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EDITORIAL

oda empresa persigue obtener beneficios, y la manera de conseguirlo
es aumentando su competitividad
y su productividad, mejorando los
procesos de negocio, optimizando recursos y minimizando gastos. Decirlo parece
fácil, pero hacerlo, y de forma efectiva, no
lo es tanto. Es por ello que cada vez más
empresas deciden contratar los servicios
especializados de otras empresas, ya sea
para ser asesorados en la gestión de su
negocio y el uso de las tecnologías o bien
para externalizar algunas de las actividades. Hay que alinear estrategias, procesos y
recursos para aumentar la competitividad
empresarial para jugar entre los mejores
equipos en el mercado global, y la consultoría, la tecnología y el outsourcing tienen
mucho que aportar en este sentido.
El asesoramiento a una empresa en la
gestión de un negocio o en la dirección
estratégica, en la formación y en la dirección
de personas, están a la orden del día, con
técnicas y procesos en renovación continua,
muchas veces con tendencias provinentes
del mundo anglosajón, y con constante innovación en lo referido a utilizar y
valorizar también algo ya imprescindible: lo

intangible. El liderazgo, el desarrollo directivo, la gestión de equipos, su implicación y
motivación...en definitiva, la experiencia en
el cómo dirigir. Muchas veces los problemas
de competitividad de una empresa recaen
en cómo la dirección gestiona la compañía,
y es por ello que animamos a focalizar la
atención de muchas empresas en la importancia que tiene la formación. “Las consultoras deben convertirse en el socio estratégico
que permitan hacer que la estrategia dictada desde la dirección se haga realidad”. “La
formación en la empresa debe difundir la
innovación, marcar tendencias y apoyar los
procesos de transformación y desarrollo de
personas”.“Las prioridades de la formación
son la gestión del talento estratégico y la
gestión del cambio”. No son frases nuestras,
son las conclusiones del estudio sobre situación y tendencias en la formación en las
grandes empresas españolas realizado hace
un par de años por el Círculo de Consultoras
de Formación, y que desde aquí suscribimos
por su actual vigencia y necesidad.
Asimismo tienen un fundamento estratégico las Nuevas Tecnologías, ya que también
las consultoras en este campo tienen como
fin último la maximización de la rentabili-

dad de una empresa a la que asesoran. La
estrategia de la implantación de las Tecnologías de la Información se construye desde
la base de un análisis global y clarificador
de los procesos de negocio, afectando a la
gestión del cambio, en la política comercial,
el marketing, etc. La competitividad de una
empresa tiene tres pilares fundamentales
que dependen de la propia gestión de la
empresa, como son la innovación, la productividad (mejora de procesos de negocios) y la gestión de clientes: La informática
es clave para estos tres ejes básicos.
Decíamos al principio que una manera
de aumentar la competitividad empresarial
era escuchar voces ajenas que asesoraran
en la dirección del negocio, en la política de
recursos humanos, en la formación de personas, en el uso de las herramientas que nos
brinda la tecnología...y no deja de ser una
decisión estratégica el externalizar algunas
actividades. Hay que aprovechar las oportunidades que nos brinda el outsourcing, que
en cierto sentido es una innovación en los
procesos y cuya finalidad es reducir costes
e incluso riesgos. Confiar ciertas actividades
a otras empresas puede propiciar un tejido
empresarial muy activo y dinámico, apro-

vechando la tendencia existente hacia la
especialización y la preeminencia del sector
servicios en nuestro país.
Cada año COMUNICACIÓN EMPRESARIAL publica el especial “Consultoría & Servicios” con dos objetivos: a las empresas
acostumbradas a tratar con consultoras o
a externalizar servicios queremos ofrecerle
nuevas soluciones existentes en el mercado. A las que aún no se han atrevido a dar
este paso, especialmente a muchas pymes,
mostrarles posibilidades y oportunidades.
Contamos, para tal finalidad, con una serie
artículos, por parte de especialistas, acerca
de las últimas innovaciones en coaching,
en dirección de personas y retención del
talento, en gestión del conocimiento,
etc. y con entrevistas a responsables de
diferentes consultorías estratégicas y de
dirección, consultorías en recursos humanos y formación y consultorías en Nuevas
Tecnologías, entre otros campos, así como
empresas cuyas actividades todavía son
llevadas a cabo en muchas compañías
mediante departamentos propios y que
probablemente serían menos costosas
si se externalizaran (traducción, renting,
gestión documental, etc.).

La gestión del conocimiento
SANTIAGO PEREDA. DIRECTOR ACADÉMICO DEL MASTER EN GESTIÓN INTEGRADA DEL CONOCIMIENTO,
EL CAPITAL INTELECTUAL Y LOS RECURSOS HUMANOS DE CEPADE-UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

D

esde hace algunos
años, aunque el concepto no sea nuevo,
cada vez se habla
más en las empresas españolas de la Gestión del Conocimiento y cada vez son
más las que han implantado o están implantando un
sistema de este tipo.
La Gestión del Conocimiento se debe entender
como una metodología más
de formación, que permite
utilizar al máximo el conocimiento existente en la
organización, muchas veces
desperdiciado al acudir, innecesariamente, a asesores
externos.
Así, la Gestión del Conocimiento se debe entender
como el sistema que facilita
que lo que han aprendido,
en su experiencia dentro de
la organización, una persona o un equipo, se ponga
a disposición de otras personas, o de otros equipos,
para que éstos utilicen la
experiencia de sus compañeros para hacer algo nuevo para ellos, o para hacer
algo que ya hacían, pero
mejor, en menos tiempo y/o
con menos costes.
Los empleados se encuentran casi constantemente
con situaciones nuevas a las
que tienen que hacer frente
y para las que muchas veces
no tienen la experiencia o
conocimientos necesarios.
Pero, además, las empresas orientan las actuaciones

de sus empleados hacia los
resultados, por lo que al
empleado se le evaluará, y
se le recompensará, por los
que obtenga con su trabajo.
Y, sin embargo, comprobamos que a veces le puede
faltar esa información y
formación necesarias para
alcanzarlos.
Obviamente, la solución
en este caso es informar y
formar a ese empleado. Sin
embar-go, la formación clásica puede exigir demasiado
tiempo, del que a veces no
se dispone. Las Tecnologías
de Información facilitan
poner a disposición de ese
empleado que lo necesita la
experiencia de otros compañeros de la empresa, de
manera que pueda llevar a
cabo su trabajo de forma
más eficaz y eficiente.
Para que un sistema de
Gestión del Conocimiento
funcione es preciso que en
la organización exista una
cultura de “compartir” y
conseguir esa cultura es lo
más complicado al implantar un sistema de este tipo,
sobre todo si, previamente,
en la empresa la cultura ha
sido de acaparar informaciones y conocimientos.
Es la Dirección General
quien tiene que dar, siempre, el primer paso, porque
sin su apoyo y ejemplo, el
sistema estará condenado
al fracaso.
Por su parte, la Dirección
de Recursos Humanos, de

la que habitualmente no
suele depender la unidad
de Gestión del Conocimiento, verá afectados
todos sus principales procesos: Selección, pues se
deberán contratar personas que se integren en los
valores y cultura de “compartir”. Formación, pues
dispondrá de un nuevo y

potente sistema formativo que complementará los
ya existentes, y que deberá enseñar a utilizar a los
empleados, al tiempo que
les motiva para hacerlo.
Recompensas, pues habrá
que tener en cuenta, en
ellos, la participación en el
sistema y sus aportaciones
al mismo, pero no sólo de

forma monetaria.
Por tanto, la Gestión del
Conocimiento, implantada teniendo en cuenta las
necesidades y características particulares de la organización, será un sistema
que tendrá una incidencia
directa sobre los resultados
empresariales y de recursos
humanos.

Para que el sistema de Gestión del Conocimiento
funcione es preciso que en
la or-ganización exista una
cultura de “compartir” (...)
Es la Dirección General
quien tiene que dar, siempre, el primer paso, porque
sin su apoyo y ejemplo, el
sistema estará condenado
al fracaso.

Atracción y Retención del talento
ELVIA MELCHOR. RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE DIRECCIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS (AEDIPE). elvia@aedipe.es

N

o se habla de otra
cosa. La realidad de la
falta de talento es algo
que preocupa a todas
las organizaciones y, muy en
especial, a los responsables
de la gestión de personas. La
falta de profesionales cualificados sumado a un cambio
en la mentalidad, necesidades y preferencias de las
nuevas generaciones, es algo
que ha llegado por sorpresa.
Esta preocupación es algo
palpable en el mercado laboral. Independientemente
del sector en el que trabajen,
todos coinciden en asegurar
que se está convirtiendo en
un problema serio y con repercusiones muy negativas
para el negocio.
Tal y como demuestra
una encuesta a la que se

puede acceder a través de
la web www.aedipe.es, este
tema se ha convertido en el
principal problema de los
Directores de RR.HH.
¿Qué motivos tiene una
persona para trabajar con
nosotros en lugar de con la
competencia? ¿Qué mecanismos estamos empleando
actualmente para atraer talento? ¿Existe una preocupación real por el desarrollo
y retención del talento y
qué mecanismos se emplean? ¿Realmente hemos
analizado el rendimiento (y
por tanto la rentabilidad)
de las personas? Según las
últimas estimaciones, las
empresas dejan de ganar
al año un 50% por falta
de una buena política de
atracción, fidelización y de-

sarrollo del talento. ¿Están
todas estas preocupaciones
alineadas con los objetivos
estratégicos?
La labor de los departamentos de RR.HH. está
cada día más enfocada a
lograr la satisfacción de
las personas y a fomentar
un ambiente en el que los
trabajadores se sientan valorados. Los paquetes retributivos y beneficios sociales
son cada vez más completos
para lograr esta fidelización.
En este sentido, la inversión económica es también
importante fuera del departamento. Las empresas
se encuentran en una lucha
publicitaria ya no sólo para
“vender” sus productos,
sino para lograr posicionar su marca destacándola

del resto de competidores
de su sector, y conseguir
así un mayor número de
candidatos a trabajar en la
compañía.
¿Qué se puede hacer?
Está claro que las organizaciones lo tienen difícil.
Sólo las mejores empresas,
aquellas en las que la búsqueda de la excelencia es su
razón de ser, conseguirán
tener el valor añadido del
talento en las personas. Y
con grandes empresas no
nos estamos refiriendo a
grandes multinacionales, ni
mucho menos. Nos referimos a pequeñas, medianas
y grandes empresas que
sepan tratar a sus personas
como lo que son, colaboradores esenciales e imprescindibles del negocio.
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Entrevista con Paloma Escalera, Directora de la División de Outsourcing de HEWLETT PACKARD

Branding:
La alta dirección debe ser responsable de
la gestión estratégica de la marca
Gustavo Tissera, asesor de dirección (gustavo.tissera@iese.net)

U

na de las premisas con que comparto estas ideas y
reflexiones la constituye el hecho que a mi entender, y que seguro estaremos de acuerdo, debería
recaer en la alta dirección la responsabilidad de
tutelar la gestión estratégica de la marca, en todas sus fases,
desde el análisis estratégico previo, a la definición, desarrollo,
implementación y control en el tiempo.

(en general la esencia misma) y la parte de proposición de
valor, que debe ser activamente comunicada, y entendemos
dirigirla a una audiencia objetivo predefinida, demostrando
la diferenciaciones y ventajas competitivas que la sustentan,
respecto a los competidores. Es en definitiva una declaración
explícita de lo que representa la marca y las promesas que
hacemos a los clientes.

Si tuviera que elegir dos conceptos que resumieran mi
entender prioritario destacaría la importancia y sobre todo
la clara diferencia que debemos distinguir entre la identidad
de marca (el cómo queremos que la marca sea percibida) y la
imagen de marca (el cómo es ésta realmente percibida). Pero
me permitirán que complemente esto con otros conceptos y
definiciones.

Respecto a la audiencia
objetiva
Podríamos identificar, además de un target primario,
también otro secundario.
Cuando decimos arriba, el
ser activamente comunicado, entendíamos el
especificar los objetivos
de comunicación que nos
proponemos alcanzar,
como podría ser por ejemplo el reforzar la imagen de marca
o quizás cambiarla o ajustarla a lo que queremos como identidad de la misma. Recordemos que la imagen de marca es la
percepción actual de la misma por parte del cliente, mientras
que el posicionamiento sería a lo que aspiramos obtener.
Por último, en cuanto a las ventajas demostrables, el posicionamiento debiera especificar aquellos puntos de superioridad de la propuesta de valor, respecto a la competencia.

¿Qué es la marca?
La entendemos como una suma de promesas diferenciales
y características que deben ser consistentes en el tiempo, y
que unen el producto que ofrece la empresa, con el cliente y
el mercado, sea éste actual o potencial. El rol principal de la
marca es, justamente, crear esta diferenciación y preferencia
en la mente del cliente.
¿Cuál es el valor de la marca (brand equity)?
Es el activo que logra acumular y forjarse en el tiempo la
empresa, que va unido a su nombre, imagen, símbolo, etc. y
que acompaña al valor ofrecido por el producto, y debiendo
involucrar a empleados, la organización toda, proveedores,
socios, clientes.
¿Cuáles elementos conforman el valor de la marca?
El conocimiento de marca (brand awarnesss), que es la fuerza
que la presencia de marca tiene en la mente del consumidor,
con diferentes mediciones y evaluaciones; la fidelidad de
marca (brand royalty), que es aspecto fundamental, porque
son los actuales clientes, y su grado de fidelidad, los que
nos permiten predecir con mejor aproximación las ventas
y beneficios esperados futuros; la calidad percibida, que en
muchos casos es estratégica para la empresa y forma parte
del posicionamiento deseado. No basta con trabajar para
crear la calidad deseada, sino que es aún más importante el
ser capaces de crear la percepción de calidad esperada. Y por
último las asociaciones de la marca (brand associactions), que
hace en su mente el consumidor con ella y que va muy ligado
a la identidad de marca.
¿Pero qué es la identidad de Marca (brand identity)?
Es básicamente el cómo queremos que la marca sea percibida por el consumidor, en modo consistente y duradero en el
tiempo. A partir de la identidad de marca llegamos a crear “la
proposición de valor” al cliente y la credibilidad que la misma
queremos que represente. Asumamos ya a este punto: que la
marca es más que un producto, pues mientras éste se refiere
a sus características y atributos, usos, calidad, etc. La marca en
cambio lleva asociada la organización, sus valores, símbolos,
emociones, beneficios, etc.
¿Qué entendemos por propuesta de valor de la marca?
Es una declaración explícita de una suma de beneficios, funcionales y emocionales, que acompaña a la marca, producto
y que provee un valor diferencial para el cliente. Si es definida
en modo efectivo debiera conducir a una predisposición
y decisión de compra. El peso que puede tener el citado
beneficio emocional, que va ligado al funcional como antes
comentamos, en la percepción y sentir positivo del cliente,
es de gran importancia y también a veces puede resultar
determinante para su éxito.
No quisiera dejar de mencionar el rol destacado que el
“precio” tiene en la definición de la identidad de marca y que
va relacionado estrechamente con los beneficios ya citados.
Inicia la implementación. Una vez que hemos definido y concordado la identidad de marca y especificada la proposición
de valor, comienza entonces la implementación. Para ello
debemos empezar por el posicionamiento de marca “brand
position”, que especifica la parte de la identidad de marca

Excelencia en la ejecución
Una estrategia puede estar brillantemente formulada pero si
no llega a la excelencia en la ejecución, es posible que pierda
todo el esfuerzo hasta entonces realizado. Algún estudio nos
muestra que la calidad en la realización de la comunicación
puede llegar a ser cinco veces más importante que la inversión realizada. Es recomendable, en casos, buscar de generar
alternativas en la realización, como los medios de comunicación a utilizar, pues no son pocos los casos y sectores que
consiguen resultados excelentes en medios quizás menos
tradicionales, como pueden ser campañas de esponsorización, de relaciones públicas, marketing directo, participación
de eventos, o en la utilización del packaging en productos de
consumo, etc.

Perspectivas de análisis
Podríamos centrarnos en tres perspectivas de análisis que en
modo resumido serían: de cliente, de competidores y de la
propia empresa. Para la perspectiva de clientes nos referimos a monitorizar las tendencias, motivaciones, segmentos,
necesidades no satisfechas.
Para la de competidores, debemos investigar y entender
La marca la entendemos como una suma
su imagen y valor, puntos de
fuerza y debilidades, posiciode características que unen el producto
namiento. Respecto al propio
análisis interno, debiera cubrir
que ofrece la empresa, con el cliente y el
la imagen actual, la herencia
de la marca, los puntos fuertes
mercado, sea éste actual o potencial
y débiles propios, finalmente a
los empleados.
Sin duda los empleados requieren el mayor esfuerzo y atención de la alta dirección, en la estrategia de marca en modo
que comprendan y comulguen los valores, visiones y fuerzas
que esta representa. Serán ellos quienes harán posible que la
visión y valores de la empresa se realicen. Es recomendable
evaluar al interno de la empresa el grado de comprensión e
identificación y motivación. Pero esto merece desarrollarlo
con profundidad y en una próxima ocasión.

