejecutivo. En estos años, han colaborado 
con más de 80 grandes empresas como Telefónica, La Caixa, Banco 

Santander , BASF, Vodafone, Indra , Mattel, Schneider Electric, Roche, Iberia, 
Gaes, etc. Laura Argenté y Lionel Terral son sus responsables en Barcelona. 

-¿En una situación 
como la actual tienen 
tiempo las empresas 
de impulsar un pro-
grama de coaching?
Por supuesto. El 
coaching ejecutivo, 
bien realizado, tanto in-
dividual como en equi-
po, está en gran creci-
miento. En un entorno 
cambiante como el actual, en el 
que las empresas se quedan con 
menos recursos y estructura co-
rresponde rendir más con me-
nos y debe aflorar el talento indi-
vidual y colectivo, consiguiendo 
además máxima implicación y 
motivación. Esa es una función 
del coaching. 

-Sus programas de coaching 
de equipo son los más 
demandados  ¿Por qué?
Nuestra metodología es única, 
muy pragmática, claramente 
orientada a resultados y abso-
lutamente a la medida de cada 
equipo. Con resultados constan-
temente observables y medibles 
y siempre con un plan de acción.  
Con un programa que suele ser 
de 6 a 8 meses, una caracterís-
tica común es que consigue que 
los profesionales entiendan y 
pongan en práctica los concep-
tos clave de un equipo de Alto 
Rendimiento. Lo fundamental 
es que lo hacen trabajando uno 
o varios objetivos de negocio 
críticos para ellos a corto/medio 
plazo y sacando recursos de sus 
propio potencial, de sus  habili-
dades, en definitiva, de su propia 
inteligencia de equipo.  El resul-
tado es que dejan de ser víctimas 
de las circunstancias, asumen 

el reto de cambiar, y se trans-
forman de “grupo” en “equipo 
eficaz”,  capaz de alcanzar su 
reto con una motivación y una 
energía renovada, desconocidas 
antes.

-Pero las demandas de los 
equipos serán distintas…
Efectivamente. A un equipo le 
pueden pedir que aumente su 
facturación y puede no tener cla-
ro cómo conseguirlo en el entor-
no actual. Nosotros les ayuda-
mos a ver qué hacen, cómo, qué 
resultados tienen y cómo pueden 
– siempre ellos mismos-  encon-
trar el camino para alinearse con 
dicho objetivo. Otro equipo pue-
de necesitar  mantener o alcan-
zar la excelencia, en un entorno 
completamente distinto y más 
retador .  Por último, con la glo-
balización, estamos ayudando a 
equipos multinacionales con di-
ferencias culturales y dispersión 
geográfica a ganar una mayor 
cohesión, a mejorar la comuni-
cación y las sinergias para ser 
más eficaces y obtener resulta-
dos más potentes.  Son solo al-
gunos ejemplos.

-Junto a los programas de 
coaching ustedes también realizan 
mentoring. ¿Por qué recurren 

las empresas a ustedes 
si es algo que puede 
realizarse internamente?
Con un programa de 
mentoring, sin inter-
vención de profesiona-
les externos,  a menudo 
se da un efecto “monta-
ña rusa”. Tras “la subi-
da” de las dos o tres pri-
meras reuniones entre 

mentor y mentee - donde se ge-
neran expectativas - viene “la 
bajada” donde el proceso tiende 
a estancarse, no llega a algo con-
creto. Con nuestros programas, 
el mentor adquiere habilidades 
para ayudar al mentee a fijar ob-
jetivos, tomar conciencia de sus 
recursos y limitaciones, y llevar-
lo a que actúe eficazmente, de 
manera que éste pueda mejorar 
su rendimiento y por tanto pro-
gresar más rápidamente en el 
desarrollo de su carrera y apor-
tar más a su empresa. Todo esto 
se hace con estructura, sesiones 
de formación, y de seguimiento 
altamente valoradas. 

-Para acabar háblenos de 
sus programas formativos 
en coaching ejecutivo
Se trata de un programa de 170 
horas, práctico en un 80%, cer-
tificado por AECOP. Llevamos 5 
ediciones en Madrid, y la segun-
da edición en Barcelona arran-
cará en enero de 2014 con un nú-
mero de 8 alumnos. Es un grupo 
selecto, para profesionales que 
quieran aprender y sobre todo 
practicar coaching, para su ac-
tividad diaria, para liderar equi-
pos o para ser  coach ejecutivo.

www.blccoachingymentoring.com

EntrEvista con soLEDaD DuEñas, coach EspEciaLista En LiDErazgo y  
gEstión DEL caMBio

“El coach es un 
compañero de viaje”

El coaching es un “Proceso de 
acompañamiento a un individuo o grupo 
de individuos para la mejora de resultados 
en la vida, profesión, empresa o negocios.” 
El coach, es el profesional que acompaña y 

el cliente o coachee, es el protagonista del proceso. 
Desde la premisa de que éste es quien más sabe 
de su vida o trabajo y cuenta con los recursos 
necesarios para progresar, Soledad Dueñas Sánchez-
Toledo, coach, nos explica cómo estos profesionales 
pueden ayudar.

-¿Qué es para usted 
el coaching?
A mi manera de entender y ha-
cer, el coaching profesional es 
el arte de viajar con el coachee, 
emocionando, conectando, le-
gitimando y respetando “el ser 
grande” que se enfrenta al va-
cío, sostiene su miedo y se lle-
na de coraje para ser partícipe 
y protagonista en los saltos de 
su proceso de transformación.

-¿Existe algún estudio sobre 
el aumento de productividad 
en una empresa si realiza 
un proceso de coaching?
El impacto del coaching es in-
dudable como recogemos en 
los testimonios de los clientes. 
Sin embargo, no es fácil me-
dir cuantitavamente estos re-
sultados. Hay varios estudios 
que hacen una aproximación. 
El primer estudio importan-
te fue el realizado en el 2001 
por Manchester Inc., cuanti-
ficó el impacto en los negocios 
del Coaching Ejecutivo en un 
retorno medio de la inversión 
de 5,7.

-Usted desarrolla coaching 
individual y coaching de 
equipos. ¿Cuál es la diferencia 
en cuanto al enfoque?
En el coaching individual es-
tamos en un espacio íntimo, 
de oxígeno y de crecimien-
to del máximo potencial 
de un individuo, tanto en el 

área profesional como en la 
personal.
 Este individuo juega en un 
equipo. Y ésta es otra dimen-
sión. Una “estrella”, sin un 
buen equipo, no brilla, se debi-
lita. Con el coaching les acom-
pañamos a descubrir su poten-
cial como equipos y aumentar 
su rendimiento. Contribuimos 
para que cada integrante to-
me conciencia del potencial 
como equipo, de su contribu-
ción dentro del mismo y de la 
sinergia en los resultados.

-¿Necesitan las 
empresas un coach?
Si hay una variable constante 
en el mercado laboral es que 
está en permanente cambio, 
sobre todo en tiempos de cri-
sis. El coaching es el acompa-
ñamiento al cambio en toda su 
dimensión. Es “palanca” para 
saltar fuera de la zona de con-
fort. Permite ampliar la pers-
pectiva tomando distancia de 
las tareas que nos atrapan en 
el día a día.

-¿En qué sentido 
podría ayudar?
Cualquiera que quiera seguir 
nadando en la corriente del 
mercado laboral necesita sa-
lir a respirar, mirar donde es-
tá, dónde puede y quiere estar, 
tomar fuerzas y sacar todos 
sus recursos para nadar de la 
mejor manera para llegar a su 

meta. El coach es el compañe-
ro en este viaje.