Entrevista con Salvador Rovira, Director de la Agencia para el Desarrollo y Asesoramiento Empresarial (ADAE)

“Ninguna consultoría cubre
todos los campos de acción
de una empresa por sí sola”
Pocas son las consultorías que puedan
ofrecer un servicio global en todos los
ámbitos empresariales, entre otras cosas por lo costoso que sería disponer
de técnicos y profesionales en todas
las disciplinas empresariales. De las
consultoras existentes podemos destacar la sectorización de las mismas,
existen consultoras de la producción,
de recursos humanos, de dirección y de

E

n que áreas de
la empresa están
especializados?
Disponemos de todo tipo de
profesionales, desde ingenieros agrónomos hasta aeronáuticos, desde diseñadores
web hasta industriales, pasando por todas las especialidades de ingeniería, contamos
también con licenciados en
biología, en medio ambiente, en geología y en multitud
de especialidades más, lo que
nos permite desarrollar nuestros servicios, con total garantía, en cualquier sector y
actividad.
-¿Qué es el Círculo de
Técnicos y Círculo de
Profesionales?
Son segmentaciones internas
de la estructura de la platafor-

una larga lista de acciones dentro de la
empresa. ADAE, proyecto iniciado en
febrero de 2007, es una plataforma de
técnicos y profesionales titulados en
todos los ámbitos empresariales que
presta servicio de consultoría integral
en todas las posibles especialidades de
una empresa, gracias a la base de datos
de técnicos y profesionales que posee y
que es su mayor activo.

ma, cada una de ellas dispone de su propia página web
con herramientas específicas
para los integrantes de cada
una. Podríamos decir que los
miembros que conforman
Círculo de Técnicos son Técnicos y Técnicos Superiores
que provienen de Formación
Profesional, mientras que
Círculo de Profesionales congrega a los miembros con carreras universitarias.
-¿Qué es Círculo de Negocios y qué ofrece?
Los servicios que ofrecemos a
través de la página web Círculo de Negocios son fruto
del estudio, análisis y desarrollo, de nuestros profesionales
y técnicos, a los problemas
más comunes de las empresas, servicios que fomentan

la competitividad entre las
empresas y a los que pueden
acceder desde autónomos o
microempresas hasta grandes
corporaciones, están basados
en la filosofía del “lowcost”
pues gran parte del proceso se
realiza a través de la red. Con
los servicios ofrecidos bajo
este sello podemos ayudar a
las empresas, entre otros, en
la aportación de clientes y la
reducción de costes.
-¿Qué es Círculo de
Asesores?
Dentro de Círculo de Profesionales existe un grupo especial que requiere su propia
página, este no es otro que
el mundo de la asesoría y la
consultoría -contable, fiscal,
laboral, legal, consultoría estratégica, de producción, de

costes, de medio ambiente,
de Recursos Humanos, entrenamiento empresarial, etc.-.
Asimismo, dentro del grupo
de técnicos, disgregamos a
creativos y diseñadores en todas sus áreas bajo la página
web Ingenio y Creación.
-¿En qué zonas geográficas pueden prestar estos
servicios?
En las zonas con mayor población empresarial tenemos
cubiertas la gran mayoría de
las especialidades. La mayoría
de consultorías no van más
allá de la prestación de los
servicios de una única especialidad, otras pocas llegan a
ofrecer la consultoría en tres
o cuatro especialidades, pero
ninguna cubre todos los campos de acción de una empresa
por sí sola. ADAE pretende ofrecer un servicio global
de consultoría en todos los
ámbitos.
AGENCIA PARA EL
DESARROLLO Y
ASESORAMIENTO
EMPRESARIAL(ADAE)
www.adae.es - T. 902 876 083
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Entrevista con José Antonio Guesalga, Director de KONSERTEL

Entrevista con Daniel Primo, Socio Director de TATUM

“Hay que transformar en
variable el gasto fijo de
la consultoría tradicional”

“Es la totalidad de la empresa
quien debe dar valor al cliente”

Ofrecer un servicio de asesoramiento integral y a
la vez especializado sin cargas fijas e invariables
para las empresas es el objetivo de Konsertel, firma de consultoría global fundada en 1997. Sus
ámbitos de actuación, con oficinas repartidas por
toda la Península, se extienden a materias fiscales,
jurídicas y contables, mediante soluciones innovadoras y de sencilla aplicación. Su director, José
Antonio Guesalga, nos cuenta en qué consiste
este novedoso método.

E

n qué consiste la filosofía de Konsertel
en el ámbito del asesoramiento a empresas?
La filosofía de Konsertel supone un cambio radical en
cuanto al concepto de asesoramiento a la empresa: en
lugar de ser considerado un
gasto fijo para ésta, se convierte en un gasto variable;
damos un servicio básico total de asesoría por 50 euros
al mes, y, en caso de necesitar
un trabajo extraordinario,
como constituir una sociedad o hacer una liquidación
fiscal paralela, se cobra siempre a trabajo efectuado. Tradicionalmente la asesoría ha
sido lo contrario: el cliente
paga por tener la disponibilidad de unos profesionales.
-¿Qué servicios ofrece
Konsertel para las pymes?
Konsertel tiene básicamente
cuatro grandes áreas de actuación: el servicio Konsertel
Básico –por 50 euros al mes
el cliente tiene garantizado
el asesoramiento sobre todas
las materias que incumben a
la empresa–; Konsertel Plus,
que es un servicio destinado
a las empresas con dificultades –mejora en la gestión,
reordenamiento financiero y
aprovechamiento de recursos–; el servicio de Gestión

de Cobros, que es la gestión
de cobros de deudas, de impagados, algo totalmente innovador y de tremendo éxito;
y por último es el programa
Emprende con Nosotros,
destinado a los emprendedores, a quienes hacemos
gratuitamente el plan de
negocio, buscamos subvenciones y los enfocamos al
futuro. Otros ámbitos de
actuación de Konsertel es la
compra-venta de empresas,
la fusión de empresas, bajas
en RAI y ASNEF, búsqueda
de inversores, etc.
-¿Qué orientación es
básica para emprendedores de negocio en cuanto
a planificación?
Lo básico es llamar a la puerta adecuada, que no se encierren en sí mismos, porque
eso implica no ver más allá;
hay que acudir a consultoras
como Konsertel o similares,
que puedan dar su criterio
desde la experiencia, algo de
lo que carece el emprendedor,
para podérsela trasladar. Con
Emprende con Nosotros de
Konsertel patrocinamos al
emprendedor, escuchamos
su idea y nos preocupamos
de darle forma y lo orientamos en cuanto a las ayudas,
tanto en capital, como en
anticipos reintegrables.

-¿Cuáles son los planes de
expansión de Konsertel a
medio plazo?
En estos momentos hemos
firmado sendos convenios
con dos grupos importantes:
Capital Credit y GS Financial. La primera es una firma
de Tarragona que hasta la fecha tiene 42 oficinas en España y otras 20 en Portugal,
y se dedica a la unificación de
deudas y a la financiación a
particulares; de la mano de
Konsertel, todas sus oficinas
se están reorientando hacia el
mundo de la empresa, tanto
micropymes como pymes,
abriendo el mercado para
ofrecer nuestros cuatro servicios, antes comentados. Lo
mismo hemos hecho con GS
Financial, firma sevillana,
con 103 oficinas en España
y en pleno desarrollo: hasta
la fecha se dedicaba a la financiación para particulares.
Con la unión con Konsertel hemos logrado posibilitar que todas las oficinas de
que dispone sean un punto
Konsertel y estas dos enseñas
amplían su mercado exponencialmente.
KONSERTEL
Tel. 901 12 13 14
konsertel@konsertel.com
www.konsertel.com

Los elementos que redundan en el éxito empresarial son, según tatum, consultora
comercial de marketing y de personas, fidelizar a los clientes y a los empleados.
Hablamos de ello con Daniel Primo, uno de los socios directores de esta firma
que viene operando desde 1996 en el mercado español y latinoamericano.

C

uáles son los secretos para retener al
cliente?
Si tuviéramos que hacer una
ecuación, sin valor científico, diríamos que: Lealtad=
[(servicio básico excelente
+ personalización + comunicación cálida y cercana +
comodidades) / precio] x [diferenciación respecto de la
competencia]. La totalidad
de la empresa, comenzando
por la Dirección General,
debe encargarse de valorizar
al cliente y hacer extensiva
la cultura de orientación
al cliente. En este sentido,
en tatum estamos convencidos de que si contamos
con empleados estables,
comprometidos, contentos y orientados al cliente,
obtendremos clientes contentos y estables. A la hora
de conseguir la fidelidad de
cualquier cliente, todos influimos y debemos estar involucradas cada una de las
personas de la compañía.
-Una vez que tenemos al
cliente: ¿hay que preocuparse por “revender”?
La empresa debe, en todo
momento, preocuparse de
satisfacer y superar las necesidades y expectativas de los
clientes actuales. Pero, obsérvese el cambio de acento:
la empresa, para satisfacer al
cliente, reinventa cotidianamente la oferta de producto/
servicio/servicios de la empresa. Resulta clave, además
de una alta calidad, para seguir teniendo la confianza de
nuestros clientes el exhibir
un conocimiento del clien-

te y su sector, el actuar con
total transparencia y honestidad (incluso diciendo “no”
a sus peticiones si no vamos
a ser capaces de darles la mejor solución) y el establecer
vínculos de confianza con
nuestros interlocutores. Queremos que nuestros clientes
pongan cara y ojos a nuestro
equipo y que confíen en él
como una persona más de su
equipo.
-¿Cómo conseguimos
que el cliente siga considerando nuestro producto como el mejor?
Logrando hacer ver y sentir
una experiencia diferenciada
tanto en la concepción del
producto-servicio -configuración física-, como en la
generación de una experiencia memorable, digna de ser
contada. La constante innovación y escuchar la voz del
cliente y sus demandas explícitas o implícitas son factores
clave de éxito.
-¿Cómo
logramos
que no se vaya a otra
compañía?

Demostrándole que es lo
más importante para nosotros. En tatum siempre tenemos presente que lo que más
importa no es si un cliente
tiene razón o no, sino que
tiene la “decisión” de trabajar con nosotros u optar por
otro proveedor. Para ser proveedores estables (queremos
más bien ser partners) ponemos el énfasis en una sencilla
receta: aportar “Productos/
Servicios excelentes” que
realmente solventen problemas a nuestros clientes,
aderezados con una “Experiencia enriquecedora y diferencial” en su desarrollo (a
través del servicio, la relación
con nuestra gente y los valores que defendemos) y con la
guinda de una “Comunicación próxima y cálida”.
-Para terminar, ¿cuál es
la actividad de tatum?
Actuamos, por una parte, en
los procesos comerciales y de
marketing, mediante el análisis de las claves para lograr
el éxito. Dibujamos estrategias, diseñando e implantando programas para las
redes comerciales, ayudando a aprovechar Internet, y
construyendo modelos para
la captación, gestión y fidelización de clientes; y, por otro
lado, en el desarrollo de las
personas encaminadas a formar y motivar equipos.

tatum
www.tatum.es - tatum@tatum.es

Entrevista con Montserrat Estela Carbonell, Directora General de Estela Carbonell & Associats

“Diversificar mercados es una
estrategia que aporta beneficios”
Ayudar a las empresas a identificar oportunidades de negocio en el ámbito
de la internacionalización es el objetivo de Estela Carbonell & Associats,
fundada a finales del 2006 por profesionales con amplia experiencia como
directivos y ejecutivos en el área internacional de la pyme y multinacionales.
La firma está especializada en compras, logística y ventas internacionales.

Q

ué valor aporta la
consultoría en el
ámbito comercial
para las pymes?
Comercialmente, y a nivel global de productividad
de la empresa, el hecho de
diversificar mercados sólo
aporta beneficios. En muchos casos, los clientes tienen exigencias diferentes en
función del país y el mercado, bien sea a nivel de
calidad, control industrial,
seguimiento operacional,
etc. Eso hace que la empre-

sa tenga que invertir para ser
competitiva y a mantenerse siempre activa, así como
aprovechar las demandas
del exterior para mejorar su
productividad interna.
-¿Y en el de logística?
Nuestros servicios de negociación y optimización de
costes logísticos, mediante
el sistema de E-sourcing,
permiten mejorar los costes
en un promedio del 15% el
primer año y minimizar en
los posteriores años el incremento de los precios de

los proveedores logísticos,
complementando la gestión
realizada por la figura del
responsable de logística u
operaciones, que en muchas
ocasiones está muy sumergida en los problemas logísticos del día a día.
-¿De qué áreas de consultoría se ocupa Estela
Carbonell & Associats?
Centramos nuestra actividad básicamente en las áreas
de Comercio Internacional y
Logística, que comprenden
servicios como Negociacio-

nes Internacionales, Outsourcing y Global Sourcing,
así como asesoramiento y
reducción de costes en la
gestión de compras de la logística internacional y optimización del Supply Chain.
También tiene mucha aceptación la búsqueda de canales de distribución, de forma
que nuestros clientes puedan mejorar sus márgenes
incrementando su cuota de
exportación y diversificando
las ventas.
-¿En qué grado es apropiada la internacionalización de una empresa como
propósito estratégico?
Depende de diversos factores como el tipo de producto, el mercado y la empresa.
En muchos sectores permite continuar el crecimiento
de la empresa y/o su supervivencia pero no se puede
generalizar y pensar que
es la solución a todos los
problemas de rentabilidad.

Asimismo, no hay que olvidar que implantarse en países low cost precisa de un
gran esfuerzo por parte de
todo el staff de la empresa,
por lo que el proyecto debe
involucrar a toda la compañía, transformando las
amenazas en oportunidades
y evitando que sea interpretado como un proyecto
individual.
-¿Cuáles son las perspectivas de la firma?
Prevemos un fuerte crecimiento en 2008 y apostaremos por los negocios en la
India y Vietnam, así como
en nuestros servicios de control de calidad, realizados

por profesionales técnicos
según sector y necesidad en
los países asiáticos. Iniciaremos la colaboración con
diversas patronales y Cámaras de Comercio en España
y otros países de la UE para
colaborar en la mejora de la
internacionalización de sus
empresas asociadas.

ESTELA CARBONELL
& ASSOCIATS
comercial@estela-associats.com
www.estela-associats.com
Tel. 93 842 16 01
Tel. 93 840 43 15

CONSULTORÍA Y SERVICIOS
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Entrevista con Pedro Gil Flores, Consejero Delegado de Gladius Real Estate

“Es fundamental el papel
del consultor para las
empresas inmobiliarias”
Si la consultoría se antoja como algo cada vez más importante en el mundo
empresarial, no es de extrañar que el sector inmobiliario, uno de los más
importantes de nuestro país, requiera ser asesorado por especialistas desde
un punto de vista estratégico. Gladius Real Estate nació en Pozuelo de
Alarcón en 1999 de la mano de varios profesionales que coincidieron en
el MBA del Iese, con el objetivo de ayudar a los directivos y propietarios
de las compañías inmobiliarias en el ámbito de las decisiones estratégicas
facilitándoles un referente que les permitiera hacer estrategia pura y dura.
“La idea”, afirma Pedro Gil Flores, consejero delegado, “ha calado bien y
estamos satisfechos del recorrido realizado hasta ahora”.

C

uáles son las actividades que desarrollan y qué servicios
ofrecen?
Tenemos tres líneas de actividad. En el ámbito del desarrollo de servicios destaca
la Consultoría Estratégica.
Nuestro objetivo es ayudar
a las empresas a alcanzar un
punto de destino estratégico concretado en el tiempo, haciendo una previsión
de los caminos que es más
conveniente recorrer. En su
desarrollo procuramos información básica, la estructuramos, hacemos estudios
de viabilidad de mercados,
líneas de negocio o ramas
de actividad, análisis de la
estructura corporativa, de

planes de negocio y de unidades estratégicas. Es una
forma de asesoramiento
que satisface las necesidades
de planificación de forma
integrada con la visión del
negocio, definiendo puntos
fuertes y puntos débiles que
nos ayuden a elegir medios y
orientación para alcanzar los
objetivos, tanto de mercado
como operativos o internos.
Sobre esta base se ha creado
la segunda línea de actividad,
el departamento de Urbanismo y Suelo, como apoyo
de la consultoría estratégica
y servicio para la demanda
del cliente. Y en tercer lugar,
contamos con la línea de finanzas corporativas dedicada a operaciones de fusiones

y adquisiciones por un lado,
y por otro a la reestructuración financiera de pasivo y
del portfolio de suelo.
-¿Sería el enfoque cliente un factor diferencial
de Gladius con respecto a otras consultoras del
sector?
Si, absolutamente. Desarrollamos productos a medida
basados en necesidades y
percepciones diferenciadas
en cada caso, por la singularidad de cada cliente. En
esto nos diferenciamos claramente de la consultoría
que se hace con base en la
agencia.
-En un momento en que
suena la palabra crisis, ¿qué
balance puede hacer de la

situación de los mercados
inmobiliarios?
Nosotros no hablamos de
crisis, sí de ajuste: el sector
lleva doce años en crecimiento exponencial sostenido, y
desde la lógica económica es
esperable que ese crecimiento se ajuste a pautas de comportamiento más lentas, que
necesariamente no desembocan en una crisis. El primer
factor de inestabilidad es la
subida de los tipos de interés que se refleja de manera
inmediata en el consumidor.
Una segunda variable es que
el nivel de precios, tanto en
primera vivienda residencial
como en segunda vivienda
vacacional, había alcanzado
un nivel de frontera, lo que
los analistas de bolsa llaman
una línea de rebote, que cambia la tendencia. Un tercer
elemento ha sido la retirada
del mercado de inversión de
muchos de los inversores coyunturales, que han considerado que era buen momento
para invertir en otro activo
y de los inversores extranjeros influidos por la falta de
credibilidad que se ha proyectado en nuestros mercados, propiciada en parte por
la permanente intervención
del gobierno en el sector
inmobiliario.
-¿Qué previsiones tiene y
qué consejos puede ofrecer
al mercado?
Vamos a pasar un periodo de
entre diez y veinte meses en

los que el mercado va a seguir buscando orientación,
ya que el proceso electoral
que ya ha empezado aporta
muchos elementos de incertidumbre. Son momentos
propicios para la reflexión
serena y para la tranquilidad,
mirando al sector con cierta
perspectiva.
-¿Cuál es el grado de
profesionalidad del sector
inmobiliario en España?
El sector inmobiliario está
bastante profesionalizado
pero en este momento hay
muchas empresas jóvenes
que no disponen de cuadros

La innovación, un proceso complejo
más allá de la implantación tecnológica
Blueline Advanced Services es una empresa de consultoría especializada en innovación que cuenta con
una actividad de más de cinco años y pertenece a Najeti, grupo inversor de ámbito internacional
Adolfo Arana, Director General de BLUELINE ADVANCED SERVICES
Blueline propone a sus clientes, tanto del sector público
como privado, un nuevo modelo de crecimiento y desarrollo
basado en la innovación. La innovación es un concepto que
admite diferentes interpretaciones. En Blueline entendemos

la innovación como la implantación de procesos de
transformación integrales o parciales que conlleven la mejora
competitiva y operativa de las organizaciones.