-¿Qué hace que seas 
un coach diferente?
Desde mis inicios con el 
coaching en el año 1997, mi 
experiencia tanto en proyec-
tos nacionales como interna-
cionales, hace que cada día au-
mente mi pasión por esta pro-
fesión. Mi profunda confianza 
en las personas y los equipos 
con los que trabajo, facilita que 
saquen lo mejor de ellos. 
 Otro área relevante en la 
que llevo trabajando desde 
hace más de 20 años es la ges-
tión del estrés. Además de la 
tensión inherente a todo pro-
ceso de cambio, en las turbu-
lencias actuales con la presión 
en la que nos encontramos, los 
efectos del estrés se acentúan. 

-¿Le gustaría añadir 
algo para cerrar?
Agradecer a mis maestros y 
clientes que me permiten cre-
cer junto a ellos cada día.

quierosaber@soledadduenas.com

“El coaching es el 
acompañamiento 
al cambio en toda 
su dimensión”
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EntrEvista con rafaEL DELgaDo, socio-DirEctor DE 
rDa consuLtoría DE gEstión

“La fórmula del 
‘external management’ 
es muy conveniente 
para las pymes”

Cuando una empresa tiene un problema en 
resultados… ¿dónde está su problema en 
realidad? ¿En las ventas? ¿En el margen? 
¿En los costes ¿De organización? RDA 
Consultoría de Gestión puede aportar la 

o las mejores soluciones a cada caso. Su misión es 
la de complementar y servir de apoyo a gerencia 
en la gestión económica de la empresa con una 
perspectiva global de ella. Su visión es la de ser una 
consultoría integral para soluciones integrales.  

-¿Cuál es la especialidad 
de RDA?
RDA es una consultora espe-
cializada en la gestión econó-
mica de las pymes, que ofre-
ce también la externalización 
de la dirección administrati-
vo-financiera de la empresa. 
Nuestros servicios incluyen, 
entre otros, presupuestación 
y control presupuestario, con-
trol de gestión, gestión de la 
tesorería, diagnóstico de la 
empresa, análisis de planes de 
negocio… En definitiva, auxi-
liar a gerencia en todas las ta-
reas que correspondan al área 
administrativa y financiera de 
una empresa.

- ¿Por qué ahora es 
importante que una pyme 
reciba el asesoramiento 
de una consultora en 
gestión económica?
Las pymes han de enfrentar-
se ahora a mayores dificulta-
des y a formas diferentes de 
hacer las cosas. Las estructu-
ras tienen que ser más flexi-
bles y la gestión financiera se 
ha convertido en tan impor-
tante como la del propio nego-
cio. La mejor estructura para 
una pyme es la combinación 
de un equipo interno dedica-
do a la gestión del negocio y un 
equipo externo dedicado a la 
gestión de la empresa. De es-
ta forma se logra flexibilidad, 
profesionalización y optimi-
zación del uso de los recursos.

-¿Qué es el external 
management y por 
qué las empresas no 
suelen contratarlo? 

El “external manager” es un 
profesional externo que asu-
me tareas de dirección dentro 
de la empresa; es decir, deci-
de y ejecuta, a diferencia de 
un consultor tradicional que, 
básicamente propone. La fór-
mula del “external manage-
ment” es muy conveniente pa-
ra las pymes porque les per-
mite contar con profesionales 
cualificados y expertos para 
la gestión de la empresa sólo 
en la medida que lo necesitan. 
Aunque es una figura bastante 
extendida en Europa y EEUU 
desde los años 70, aquí todavía 
no es muy conocida.

-¿Cómo pueden encontrar 
la salida de la crisis las 
pymes catalanas?
Las pymes de Catalunya tie-
nen una serie de fortalezas y 
algunas debilidades. Ahora se 
trata de aprovechar las forta-
lezas para resolver las debi-
lidades, estableciendo con-
venios de colaboración entre 
empresas de actividades com-
plementarias que les permi-
tan, en conjunto, mejorar en 
eficiencia, ganar tamaño y te-
ner estructuras flexibles espe-
cializadas en la consecución 
de su objetivo.

www.rdaconsultoria.es

EntrEvista a Los socios DE BufEtE faLconEs aBogaDos

“Nuestra amplia experiencia procesal nos 
permite dar una visión unitaria de los 
problemas que afectan a nuestros clientes ” 

Constituido hace más de 30 años, el Bufete 
Falcones Abogados está formado por 
cuatro socios sénior (Ildefonso Falcones 
de Sierra; María del Carmen Rosich 
Sánchez; Alexandre Solsona Molons y 

Eva López Parés) y está especializado en derecho 
civil y mercantil, así como penal, principalmente 
económico, y procesal en ambas jurisdicciones. 
También son especialistas en inmobiliario, familia, 
derecho turístico, hospitalario y de asociaciones y 
clubes deportivos. 

-¿Cuál es el perfil de cliente del 
Bufete Falcones Abogados?
Entre nuestros clientes se en-
cuentran desde multinaciona-
les hasta pequeñas empresas 
de distintos sectores; grandes 
compañías familiares; aso-
ciaciones deportivas; gremios 
profesionales y fundaciones. 
También trabajamos para 
particulares, aunque en me-
nor medida. Asimismo, con-
tamos con un buen número de 
despachos de distintas dimen-
siones como clientes. 

-¿Por qué recurren a 
Uds. otros despachos?
Por nuestra amplia perspec-
tiva procesal. En nuestro bu-
fete no solo se afronta el pro-
ceso de asesoría, negociación 

y contratación en los ámbitos 
antes dichos, sino que todo 
ello se contempla desde una 
perspectiva eminentemente 
procesal. 

¿Quieren ustedes decir que 
se firman contratos sin tener 
en cuenta ese aspecto?
Efectivamente. Uno de los ma-
yores problemas que afectan a 
la abogacía se encuentra en la 
falta de perspectiva procesal 
de lo que se asesora, negocia o 
contrata. A menudo se crean 
entelequias que luego son 
prácticamente imposibles de 
defender, ya sea en los tribuna-
les ordinarios o en los arbitra-
les. En el bufete contamos con 
una larga e intensa experien-
cia procesal que nos permite 

esa visión unitaria de los pro-
blemas que afectan a nuestros 
clientes y los clientes de los 
otros despachos que recurren 
a nosotros.

-¿A qué se refieren cuando 
hablan de “visión unitaria”?
A contar con un amplio cono-
cimiento de la empresa o ins-
titución a la que asesoramos, 
algo que sólo es posible gracias 
a nuestro tamaño y organiza-
ción y a nuestra implicación en 
el día a día de nuestros clien-
tes. Ello no sólo nos facilita los 
procesos de asesoría, negocia-
ción y contratación, antes ci-
tados, sino que nos otorga la 

capacidad de prever posibles 
problemas. Sin ir más lejos le 
diré que muchas veces “para-
mos” firmas de determinados 
acuerdos y contratos de nues-
tros clientes al considerar que 
–en caso de conflicto- se pro-
ducirá un serio menoscabo a 
sus intereses. 

-Por último, ¿cuáles son los 
planes de futuro del Bufete 
Falcones Abogados?
El futuro más inmediato  pasa 
por potenciar nuestro despa-
cho en Madrid.

Bufete Falcones Abogados
Tel. 93 207 24 25

EntrEvista a francisco sanz sánchEz, cEo y funDaDor DE WoLfEx ManagEMEnt

Wolfex estrena sede en Barcelona

“El director financiero es clave en la estrategia 
de cualquier empresa o Startup”

W olfex Management es una firma de dirección financiera externa 
focalizada en el apoyo a emprendedores, pymes y startups que 
por tamaño o estructura de compañía no pueden permitirse 
esta posición.  El modelo de dirección Head-Renting lo hace 
posible con un coste variable en función de cada empresa. 

Inmersos en un proceso de expansión, Wolfex inaugura sede en Barcelona.