E

n Blueline creemos
que la innovación puede darse tanto a nivel
de la estrategia global
de la organización como en
el desarrollo de nuevos productos, la optimización de
procesos productivos, métodos de gestión, etc. Asimismo, consideramos que en
las circunstancias actuales
de los diferentes mercados,
la innovación es un proceso
dinámico que debe formar
parte de las estrategias de
gestión de las organizaciones como vía para alcanzar la
sostenibilidad.
Sin embargo, es cierto que
en los procesos de innovación juegan un papel muy
significativo los avances tecnológicos y científicos así
como las “prácticas” de otras
organizaciones con una problemática similar o simplemente la experiencia.

ÁREAS DE ACTIVIDAD DE BLUELINE
Estrategia de Innovación: asesoramiento estratégico,
financiero y de negocio para entidades públicas y
privadas orientado al desarrollo competitivo y a la
creación de valor en base a la innovación.

Todos sabemos que en términos generales las cotas de
innovación en España son
claramente mejorables a pesar de que existe una oferta
tecnológica y científica relevante. Pero también es cierto que los citados avances
tecnológicos y científicos
generan cierta incertidumbre en las organizaciones en
especial porque la apuesta
por la “ultima tecnología”
no siempre ha producido

los resultados esperados.
Es por ello que Blueline
propone a sus clientes que
dichos aspectos sean tomados sólo como puntos de
referencia que habrá que
analizar y contextualizar a las
necesidades específicas de la
organización con el propósito de minimizar riesgos en
las decisiones estratégicas que
se adopten.
En este sentido, la vocación
de Blueline es colaborar con

Tecnología Avanzada: definición de soluciones
tecnológicas integradas así como sus planteamientos
de implantación que particularizan la tecnología
disponible en el mercado al contexto de la organización,
entidad pública o privada, para ayudar a transformar y
mejorar sus procesos de gestión. Particular énfasis en las
soluciones de optimización de las relaciones con clientes/
ciudadanos.
Biotecnología y Ciencias de la Vida: acercamiento de la
investigación en el ámbito de la Biotecnología, la Salud,
y las Ciencias de la Vida al mundo empresarial para la
optimización de procesos productivos, así como a las
Administraciones Públicas, fundaciones y otras entidades.

sus clientes desde el momento mismo en que se plantean
las necesidades de mejora de
la organización hasta el dise-

ño de la estrategia de cambio
y el planteamiento de los
proyectos de implantación
que resulten. Complemen-

directivos que tengan una
perspectiva más amplia que
la del sector en crecimiento
explosivo ni de haber sorteado una situación de ajuste o
crisis. Es por esta razón por
la que es fundamental contar con una segunda opinión
como la del consultor.

GLADIUS REAL
ESTATE, S.L.
www.gladiusconsulting.es
Tel. 91 799 41 90
Fax. 91 351 49 06

tariamente Blueline asesora
a sus clientes en la elaboración de estrategias de financiación y en la aplicación de
los instrumentos de fomento a la innovación que las
Administraciones Públicas
proporcionan.
En mi amplia experiencia
como socio de dos grandes
firmas mundiales de consultoría puedo afirmar que
Blueline cuenta con el tamaño y la especialización
adecuada para proporcionar
la asesoría que proponemos
dentro de un marco “cercano” y flexible. De hecho
nuestra misión como firma
no está necesariamente en el
crecimiento sino en alcanzar
la excelencia de nuestros servicios y el “partnership” con
nuestros clientes.
Todo esto también es posible porque Blueline es una
organización muy enfocada
al “delivery”. Tanto nuestros
consultores como nuestros
gerentes, directores y yo mismo estamos en el “front line”
y absolutamente al tanto de
las necesidades de nuestros
clientes y del “state of the art”
tecnológico y científico, por
lo que estamos en condiciones de cerrar el “gap” entre el
mundo I+D+i y la “praxis”
de las organizaciones apoyando el desarrollo de una
cultura de innovación.
BLUELINE ADVANCED
SERVICES
www.bluelinespain.com
direccion@bluelinespain.com
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Optimización del rendimiento
en despachos profesionales
JOSÉ ANTONIO BERNÁLDEZ. SOCIO DE BERNÁLDEZ Y ASOCIADOS

B

ernáldez & Asociados viene colaborando, desde el año
1994, con despachos
profesionales de arquitectura e ingeniería, fruto de nuestra relación, como
asesores fiscales, con el Colegio de Arquitectos Técnicos de Barcelona. Desde esa
fecha, nuestra empresa ha
ido adaptando sus servicios
a las necesidades de nuestros
clientes, intentando siempre
anticiparnos a las mismas,
tal como establece nuestra
misión. De esa manera, a
los servicios iniciales de asesoramiento fiscal se sumaron los de gestión contable
y laboral, y también los de
asesoría jurídica. Con esos
servicios creíamos, en su día,
haber cubierto todas las necesidades de nuestro cliente.
No obstante, aquellos despachos profesionales a los
que veníamos asesorando,
se convirtieron en auténticas empresas de servicios,
y pronto vimos que iban a
aparecer nuevas exigencias
que también deberíamos cubrir. Fruto de esa oportunidad, Bernáldez & Asociados
incorporó una nueva área de
servicio, la de consultoría
estratégica, especializada en
empresas de servicios profesionales y, al frente de la
misma colocó a profesionales especializados que, además, habían completado su
formación con cursos de Dirección General en el IESE.
En estos momentos de
cambios continuos, la adaptación a los mismos no es
algo que puedan permitirse
sólo las grandes empresas o
las multinacionales, sino que
es algo necesario para cualquier tipo de organización,
sin importar su tamaño. Por
lo tanto, aquella empresa
que quiera conseguir o mantener la excelencia necesitará liderar e implementar el
cambio, y para ello necesitará, por un lado, una visión a
largo plazo y una estrategia

definida y, por otro, conseguir dentro de la empresa lo
que se han venido a denominar “agentes de cambio”.
Desde un primer momento, vale la pena dejar claro la
necesidad de concretar una
visión a largo plazo y de la definición de la estrategia para
hacer realidad esa visión. Estamos seguros de que, en ese
camino, encontraremos solución a los problemas que en
cualquier organización pueden presentarse. Conociendo el tipo de empresas a las
que nos dirigimos, sabemos
que el ritmo que impone el
día a día, les impide poder
tener ese momento de pensar en el medio o largo plazo.
Por ello, nuestro sistema de
trabajo no se limita al diagnóstico del problema, muchos de ellos conocidos de
antemano por el cliente, sino
que nos encargamos también
de la implementación de las
mejoras. Y en este punto podemos actuar mediante la figura del “coach” que se viene
imponiendo en muchos sectores, hasta hacernos cargo
de la gestión de muchos de
los departamentos.

Aquella empresa que
quiera conseguir o
mantener la excelencia
necesitará liderar e
implementar el cambio
En resumen, nuestra intervención podría abarcar las
siguientes áreas: proyecto
de consultoría estratégica,
definición de la visión y estrategia de la empresa; implementación del Proyecto;
apoyo y asesoramiento mediante la figura del “coach”;
gestión de la Gerencia en el
corto, medio y largo plazo,
si así se decidiese.
No quisiera acabar sin exponer una nueva área donde,
con mucha rapidez, nuestra

El objetivo de Bernáldez & Asociados es apoyar a sus
clientes a mejorar el rendimiento de su gestión y control
económico-financiero, la eficiencia de sus procesos de soporte, la optimización de los costes asociados y la gestión
del equipo humano. En estos momentos y para ayudar
a conseguir esos objetivos, desde su despacho, ofrecen
apoyo y colaboración, entre otros, en los siguientes
servicios:
• Diagnóstico global de la empresa.
• Diseño y adecuación de la estructura organizativa.
• Dimensionamiento de la plantilla.
• Definición de funciones y responsabilidades.
• Optimización de los procesos de negocio.
• Comunicación interna y externa.
• Estrategia de recursos humanos. Retención del talento,
planes de formación y sistemas retributivos.
• Gerencias externalizadas.
• Selección de personal.
• Gestión financiera. Optimización del beneficio.
• Adaptación e implementación de las TIC.

organización se está posicionando con éxito, y no es otra
que la expansión internacional de empresas españolas. De la mano de Charles
Ehredt, socio de Bernáldez
& Asociados, empresas de
distintos sectores están viendo cómo sus exportaciones,
sobre todo a los Estados
Unidos, están subiendo de
una manera muy importante. La experiencia de Ehredt

en el mercado americano,
donde estuvo viviendo hasta
el año 2005, está permitiendo evitar a esas empresas los
errores que muchos exportadores cometen cuando se
dirigen, principalmente, al
mercado americano.
Bernáldez &
Asociados
info@bernaldez.com
www.bernaldez.com

Entrevista con Joaquín González del Pino, Director de Desarrollo de GFS’ CONSULTING GROUP

“Para asesorar a una empresa es básico
conocer dónde se quiere posicionar y qué
grado de implicación ajena nos permiten”
GFS’ Consulting Group está especializada en la reingeniería
de sistemas empresariales, mediante la aplicación de
experiencias de probado éxito, por parte de profesionales que
conocen la realidad de los negocios en la práctica diaria
Asesoramiento integral a las empresas, en
las áreas de gestión,
formación y selección,
es a lo que se dedica GFS´ Consulting
Group, fundada en
1999 por un equipo
proveniente de consultoras americanas y
europeas especialistas
en diversos sectores.
Hoy cuenta, como directores de proyectos,
con más de 20 consultores seniors, con
amplia experiencia en
la empresa y ámbito
nacional, poseen sedes
en Madrid, Ciudad
Real y próximamente
en Sevilla. Su filosofía
es la de involucrarse al
máximo en los resultados. Su previsión,
a medio plazo, debido
a la demanda de sus
clientes es abrir sucursales en: Portugal y
América del Sur.

C

uál es la problemática de las empresas familiares
en cuanto a la gestión de
sus Recursos Humanos
y qué hace GFS´ para
ayudarlas?
El problema más habitual
que tiene la empresa familiar es la dificultad para valorar en su justa medida a
los integrantes de la familia que, a la vez, son trabajadores. Se tiende o bien a
sobrevalorar o, por el con-

“En ocasiones hay
que olvidar la teoría
económica y aplicar
la práctica real
empresarial” ésta
es la única forma
en que se consiguen
resultados.

trario, a conceptualizar
muy bajo sus capacidades.
También se suele impedir
que buenos profesionales,
ajenos a la familia, puedan
ascender en la empresa.
GFS’ parte de un análisis
preliminar que incluye las
tres fases temporales: pasado, presente y futuro de la
empresa; de dónde se viene (filosofía de empresa),
donde se está en la actualidad y han de transmitirnos, también, hacia dónde

quieren ir. Con esto podemos empezar a diseñar
una estrategia, siempre en
coordinación con dirección general. En muchas
ocasiones hay que reubicar
al personal, contratar, despedir y, en muchos casos,
aprovechar a la gente que
se tiene y formarla o crearles planes de carrera. Por
otro lado, es fundamental
continúa en la página siguiente
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viene de la página anterior

que no haya una atomización del accionariado, debemos controlar que con
los relevos generacionales,
las acciones siempre sigan
erradicadas en manos de
socios familiares.
-¿Qué
asesoramiento integral ofrecen a las
pymes?
Nosotros lo planteamos
desde otro enfoque: “¿qué
necesita la empresa?”. El
asesoramiento lo basamos
en dos conceptos fundamentales: dónde se quieren
posicionar y qué grado de
implicación nos permiten.
Una vez se realiza el análisis preliminar empezamos a
trabajar en la gestión de los
recursos que van a derivar
habitualmente en cambios
en los procedimientos de
trabajo, remodelación de
departamentos... También
ofrecemos la posibilidad de
expansión de la empresa,
tanto con recursos propios
como mediante franquicias. Una vez hemos logrado crear un modelo de
negocio rentable es el momento de crecer, si ese es
su objetivo. En definitiva,
ofrecemos la posibilidad de
que una empresa, independientemente de su tamaño o volumen de negocio,
cuente con el asesoramiento que puede tener una
gran multinacional.

“Es fundamental
en las empresas
familiaries que no
haya una atomización
del accionariado”
-En GFS´ se definen como
“artesanos de la formación”. ¿En qué áreas están
especializados?
En todas, pero nosotros no
solo trabajamos por áreas
sino por personas y equipos.
Cada grupo tiene unas necesidades distintas. La pieza
fundamental es la persona
que asignamos para dirigir
el proyecto; GFS´ tiene la
suerte de contar con algunos de los mejores especialistas de Europa en áreas
tan diversas como energía,
telecomunicaciones, finanzas seguros, químicas,
distribución, del retail –en
el que estamos muy especializados- y ello, unido a
nuestro carácter práctico, es
lo que nos posiciona en un
lugar privilegiado para impartir y desarrollar la formación, realmente lo que
hacemos es enseñar a partir
de nuestra propia experiencia profesional. No somos
teóricos, somos resolutivos.
Nuestra
característica
más importante es que todos los procesos los desarrollamos a medida de los
participantes y la empresa,
realizamos un diseño exclusivo una vez analizadas las
necesidades en su conjunto,
por esto nos denominamos

artesanos. No creemos en la
formación estándar ya que
no aporta los resultados
adecuados y en la mayoría
de las ocasiones sólo es una
pérdida de tiempo.

“También ofrecemos
la posibilidad de
expansión de la
empresa, tanto con
recursos propios
como mediante
franquicias”

-¿Qué otras soluciones de
gestión empresarial ofrece
GFS?
Cualquiera que implique
un beneficio para nuestros clientes: desarrollos
de CRM, ERP, Balanced
Scorecard, Benchmarking,
reingeniería de procesos,
diseños de planes estratégicos, protocolos familiares,
manuales de procedimiento. También contamos
con una empresa propia
de marketing y publicidad
ESTUIDEA orientada al
estudio de mercados, cliente oculto y todo lo relacionado con el mundo de la
publicidad.

“Nuestra
característica más
importante es que
todos los procesos
los desarrollamos
a medida de los
participantes y la
empresa”
-¿Cómo se puede determinar de forma concluyente
la buena adecuación de
un trabajador en un puesto de trabajo concreto?
Nosotros no seleccionamos
personas sino que formamos equipos. La selección
no puede realizarse de manera mecánica, siempre antes de empezar a trabajar
debemos hacer una aproximación lo más completa
posible a la realidad de la
empresa cliente. Hay que
estudiar todas las circunstancias de la persona, del
puesto y de los condicionantes que los rodea, decía
Ortega y Gasset “yo soy yo
y mis circunstancias”: el clima laboral, los compañeros, los responsables. Qué
tareas puede realizar, cuáles
no y cuáles si lo formamos,
tiene capacidad de asumir.
Estamos hablando de aptitudes y de actitudes. Hay
que ser riguroso y saber si la
persona que vamos a contratar es exactamente la que
se necesita para este puesto
en particular.
GFS CONSULTING
GROUP
902 120 567
www.gfs.es
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Entrevista con Montserrat Sugrañes, Directora de PI ASOCIADOS

“Cada trabajo requiere
una personalidad distinta”
Conocer más a las personas que forman una
empresa, saber qué las
motiva, cómo dirigirlas y conseguir que las
expectativas de los empleados sintonicen con
las de la empresa, son
algunas de las ventajas
que aporta el Predictive
Index (PI), una técnica creada en 1953 en
Estados Unidos que ha
cosechado un gran éxito internacional gracias
a la fiabilidad de sus
resultados. Montserrat
Sugrañes, directora de
PI Asociados, un grupo
de consultores especializados en este sistema
que forman parte de
una red internacional,
PI Worlwide, nos habla
sobre esta técnica.