-¿Cómo surge Wolfex 
Management?
Wolfex Management surge 
en mayo de 2013, tras una 
evaluación del mercado de 
trabajo y comprobar que solo 
se buscaban directores finan-
cieros y CFO para grandes 
empresas multinacionales, lo 
que nos llevó a preguntarnos 
qué ocurría con las startups 
y las pymes. Nuestra exce-
lente acogida nos ha permi-
tido avanzar rápidamente en 
nuestros planes de expansión, 
que incluyen, además de la 
sede de Madrid, una nue-
va sede en Barcelona, tras 
contar con clientes estable-
cidos en Madrid, Valencia, 
Sevilla, Alicante y Ciudad 
Real, y próximamente en 
Latinoamérica. 

-Su compañía apuesta 
decididamente por el apoyo 
a los emprendedores.
Wolfex pretende ser el pro-
veedor estratégico que las 

startups y pymes necesitan 
en las finanzas para alcanzar 
el éxito. Estamos convenci-
dos de que los emprendedores 
tienen que apoyarse en otros 
emprendedores para alcan-
zar sinergias y, en nuestro ca-
so, estamos a su lado desde 
la fase cero, asegurándoles el 
cumplimiento de los hitos que 
se marcan en el plan de nego-
cio, una herramienta impres-
cindible junto con el plan es-
tratégico y el plan de expan-
sión. Por otro lado, también 
ofrecemos nuestros servicios 
a incubadoras, aceleradoras, 
business angels, o venture ca-
pital para ser colaboradores 
estratégicos de sus empresas 
instaladas o participadas.

-¿Qué valor añadido 
ofrecen sus servicios?
Apostamos por un novedo-
so modelo de dirección, el 
Head-Renting (alquiler de di-
rectivos), por lo que el coste 

de contratación, además de 
no tener ningún riesgo labo-
ral, es variable y asequible a 
cualquier tamaño y fase de 
crecimiento de cada empre-
sa, aportando alta flexibili-
dad en la dirección financiera. 
Ofrecemos también absoluta 
disponibilidad. Trabajamos 
para las empresas integrán-
donos en el equipo como 
uno más, y ofreciéndoles la 
máxima confidencialidad. 
Además, nos adaptamos a sus 
necesidades en cada momen-
to, pues tenemos fórmulas 
muy novedosas de financia-
ción y nuestros honorarios se 
ajustan al standard adecua-
do para los gastos de admi-
nistración de cada cliente en 
función de su tamaño y volu-
men de negocio. Nuestra fi-
losofía de empresa es crecer 
con nuestros clientes y nues-
tro lema se resume como “Lo 
importante no es dónde te en-
cuentras, sino hacia donde te 
diriges”.

-¿Además de la dirección 
financiera ofrecen 
algún otro servicio?
Todo tipo de servicios estraté-
gicos dentro de las competen-
cias de un director financiero. 
También estamos especiali-
zados en reestructuración de 
empresas que están en crisis 
con el objetivo de devolverlas 
al mercado con plenas garan-
tías. Y si el cliente lo pide, le 
damos servicio de asesoría y 
consultoría, aunque lo ideal 
es que estas funciones estén 
incluidas en el ámbito de la 
dirección financiera, con el 
fin de que la compañía cuente 
con un único proveedor que 
cubra todos los campos. 

www.wolfex.es
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EntrEvista a Luis vEntayoL, socio funDaDor DE vEntayoL & aBogaDos

“Ninguna multinacional o entidad deportiva 
ha visto en su trabajador un cliente potencial”

- Resuma brevemente 
como nació esta idea.
Ninguna entidad deportiva o mul-
tinacional han apreciado en su 
deportista , en su trabajador  e 

indirectamente en sus familias  a un 
“cliente potencial” al que ofrecer to-
do un abanico de servicios que serán 
dirigidos en exclusiva por la entidad  
y que crearán un gran número de 
puestos de trabajo e innumerables 
beneficios a la empresa.

-¿Qué servicios van a ser 
ofrecidos por la empresa?
El club o la multinacional ofrecerá 
a su trabajador y a sus familias un 
pack de servicios,  abanderados por 
la entidad que ofrecerán un “servi-
cio integral” constando entre otros, 
servicio de teleoperador, asistente 
personal, asistencia doméstica, ser-
vicio de taxi, servicios de gestoría 
; asistencia jurídica, económica y 
fiscal;  acceso preferente a los prin-
cipales colegios privados, guarde-
rías, etc. Para ello se constituirá un 
nuevo modelo de contrato laboral; 

en donde se incorporarán aquellos 
servicios de excelencia que el tra-
bajador, tras aceptar expresamente 
los estatutos de la entidad, va a con-
tratar a su empresa contribuyendo 
a aumentar exponencialmente sus 
propios beneficios.

-¿Puede usted acreditar que este 
producto empresarial no existe?
Me puede decir usted que Club de 
fútbol o que Multinacional tiene un 
departamento de servicios profesio-
nalizado  ofrecido a sus jugadores- 
clientes, puede aportarme los libros 
de contabilidad de cualquier empre-
sa en donde se reflejen los beneficios 
generados por estos servicios ofreci-
dos a sus empleados.

- Puede usted poner algún 
ejemplo de lo que dice.
Como ejemplo le diré que el propio www.ventayolabogados.com

Director general de Sodexo España 
y Portugal; que ofrece sus servicios 
al FC Barcelona me felicitó por esta 
estupenda idea. 

-Según tenemos entendido en 
la actualidad se encuentra su 
despacho en conversaciones 
con algunas de las principales 
Multinacionales…
No puedo desvelar esa información, 
pero le diré que nuestro objetivo  no 
es sólo incrementar los beneficios 
de las empresas, sino la creación de 
puestos de trabajo y ensalzar los va-
lores humanos y morales.

Los hermanos 
Mateo y Luis, 
socios fundadores 
de la asesoría 
jurídica Ventayol & 

Abogados ofrecen un nuevo 
y revolucionario producto 
empresarial a la sociedad 
que aseguran cambiará 
el concepto trabajador-
empresa. Nos entrevistamos 
con Luis Ventayol, creador 
del manual “los Beneficios 
que el Club nunca imaginó. 
Llegó la revolución en el 
mundo empresarial”.

EntrEvista con MiguEL cortés, funDaDor DEL cEntro EuropEo DE forMación oficiaL En coaching (cEfoc) y DirEctor 
DEL prograMa DE coaching EstructuraL

“El coach puede ayudar a las 
empresas en tiempos de crisis”

“Cuando en una empresa hay una cultura que entiende que el Coaching es 
para las personas, el coach puede ayudar a que mejoren los resultados de la 
misma. Partir de que los directivos siempre son personas, incluso estando en 
sus entornos laborales, es tener una mirada global y saber actuar de forma 
local, atendiendo no solo factores competenciales circunstanciales a las posi-

ciones profesionales, sino además a la totalidad de las dimensiones personales e incidiendo 
en lo esencial de la persona, favoreciendo con ello la óptima operatividad y sostenibilidad 
en el tiempo”. Hablamos con Miguel Cortés, especialista en Coaching Estructural y funda-
dor del CEFOC que, desde 1997, “estamos ofreciendo servicios de Coaching tanto a particu-
lares como a empresas”.