Q

ué es el Predictive
Index?
El PI es una técnica científica, creada
por el psicólogo experimental Arnold S. Daniel, que
ayuda a los directivos de las
empresas a conocer y dirigir
más eficazmente a las perso-

nas. Utiliza dos herramientas: una nos proporciona
información precisa y fiable
acerca de las “necesidades
motivadoras” de la persona,
es decir, aquello que inicia
su conducta y la mueve a la
acción, y del efecto del entorno. La otra es un instrumento de diagnóstico de los
comportamientos clave para
el éxito en cualquier puesto
de trabajo. La comparación
de ambos resultados nos
aporta una visión sobre el
grado de adecuación de la
persona al lugar de trabajo.
-¿Cómo se relaciona el
PI con los comportamientos de trabajo?
El PI conecta claramente la
motivación del trabajador
con el desempeño. Ésta es su
principal ventaja respecto a

otras herramientas, ya que es
el único sistema que cuenta
con más de 400 estudios de
validez. Estos estudios correlacionan estadísticamente
rasgos de personalidad con
niveles de éxito en cualquier
trabajo. Por ejemplo, aunque podamos pensar que la
“extroversión” es favorable a
la venta, ¿hasta qué punto es
así?, ¿funciona en cualquier
venta? Estas preguntas quedan contestadas en un estudio de validez que cualquier
cliente del PI puede solicitar
cogiendo como muestra a
sus propios vendedores. Los
clientes tienen acceso a todos los estudios de validez
publicados, por lo que se
convierten en una excelente
herramienta de benchmarking de los RRHH.

-¿Cree que está más valorado en nuestro país
el comportamiento en el
trabajo que la capacidad
cognitiva?
Creo que nuestra cultura le
da mucho peso al componente cognitivo, herencia
de una tradición racionalista y científica. Sin embargo,
el mundo científico y académico está de acuerdo en que
la inteligencia o capacidades cognitivas, por sí solas,
no explican la complejidad
del universo humano. Es en
la interacción con los demás
que se conforman nuestras
capacidades más humanas y en donde se produce
nuestro aprendizaje. En la
práctica, las empresas acaban constatando que cada
trabajo requiere una personalidad distinta.
-¿Cuáles son los problemás frecuentes de sus clientes en tanto empresas?
Los problemas (personal inadecuado, rotaciones, desmotivación...) normalmente
se reconducen a un tema de
personas. Como decía mi padre, una empresa son las personas que en ella trabajan; “si
no tienes personas, no tienes
empresa y cuando juntas a las
personas adecuadas, los resultados son espectaculares”.
PI ASOCIADOS
info@piasociados.com
www.piasociados.com

Entrevista con Jorge Salinas, Director General de ATESORA

“A la gente se la motiva
cuando se la respeta”
El tradicional incentivo mediante factores externos, como el aumento de sueldo
y otras bonificaciones, se ha visto superado por nuevas estrategias, como el
autoconocimiento mediante el propio

lenguaje o la experiencia personal. En
estos ámbitos opera Atesora, compañía
de tutela profesional especializada en
servicios de coaching, liderazgo y outplacement fundada en 2005.

C

uál es la filosofía de
Atesora?
El mercado demanda
herramientas de retención de
gente con talento dentro de
las compañías. Atesora ofrece programas de aprendizaje
personalizados y adaptados
a las necesidades y objetivos
de cada empresa. Somos una
“boutique” del coaching y del
liderazgo. Las compañías habitualmente abordan la retención del talento a través de
elementos de motivación extrínsecos, como salario, despacho o promociones. Pero
son los factores de motivación intrínsecos con los que
se consigue la seducción del
talento. A la gente se la motiva cuando se la respeta, se la
tiene en cuenta y se la escucha. Así se siente parte de un
equipo y crece dentro de una
compañía.
-¿En qué consiste el
coaching que practica
Atesora?
Es un proceso de acompañamiento de profesionales que

les permite conseguir objetivos extraordinarios. Llevamos
a cabo un coaching práctico
y experiencial, siempre orientado a la consecución de los
mejores resultados. “Si no hay
resultados no hay coaching”.
Muchos profesionales practican siempre el mismo estilo de gestión de equipos
sin estar satisfechos con los
resultados, y no saben qué
deben cambiar para mejorarlos. A través del coaching,
el directivo se convierte en
un observador diferente del
mundo que le rodea y como
consecuencia de esto tiene la
opción de actuar de manera

también distinta. En estos
dos años, compañías como
Merril Lynch, Banesto, Dell
Computer, Intermón Oxfam
y Siemens han confiado algunos ámbitos de desarrollo
de sus directivos a Atesora.
-¿Qué aporta el autoconocimiento mediante el uso
del lenguaje?
El lenguaje es un generador
de ser y un elemento fundamental a través del cual
percibimos la realidad y reaccionamos frente a ella. Nunca
es inocente, cada vez que hablamos suceden cosas. Hacer
coaching a través del lenguaje
supone ayudar a diferenciar
cada uno de los cinco actos
lingüísticos básicos: afirmaciones, opiniones o juicios,
declaraciones, peticiones y
ofertas. Cada uno de ellos
debe utilizarse en su momento, porque la reacción que
provocan es totalmente distinta. Es necesario practicar
un lenguaje “de poder” para
conseguir los resultados extraordinarios que buscamos.

-¿En qué consiste el servicio
de outplacement que ofrece
Atesora?
Es un proceso de ayuda, consultoría y tutela del profesional que ha sido desvinculado
de la compañía. Nosotros
ofrecemos un servicio mixto
entre el coaching y el outplacement, que llamamos
“coachplacement”, orientado
a personas de más de 40 o 45
años que han sido despedidas. Por una parte contamos
con un consultor outplacement y por otra disponemos
de un coach, dos profesionales distintos que tutelan a una
misma persona en sesiones
individuales y confidenciales
distintas.
-¿Qué otras metodologías de desarrollo ofrece
Atesora?
Los programas de líder-coach,
o programas grupales para el
desarrollo de comportamientos de liderazgo, son muy demandados. Otro servicio con
gran demanda es el orientado
a trabajar la “dirección adaptativa” a través del MBTI,
un cuestionario de preferencias de personalidad. Permite al manager conocer en
qué ámbitos de la actuación
profesional sus colaboradores pueden estar más fuertes,
sin necesidad de cambiar sus
comportamientos por imposición.
ATESORA
Tel. 902 102 967
www.atesora.es - info@atesora.es

COMUNICACIÓN EMPRESARIAL

OCTUBRE 2007



¿Coaching para qué?
Manuel Antonio Férreo Cruzado
Co-director del Master en Coaching, Inteligencia Emocional y Tecnologías Aplicadas de la Universidad Pontificia de Salamanca

D

esde hace algunos años el término “Coaching” se ha
ido extendiendo por todos los ámbitos de nuestra
sociedad. Se trata de un proceso que es útil a nivel
personal y sobre todo profesional y empresarial. En
fin, que es un asunto que se ha puesto de moda pero que, a
diferencia de tantos otros, responde a una necesidad real.
Como cualquier ámbito de actividad humana podemos tratar
el Coaching interrogando sobre distintas cuestiones básicas:
¿Qué es y qué no es?, ¿Por qué se hace?, ¿Quién es quién en
el proceso?, ¿Cómo se hace?, ¿Cualidades que se necesitan?,
¿Cuándo se hace?, ¿Dónde se hace?, ¿Cuánto dura?, ¿Cuánto
cuesta?, ¿Para qué sirve?
¿Qué es el Coaching y cuáles son sus límites?
El coaching es un proceso de aprendizaje basado en la antigua Mayéutica de Sócrates. Es decir, la persona que trata de
aprender se da a sí mismo las respuestas a las preguntas que
él mismo ha planteado en búsqueda de obtener lo mejor de
sí mismo. Existen muchas definiciones dadas por multitud de
“gurús”, organizaciones, asociaciones y personas que ejercen
esta actividad desde hace años, pero todas convergen en
la misma idea anterior y no por enumerarlas obtendremos
una mejora conceptual de la misma que represente una
diferencia significativa sobre lo anteriormente expuesto. Lo
definiremos como “La obtención del máximo potencial de las
personas definido en términos de éxito personal”. Puede ser
el camino más corto para llegar a nuestro interior.
Se realiza entre dos personas en sesiones interactivas, pero

aclaramos que no es mentoring, ni consultoría ni terapia. El
Coaching sólo mira del presente hacia el futuro, no le importa
el pasado ni los porqués de la situación actual. Obtiene lo mejor de las personas basándose en el impulso y potenciación
de sus fortalezas.
¿Por qué se hace?
Las personas sentimos en algún momento de nuestra vida
personal, social, familiar o profesional que algo no funciona,
que no nos sentimos satisfechos y que hemos perdido el
sentido sobre los objetivos vitales que algún momento lejano
de nuestra vida nos habíamos planteado. Nuestro “sueños” se
han quedado en eso, en volutas de humo a nuestro alrededor
que se evaporan con rapidez sin dejar huella.
¿Quién es quién en el proceso?
De las dos personas que intervienen una es quien facilita el
proceso o Coach y otra la persona que es protagonista y que
trata de conseguir un objetivo o Coachee. El Coachee puede
ser cualquier persona, sin embargo el Coach debe ser un
profesional preparado y formado en diferentes materias y
con determinadas actitudes que no tienen nada que ver con
la actividad, situación personal o materia que quiera tratar el
Coachee. No existe una regulación oficial de esta actividad,
que es tratada en diferentes cursos de postgrado de algunas
(pocas) universidades, aunque existen también entidades
privadas que realizan cursos cortos preparatorios y algunos
muy prácticos pero sin la base de conocimientos suficiente.
En función de su formación existen diferentes tipos de pro-

Entrevista con Xavier Ollé Belmonte, Fundador de XO-COACH

“El coaching es un diálogo hacia
el bienestar personal y corporativo”
El coaching es una disciplina potenciadora de las
facultades humanas, ayuda a la persona a definir y
conseguir objetivos en la vida; sin duda, es el mejor
antídoto frente a la desorientación. Así define Xavier
Ollé su labor como coach desde que, tras 20 años de
intensa actividad en el sector de las ferias, decidió
crear en 2003 la empresa Xo-Coach para ayudar a los
expositores en ferias y a los empresarios a optimizar sus recursos, tanto en la esfera personal como
corporativa, creando sólidos campos de confianza.
Xo-Coach presta sus servicios bajo dos vertientes,
Consultoría ferial personalizada y Coaching.

C

uál es el objetivo general del coaching?
El coaching permite a la persona tomar
conciencia de sí misma,
explorar nuevos horizontes y alcanzar todo aquello
que se proponga, sacando
a flote su talento aletargado, de tal manera que
afloren sus potencialidades
creativas.
-¿Qué aspectos abarca
la consultoría ferial?
Desde la viabilidad de un
proyecto y su encaje, hasta

la consideración al detalle
de cómo mejorar la asistencia a un salón, estudios
de idoneidad, dictámenes,
planes de seguimiento y, en
general, cualesquiera de las
facetas relacionadas con el
hecho ferial.
-¿Las empresas obtienen todos los beneficios
posibles de su asistencia a
ferias?
Rotundamente, no. Escasa
preparación, sobreesfuerzo en el durante y, lo que
llama más la atención, un
80% de expositores nunca realiza un seguimiento
de los contactos obtenidos
durante una feria. Se han
desfondado en ella. Ante
este panorama, podemos
concluir que la mayoría de
expositores, en un ejercicio
de auténtico auto-sabotaje,
echan a perder el potencial
de sus logros.
-¿Cuáles son las claves
para exponer en una feria
y cómo se puede optimizar esta participación?

Aunque nunca se trata de algo exacto, la secuencia para
un proceso de coaching bien pudiera ser como sigue:
Preliminar: La persona interesada establece contacto
con el coach, quien le ayuda a tomar conciencia de su
laberinto.
Familiarización: Con la metodología propia del
coaching, en tanto que diálogo hacia el bienestar
personal.
El Compromiso: Disponibilidad, ajustada al ritmo
de entrevistas apropiado. Si se trata de un cliente
corporativo, es indispensable que alguien asuma el rol
de interlocutor estable.
El Proyecto: El cliente formula lo que constituye
su principal finalidad. El coach interroga y escucha
activamente, hasta convertirse en el sherpa de sus
elecciones, incorporando elementos que lo impulsen a
la acción.
El Crecimiento: El coach ayuda a incrementar la
autoconfianza, a ordenar prioridades, y acompaña en la
toma de decisiones, sin decidir jamás por el cliente. Él
mismo modela sus propios antídotos, ante eventuales
“recaídas”.
La Metamorfosis: Lo que parecía árido desierto
deviene oasis de gran fecundidad creativa que le
proporciona nuevas pautas. Entramos en un contexto
de transformación que el propio interesado regula, al
recompactar su ego.
Fin del proceso: El cliente compromete su trayectoria
y decide liderar su propio proyecto, fijando plazos de
ejecución. El coach le invita a descorchar lo mejor de su
cosecha y le ofrece un plan de seguimiento.

A menudo se concentran
esfuerzos en lo accesorio y
se olvidan las esencias. Probablemente, acudir a un experto que conozca de cerca
todos los resortes del negocio ferial también le ayude a
maximizar su asistencia en
sucesivas ocasiones, analizando qué se hizo, qué omi-

timos y cómo lo vivimos,
qué hubiésemos tenido que
hacer y qué mejoraríamos,
caso de poder repetir la experiencia.
XO-COACH
xo@xo-coach.com
www.xo-coach.com

fesionales. Es importante resaltar que ambas figuras (Coach
y Coachee) están en plano de igualdad, a diferencia de otros
procesos (mentoring, consultoría, terapia) dónde una persona es el experto y otra persona es la que aprende o cura.
¿Cómo se hace?
No se trata de que el Coachee aprenda del Coach, sino de
que éste le ayude como guía por el camino que el Coachee
decida ir tomando en cada momento. El Coach va guiando
al Coachee a través de preguntas adecuadas y poderosas, la
obtención de compromisos y el seguimiento de los planes
de acción que el propio Coachee elabora para seguir la línea
de crecimiento personal que le conducirá a la consecución
de sus metas. Estas metas u objetivos concretos son establecidos por el propio Coachee en función de sus deseos con la
ayuda del Coach. Éste sirve de espejo a los planteamientos de
Coachee. Si se trata de un profesional (Coaching ejecutivo y
empresarial), los objetivos se fijarán de común acuerdo también con la organización implicada aunque la confidencialidad de lo tratado está asegurada por el código deontológico.
¿Cualidades necesarias para su ejercicio?
Tres son las actitudes básicas del Coach: Aceptación incondicional de la persona (de lo contrario se debe negar el acompañamiento al proceso). Es necesario separar a la persona de
sus comportamientos. Empatía, como idea de saber situarse
en el lugar del Coachee aunque sin cargarse con sus problemas. Autenticidad: Comportarse siempre ante el Coachee con
sinceridad y como uno es. Estas actitudes son independientes
del Coachee y de los objetivos a tratar.
Varias son también las habilidades que debe poseer el
Coach: Capacidad de retar al Coachee, realizar peticiones,
saber interrumpir, saber realizar preguntas poderosas, dar
reconocimiento, tener capacidad de síntesis, saber reencuadrar problemas, ser intuitivo y observador, etc. Todas estas
actitudes y habilidades se trabajan de forma extensa junto
con el tratamiento especial que hacemos sobre el ámbito
emocional de las personas y el complemento del tratamiento
con nuevas tecnologías en los cursos de postgrado universitario que nosotros impartimos y dónde nos sentimos fuertes.
Todo esto pensamos que es imprescindible para el ejercicio
de la profesión.
¿Cuándo ha de hacerse?
Cuando una persona o empresa quiere avanzar y mejorar
en algún aspecto concreto que se determina previamente
en conjunción con el Coach. Esto es válido para cualquier
momento vital o situación empresarial.
¿Dónde puede hacerse?
En cualquier sitio tranquilo y sin presiones o interrupciones
de ningún tipo, aunque existen también modalidades a
distancia, a través de las líneas telefónicas o de las modernas
tecnologías de videoconferencia.
¿Cuánto dura?
El proceso suele durar entre ocho y quince sesiones de 4560 minutos, aunque no hay nada establecido, salvo que se
establezca en función de criterios económicos. El intervalo
entre sesiones es fijado de mutuo acuerdo, siendo seis meses
un periodo medio para completar el proceso. El tiempo entre
sesiones puede estar entre 7 y 15 días.
¿Cuánto cuesta?
El coste del servicio es muy variable estableciéndose también
de común acuerdo. El mercado plantea precios desde 50
euros a la hora hasta 900 euros a la hora, incluso más elevados cuando el Coach es muy bueno y/o famoso.
¿Para qué?
Para hacer realidad nuestros sueños. Convertirlos en objetivos y llevarlos a cabo. Esto nos convierte en personas completas. Muchos pueden ser los motivos concretos que pueden
acercar a una persona o empresa al Coaching: Dificultades de
comunicación, Adaptación a cambios, Mejora del liderazgo,
Estancamiento en un puesto de trabajo, Mala gestión del
tiempo, etc, como hemos mencionado anteriormente para
obtener lo que desea, para obtener lo mejor de sí mismo y
sentirse bien.
Lo cierto es que el ejercicio del coaching constituye actualmente una actividad profesional que está en auge y que
tiene un futuro prometedor. Muchos de los coaches en activo
ejercen de manera free-lance y otros en empresas de consultoría de RRHH. Cuando intervienen en las empresas lo hacen
de forma independiente aunque también existen los que lo
ejercen dentro de la propia empresa.
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Entrevista con José Martín, Presidente de PSICÓLOGOS EMPRESARIALES Y ASOCIADOS

“Ser empresario implica sentir una
pasión primordial por las personas”
Psicólogos Empresariales fomenta el compromiso humanista en la gestión de los RR.HH
La asunción de la complejidad humana y la
solidaridad con los marginados son valores
que van a empezar a tomar verdadero peso en
las sociedades desarrolladas; así lo conciben en
Psicólogos Empresariales, que ha emprendido

C

uáles son los valores vocacionales
que subyacen al
nuevo proyecto?
Excelencia ética, compromiso o pasión por las personas,
vocación de ser expertos en
las mismas, primacía de la
calidad sobre los resultados
cuantitativos y solidaridad
social con los marginados.
Ser empresario implica sentir
una pasión primordial por
las personas, cuya complejidad obliga a continuas investigaciones. De ahí surgen los
compromisos con la calidad
y la ética empresarial.
-¿De dónde proviene
el valor de la solidaridad
con la marginación?
Podemos contribuir a la ecología de las relaciones humanas y sociales cooperando en
la desaparición de los marginados. Todo empresario
asume una responsabilidad
social. No se puede ser empresario pensando sólo en

ganar dinero, sino que es necesario hacerlo ética y solidariamente con la sociedad.
-Háblenos del giro de su
nuevo proyecto empresarial y sus áreas de negocio.
Ha habido un cambio esencial de nuestra concepción
de la gestión empresarial,
hacia dentro, en la gestión
interna, y hacia fuera, con
nuestros clientes. Este enfoque es sustancial al humanismo que subyace en nuestra
vida personal, familiar y profesional. En la familia hay
tres psicólogos, y siempre
hemos vivido inmersos en
procesos de asistencia a personas marginadas o con algún tipo de sufrimiento.
En cuanto a nuestras áreas
de negocio, conservamos
el mismo equipo directivo,
de consultores y colaboradores, con oficinas en Madrid, Barcelona, Valencia,
Argentina y Chile. Realizamos procesos de selección

un nuevo proyecto de consultoría y análisis
de organizaciones, después de disgregarse de
SHL, su socio durante más de 18 años y cuenta,
como principales puntos de apoyo, la pasión y el
compromiso con las personas.
y evaluación de mandos, titulados y directivos. En esta
área somos una consultora
con alta tecnología y desarrollamos
investigaciones
para reducir incertidumbres
y riesgos de error. Además,
realizamos procesos de consultoría en las organizaciones: análisis y valoración de
puestos, análisis de clima y
cultura corporativa, análisis
y solución de conflictos, desarrollo de las comunicaciones, coaching y desarrollo de
directivos. También creamos
e impartimos cursos o programas de formación y desarrollo in company. Sacamos
al mercado nuestras nuevas
técnicas psicométricas (test,
cuestionarios y ejercicios de
gestión) y seguimos siendo
proveedores especializados
de test para evaluaciones masivas o concursos públicos.
-¿Cuándo se debe contratar un servicio externo
como el que ofrecen?