-He leído que ustedes hablan del 
Coaching Estructural. ¿En qué 
consiste este tipo de Coaching?
Ante todo agradezco a los pro-
fesionales del sector el reconoci-
miento que recibimos como pre-
cursores del modelo de Coaching 
más ortodoxo, pues el Coaching 
Estructural pretende respetar la 
esencia del Coaching al no inter-
venir tendenciosamente en las 
personas, es decir; no juzgarlas o 
"etiquetarlas" para poderlas acon-
sejar o guiar u orientar, y ni tan 
solo opinar o añadir nada que sea 
fruto "de nuestra cosecha" o ex-
periencia. En definitiva, entende-
mos que si alguien necesita conse-
jos, respuestas o terapia ya existen 
otras profesiones que lo hacen y 
que no se llaman Coaching. De ahí 
que el Coaching Estructural ha-
ble de "Coaching para Personas", 
sin entender que existe un tipo de 
Coaching diferente en función de 
quien sea el coachee, y centrán-
dose en el Coaching sin añadirle 
técnicas o herramientas que con-
taminen o distorsionen su esencia 
y propósito final; el autodesper-
tar de la consciencia del coachee. 
En esto consiste el Coaching 
Estructural. También entende-
mos que el coachee es el experto 
en sí mismo y que no hace falta sa-
ber del tema que quiera abordar el 
coachee, pues de ser así podríamos 
llegar a ser su obstáculo o incons-
cientemente pretender que él sea 
nuestra "prolongación". En esta 

corriente valoramos la individuali-
dad y la creatividad de las personas 
para respetar aquello que las hace 
libres y responsables de su vida.

-Entonces, ¿cuánto tiene 
de psicólogo un coach?
En el Máster que realizamos nos 
acercamos al estudio de las co-
rrientes psicológicas y a ciertas 
patologías para que los futuros 
coaches sepan de su existencia y 
puedan derivar a quien requie-
ra una atención fuera del campo 
del Coaching, según indica clara-
mente el Código Ético, pues que-
rer ser el hombre orquesta facili-
ta que desafinen todos los instru-
mentos. Asimismo, considero que 
pretender poner la psicología o el 
Coaching uno dentro del otro so-
lo conduce a la confusión, tanto 

de los alumnos como de los clien-
tes, y desde mi perspectiva lo que 
se requiere es una definición que 
aclare las fronteras entre ambos 
y facilite saber las obligaciones y 
derechos de cada uno. En este sen-
tido abrazo la definición que ha-
ce OCC-Internacional, que es la 
que consideremos en el Coaching 
Estructural.

-Por lo tanto, ¿qué puedo 
esperar recibir de un coach?
¡Coaching!, que no es poco. La pro-
puesta del Coaching Estructural 
es centrarnos en que un coach ha 
de saber gestionar el proceso, y 
para ello requiere entregar pre-
guntas sanas, útiles, sin directivi-
dad ni de forma tendenciosa con 
el contenido, y que esas preguntas 
faciliten al coachee que entrene su 

CEFOC
En CEFOC son un equipo de 16 
personas que se ocupan de que 
"se viva" el Coaching constan-
temente, sea mediante sesiones 
individuales y grupales, o con 
formación. El prestigio de su ver-
tiente formativa en el mercado se 
debe en gran medida al Máster 
en Coaching, pues desde hace 
más de 10 años es un referen-
te en el sector por su enfoque 
vivencial, por su metodología 
apoyada con Mentoring, Super-
visión y otras técnicas vanguar-
distas, por tratarse de grupos 
muy reducidos, “y por nuestro 
compromiso”, añade Cortés, 
“con una calidad excelente y la 
rigurosidad en la profesionalidad 
que garantiza la certificación 
una vez finalizada la formación. 
Me enorgullece poder decir que 
seguimos aprendiendo cada día 
y que también seguimos siendo 
pioneros en nuestro sector”

www.coachingestructural.com

capacidad de reflexionar, utilizan-
do sus propios recursos y su crea-
tividad para hallar las respuestas 
que le conduzcan a lograr su ob-
jetivo. Desde mi punto de vista, 
hacer otra cosa tiene otro nombre 
que no es Coaching.
 La manera de actuar del equi-
po, cada instante que comparti-
mos, cada vivencia que inspira-
mos, contiene el propósito de re-
mitir a la persona a su ser, pues 
cuando realmente me dejo en paz 
es cuando tengo la oportunidad de 
descubrirme viviéndome. Desde 
esa consciencia podemos acceder 
a otras opciones 
y elegir transfor-
marnos en prota-
gonistas de nues-
tra vida.

EntrEvista a iñaKi pérEz, socio-
DirEctor DE DirEcción y rEsuLtaDos

“El coaching es 
ayudar a ver la 
situación desde 
otras perspectivas”

Habitualmente un 
Directivo tiene que tomar 
múltiples decisiones y, 
como es lógico, no está 
seguro de qué alternativa 

es la mejor ni cómo evolucionará la 
situación en el futuro. El coaching 
permite compartir no tanto la 
decisión en sí misma como sobre 
todo las dudas, las dificultades, 
las incertidumbres… Junto con la 
implantación estratégica, es otra 
de las especialidades de la empresa 
Dirección y Resultados

-¿En qué consiste entonces el coaching?
En algo tan simple y tan complicado como ayu-
dar a ver la situación desde otras perspectivas. 
Nosotros partiendo de un enorme respeto a 
los planteamientos y decisiones del coachee, 
le enfrentamos a sus suposiciones, sus razona-
mientos, sus conclusiones, incluso sus emocio-
nes, no dejando que dé “por supuesto” que “las 
cosas son así”. 

-¿En qué medida un proceso de 
coaching puede ayudar a la innovación 
estratégica de la empresa?
Un proceso de coaching ayuda a poner en cues-
tión muchos de los supuestos en los que basa-
mos la estrategia. De este modo suscita nuevas 
preguntas y perspectivas acerca del devenir de 
la empresa. Uno de los elementos clave de la 
creatividad y, por tanto, de la innovación es lo 
que en psicología se denomina “pensamiento 
lateral”, es decir tener ideas fuera del pensa-
miento lógico habitual. En el fondo es lo que 
impulsa el coaching al cuestionar la lógica que 
sustenta todo el razonamiento. Es relativamen-
te frecuente encontrar ideas innovadoras y ori-
ginales en un proceso de coaching. 
 Otro aspecto clave es la ayuda en la implan-
tación de la estrategia. En numerosas ocasio-
nes, estrategias bien definidas fallan en la im-
plantación. A veces se da por sentado que con 
hacer una comunicación, toda la empresa se 
alinea con la nueva estrategia y no es cierto. 
Se hace preciso un proceso no muy complejo 
pero sí muy sistemático y coherente de comu-
nicación continua entre la Dirección y los em-
pleados para que los nuevos enfoques estraté-
gicos “calen” y realmente se implante la nueva 
estrategia.
 De hecho nosotros hemos trabajado con 
Comités de Dirección para ayudarles a visua-
lizar la estrategia y, sobre todo, cómo trasla-
dar dicha estrategia a la empresa. No es un 
coaching ortodoxo, en el sentido del coaching 
de equipo para que el comité de dirección tra-
baje más colaborativamente (que suele ser la 
demanda más habitual), sino un coaching que 
baja al terreno y se moja con los directores en 
sus planteamientos. Les ayudamos en los pro-
cesos de comunicación, ayudándoles a hacer 
frente a sus dudas, dificultades etc.

www.dir2.es
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EntrEvista a ignacio BErnaBEu DE 
yEstE, prEsiDEntE DE DirEccion y 
rEsuLtaDos

“Con la crisis 
la implantación 
estratégica se ha 
simplificado”

Dirección y Resultados 
(Dir2) es una Consulto-
ra de Dirección con un 
planteamiento innovador 
basado en tres palancas 

con las que plantear las soluciones a los 
problemas actuales de las empresas: 
una gran experiencia en gestión de sus 
consultores, una  dilatada trayectoria 
en consultoría, y la preocupación por la 
innovación como fuente de soluciones 
en este nuevo entorno tecnológico. 

-¿Ha afectado la crisis a los procesos 
de definición e implantación de 
estrategias en nuestras empresas?
Sin duda. Con esa nueva realidad la implanta-
ción se ha simplificado; hay que cumplir el pre-
supuesto, y centrarse en la productividad y la 
reducción de gastos. La estrategia ha consistido 
en tratar de sobrevivir como objetivo primor-
dial, lo demás podía esperar. Hemos pasado de 
gestionar Planes Estratégicos a tres años a un 
cortoplacismo peligroso.

-¿Hacia dónde cree que se orientan 
las tendencias en definición e 
implantación de Estrategias? 
Creo que las estrategias se definirán buscando 
un mayor equilibrio entre el corto y largo plazo, 
serán más globales y tendrán más en cuenta el 
nuevo entorno tecnológico.
 En cuanto a la implantación, es tan impor-
tante definir bien una estrategia como ser ca-
paz de implantarla. Para ello es necesario tener 
un conocimiento profundo de la cultura de la 
Organización, del mercado en que se desarrolla 
el negocio, y fundamentalmente Sentido común. 

-Los Directivos a los que se les ha pedido 
únicamente gestión de costes en los últimos 
años… ¿serán capaces de replantear e 
implantar ahora estrategias de crecimiento? 
Esta crisis ha dejado a los Directivos en una cier-
ta situación de agotamiento que hay que saber 
gestionar, porque es fundamental recuperar la 
ilusión para conseguir el compromiso de todos 
en aprovechar las nuevas oportunidades que la 
salida de la crisis nos  está ofreciendo. Dicho es-
to, no tengo ninguna duda de que los Directivos 
están deseando volver a disfrutar trabajando en 
un entorno de crecimiento. 

-¿La cultura organizativa de nuestras empresas 
facilita los necesarios cambios estratégicos que 
se están dando en nuestro tejido empresarial? 
No se puede generalizar, para las pymes la im-
plantación de nuevas estrategias no es difícil, 
mientras que para grandes corporaciones la 
Cultura puede ser una losa difícil de gestionar. 
Animo a las pymes que se encuentren en un 
proceso de crecimiento o de redefinición de 
su estrategia, a que planteen, antes de iniciar 
el nuevo rumbo, abrir un proceso de reflexión 
acerca de si todas las variables internas que in-
fluyen en el éxito de su estrategia se encuentran 
debidamente alineadas. 

www.dir2.es

EntrEvista con Joan oLivé y MiguEL ángEL franch, 
funDaDorEs DE factoría DE proyEctos

“Hoy el marketing también 
es accesible a las pymes”

Hace dos años Joan Olivé y Miguel Angel 
Franch, ambos con muchos años de 
experiencia en marketing y comercial de 
multinacionales, decidieron crear Factoría de 
Proyectos para cubrir un hueco en el mercado, 

el de las pymes que pretenden incorporar la figura de 
un experto en marketing, un product manager, pero sin 
incrementar los costes de estructura, externalizando el 
servicio. Olivé y Franch afirman que crearon la empresa 
bajo la premisa de que “Las pymes también tienen derecho 
a hacer buen marketing”.

-¿Qué servicios ofrece Factoría 
de Proyectos a las pymes?
El principal servicio que ofrece-
mos es el marketing estratégico, 
realizado por nuestros especia-
listas en marketing, ventas y re-
des sociales, por sólo 690 euros 
mensuales. No hacemos marke-
ting “de colorines” sino “marke-
ting estratégico”. Nuestros ser-
vicios abarcan desde auditorías 
de marketing, análisis DAFO de 
productos propios, estudios de la 
competencia, marketing analíti-
co, herramientas comerciales co-
mo la website corporativa, diseño 
y desarrollo de tiendas online, ges-
tión de newsletters, gestión inte-
gral de las redes sociales, etc. En 
definitiva todo lo necesario para 
ayudar a las pymes a la captación 
y fidelización de clientes para ase-
gurar su viabilidad y crecimien-
to. Y en el apartado de gestión de 
community manager disponemos 
de diferentes servicios adaptados 
a las necesidades del cliente. Por 
último, contamos con una amplia 
gama de productos de marketing 
tecnológico que van desde la ges-
tión comercial CRM, hasta la reali-
dad aumentada o los catálogos 3D.

-¿Qué valor añadido 
tienen con respecto a otras 
consultorías de marketing?
Nuestro principal valor añadido es 
que ofrecemos un marketing ac-
cesible a todas las pymes, sin com-
promiso de permanencia ni sor-
presas, diseñamos el plan de mar-
keting y ventas y lo ejecutamos, 
desde una visión de marketing de 
guerrilla, innovando, con mucha 

creatividad, pero a unos costes re-
ducidos. En Factoría de Proyectos 
implementamos las acciones con-
juntamente con el cliente, es decir, 
que no nos limitamos a entregar 
informes sino que participamos en 
la acción comercial, negociación 
con proveedores, etc. Estamos en 
contacto con todo el equipo, lo cual 
hace que se establezca una rela-
ción muy estrecha con el cliente, 
formalizando reuniones semana-
les el mismo día y la misma hora. 
Por otro lado, también nos caracte-
riza el hecho de que los objetivos y 
las acciones siempre van acompa-
ñados de indicadores para poder 
medir el resultado y el retorno de la 
inversión y éstos quedan estable-
cidos desde el inicio del proyecto.
 Además, ofrecemos el respal-
do de nuestra red de profesiona-
les de primer nivel, Factoría NET,  
40 pymes al servicio de la pyme, 
donde nuestro cliente, encontra-
rá soluciones a cualquier necesi-
dad que surja en el transcurso del 
proyecto.  

-¿De qué sectores son 
mayoritariamente sus clientes?
Nuestros clientes pertenecen a to-
do tipo de sectores: salud, editorial, 
producción, restauración, interio-
rismo, diseño y moda, formación, 
alimentación, etc. ya que la esen-
cia de la venta es siempre la mis-
ma, creando para cada cliente una 
atractiva propuesta de valor con 
un proyecto a medida.

info@factoriadeproyectos.com
www.factoriadeproyectos.com
Tel. 661 469 650
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EntrEvista con aLBErt Miró, cEo DE DinaMic group

“Una buena visibilidad en 
internet es hoy fundamental”

Albert Miró, tras más 20 años en el mundo de la 
publicidad, decidió, en el año 2010, y a pesar 
de  la difícil coyuntura económica, aprovechar 
toda su experiencia en el sector para crear 
Dinamic Group, una agencia de publicidad y 

marketing on line que nació con la finalidad de ayudar a 
crecer a las empresas mediante soluciones de diseño web, 
posicionamiento SEO-SEM, redes sociales y  productos tan 
novedosos como la realidad aumentada. En estos tres años 
Dinamic Group ha pasado de 1 a 20 empleados en plantilla, 
dando servicio a más de 2500 clientes y en el 2013 ha 
experimentado un crecimiento en facturación del 500%. 
El éxito cosechado en tan poco tiempo ha hecho que Miró 
decida franquiciar su negocio para, como él mismo afirma: 
“Dar la oportunidad a otros de conseguir lo mismo que yo”.

-¿Cómo consigue Dinamic 
Group mejorar la presencia en 
internet de las empresas?
En Dinamic Group conseguimos 
mejorar la imagen y la presencia 
de las empresas a través de todos 
los soportes que comercializamos, 
los cuales podemos dividir en cin-
co grupos: 1. Soluciones web, que 
incluyen desde diseños de pági-
nas web muy económicas (desde 
290 euros) hasta las más sofistica-
das webs a medida; 2. El posicio-
namiento SEO, fundamental para 
la visibilidad de cualquier empresa, 
para lo cual contamos con exper-
tos que han conseguido posicionar 
en el puesto número 1 de google al 
90% de nuestros clientes; 3. Social 
media, ofreciendo distintos packs 
de redes sociales profesionales ajus-
tados a las necesidades de cada em-
presa; 4. El marketing tradicional: 
Creación de logos, imagen corpo-
rativa, vídeos promocionales, etc. 
y 5. La  innovación, con productos 
tan novedosos como los códigos QR 
personalizados dentro del logo de 
la empresa y, sobre todo, la realidad 
aumentada, que combina el mundo 
real con el mundo virtual.