Siempre que se quiera contar con técnicas y tecnología
soportadas por investigación
seria, un diseño específico de
las soluciones para sus problemas y una vocación de
compromiso humanista en
la búsqueda de soluciones en
la Gestión de los Recursos
Humanos.
-¿Cómo prevé el futuro
del nuevo proyecto?
Prisa y calidad son dos variables contrapuestas. Nuestro
futuro tiene mucha vida por
delante. De momento, ya
ejerce mi sucesora ejecutiva,
que lleva viviendo la Consultora casi desde su infancia. El equipo de dirección
es joven, aunque maduro.
En nuestra empresa se consolidan conocimientos con
mucha agilidad.
PSICÓLOGOS
EMPRESARIALES Y
ASOCIADOS, S.A.
www.psicologosempresariales.es

El papel de la psicología
en las habilidades directivas
Conocer cómo funciona la mente y las emociones de
las personas, cómo se ensamblan y transforman en
la dinámica y presiones de los grupos, saber qué hay
detrás de las decisiones elegidas por los profesionales,
nos gusten o no, es un auténtico arte que requiere
estar siempre investigando. La comunicación de estas
técnicas supone otras dotes de gestión, de personas
y de grupos. “La unidad esencial es la persona, pero
hay que estudiarla individualmente y en grupo, o en
diversos escenarios sociales”, afirma José Martín.

Entrevista con Ignacio del Busto García, Director General de PSICOTEC

“Una inversión adecuada en
aprendizaje y crecimiento
profesional es siempre rentable”
Psicotec lleva más de veinte años siendo uno de los
líderes en el ámbito de los Recursos Humanos
La inversión en Recursos Humanos
es una de las claves de éxito de gestión de las empresas. Para lograrlo,
Psicotec, fundada en 1985, tiene
una oferta orientada al Desarrollo,
Selección, Formación, Consultoría y
Coaching, aplicada a todo tipo de pro-

C

ómo ha evolucionado Psicotec desde sus comienzos?
Psicotec nace en 1985 con
el reto de convertirse en una
empresa reconocida por la
calidad de su servicio. A lo
largo de su historia, esta filosofía, la continua adaptación
de su metodología y el buen
trabajo realizado han posicionado a Psicotec como
una de las firmas de referencia en el sector de Recursos
Humanos. Para lograr los
mejores resultados, la compañía se orienta hacia la
excelencia, confiando en valores como la calidad, fiabilidad, agilidad y flexibilidad;
sus mejores credenciales.

yectos de asesoramiento y de gestión
de Recursos Humanos. Actualmente
cuenta con un equipo de 60 consultores cualificados y presta servicio a más
de 400 clientes en España y Portugal
desde sus oficinas en Valencia,
Sevilla, Madrid, Barcelona y Lisboa.

Actualmente cuenta con
destacados clientes dentro de los principales sectores del mercado ibérico
como, por ejemplo: finanzas, construcción, servicios,
tecnológico, industria, farmacéutico y automoción.
En el año 2006 se realizaron más de 220 acciones
de consultoría y formación,
2.100 evaluaciones de potencial, 850 procesos de selección y búsqueda directa,
y para ello se entrevistaron
a 20.000 candidatos. El
año pasado alcanzó una facturación de cuatro millones
y medio de euros, cifra que
se espera doblar para el año
2010.

-¿Cuáles son los valores diferenciales que ofrecen en
sus servicios de selección?
Psicotec se basa en la búsqueda de la máxima calidad
posible, en dos compromisos concretos: por un lado
garantizar el éxito de los
procesos que acometemos,
con unos porcentajes de
eficacia en torno al 96%,
y por otro garantizar una
resolución rápida y adaptable a las necesidades de
la empresa. El elevado porcentaje de fidelización de
clientes es nuestra mayor
satisfacción.
-¿Qué métodos siguen
para la evaluación de
plantillas?

Utilizamos una metodología
propia, donde combinamos
pruebas situacionales, assesment centre, cuestionarios
de personalidad y profesionales, además de entrevistas por competencias. En
todo momento adaptamos
el procedimiento a seguir
a las necesidades específicas de cada cliente. Nuestra
misión es la identificación
y optimización del talento,
que permita conocer el potencial humano de la compañía y anticiparse a los
nuevos retos del mercado.
-¿Qué objetivos deberían de contemplar los
planes de formación de
una empresa?
Buscar una mejor capacitación y desarrollar el
potencial de las personas,
preparándolas para el presente y el futuro. Para ello
hay que conocer la estrategia de la compañía. Nuestros planes responden a una
metodología motivadora,
de implicación, donde se
busca el crecimiento personal y profesional.

-Ante una realidad cambiante y dinámica, ¿qué papel tomará la formación?
Es un área muy dinámica
y en constante evolución,
que está en consonancia
con las necesidades y nuevos retos de las empresas.
La formación constituye un
poderoso apoyo para conseguir excelentes resultados.
Una inversión adecuada en
aprendizaje y crecimiento
profesional es siempre una
inversión que genera retornos tangibles.
-¿Cuáles son los objetivos de la consultoría de
negocio?
Los RR.HH. son una pieza clave y diferencial en una
empresa. Psicotec ayuda a
gestionar adecuadamente
el inventario de competencias para la consecución de
los objetivos estratégicos
y aporta a la organización
el apoyo necesario para el
diagnóstico y la planifica-

ción de las funciones en
este ámbito.
-¿Cuáles son los sistemas
de soporte de la organización de una empresa y
las claves para su gestión
integrada?
Están basados en disponer
de una estructura de recursos humanos adecuada,
donde se hagan procesos objetivos, se planifiquen adecuadamente las necesidades
y la incorporación de las
personas, se detecte y retenga el talento y, en definitiva,
que puedan responder a las
competencias que exigen los
puestos de trabajo, contando con planes de comunicación adecuados y sistemas
de compensación acordes
con los tiempos actuales.
PSICOTEC
selecom@psicotec.es
www.psicotecempleo.com
www.psicotec.es

COMUNICACIÓN EMPRESARIAL

OCTUBRE 2007

10

Entrevista con Alejandro Ripalda, Director de Marketing de GRUPO CRIT

“Las ETT han de gestionar la
temporalidad real causal, y no
la temporalidad sumergida”
Según los representantes del grupo CRIT, las empresas de trabajo temporal han pasado de ser un
servicio poco utilizado y no excesivamente bien visto a un referente de flexibilidad en las empresas
La alta tasa de temporalidad laboral en España se ha
asumido con los años debido, fundamentalmente,
a su carácter estacional, y a su definición tradicional
de país de servicios. Las ETT se han asentado en el
mercado como mediadoras entre las demandas de
empresarios y de los trabajadores.

E

n su opinión, ¿qué espera el cliente del servicio y de las personas
que les proporcionan?
La imagen que CRIT quiere
dar al cliente es ser una prolongación de su departamento de Recursos Humanos, que
le asesora, aporta formación,
etc. porque al fin y al cabo,
la gente que va a trabajar va
a participar de su filosofía, su
cultura corporativa…
-¿Cómo se asegura una
selección de personal adecuada al cliente?
Hay que conocer primero al
cliente: su cultura, su producción, su sistema de trabajo y
después trasladarlo al futuro
trabajador. El cliente debe
saber definir con exactitud las
necesidades del perfil que soli-

cita para adecuar la búsqueda
a sus necesidades especificas.
La adecuación al puesto de
trabajo es fundamental.

“Para una selección
adecuada hay que
conocer primero la
cultura, producción y
sistema de trabajo del
cliente”
-¿En qué sectores están
especializados?
Casi todas las compañías de
trabajo temporal no se especializan con su producto sino
en función del lugar donde
están. Tenemos, sin embargo,
dos divisiones de hostelería,

El GRUPO CRIT
El grupo CRIT es una multinacional francesa que factura
más de 1.300 millones de euros. Es el número cuatro
dentro de las empresas de trabajo temporal en Francia.
Tiene más de 390 delegaciones en Francia y aparte
tiene presencia en Irlanda, Alemania, Suiza, España
y Marruecos. En España, la fusión de Tutor Recursos
Humanos y Clave Consulting, junto con CRIT Interim
España ETT, ha dado como resultado la empresa con el
nombre de esta última.

Grupo Crit tiene 34 oficinas de trabajo temporal,
seis de outsourcing, dos de selección de personal y
es la filial de la multinacional francesa Grupo Crit,
posicionada entre las cinco primeras ETTs de ese
país y cotizada en la bolsa de Paris.
que es un sector muy específico y muy complicado para
trabajar en él si no se está especializado. Estas delegaciones están por el momento en
Madrid y en Barcelona.

“Formación y
prenvención son
el camino único
para evitar la
rotación y reducir
la siniestralidad
asociada a los riesgos
laborales”
-¿Realizan formación específica para conseguir mejor cualificación personal
frente a ciertas demandas

de sus clientes?
Las ETT, por ley, tenemos
que destinar el 1,25% de la
masa salarial a la formación.
Dependiendo de las peticiones y los perfiles de nuestros clientes y trabajadores,
se adecua una formación u
otra. Entre los sectores que
demandan mayor formación,
podemos citar Alimentación,
Artes Gráficas, Hostelería,
Metalurgia y Siderurgia, Sanidad y Transporte, entre
otros.
La formación en riesgos
laborales es fundamental, no
sólo porque somos subsidiariamente responsables con el
cliente de esos riesgos, sino
por la seguridad del trabajador que tiene que estar por
encima de todo.La formación
y la prevención son el camino

único para evitar la rotación
y reducir la siniestralidad asociada a los riesgos laborales,
por ello en CRIT destinamos
mayores recursos a ese fin.
-¿Cuál es el papel de las
ETT hoy en día?
Queda claro que la temporalidad en España, uno de los
países con mayor temporalidad de Europa, tiene que
estar regida por ETTs. La
idea es llegar a ser, como en
Francia, agencias de empleo
globales, participar con el

INEM, y en donde no haya
restricciones en algunos sectores, hoy vedados, como las
administraciones públicas o
la construcción. Las ETT no
generan temporalidad: cubren las necesidades que existen en el mercado. Hay que
diferenciar la temporalidad
real causal de la temporalidad
sumergida.
GRUPO CRIT
www.grupo-crit.com

Entrevista con Luis Miguel Carmona, Vicepresidente Ejecutivo de ALG CONSULTORES

“Las empresas de trabajo temporal deben adaptarse
a las demandas del mercado con criterios de calidad”
ALG es una consultoría en Recursos Humanos con dos objetivos clave de gestión: rapidez y calidad
Luís Miguel Carmona, Vicepresidente Ejecutivo de
ALG Consultores, nos habla del grupo empresarial
ALG. El grupo nace en 1994 al amparo de la ley de
empresas de trabajo temporal, con el planteamiento
inicial de trasladar a este sector tan complejo el saber
hacer del mundo de la consultoría especializada en
la gestión y el desarrollo de los Recursos Humanos.
ALG está formado por dos empresas con actividades
diferentes pero complementarias: Trabajo Temporal,
y ALG Consulting cuya actividad fundamental son
la selección y la formación.

C

ómo gestionan los
servicios de trabajo
temporal y cuáles
son las claves para ofrecer
un servicio profesional y
adecuado?
Nos centramos en cuatro
sectores concretos que se
vinculan entre sí por dos
objetivos clave de gestión:
rapidez y calidad. El hecho
de diferenciar el trabajo
temporal de la selección y
la formación nos permite
trabajar con criterios de calidad estrictos como norma
interna y de relación con
nuestros clientes. Tanto en
hostelería y administración
como en ingeniería o industria tenemos claro que
la calidad es nuestro eje de

funcionamiento, por encima del factor precio, ya
que tenemos tarifas de mercado, pero nunca entraremos en guerras de precios.
Nos parece fundamental
ser considerados asesores
de nuestros clientes y no
meros proveedores, ya que
nuestro compromiso con
ellos es satisfacer necesidades en todos los ámbitos, y
no hay dos clientes iguales.
En el año 2007 nos hemos incorporado a la firma
multinacional con sede en
Tokio Staff Service Group,
como representante en España para sus servicios. Este
giro estratégico nos permite unir la flexibilidad y capacidad de adaptación de

una pequeña empresa con
los beneficios de la visión
de futuro de una multinacional situada en el puesto
número 10 del ranking de
este sector, que nos facilita
estudios de mercado e información muy valiosa.
-¿Para qué sectores de
la actividad empresarial realizan selección de
personal?
Trabajamos en todas las
áreas, con procesos que van
desde puestos de base hasta
mandos de carácter medio,
abarcando incluso directivos de alta calificación.
Un campo de trabajo en
el que somos especialistas
es la hostelería, en el que,
conscientes de las dificultades para encontrar y preparar profesionales, hemos
diseñado y desarrollado un
proyecto específico de selección y formación, que
ofrece a estos trabajadores
la posibilidad de desarrollar
con nosotros una carrera
profesional a largo plazo.
El programa incluye contar con personas que quieran trabajar sin experiencia
para incorporarse al mundo

del trabajo: el trabajador
tendrá formación continua
y de calidad, un plan de carrera y un amplio desarrollo
personal y profesional.
Otro sector clave en estos momentos es el sanitario, que nos interesa por sus
posibilidades y su complejidad, y para el que estamos
organizando una oferta vinculada a la demanda existente. En este sentido nuestros
procesos cuidan aspectos
fundamentales de la realidad social en la que se desenvuelve el mercado como
son la conciliación familia–
trabajo, la flexibilidad de la
jornada laboral o la organización y gestión del tiempo.
Los principales beneficiarios son mujeres, jóvenes
demandantes de primer
empleo e inmigrantes con
contratación en origen.
-¿Qué servicios desarrollan como consultoría en
formación?
Concebimos la formación
como una parte fundamental del desarrollo de personas vinculada estrechamente
con la toma de decisiones de
los directivos responsables.

Buscamos desde bonificaciones hasta opciones a medida que permitan integrar
estas decisiones, y rentabilizar la inversión en tiempo y
dinero que supone esta actividad, analizando cada caso
empresarial en particular y
en consonancia con las expectativas del cliente. Sabemos que hay campos donde
el mercado está saturado, y
no vamos a competir en este
sentido, pero en nuestra
proyección está por ejemplo el trabajar con el segmento de personas mayores
de 45 años que se quieren
reintegrar en el mercado
de trabajo, con el objetivo
de ampliar su formación y
perspectivas de futuro, dentro del concepto de flexiseguridad que se maneja en la
UE. Con este planteamiento contribuimos a un cambio real de la mentalidad del
trabajador, más adaptable al
cambio y a la necesidad de
asumir la formación como
parte esencial de su desempeño profesional.
-Ante una economía globalizada, las necesidades
de las empresas implican

contar con RR.HH. capaces de desenvolverse en
países y mercados concretos, distintos al nacional.
¿Cómo encuentra y selecciona personas preparadas para esta realidad
ALG Consultores?
El intercambio de trabajadores y la inmigración son
realidades que suponen una
parte productiva importante de nuestro mercado. De
hecho, respetamos el proceso equilibrado que supone
que el trabajador que viene
con todas las garantías se integre en el mercado laboral
nacional, desarrolle su actividad profesional y retorne
a su país sin dificultades.
Creo que en este contexto
global las empresas de trabajo temporal deben afrontar los cambios sin miedo,
y adaptarse a las demandas
del mercado con criterios
de calidad.
ACCION LABOR
GRUP, S.L. ETT
central@algconsultores.es
www.algconsultores.es
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Entrevista con Andrés López Sansinena, Director General Comercial de GRUPO PREVING GTP

Grupo PREVING GTP ofrece servicios de consultoría en prevención de riesgos laborales

“La cultura preventiva es un
concepto difícil de transmitir”
Las consecuencias negativas de los accidentes laborales no están cuantificadas para las empresas
y este desconocimiento hace que muchas crean
que la prevención no es algo rentable. Grupo
PREVING GTP, fundado en 1998, está integrado
por un conjunto de entidades que actúan en el
ámbito de la Seguridad y Salud Laboral y desde
su ámbito tratan de concienciar al empresario de
la necesidad de prevención. El Grupo ha incorporado una compañía líder en Andalucía como
Servicio de Prevención Ajeno y con experiencia
en Medicina Laboral desde 1988. El servicio fundamental que ofrecen en el área de consultoría es
el asesoramiento e implantación integral de un
sistema de gestión de la prevención de riesgos
laborales, incluso hasta definir un sistema adaptado a OSHA 18000.