-¿Qué valor añadido 
ofrecen a sus clientes?
Nosotros cubrimos todos nuestros 
servicios con personal interno, es 
decir, no externalizamos, lo cual 
aporta al cliente inmediatez y garan-
tía de calidad. Además, ofrecemos 

unos precios mucho más asequibles 
que el resto de la competencia.

-¿Cuándo decidió franquiciar 
su negocio y por qué?
Al inicio de este año 2013, tras haber 
comprobado por mi experiencia 
personal que, en poco  más de dos 
años se puede crear una empresa 
sin apenas inversión, hacer que ésta 
crezca de 1 a 20 empleados, conse-
guir más de 2500 clientes nuevos y 
generar un amplio margen de be-
neficios, pensé: ¿Por qué no dar la 
oportunidad de conseguir lo mis-
mo a otras personas? En cuanto al 
franquiciado, su  perfil es el de una 
persona con experiencia comercial, 
que confíe en las oportunidades del 
negocio de la publicidad y el marke-
ting on line, o bien el de una persona 
emprendedora que quiera abrirse 
camino en el sector. Se concede-
rán franquicias en la provincia de 
Barcelona, por comarcas y el resto 
de provincias a nivel nacional.

www.dinamicgroup.es 
Tel. 93 199 09 51 -  674 012 186
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“Si no tienes una garantía de que lo que estás 
haciendo está bien, la rentabilidad es muy difícil”

-¿Qué innovaciones 
tecnológicas y equipos se han 
implementado al proceso?
En los últimos cinco años nos he-
mos volcado en profundizar en las 
tecnologías “Limpias” y de bajo 
consumo energético como la CIT 
(Contoured Infrared Technology), 
CLT (Contoured Laser Technology), 
y CVT (Clean Vibration Technology). 
Un paso muy importante fue la susti-
tución de la tecnología analógica por 
la tecnología digital en todos nues-
tros productos, esto, junto con nues-
tro software, hace que nuestras  tec-
nologías tengan el máximo control en 
todo el proceso de la soldadura.

-Defínala, ¿qué es la soldadura 
por ultrasonidos?
La soldadura por ultrasonidos se rea-
liza al aplicar una presión junto a una 
vibración ultrasónica a dos piezas 
termoplásticas;  la combinación de 

estas  generan un aumento de tempe-
ratura (por choque molecular) hasta 
llegar a su punto de fusión producién-
dose así la soldadura. 

-¿En qué aplicaciones se emplea 
más? ¿Hay nuevas aplicaciones que 
antes requerían otros procesos?
Las aplicaciones más conocidas son 
la soldadura de plásticos, pero tam-
bién se utilizan para cortar. Esta tec-
nología ya está arraigada  en distin-
tos sectores como alimentario, textil, 
aeroespacial entre otros. También la 
utilizamos para troquelar plásticos u 
otros materiales (no metálicos). Los 
ultrasonidos también los aplicamos 
para tratamientos de líquidos, en sec-
tores tan diversos como el ecológico o 
sanitario.

-También se emplea para la 
unión de metales. ¿Es así?
Sí, es lo que denominamos “Soldadura 
de metales”. Está muy ligada al sector 

-Antes se utilizaban otros sistemas 
de aire caliente o sistemas térmicos, 
mientras que ahora se emplea 
la soldadura por ultrasonidos. 
Señale qué ventajas aporta frente 
a otras técnicas existentes. ¿Puede 
llegar a sustituir otros procesos?
La única “ventaja” (si le podemos de-
cir así) de muchos de estos sistemas 
convencionales es la “baja” inversión 
inicial del equipo, pero al poco tiem-
po se va perdiendo la rentabilidad de 
la inversión porque tienen un coste 
de mantenimiento y energético muy 
elevado, con unos ciclos de trabajo 
normalmente muy altos.

-¿La creciente demanda de 
componentes plásticos y electrónicos 

en diversos procesos industriales 
ha propiciado el empleo de 
la soldadura de plástico? 
Sí, cada vez más, en general el mundo 
del plástico ha experimentando un 
creciente desarrollo en nuevos plás-
ticos, plásticos muy técnicos, desa-
rrollados para aplicaciones muy es-
pecificas, como por ejemplo a nivel 
de temperaturas de trabajo, de resis-
tencia etc., estas piezas tienen que ser 
soldadas con tecnologías y maquinas 
que  permitan cambiar los paráme-
tros durante el proceso y puedan ga-
rantizar la calidad de la pieza.

-¿Tiene la técnica, en general, 
margen de crecimiento?
La técnica siempre tiene margen. 
Hace unos 70 años solo se conocía 
la soldadura térmica, a los 10 años 
desarrollamos los ultrasonidos para 
soldar, después innovamos con la vi-
bración lineal, después con la orbital, 
posteriormente (casi a la vez) los in-
frarrojos y el laser, y ahora estamos 
combinando nuestras tecnologías 
entre ellas, no sé lo que nos depara el 
futuro, pero las tecnologías siempre 
evolucionan según las necesidades…

La soldadura perfecta es aquella que al realizarla 
las piezas plásticas no sufran tensiones,  ni 
marcas superficiales, o rebaba, que cumpla con el 
requerimiento para el cual ha sido diseñada la pieza 
(estanqueidad, resistencia etc.), y todo ello con un 

consumo energético mínimo, y un mínimo tiempo de ejecución. 
Desde que Branson introdujo la soldadura por ultrasonidos se 
han ido introduciendo nuevas tecnologías como complemento a 
los ultrasonidos. La empresa está totalmente  involucrada a este 
tipo de desarrollos, como puede ser, soldadura por vibración 
lineal y orbital, Laser e Infrarrojos. 

EntrEvista a Mª Luisa MaMpEL, DirEctora financiEra, sErgi gaBarró y JauME ciDoncha, técnicos coMErciaLEs DE Branson

automovilístico: muchos de los em-
palmes de los cables internos que hay 
en los coches están realizados con es-
ta tecnología, ya que garantiza la co-
nexión y se eliminan los problemas 
por los falsos contactos.

-¿Cómo puede un buen 
trabajo de soldadura ayudar a 
rentabilizar todo un proceso?
Todo el mundo quiere rentabilizar 
sus equipos; con las soldaduras que 
realiza en el menor tiempo posible. 
Esto se consigue con un control pre-
ciso de la soldadura que te garantice 
que es correcta, y con la calidad exi-
gida por su cliente; todo esto con un 
tiempo de ciclo corto, y con un coste 
de mantenimiento bajo. 

BRANSON Ultrasonics S.A.E.
Edificio Emerson
Tel. +34 93 586 0500 - Fax. +34 93 588 2258
www.branson.eu

¿Qué convierte a Branson Ultrasonidos en una compa-
ñía de tanto éxito en su sector?

Los sistemas para soldar plástico existen ya desde
hace mucho tiempo, y algunas de sus tecnologías están
muy presentes en la industria, como los ultrasonidos, la
vibración o lo que se conoce como placa caliente. Nos-
otros hemos apostado en los últimos tiempos por lo que
hemos denominado tecnologías green joining.

¿En qué consisten estas tecnologías?
Estas tecnologías aúnan las altas prestaciones y la

buena velocidad de proceso con un bajo consumo ener-
gético y una reducción de su mantenimiento.

Podemos confirmar por tanto que gran culpa de la ex-
celencia de Branson se debe a la continua inversión en
investigación e innovación…

La industria del plástico evoluciona constantemente.
Cada vez hay materiales más complejos: mezclas de pvc
con virutas de madrea, otros biodegradables, y cada vez
tiene más presencia el plástico reciclado. Además, se trata

de plásticos cada día más resistentes, que soportan tem-
peraturas más altas, y eso para nosotros significa un reto
diario. El nuestro es un servicio a la medida del cliente,
Branson no es una distribuidora de maquinaria, nuestros
técnicos conocen la máquina y el proceso. Cada aplica-
ción desarrollada para cada cliente debe ser diferente y
nosotros nos adaptamos a su forma de trabajar. Por eso
muchos procesos empiezan en nuestro propio departa-
mento de I+D. Branson dispone de laboratorios y equi-
pos de ingeniería que no solo nos permiten asesorar al
cliente en el sistema que más le conviene sino también re-
alizar pruebas que demuestren su validez. Por ejemplo,
realizamos estudios sobre aplicaciones que permiten sol-
dar plásticos con madera, una tendencia cada vez más
habitual en sectores como la fabricación de mobiliario.

Volviendo al green joining, ¿qué diferentes procesos
de soldadura presentan?

Branson presenta tres procesos de unión para piezas
moldeadas en plástico, limpios, económicos y comple-
mentarios. La tecnología de contorneado con infrarro-

jos (CIT) funciona en base a una aportación de calor sin
contacto, utilizando radiación de banda ancha. El mé-
todo de vibración limpia (CVT) produce soldaduras
por vibración que no contiene ninguna partícula y pue-
den ser sometidas a cargas mecánicas elevadas. Por últi-
mo, la tecnologías de contorneado por láser (CLT)
complementa a las dos anteriores y se basa en series/dis-
posiciones de diodos de contacto y está especialmente
indicada para  la fabricación en serie y en grandes canti-
dades de piezas moldeadas de tamaño pequeño a me-
diano con contornos bidimensionales o tridimensiona-
les y permite la plastificación simultánea de toda la zona
de unión en una sola inyección.

¿Y cómo se plantea Branson el futuro más inmediato?
Queremos seguir siendo el referente en las soldadu-

ras industriales. Para ello no podemos dejar de mante-
ner las actuales sinergias con nuestros clientes ya que las
necesidades y los retos que nuestros clientes tienen en
sus soldaduras nos permiten continuar innovando y
creciendo.  

“Queremos seguir siendo el referente 
en las soldaduras industriales”
Branson Ultrasonidos es la filial en España de la multinacional Emerson, y desde 1974 se ha convertido en la
empresa fabricante de procesos de soldadura de plásticos por excelencia. Sus soluciones de soldadura por
ultrasonidos han revolucionado el mundo del ensamblaje dentro del mundo del plástico. Sectores como el de la
automoción, el packaging, la alimentación, la electrónica, la construcción dependen ya de los sistemas de corte de
esta empresa para mejorar tanto sus procesos industriales como la calidad final de sus productos. En esta
entrevista hablamos con Lluïsa Mampel, Directora Financiera de la compañía, y Sergi Gabarró y Jaume Cidoncha,
Técnicos Comerciales,  para que nos cuenten más sobre la excelencia de Branson.

ENTREVISTA LLuïsa MaMpeL DIRECTORA FINANCIERA
sergi gabarró y JauMe CidonCha TÉCNICOS COMERCIALES
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EntrEvista con Laura aMatriain, prEsiDEnta EJEcutiva DE cis, coMpañía intEgraL DE sEguriDaD

“Los robos en empresas provocan 
un  índice de pérdida desconocida del 
1,4% sobre el total de su facturación”

diseño a medida de la organización 
de seguridad del elemento a prote-
ger. En un segundo lugar, hay que 
planificar, organizar y coordinar las 
actuaciones que deben llevarse a 
cabo en el caso de una emergencia, 
por los responsables de seguridad 
en coordinación con los Cuerpos 
y Fuerzas de Seguridad del Estado 
y Protección Civil. Posteriormente 
hay que tener en cuenta el perfec-
cionamiento de los sistemas técni-
cos de protección, para luego pro-
gramar acciones de prevención 
destinadas a evitar situaciones de 
emergencia. Y finalmente progra-
mar las actividades formativas, rea-
lizar la selección, captación del per-
sonal adecuado y elaborar los ca-
lendarios de simulacros necesarios 
según normativa. 

-¿Cuál es el elemento 
diferenciador que ofrece CIS?
Detectar las necesidades de segu-
ridad específicas de cada servicio 
brindando a nuestros clientes solu-
ciones integrales personalizadas, a 
través de los más altos estándares 
de calidad y servicio, y cumplir en 
tiempo y forma nuestros compro-
misos bajo un asesoramiento pro-
fesional especializado, elaborando 
Planes de Seguridad y examinando 

CIS Compañía 
Integral de 
Seguridad se fundó 
hace más de 15 años 
y, actualmente, 

tiene una plantilla superior 
a los 1800 empleados que 
desarrollan diariamente su 
actividad en las principales 
empresas del país, tanto 
públicas como privadas.  
CIS, con sede central en 
Barcelona y delegaciones 
en todas las Comunidades 
Autónomas, ofrece servicios 
de vigilantes de seguridad 
con arma y sin arma y 
servicios especiales de 
protección personal. También 
el servicio CIS Movilidad 
que es vigilancia presencial 
itinerante que aúna 
prevención e intervención. 
Adicionalmente, diseñan 
estudios de consultoría y 
sistemas de seguridad.

www.cia-seguridad.com 

los riesgos de seguridad a los que se 
enfrenta las empresas.

-¿En qué grado ha aumentado 
la inseguridad en las 
empresas con la crisis?
En los últimos años se ha produ-
cido un fuerte incremento de los 
robos a nivel europeo, situándose 
España como el país con mayor 
índice de robos en sectores como 
el retail. En  los estudios realiza-
dos para este sector y otros simi-
lares, el índice de pérdida desco-
nocida es del 1,4 % sobre el total 
de la facturación de las empresas. 
Aproximadamente el 50 % de es-
te importe corresponde a hurtos 
externos. 

-¿En qué sectores trabajan y cuál 
es el perfil de sus clientes?
Los principales sectores donde de-
sarrollamos nuestra actividad son 
los organismos públicos, industria, 
sector sanitario y logístico, retail y 
grandes eventos.

-¿Cuáles son los planes 
de CIS para el 2014?
Nuestra intención es continuar con 
nuestro crecimiento estable y sóli-
do, ofrecer servicios y soluciones de 
seguridad integral a todos nuestros 

clientes con el objetivo de optimi-
zar sus inversiones en seguridad, 
incrementar nuestro portfolio de 
productos y servicios y, finalmente, 

-Dentro de sus actividades está 
la de la consultoría en materia 
de seguridad. ¿En qué consiste 
este servicio?¿Cómo se elabora 
un plan integral de seguridad?
En primer lugar, hay que realizar un 

conseguir una mayor segmentación 
por sectores.



ESTRATEGIA EMPRESARIAL

La mejora continuada de la productividad
Grupo SPEC es una empresa especializada en sistemas de gestión de horarios 
y control de accesos que ahora da un paso más con su nueva solución netTask
La productividad es clave pa-
ra garantizar la competitivi-
dad y el coste de los RRHH 
es una de las principales va-
riables que influyen en la ren-
tabilidad de las empresas. 
Los ritmos de trabajo varían 
constantemente y con ello 
los ratios de productividad. 
Para conseguir y mantener 
un buen nivel de competiti-
vidad, es necesario controlar 
que no se produzcan desvia-
ciones. Pero esta información 
es muy difícil de obtener sin 
las herramientas adecuadas.