C

ree que sigue siendo para las pymes
una tarea pesada
y meramente burocrática la actualización de sus
recursos frente a los accidentes laborales o se están concienciando más al
respecto?
La cultura preventiva es un
concepto difícil de transmitir dado que las consecuencias de los efectos negativos
para la salud suelen estar
diferidas en el tiempo y no
cuantificadas en los balances y cuentas de resultados.
No obstante, nuestra misión no es sólo evitar que
se produzcan accidentes
y enfermedades profesionales sino demostrar a los
empresarios que los recursos dedicados a prevenirlos
son en realidad una inversión. Para que esto sea tan-

gible debemos desarrollar
herramientas de medición
que hagan palpable los retornos de inversión y las
ventajas obtenidas con las
mismas. La verdad es que la
velocidad a la que se mueve la sociedad permite pocos momentos de reflexión
para pensar por qué se hacen las cosas.

“Las consecuencias
de los efectos
negativos para
la salud suelen
estar diferidas
en el tiempo y no
cuantificadas en los
balances y cuentas de
resultados”

LAS ACCIONES FORMATIVAS
Las acciones formativas del PREVING GTP cubren
todo el espectro de necesidades de los trabajadores y
empresarios, abarcando todos los sectores y puestos
de trabajo. Para facilitar el acceso a la formación se
han desarrollado distintos soportes: desde el clásico
papel hasta los accesos más cómodos online, pasando
por modalidades presenciales, semipresenciales y a
distancia. Para el Grupo Preving es muy importante
no sólo la calidad de los contenidos sino también la
facilidad de acceso a la misma: “en cualquier momento,
desde cualquier sitio”.

-A efectos de beneficios, ¿por qué es rentable para las pymes
invertir en la seguridad de
sus trabajadores?
La ventaja tiene efectos
económicos medibles como
disminución en el número
de bajas y en la duración
de las mismas, minimización de las enfermedades
profesionales, ausencia de
costes asociados a incidencias, rotación de trabajadores formados, absentismo,
así como un largo etcétera
de ventajas que aparecen
camufladas en la cuenta de
resultados y que no son fácilmente medibles.
-¿Qué es y qué cubre
el Servicio de Prevención
Ajeno?
El Servicio de Prevención
Ajeno es una de las modalidades preventivas que
permite la actual legislación
preventiva como modelo
de gestión de la prevención.
Nuestra filosofía es adaptarnos al sistema de gestión
de la empresa y tratar de
integrarnos en el mismo,
definiendo las necesidades
de la empresa partiendo
de la Evaluación Inicial de
Riesgos y del análisis de la
estructura organizativa de
la misma, definiendo el
Plan de Prevención y los
modelos de Integración
de la Actividad Preventiva.
Nuestros contratos cubren
desde el conjunto de todas
las actividades legales obligatorias para las empresas
según la legislación vigente,
hasta productos específicos
o elementos a medida para
compañías con sistemas de
gestión más avanzados.
-¿Cuáles son los sectores
más afectados por la desinformación en cuanto a
la prevención de accidentes laborales?
Las principales consecuencias de la desinformación

en materia de prevención de riesgos laborales
la sufren sectores como la
construcción y el sector
agrícola. Los factores más
importantes para que no
cale la cultura preventiva en
estos sectores, desde nuestro punto de vista, se fijan
en la elevada rotación y la
baja cualificación -formativa y experiencial- de las
personas que se emplean en
estos sectores. Existen además barreras idiomáticas
en muchas ocasiones que
dificultan la transmisión de
la información: tareas, funciones y riesgos asociados al
puesto de trabajo. El sector servicios también sufre
estos efectos en alguna de
sus ramas como la hostelería, aunque el menor nivel
de riesgos hace que las consecuencias se vivan de una
forma menos dramática y
más estadística.

“La ventaja de
la prevención de
riesgos tiene efectos
económicos medibles
como disminución en
el número de bajas”
-¿Qué es necesario para ser
eficientes en prevención
de riesgos laborales y enfermedades profesionales?
Ésta es una pregunta bastante difícil de responder,
pero trataremos de “mojarnos” un poquito. En primer
lugar pensamos que habría
que empezar por reconfigurar el sector. Sinceramente
nos atrevemos a decir que
la situación de “convivencia de capitales” públicos y
privados han generado un
sistema tarifario deficiente. Este sistema tarifario es

el que sostiene el sistema
empresarial de las distintas
modalidades preventivas.
El resultado lo podemos resumir con la siguiente frase:
“¿Cómo podremos retener
a los mejores profesionales
(ingenieros,
arquitectos,
etc.) si no podemos pagarlos?”. Sólo cuando se pueda
realizar prevención de riesgos laborales sin estar entrecruzados con otros capitales
podremos disponer de un
sistema tarifario real.
En Grupo PREVING
GTP pensamos que el método para realizar una prevención eficiente ya se conoce
y se basa en la formación y
en la generación de una cultura preventiva en la empresa. Cada departamento de
la empresa lo debe tener en
cuenta como tiene en cuenta los costes o como se tiene
en cuenta al cliente: ésta es
la llamada integración de la
prevención, que es la fase en
la que nos encontramos.

“Las principales
consecuencias de
la desinformación
en materia de
prevención de riesgos
laborales la sufren
sectores como la
construcción y el
sector agrícola”
-¿Qué papel juegan los
recursos tecnológicos en
este sector?
Los recursos tecnológicos
son imprescindibles en este
sector. Nuestra opción pasó
por realizar una integración
vertical de un proveedor
para poder disponer de un
departamento ágil y adaptado a nuestras necesidades
y a las de nuestros clientes.
Hoy día nuestras aplicaciones operan en un entorno
distribuido que aprende y
se desarrolla con el conocimiento de todos.
La facilidad de acceso y la
gran versatilidad que ofrecen hoy día las comunicaciones nos han permitido
apostar por una plataforma de última generación
y a incorporar los últimos
sistemas tanto para clientes externos como internos.
Esto nos permitirá también
mejorar la conciliación de
la vida familiar de nuestros
trabajadores, una situación
que es más acusada en un

sector servicios donde el
entorno físico no define la
relación con el cliente.
-¿Cuáles son los proyectos de futuro de Grupo
PREVING GTP?
Nuestra intención es incrementar nuestra posición de
liderazgo en la zona Sur de
España y alcanzar un volumen cercano a los 30 millones de euros en unos cuatro
años. Para ello utilizaremos
un sistema combinado de
crecimiento: crecimiento
operativo, crecimiento mediante adquisiciones y mecanismos de diversificación
concéntrica.
Para nosotros la configuración del sector continúa
abierta y el papel de los
grandes operadores que han
entrado y salido en el sector
y el papel de las Sociedades
de Prevención de las Mutuas configuran un mercado en ebullición, lleno de
oportunidades y amenazas,
situación ésta que, además
de provocar incertidumbre,
permitirá la supervivencia
de unos pocos elegidos.
Nuestro objetivo es seguir
creciendo y consolidar un
proyecto basado en la ilusión, en el saber hacer y en
las personas.

GRUPO
PREVING GTP
En Grupo PREVING GTP
presumen de abarcar
todos los ámbitos de la
prevención de riesgos
laborales ya que cuenta
con especialistas en todas
las disciplinas: seguridad
en el trabajo, higiene
industrial, ergonomía
y psicosociología, así
como en Medicina del
Trabajo. Además, dentro
de las mismas dispone
de personas especialistas
por sectores y productos:
construcción, seguridad
en máquinas, planes de
autoprotección, formación,
mediciones higiénicas y, en
general, cualquier aspecto
presente en la legislación
preventiva, tanto general
como específica.

GRUPO PREVING GTP
comunicación@preving.com
www.preving.com
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Consultoría Nuevas Tecnologías

Entrevista con Paloma Escalera, Directora de la División de Outsourcing de HEWLETT PACKARD

Valores de la Consultoría en Nuevas Tecnologías
Antoni Ibáñez, Socio Director de Nae. Consultoría de Telecomunicaciones (www.nae.es)

E

l mundo de las telecomunicaciones en España, como
ha reflejado en numerosas ocasiones el organismo
regulador (CMT), sufre una evolución continua que le
obliga a estar involucrado en cambios permanentes.
Para poder vivir al día de las vanguardias, las operadoras de
telecomunicaciones, las Administraciones Públicas y las empresas, cuentan con el apoyo de consultoras tecnológicas que
ponen a su disposición el conocimiento, rigor y metodología
de trabajo necesarias para abordar proyectos de evolución y
mejora.
Estos valores funcionales, que hasta ahora eran los exigidos
básicamente por el cliente que demanda servicios de consultoría, están siendo gradualmente reemplazados por valores
más emocionales como la proximidad, la confianza, el liderazgo o el talento.
La confianza, entendida como una participación directa en la
toma de decisiones conjunta con el cliente, es hoy en día uno
de los valores más diferenciadores a la hora de decidirse por
los servicios de una consultora u otra.
El quid de la cuestión es, por tanto, cómo poder conseguir un
alto nivel de confianza con la organización a la que se están
ofreciendo los servicios, sobre todo en una primera fase en
la que la relación entre cliente y consultoría no está todavía
establecida.
En esa fase inicial, la experiencia que se puede aportar al
desarrollo del proyecto suele ser el punto de partida para
crear la relación de confianza necesaria: los conocimientos
previos sobre la tecnología (FTTH, Wimax, Redes NGN…)
y los servicios de telecomunicaciones (Voz, Vídeo, Datos,
Convergencia…) son primordiales en una primera toma de
contacto, así como también lo es, tener una visión global del
negocio y de la dinámica de trabajo del cliente. En el caso de
los operadores de telecomunicaciones, conocer su estructura y funcionamiento interno se valora muy positivamente, ya
que el resultado del proyecto respetará dicha operativa y por
tanto su utilidad se incrementa notablemente. Incluso para
un tema tan metódico como la Gestión de Proyectos, estar
al tanto de la estructura funcional y ámbitos de responsabilidad evita bloqueos innecesarios para la correcta ejecución
del proyecto. Por ello, las consultoras están evolucionando
a crear equipos de trabajo multidisciplinares en los que se
cubren diferentes áreas, integrándose mejor en la organización del cliente. En ese caso, para la definición de un nuevo
servicio de telecomunicación es ideal integrar en el mismo
equipo a personas con conocimiento del mercado y a ingenieros con experiencia en la implantación de los servicios, su
posterior operación y mantenimiento. Es así como las consultoras deben trabajan conjuntamente con el cliente, para obtener resultados válidos desde un punto de vista global para
la compañía.
Una vez conseguido este primer voto de confianza basado
en la experiencia y el conocimiento operativo, es necesario
mantenerlo durante todo el desarrollo del proyecto. Por ello,
es esencial mantener el máximo nivel de calidad en todos los
ámbitos: desde la primera toma de contacto con el cliente
hasta la documentación a entregar al mismo, lo que deberá estar marcado por una metodología que permita obtener
resultados válidos y una positiva percepción por parte del
cliente.
Igualmente, para conseguir afianzar la relación de confianza
con el cliente también necesitamos de una elevada implicación, es decir, asegurarnos que la ejecución del proyecto está
en línea con las necesidades del cliente y ser capaces de darle
un nuevo enfoque cuando así sea preciso. Al mismo tiempo,
esta implicación nos lleva a tener que desarrollar los objetivos
de principio a final; por ejemplo, si el operador de telecomunicaciones piensa en desplegar una nueva red de fibra hasta
el hogar (FTTH), busca un apoyo que no sólo le oriente en
los servicios a ofrecer, el equipamiento a utilizar o a redefinir
los procesos de trabajo; sino que también busca soporte para
poder ponerla en marcha en todos los ámbitos. Otro ejemplo
sería el desarrollo de un nuevo sistema de apoyo al negocio;
ya no es suficiente con la compilación de requerimientos y
la elaboración del documento de especificaciones, si no que

El quid de la cuestión es cómo poder
conseguir un alto nivel de confianza con la
organización a la que se están ofreciendo
los servicios.

se busca la implantación completa del nuevo sistema con el
convencimiento de que es totalmente útil para los usuarios.
El sector de las telecomunicaciones vive una evolución constante de valores funcionales hacia otros más emocionales,
manifestándose con fuerza en las relaciones entre empresas
y consultoras. Estas últimas, deben estar preparadas en todo
momento para ser el referente de confianza que permita a sus
clientes evolucionar y mejorar en su actividad del día a día.

Entrevista con Damián Paredes, Director de la División de Consulting de HEWLETT PACKARD

“ Las TIC serán imprescindibles
para la supervivencia de las empresas”
La división Consulting de HP ofrece soluciones tecnológicas
orientadas a mejorar los resultados de negocio
Las tecnologías que necesita un negocio, junto a una gestión adecuada
de las mismas para minimizar riesgos, son elementos clave para
soportar y desarrollar la innovación, la productividad y la gestión
de clientes, los tres pilares básicos
en la competitividad de una empre-

C

ómo puede una
empresa plantear
nuevas estrategias
y recursos para aumentar
la competitividad del tejido empresarial de nuestro
país?
La competitividad de una
empresa tiene tres pilares
fundamentales, que dependen de la propia gestión
de la empresa: innovación,
productividad y gestión de
clientes o gestión comercial. Las empresas tienen
la responsabilidad de desarrollar e implantar, procesos y medidas que aseguren
que cada uno de esos tres
componentes tiene el peso
adecuado en función de la
estrategia y objetivos que
cada una de ellas decida establecer. Indudablemente,
lo que a fin de cuentas estamos hablando, es de cambiar y/o mejorar procesos, y
ahí, las tecnologías de la información juegan un papel
absolutamente relevante.
-¿Qué aporta la tecnología, y en especial la división de Consulting, en
este sentido?
Como he comentado anteriormente, las soluciones
tecnológicas soportan los
procesos que sustentan la
innovación, la productividad y la gestión de clientes.
La división de Consulting
de HP trabaja con sus clientes para analizar, desarrollar
e implantar soluciones para
poner en marcha este tipo
de procesos que, en defini-

sa, según Damián Paredes, director
de la división de Consultoría de
Hewlett Packard, una de las firmas
en soluciones tecnológicas más destacadas del mundo. Paredes nos
habla sobre las actividades del área
que dirige y sobre la evolución del
sector.

tiva, ayudan a los empresas
a optimizar sus resultados
de negocio. Como ejemplo
de esta ayuda en el tema de
la innovación podríamos
citar un proyecto en el que
hemos participado con Gas
Natural, que va a permitir
medir el consumo de los
contadores de electricidad
online, sin necesidad de
desplazamiento. Con ello se
podrán controlar picos de
demanda y facilitar tarifas
de facturación mucho más
específicas en función del
consumo, y eso beneficia
tanto a la empresa, como
consecuencia de una mejor
gestión, como al consumidor, que va a optimizar su
consumo de gas y puede
disponer de tarifas variables
en función de su consumo.

“La informática va
a seguir siendo un
componente clave
tanto a nivel personal
como empresarial”
-¿Cómo se están equilibrando en el mercado la
consultoría tradicional y
la consultoría de integración de sistemas?
Los clientes piden, cada
vez más, soluciones end to
end, que llevan una parte
de consultoría, análisis y
diseño de necesidades, y a
partir de ahí una implan-

tación que básicamente es
una integración, y después
un mantenimiento y un
soporte. Lo que el cliente
demanda es un interlocutor
único y alguien que resuelva
su problema de principio a
fin. Por todo ello, y aunque
la consultoría tradicional
sigue teniendo su mercado,
es cierto que no está en claro crecimiento.
-¿Cómo prevé la evolución de las TIC y, en
concreto, su fomento
desde HP para las medianas y grandes empresas
españolas?
La informática es algo absolutamente cotidiano, y
va a seguir siendo un componente clave para el desarrollo de la sociedad tanto
a nivel personal como empresarial. Internet está suponiendo una revolución
en la manera en que nos
comunicamos, compramos
e interaccionamos con el
exterior. Esto no ha hecho
más que empezar y es fácil
preveer el aumento del impacto de la tecnología en el
ámbito del hogar, la domótica está en sus albores, así
como el desarrollo de nuevos productos y servicios en
el ámbito empresarial. HP
está presente con su oferta
en ambos entornos. Queremos seguir suministrando
productos y servicios innovadores, que se adelanten a
la demanda y que faciliten
a las empresas una visión a
medio y largo plazo sobre

LA DIVISIÓN DE
CONSULTING
DE HP
Desde la división de
Consulting de HP se
entienden los problemas de los clientes y
el mercado en el que trabajan para poder ofrecer
soluciones tecnológicas
orientadas a mejorar sus
resultados de negocio.
Los mercados de los que
se ocupa HP son el de
las telecomunicaciones,
financiero, industria,
sanidad y sector público.
En cuanto a soluciones,
trabaja todo lo que
supone la gestión y organización del entorno
de las tecnologías de la
información, desarrollo
y modernización de
aplicaciones, integración
de sistemas, gestión de
la información y soluciones de seguridad.

cuál es la mejor estrategia
de futuro y el mejor soporte para desarrollarla. Las
Tecnologías de la Información son presente y futuro y serán imprescindibles
para la supervivencia de las
empresas.
HEWLETT PACKARD
www.hp.com/es
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Entrevista con Carlos De Pedro Guri, Socio-Director de STRATESYS CONSULTING

Stratesys Consulting ofrece servicios de consultoría tecnológica basados en la plataforma SAP

La orientación al cliente y el ‘expertise’
tecnológico son las claves de la consultoría IT
Después de diez años implantando sistemas de gestión en todos los sectores
de actividad, Stratesys Consulting ha conseguido fidelizar a más de 80 clientes activos, con los que colabora estrechamente en foros como AUSAPE, la
comunidad de empresas usuarias de SAP en España. La consultora nace en
el año 1997 de la mano de dos de sus Socios-Directores, Carlos De Pedro y
Ramón Montané.