Grupo SPEC es una empresa 
especializada en sistemas de 
gestión de horarios y control 
de accesos que ahora da un pa-
so más con su nueva solución 
netTask, un software de con-
trol de tareas especialmente 
concebido para obtener los ra-
tios de productividad de cada 
empleado a tiempo real y con 
un mínimo esfuerzo en ges-
tión. NetTask permite saber 
en cualquier momento si los 
empleados están trabajando 
y a qué proyecto imputan su 
tiempo a través de unas sim-
ples operaciones, que los mis-
mos empleados podrán rea-
lizar utilizando los habitua-
les terminales de recogida de 

LA EMPRESA
Grupo SPEC es una 
empresa líder en sistemas 
de control horario y control 
de acceso fundada en 
Barcelona en 1978. Con 
capital totalmente español 
desarrolla soluciones 
propias de software y 
hardware. Actualmente 
tiene delegaciones en 
toda España y filiales en 
Portugal y Argentina y 
acuerdos con partners 
estratégicos en varios 
países de Europa, Norte de 
África y Oriente Medio.

www.grupospec.com 
info@grupospec.com
Tel. 93 444 17 03

forma automatizada y en 
tiempo real información de 
la productividad de cada 
empleado, departamento o 
proyecto a través de una in-
terfaz web gráfica accesible 
por Internet con cualquier 
navegador. 

Para las empresas que prefie-
ren olvidarse de la tecnolo-
gía, está disponible la opción 
basada en cloud computing, 
donde todos los servicios es-
tán plenamente disponibles 
desde el primer instante, a 
través de conexiones seguras 
a Internet. La única tarea que 
tendrá que hacer la empresa 
será alimentar el sistema con 
la información sobre sus ho-
rarios laborales, actividades y 
proyectos que se pueden rea-
lizar y la posibilidad de limi-
tar quien puede realizarlos y 
desde qué lugar.

netTask opera de forma inte-
grada con el control de pre-
sencia y dispone de todos los 
datos de RRHH que afectan 
a la remuneración y las reglas 
aplicables de los convenios. 
Así, los datos proporciona-
dos por netTask coincidirán 
exactamente con los costes 
de RRHH, y no se producirán 

desviaciones entre los costes 
laborales y los costes de pro-
ducción, que dificultan poder 
obtener con precisión datos 
críticos como el impacto del 
absentismo en la productivi-
dad, o los costes extraordina-
rios imputados a algunos pro-
yectos como las horas extra o 
los pluses.

NetTask también permite 
importar y exportar datos 
de forma automatizada con 
las principales aplicaciones 
de nómina del mercado (A3, 
Sage, Meta4, SAP, etc.), los 
planificadores de turnos y los 
ERP.

datos o su ordenador personal.

La captura de datos tam-
bién se puede realizar con un 
smartphone o una tableta uti-
lizando la aplicación netTask 

Mobile, que permite al per-
sonal desplazado que tra-
baja fuera de la oficina indi-
car las tareas que realiza de 
forma que se podrán trazar 
con exactitud los tiempos 

invertidos en cada tarea y 
optimizar los tiempos de 
desplazamiento.

Con los datos recogidos 
netTask proporcionará de 

Estrategias empresariales para 
ahorrar en la factura de la luz

La comer-
cializadora 
de energía 
eléctrica 
Audax Energía 

ha logrado situarse 
en la 10ª posición del 
mercado eléctrico 
español. Su estrategia 
empresarial le ha 
permitido superar 
sus previsiones 
de crecimiento  
manteniéndose fiel a sus 
principios de ahorro y 
proximidad al cliente.

Preguntamos a José Barrios, Consejero Delegado, sobre el funcionamiento del mercado 
eléctrico y los beneficios que pueden obtener las empresas con Audax Energía

-¿Cómo se fija el precio de la 
energía eléctrica en España 
en el mercado libre?
OMIE es el operador del 
Sistema Eléctrico Español que 
ejerce de intermediador entre 
productores y comercializa-
dores. Los productores pre-
sentan una oferta de venta de 
la energía eléctrica que gene-
rarán cada hora y fijan un pre-
cio mínimo que están dispues-
tos a cobrar. Por su parte, los 
comercializadores, actuando 

-¿Cómo pueden las 
empresas ahorrar en 
la factura de la luz?
Existen distintas tarifas y 
formas de comercializar la 
luz, pero a menudo la Tarifa 
Indexada es la mejor opción 
para conseguir un ahorro sig-
nificativo para las empresas. 
La Tarifa Indexada de Audax 
Energía consiste en pagar la 

energía eléctrica consumida 
cada hora al precio real en 
que se está vendiendo en el 
mercado eléctrico mayorista 
más un fee de gestión. Los 
clientes que tenían contrata-
da la electricidad con Tarifa 
Indexada se han beneficiado 
de hasta un 30% de ahorro 
respecto a la Tarifa Fija du-
rante este año.

-¿Por qué la Tarifa Indexada 
permite lograr un ahorro 
tan importante?
Con la Tarifa Indexada el aho-
rro es múltiple ya que se evita 
pagar la prima de riesgo aso-
ciada a toda Tarifa Fija y per-
mite adaptar el consumo pa-
ra aprovechar las horas en las 
que la energía eléctrica es más 
barata, incluso a aquellas en 
las que el coste es de 0€. En 
el primer semestre de 2013 el 
coste de la energía eléctrica ha 
sido de 0€ durante 441 horas 
hasta el 07/11/2013. 

-¿Sería posible beneficiarse 
del ahorro de la Tarifa 
Indexada pero cubriéndome 
frente a las variaciones 
del mercado eléctrico?
Sí, con nuestra Ta rifa 
Indexada Top los clientes tie-
nen todas las ventajas de la 
Tarifa Indexada pero con un 
precio máximo, es decir, un 
techo por lo que nunca pa-
garán un precio superior al 
firmado, independientemen-
te de las posibles subidas del 
mercado. 

-¿En qué casos resulta 
entonces interesante 
contratar una Tarifa Fija?
Además de la Tarifa Indexada, 
existen otros productos, co-
mo la Tarifa Fija que se ajus-
ta a las necesidades de aque-
llas empresas que tienen un 

consumo regular de energía 
eléctrica y que prefieren tener 
la seguridad de disfrutar de 
un precio fijo que no varíe du-
rante la vigencia del contrato.

-¿Cómo Audax Energía ha 
logrado situarse como la 
10ª compañía del mercado 
eléctrico español?
Nuestro compromiso siempre 
ha sido ofrecer unos precios 
muy competitivos con el me-
jor servicio, un trato cercano 
y un asesoramiento persona-
lizado. El lanzamiento conti-
nuo de nuevos productos está 
siendo otro factor diferencial 
respecto al resto de compa-
ñías del sector.  Esto nos ha 
permitido crecer y disponer 
de más de 23.000 clientes 
repartidos en todos el terri-
torio Peninsular, Baleares y 
Canarias

-¿Ha iniciado Audax Energía 
la expansión internacional?
Sí. Ya estamos presentes en el 
mercado portugués y segui-
remos expandiéndonos hacia 
otros países como Francia, 
Italia y Alemania. 

www.audaxenergia.com
Tel. 900 82 80 06                                                                                                                              

como compradores, presen-
tan una oferta de compra de 
la energía que van a consumir 
cada hora y el precio máximo 
que están dispuestos a pagar. 
OMIE se encarga de poner en 
común las dos ofertas y fijar el 
precio de la energía eléctrica, 
que será el mismo para todas 
las comercializadoras y para 
todas las productoras.

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

(GWh)

AXPO
460

GDF
202 NEXUS

165
AUDAX

128 FACTOR
109 FENIE

75
ESTABANELL

28
2,40% 1,06% 0,86% 0,67% 0,57% 0,39% 0,15%

Consumo
128 GWh

Clientes
+23.000

Posición
10º



ESTRATEGIA EMPRESARIAL