C

uál es el momento actual de la
compañía, a punto de celebrar su décimo
aniversario?
Cuando fundamos Stratesys
Consulting nuestra ilusión
era crear una empresa que
compitiese con las multinacionales del sector, con una
gran especialización y calidad de servicio. Con esta
ambición podemos decir
que hemos creado un modelo de organización que,
desde nuestro punto de vista, mejora algunos aspectos propios de este tipo de
compañías, lo que nos ha
permitido atraer progresivamente como clientes a
empresas que supieron valorar nuestro conocimiento
y experiencia, además de un
estilo cercano y comprometido en los proyectos y colaboraciones. No en vano
nuestro crecimiento del último año ha sido superior
al 40%, con una cifra de
negocio de más de 14M de
euros anuales y un objetivo
de EBITDA del 15%. Esta
progresión ha sido posible
gracias a la aportación del
magnífico grupo humano
que integra Stratesys Consulting, con más de 260
profesionales de alta cualificación en conocimientos
tecnológicos y de negocio.
En el planteamiento
estratégico de Stratesys
Consulting priman
las habilidades en la
definición de procesos
de negocio, y la gestión,
diseño y desarrollo de
soluciones tecnológicas
lideradas por un equipo
de seis Socios-Directores con funciones ejecutivas, en el contexto
de una organización
dinámica y flexible.
Plenamente conscientes
de que las necesidades y problemas que
afrontan hoy en día las
organizaciones son específicas de cada sector,
no olvidan la dimensión
vertical de su actividad,
y tienen en cuenta los
aspectos clave de cada
industria para intervenir
activamente en ellos.

-¿Qué soluciones diferenciales proporcionan a sus
clientes y con qué tipo de
servicios?
Básicamente
ofrecemos
servicios de consultoría
tecnológica basados en la
plataforma SAP, con quien
mantenemos una doble
alianza. Como Service Partner estamos certificados en
veinticinco soluciones horizontales, que cubren la mayoría de las áreas funcionales
de la plataforma tecnológica
Netweaver. Como Bussines Partner estamos acreditados como Value Added
Reseller de licencias orientadas al segmento pyme.
Del mismo modo, nuestro
expertise funcional nos faculta para ofrecer cobertura
a todas las áreas de negocio
de una compañía: finanzas,
compras, comercial, logística, distribución, fabricación, RR.HH, gestión de
riesgos laborales. Además, la
tipología de estos proyectos
abarca desde la elaboración
de planes de sistemas de información, o la selección de
soluciones software hasta la
revisión, el diagnóstico y la
auditoría de sistemas, pasando por el análisis y optimización de procesos de negocio.

“Ser responsables
de todo el ciclo de
vida de los proyectos
de implantación
aporta ventajas
diferenciales”
-¿Cuál sería entonces su
propuesta de valor?
Nuestra actual oferta diferencial gira en torno a soluciones novedosas de alta
demanda en el mercado,
en las que se nos reconoce
como expertos. Como ejemplos estarían entre otros los
modelos de elaboración de
presupuestos corporativos,
la obtención de información
financiera consolidada analíticamente o las soluciones
de movilidad de servicios
comerciales y de postventa. A nuestro conocimiento
del producto y las soluciones que implantamos se une
nuestro conocimiento del
negocio y las especificidades
de la amplia diversidad de

sectores a la que pertenecen
nuestros clientes. Esta capacidad de innovación tiene
relación directa con el hecho de que nuestra cartera
de clientes sea sumamente
heterogénea, desde grupos
multinacionales o grandes
corporaciones españolas que
cotizan en el IBEX 35, hasta
pymes de diversos sectores y
áreas geográficas que precisamente quieren fortalecer
sus capacidades funcionales
y tecnológicas implantando
soluciones SAP para ser más
competitivas en sus respectivos mercados.

“Nuestro Plan de
Negocio pretende
duplicar nuestro
volumen en los
próximos tres años
continuando nuestra
línea de crecimiento”
-¿Consideran
entonces
que el ERP de SAP se
ajusta a las necesidades de
la pyme española?
El ERP es una necesidad
de la pyme española, y hasta hace unos años una de
sus asignaturas pendientes,
tanto por una menor sensibilidad de este segmento
empresarial hacia la aportación de valor de la tecnología, y por lo tanto a invertir
en soluciones de negocio,
como por la orientación de
los grandes fabricantes a la
satisfacción de las necesidades de las grandes compañías. Hay que señalar que la
inversión en tecnología por
parte de muchas empresas españolas ha sido lenta,
bien soportando procesos
basados en herramientas
ofimáticas, o bien sustituyendo antiguas y obsoletas
soluciones desarrolladas a
medida por los departamentos de informática a lo
largo de muchos años.
Actualmente el ERP de
SAP ofrece una respuesta
orientada a pyme especializada por sectores y que
acorta en gran medida los
plazos de implantación, y
por tanto se aproxima a las
necesidades reales y capacidad de inversión de muchas
de estas empresas, a las que
otras soluciones ERP del

mercado con mucha menos amplitud funcional no
pueden ofrecer respuestas
adecuadas.
-¿Qué ventajas aportan
a sus clientes en términos
de calidad, y qué garantiza y significa que hayan
obtenido la certificación
ISO/IEC 15504?
Ser responsables de todo el
ciclo de vida de los proyectos de implantación, junto a
las fases de mantenimiento
y estabilización, aporta ventajas diferenciales sustentadas por la propia garantía
de calidad de nuestros servicios, que nos permiten
prevenir o mitigar los riesgos habituales y afrontar
plenamente los aspectos
más críticos del desarrollo.
Nuestro compromiso con
la calidad y, en consecuencia, la sensibilización con
estos aspectos críticos están
respaldados por dos agentes
fundamentales. Por un lado
AENOR, que nos ha certificado con el Nivel 3 de la
Norma ISO/IEC 15504, el
estándar internacional que
mide la madurez y capacidad de una organización
para gestionar eficazmente
los procesos de diseño, desarrollo, implantación de
sistemas de información.
Somos la primera compañía española especialista en
soluciones SAP que cuenta
con este sello pionero en España. Por otro lado, nuestro socio tecnológico SAP,
que nos certifica en muchas

de sus soluciones, y entre
cuyos parámetros de evaluación están las encuestas
de calidad de servicio que
realiza a nuestros clientes.
No quiero dejar de mencionar nuestro mercado natural para las soluciones SAP
que es AUSAPE, que nos
ha galardonado con el Premio 2006 al Mejor Partner
Colaborador.

“Somos la primera
compañía especialista
en soluciones SAP
certificada por
AENOR en la Norma
de Calidad del Ciclo
de Vida del Software
ISO/IEC 15504”
-¿Cuáles son sus objetivos
de negocio a medio plazo
en España?
En nuestro Plan de Negocio
queremos duplicar nuestro
volumen en los próximos
tres años, en continuidad
con la línea de crecimiento
que venimos desarrollando. Nuestra estrategia se
sostiene sobre todo en las
bases del talento y la actitud de servicio de nuestros
profesionales y el ser considerados como referente
en el mercado de las soluciones de mayor demanda.
Pensamos además entrar
en nuevos sectores de alta

demanda tecnológica con
nuevas líneas de negocio
como ECM para gestión
de contenidos y documental, solución complementaria a SAP cuyo valor se
incrementa si se afronta su
adopción de forma integrada con las soluciones ERP.
-¿Qué presencia tienen
en España para ofrecer sus
servicios?
En Madrid está ubicada
nuestra oficina corporativa,
en el mismo edificio donde
están ubicadas las oficinas
centrales de SAP. También
en Madrid contamos con
un centro experto para el
desarrollo y mantenimiento de soluciones. También
tenemos oficinas en Barcelona, donde contamos con
un equipo muy cualificado
de más de 60 profesionales,
y en Oviedo, desde donde
colaboramos impartiendo
un mástr de formación en
SAP dirigidos a postgraduados. Recientemente hemos abierto nuevas oficinas
en Valencia y Sevilla, zonas
geográficas en las que estamos especialmente interesados en desarrollar nuestro
negocio de forma creciente,
buscando una mayor proximidad a nuestros clientes.

STRATESYS CONSULTING
info@stratesys.es
www.stratesys.es
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Entrevista con Javier Martín, Consejero Delegado de TECNOCOM
Tecnocom se convierte en la tercera empresa del sector por volumen de facturación tras la adquisición de Getronics

“El futuro de las tecnologías
de la información está en el
modelo de externalización
basado en factorías de software”
Las factorías de software son centros de desarrollo
especializados, un modelo de externalización de
la producción y mantenimiento de aplicaciones
que está creciendo mucho en el sector. La empresa
líder en este ámbito de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones es Tecnocom,

antigua Corporación IB-Mei. Con la adquisición
de Getronics añade nuevas líneas de negocio
a las tres áreas ya existentes: infraestructuras,
consultoría tecnológica y externalización. Javier
Martín, el consejero delegado, nos habla de la
actualidad de la compañía.

C

uáles son las principales áreas de negocio de la compañía?
Son principalmente tres:
infraestructuras,
consultoría tecnológica y externalización. En el área de
infraestructuras trabajamos
en integración de redes, sistemas y telecomunicaciones;
en consultoría tecnológica realizamos proyectos de
aplicaciones (ERP, CRM y
Workflow), y en la división
externalización, se llevan a
cabo servicios de soporte
y desarrollo de aplicaciones informáticas, outsourcing de procesos de negocio
(BPO) y outsourcing de
técnica de sistemas. Con la
incorporación de Getronics
añadimos, además, el negocio de servicios de soporte
de aplicaciones con soluciones propias para compañías, donde nosotros les
ponemos los sistemas y les
gestionamos la aplicación
software por medio de factorías. Otros negocios que
nos aporta la adquisición de
Getronics son las soluciones
de automatización de sucursales bancarias y servicios
gestionados -todo lo que
tiene que ver con gestión
remota de redes, gestión remota de sistemas y servicios
gestionados de seguridad
informática.
-¿Tiene previstas Tecnocom más compras en un
futuro inmediato?
Tenemos como objetivo seguir creciendo para escalar

España. Al ser un negocio
de servicio y proximidad tenemos 21 oficinas repartidas
por toda la Península, Canarias y Baleares. En Portugal
contamos con oficinas en
Oporto y Lisboa. Y en Latinoamérica estamos presentes en México, Chile, Perú y
Colombia.

“Tenemos como
objetivo seguir
escalando posiciones
en el liderazgo en
Iberoamérica”

posiciones en esa posición
de liderazgo en España, Portugal y Latinoamérica. Si
tenemos oportunidades de
crecimiento las llevaremos a
cabo, sobre todo en el mercado internacional. Con la
adquisición de Getronics
ya somos grandes, especialmente en España, pero nos
queda internacionalizar aún

más nuestro negocio en Portugal y Latinoamérica. Por
ello no descartamos operaciones, sobre todo aquellas
que nos permitan crecer
fuera.
-¿Con qué cobertura comercial cuenta la
compañía?
El 85% aproximadamente
de nuestro negocio está en

-¿Qué significa ser la
primera empresa europea
en obtener el nivel CMMI
3 en versión 1.2?
CMMI es una certificación
que regula los procedimientos en la producción de software y servicios. Nuestro
modelo de externalización,
sobre todo en aplicaciones,
se basa en establecimiento de
lo que llamamos “factorías
de software”. Son centros de
desarrollo especializados que
producen software y en donde se trabaja para nuestros
clientes, recibiendo encargos de desarrollo o mantenimiento de aplicaciones.
Este modelo de factoría, o
de externalización de la producción y mantenimiento
de aplicaciones, es un modelo de futuro que está creciendo mucho en el sector.

La certificación CMMI 3 es
especialmente valorada por
los grandes clientes mundiales de factorías de software,
porque les garantiza que
nuestros
procedimientos
son buenos. CMMI 3 es un
nivel de certificación alto, y
nosotros hemos sido la primera empresa europea en
obtener la versión 1.2. Para
nosotros esto se traduce en
nuestro compromiso con el
modelo de externalización
basado en factorías de software, que es el modelo en
donde vemos el crecimiento
del futuro. Por tanto, vamos
a seguir invirtiendo en este
sentido.

“La certificación
CMMI 3 es
especialmente
valorada por los
clientes mundiales”
-La búsqueda de soluciones a medida de sus
clientes ha de implicar
un gran esfuerzo en I+D.
¿Cómo tienen estructurado este departamento?
Tenemos un grupo de I+D
muy cercano a nuestros
clientes. Somos una empresa grande, pero regional, por
tanto nuestro objetivo es estar cerca de nuestros clientes, escucharles, saber lo que
quieren y desarrollar a partir
de estos datos. Gran parte
de nuestros desarrollos son a
medida, a partir de las necesidades de nuestros clientes.
Invertimos mucho en I+D,
pero lo hacemos con una
vocación de proximidad a
nuestro cliente más importante, que es la media y gran
empresa española.
-¿Qué valoración nos
puede hacer de sus primeros veinticuatro meses
como Consejero Delegado? ¿Se han cumplido sus
objetivos?
La compañía está cumpliendo ampliamente los objetivos marcados. A finales de
2005 anunciamos nuestra
concentración en el negocio
de Tecnologías de la Información, nuestra vocación de
liderar el sector y la decisión
de salirnos de los negocios
no estratégicos, como era
el industrial o la fabricación

UN POCO DE
HISTORIA
Lo que hoy es
Tecnocom, una
compañía que cotiza
en la bolsa española
desde el año 1987,
era la antigua
IB-Mei, dedicada a la
fabricación de motores
para electrodomésticos.
A finales del año
2005 se decidió hacer
un giro estratégico
en la compañía,
concentrándose en el
sector de la tecnología
de la información y
las comunicaciones y
abandonando el resto
de las actividades
que no estuvieran
cercanas a este negocio.
“En este momento”,
afirma Javier Martín,
“estamos desarrollando
el proyecto de
convertirnos en
líderes del sector en
España, Portugal y
Latinoamérica, nuestros
mercados objetivos”.
Con Getronics, su
última adquisición, han
obtenido 450 millones
de euros de facturación
en Tecnología de la
Información (pro forma
en el año 2007), lo que
convierte a Tecnocom
en la tercera empresa
del sector, con una
plantilla cercana a las
5.000 personas.

de motores. El 2006 adquirimos cuatro compañías del
sector de las Tecnologías de
la Información, durante el
último trimestre de ese año
las integramos y en junio
de éste hemos anunciado
una gran operación que nos
permite duplicar nuestro
volumen de negocio. En mi
opinión estamos haciendo
lo que creíamos que debíamos hacer: aprovechar la
oportunidad de convertirnos en una de las compañías
líderes y de referencia en el
sector.
TECNOCOM, S.A.
www.tecnocom.es
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Entrevista con Víctor Cuatrecasas, Director General de CSC ESPAÑA

“Las compañías necesitan aportación en
soluciones informáticas externalizadas
para diferenciarse en el mercado”
La multinacional CSC es una de las principales empresas
de consultoría y servicios en Tecnologías de la Información
La consultoría, la integración de sistemas y el
outsourcing son tres partes fundamentales que
las compañías solicitan como servicio externo a
empresas como Computer Sciences Corporation,
que ofrece las soluciones tecnológicas más
punteras y adecuadas a las especificidades del
negocio de cada cliente, consiguiendo dife-

C

uáles son las soluciones que ofrecen?
Desarrollamos todo
tipo de soluciones para que
nuestros clientes puedan
mejorar sus negocios y sus
procesos, y lo hacemos de
principio a fin, desde entender a modo de consultoría
cuál es el proceso por mejorar, cuál la aportación que
hacemos al negocio, cuál es
el valor que el cliente puede
aportar, y por tanto mejorar

“Hasta ahora
han sido muy
demandadas las
soluciones ERP pero
ahora el cliente está
especializando ya el
tipo de solución que
necesita”

LA EMPRESA
Fundada en 1959, Computer Sciences Corporation es una
de las compañías líderes de servicios en Tecnologías de la
Información. Su misión es suministrar a los clientes en Industria, Servicios y Sector Público, soluciones diseñadas para
alcanzar sus objetivos y necesidades específicas, y facilitarles
conseguir los beneficios derivados del uso adecuado de la
tecnología más avanzada. Con aproximadamente 87.000
empleados en todo el mundo, CSC ofrece soluciones innovadoras en las áreas de Consultoría, Integración de Sistemas
y Outsourcing. Tiene su sede corporativa en El Segundo,
California, y su cifra de negocios fue de 14.900 millones
de dólares en los doce meses anteriores al 30 de marzo de
2007. CSC se estableció en Europa en el año 1967, y cuenta
con más de 24.000 empleados distribuidos por todo el
continente, siendo una de las cinco mejores consultoras en
Tecnologías de la Información de Europa. La compañía está
presente en España desde 1991 y cuenta con más de 400
colaboradores y oficinas en Barcelona, Madrid y Asturias.

renciarlo en su sector. Su Director General en
España, Víctor Cuatrecasas, nos habla sobre las
actividades de la empresa y sobre la importancia
de externalizar las actividades relacionadas con
las Tecnologías de la Información, un sector en
alza en nuestro país pero en el que “hay carencia
de personal”.
su propio negocio, hasta la
implementación de una solución propiamente dicha y
acompañar al cliente en el
mantenimiento. Éstas son
las tres partes que conforman el servicio: consultoría, integración de sistemas
y outsourcing. La filosofía
de la compañía es siempre la aportación de valor
a aquello que hace nuestro
cliente; entender qué lo
diferencia en el mercado y
cómo, desde las herramientas informáticas, podemos
mejorar su posición.
-¿Cuáles son las soluciones más demandadas por
el empresario español?
Hasta ahora han sido muy
demandadas las soluciones ERP -soluciones para
la gestión-, pero ahora el
cliente está especializando
ya el tipo de solución que
necesita. En este momento
los clientes están externalizando de forma no genérica sino muy específica
a áreas de negocio en las
cuales aportamos valor. Las
compañías están muy maduras ya en las soluciones
informáticas que tienen, y
lo que necesitan es aportación en soluciones externalizadas, las que crean, en su

sector, una diferenciación
en el mercado.
-La aplicación de las últimas tecnologías y soluciones para sus clientes debe
implicar un gran esfuerzo
en I+D. ¿Son los Centros
de Excelencia de CSC una
fórmula para estar al día de
los continuos cambios estratégicos y tecnológicos?
Absolutamente. Entendiendo los Centros de Excelencia no sólo como centros
de I+D encerrados en una
habitación, sino como algo
en lo que estamos trabajando continuamente con los
clientes. Tenemos los Centros de Excelencia organizados en dos grandes ámbitos:
uno tecnológico, en el que
todas las personas que forman parte de este Centro de
Excelencia van adquiriendo
mayor conocimiento en las
materias que están tocando. Estamos hablando del
centro de Asturias, donde
tenemos mantenimiento de
aplicaciones de forma offshore: todo el mantenimiento se hace de forma remota.
Por otro lado, tenemos los
Centros orientados a industria que son los que más en
contacto están con el cliente y son aquéllos en los que

nuestros especialistas se van
orientando a comprender
cuáles son las especificidades
de aquella industria y cuáles las soluciones que está
necesitando.

“Los que aportamos
soluciones en el
mercado estamos en
un nivel de madurez
muy alto en el sector
del Consulting de
TI.”
-¿Qué opina de la actualidad del sector del Consulting TI en España?
Yo creo que es un sector que
sigue creciendo mucho, que
se ha profesionalizado y en
el que, tanto el cliente como
los que aportamos soluciones en el mercado, estamos
en un nivel de madurez muy
alto. Sin embargo hay carencia de personal en el sector;
en CSC somos plenamente
conscientes y, para poder seguir el ritmo de crecimiento
que tiene la compañía, estamos incorporando gente de
la Universidad.
Por otro lado, cada vez
más, los clientes externalizan soluciones de manera
específica, que son soluciones en las que las empresas
de consultoría podemos

aportar más que incluso
ellos mismos. CSC en España nunca ha sido una
compañía de aportación de
personas al cliente, sino de
aportación de proyectos.
-¿Cree que las empresas conocen y utilizan las
herramientas y soluciones
disponibles hoy de forma
adecuada y suficiente?
Creo que sí. Los departamentos de informática están
cada vez más dirigidos por
personas con mayor conocimiento del sector y que, por
tanto, tienen una amplia visión de cuáles son los actores
y cuáles las soluciones. Desde CSC, sin embargo, hemos
detectado áreas de mejora;
especialmente en el mercado
español se continúa desarrollando muchas soluciones
específicas para el sector y
problemáticas específicas del
cliente. Hay soluciones en
el mercado, sectoriales, que
son muy buenas y nuestra
apuesta va por ahí: la adaptación de este tipo de soluciones a la problemática que
cada cliente tiene, de forma
que éste tenga una situación
informática más estandarizada y, por tanto, más fácil
de mantener.
COMPUTER SCIENCIES
CORPORATION
ESPAÑA, S.A.
csc-spain@csc.com
www.csc.com - www.csc.com/es

Entrevista con Ignacio Astilleros, Director General de QINDEL GROUP

“El éxito empresarial radica en la innovación
y calidad de las tecnologías de información”
Las soluciones basadas en código abierto
para servicios críticos de la gran empresa
es una de las opciones tecnológicas
más avanzadas y es una de las apuestas

C

uál es el servicio de
Qindel?
De nuestra actividad
destaca la oferta en seguridad e identidad, los servicios
orientados a implementar
cambios tecnológicos para
la adopción de soluciones
basadas en código abierto
en compañías globales, la
gestión de los sistemas de información bajo los estándares de ITIL e ISO20000 y la
integración de soluciones y
servicios de operador móvil,
siendo una empresa de referencia en este sector.

de QindelGroup, grupo empresarial
de referencia en las tecnologías de
información, formado por Qindel, DRI
y Realinnova. Qindel, la empresa matriz,

-¿Cuáles son los factores clave para garantizar
la competitividad de una
empresa?
Los mercados son cada vez
más globales y dinámicos,
por lo que el éxito de una
empresa se basa principalmente en tres aspectos. Por
un lado la flexibilidad, tanto en sistemas productivos
como en los sistemas de
información. Las grandes
empresas tienen que estar
preparadas para responder
casi en tiempo real a cualquier necesidad del mer-

cado. Por otro lado está la
innovación, la principal
fuente de creación de valor.
Hay diferentes formas de
innovar, la tradicional, restringiendo el uso de su resultado mediante patentes.
Por el contrario, nosotros
apostamos por innovar en
comunidad, compartiendo el conocimiento, eliminando las barreras de salida
y fidelizando a los clientes
gracias a la excelencia del
servicio . Por último, la calidad no sólo de productos,
sino también de los proce-

es española, cuenta con nueve años de
antigüedad y está presente en Inglaterra,
España y Portugal, además desarrolla sus
operaciones en Sudáfrica y México.

sos de negocio y los sistemas de información que los
soportan.
-¿Cómo lleva a cabo
Qindel el servicio de consultoría en seguridad que
ofrece?
La seguridad es un medio
con el cual aseguramos la
continuidad o la calidad de
nuestro negocio. Cualquier
servicio que ofrecemos en el
área de seguridad suele estar
soportado por un análisis de
retorno de la inversión. Hacemos análisis para impacto
de negocio y medimos los

beneficios en término de
negocio de cualquier solución de seguridad.
-¿Cuál es la postura de
Qindel respecto a los beneficios de las soluciones
basadas en código abierto
en la gran empresa?
En Qindel siempre hemos
apostado por soluciones
basadas en código abierto
para servicios críticos de la
gran empresa. Disponemos
de metodología propia y
un programa específico que
hemos denominado “Open
Source Adoption Program”,

orientado a ayudar en el
proceso de cambio tecnológico de estas grandes empresas. Hemos contribuido
a flexibilizar sistemas tan
importantes como portales
móviles, oficinas bancarias o
servicios de administración
electrónica. Sus beneficios
son, entre otros, reducir el
time to market, una mejora
de la seguridad y la disponibilidad, y todo ello con un
ahorro importante de coste
total de propiedad de sus
sistemas de información.
QINDEL GROUP
www.qindel.es - info@qindel.es
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Entrevista con Julio Pernía Aznar, Director de Negocio de NOARIS CONSULTING

“La tecnología no es un fin
sino un medio para lograr
mejorar la productividad”

“Una selección
errónea de una
tecnología puede
afectar directamente
a la agilidad de un
desarrollo”

Noaris ofrece asesoramiento tecnológico especialmente a
las pymes con el objetivo de agilizar el panorama en I+D+i
Conseguir la mejora tecnológica de
las empresas es uno de los objetivos
primordiales de Noaris, una consultoría tecnológica ubicada en Madrid
que ofrece servicios de desarrollo a

Q

ué papel juega la
selección de tecnologías para la
empresa?
Una selección errónea de
una tecnología puede afectar directamente a la agilidad de un desarrollo, a
los costes de producción,
a la fiabilidad del proyecto y al resultado final. Por
ello realizamos constantemente actualizaciones
y estudios de las distintas
tecnologías que existen en
el mercado.
-¿Cómo surge Noaris y
cuál es su objetivo?
Noaris es una empresa que
surge de la iniciativa de dos
ingenieros de telecomunicaciones, Manuel Moreno

medida. Su abanico de propuestas
está orientado hacia una correcta estrategia de inversión en tecnología,
en busca de las soluciones óptimas
para los problemas de las empresas.

Muñoz, que se encarga de
la dirección técnica, y yo,
que llevo la dirección de
negocio. Tenemos como
objetivo poner al alcance
de los bolsillos de todas las
pymes la última tecnología
software. Buscamos la plena satisfacción de nuestros
clientes, ofreciéndoles calidad, tanto técnica como en
el trato al cliente.
-¿Cuáles son los principales servicios que
ofrecen?
Trabajamos por la mejora
tecnológica de las empresas, asesorándolas, estableciendo planes de actuación
y llevando a cabo acciones
que pueden derivar, por
ejemplo, en la compra de

un paquete software específico, un desarrollo a medida, el desarrollo de un
portal Web 2.0 o un servicio de consultoría. Buscamos las mejores soluciones
para las pymes, garantizando la reducción de costes y
la mejora de sus procesos
de negocio. Entre nuestros
servicios destaca el desarrollo de Aplicaciones Web
a Medida (AWM), necesarios cuando no existe una
aplicación genérica que
pueda resolver la gestión
de procesos de una forma
eficaz. Nuestras AWMs
están basadas en interfaces Web bajo el concepto
de RIA o “Rich Internet
Application”.

“De la inversión en
tecnología se obtienen
rendimientos claros,
incluso a corto plazo”
-¿Por qué debe invertir en
tecnología una empresa?
La tecnología no es un fin
en sí misma, sino un medio para lograr mejorar
nuestra productividad, ya
sea ahorrándonos tiempo
o trabajo, evitando errores
humanos, reduciendo costes, coordinando nuestro
trabajo o comunicándonos
con clientes y proveedores.
Supone una inversión con
rendimientos claros, incluso a corto plazo. Nuestras
propuestas siempre están
orientadas a encontrar las
soluciones óptimas para
los problemas reales de las
empresas.
-¿Ventajas de confiar en
una empresa como Noaris
frente a otras consultoras?
Ofrecemos un trato muy
cercano, creemos en la in-

novación y hacemos partícipe al cliente de nuestras
ideas y propuestas, haciendo nuestros sus proyectos. Un asesor realiza
un proceso de seguimiento, manteniendo al cliente
constantemente informado
por medio de demostraciones online y de reportes
semanales. Se trata de un
desarrollo a medida flexible y con metodologías de
desarrollo extremadamente
ágiles.

NOARIS CONSULTING
info@noaris.com
www.noaris.com

¿QUÉ ES LA
WEB 2.0?
Hay muchas
definiciones para el
concepto Web 2.0.
Más que hablar de
una nueva oleada de
tecnología para la Web,
se debe entender como
un cambio de actitud
ante la Web. Esto es, la
evolución de la Web
clásica sin interacción
para el usuario, hacia
una nueva Web
donde el usuario es
el principal actor.
Cuando hablamos
de Web 2.0, entre
otros conceptos, nos
referimos a la evolución
de aplicaciones
tradicionales de
escritorio hacia la Web.
Noaris ha terminado
recientemente un
proyecto de gestión
colaborativa que
supone integrar
distintas aplicaciones
de escritorio en una
herramienta vía
Web. Además, está
trabajando en el
desarrollo de distintos
portales para el sector
inmobiliario y eléctrico
en entornos Web 2.0.

Entrevista con Víctor Segura, Socio Fundador y Director de operaciones de VARADERO SOFTWARE FACTORY

“Localizar y extraer el conocimiento es
fundamental para mantener la competitividad”
El objetivo de Varadero Software Factory es convertirse en el socio tecnológico de
sus clientes ofreciéndoles todo lo que necesitan para desarrollarse en entornos web
Aprovechar las ventajas que ofrecen las TIC para
crear soluciones en el área de la gestión del conocimiento es uno de los puntales de Varadero
Software Factory, fundada en Madrid en 1999
como spin off de la U.C.M., empresa que se ha consolidado en el diseño y desarrollo de soluciones

A

VSF podemos definirla como empresa
global de soluciones
de negocio B2B y B2C.
¿Cuáles son las líneas de
negocio que desarrolla?
Nuestras líneas de negocio
–desarrollo de proyectos a
medida; implantación de
productos propios; consultoría de proyectos informáticos y hosting de alta
velocidad– están orientadas
a crear y mantener soluciones web que permitan a
los clientes dedicarse plenamente a su negocio, mientras que nuestras soluciones
les ayudan a mejorar los servicios y relaciones con sus
clientes, proveedores, socios
de negocio y colaboradores.
-Habla de diseño y creación de soluciones basa-

“El uso de
tecnologías web
y XML, así como
la modelización
del software, es
fundamental para
la integración de
aplicaciones”
das en web. ¿Cuáles son
los ámbitos de aplicación
de estas aplicaciones y qué
tipo de ventajas aporta?
En el ámbito de entornos
B2C, orientados al cliente,
cabe destacar principalmente la creación de aplicaciones
web dinámicas y portales, soluciones de comercio electrónico y venta online, sistemas

web para entornos Internet, Intranet y Extranet,
orientadas a la optimización de procesos de negocio y a la mejora de los sistemas de gestión de
la información. Su mercado se centra en pymes,
colectivos profesionales y grandes empresas españolas y en el mercado Iberoamericano.
de comunicación y marketing online, así como la creación de campus virtuales. En
lo referente a entornos B2B,
orientados al propio negocio, nuestros servicios se
centran en la creación de herramientas para la gestión de
la información y del conocimiento, la creación de intranets corporativas, la gestión
de bases de datos vía web y la
integración de aplicaciones.
-¿Qué suponen las soluciones orientadas a la gestión del conocimiento?
Localizar y extraer el conocimiento, así como compartir las experiencias de
los distintos equipos de trabajo, es fundamental para
mantener la competitividad e innovar mientras se
aprovecha el conocimiento

generado por individuos
particulares extendiéndolo
al resto de los equipos.
-A la hora de crear una
solución para un cliente,
¿cuáles son los factores
más importantes a tener
en cuenta?
Es fundamental conocer el
negocio del cliente, la manera en la que trabaja, sus
procedimientos, sus necesidades y los objetivos que
desea cumplir. De esta manera se pueden crear herramientas alineadas a la
realidad y operativa diaria
de cada cliente. Una empresa es dinámica y evoluciona
con el paso del tiempo y por
ello las soluciones que creamos se plantean para que,
desde un punto de vista de
diseño e implementación,

permitan asumir nuevas
funcionalidades y servicios
a medida que se necesiten.
-Uno de los valores añadidos de sus servicios es la
integración de sus soluciones con los sistemas de información del cliente. ¿La
tecnología web que desarrolla VSF es uno de los factores clave en este sentido?
Efectivamente. La integración de aplicaciones, que
puede entenderse como un
proceso de intercambio de
información y datos entre
plataformas independientes, depende, entre otros aspectos, de la modelización
del software, así como de
las posibilidades que ofrez-

PROYECTOS
Además de seguir
invirtiendo en I+D para
la línea de negocio de
proyectos a medida, VSF
está evolucionando los
productos de gestión de
contenidos que ofrece
para portales e intranets
(CMS), tiendas, campus
virtuales y gestión documental. Adicionalmente
y para finales de este
año, tendrá disponibles
nuevas versiones de los
productos de entornos
de trabajo compartido y
marketing online. En la
actualidad, VSF tiene diseñado un plan de negocio
por el cual, durante los
próximos tres años, contará con un crecimiento
medio de un 35% anual.

ca la tecnología. El buen
diseño del software combinado con el conocimiento
y uso de tecnología web y
XML permite obtener información de otros sistemas
en tiempo real, integrando
plataformas heterogéneas
en un mismo proceso.

info@vsf.es - www.vsf.es
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PROFIT: una pieza clave
en el fomento de la
I+D+i empresarial
JESÚS CANDIL. DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO INDUSTRIAL DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
La apuesta del Gobierno por una reorientación de
nuestro patrón de crecimiento, de tal modo que se
fundamente cada vez más en actividades de alto
valor añadido y en sectores de fuerte demanda y
rápido crecimiento, basado en un uso intensivo del
conocimiento y la tecnología, se ha visto confirmada una vez más en 2007, no sólo por el importante
volumen de recursos presupuestarios destinados a
sus políticas de investigación, desarrollo e innova-

ción, hasta alcanzar los 8.100 millones de euros, un
24% más que en 2006 (un 35% más en el caso de la
investigación civil que con 6.500 millones de euros
ya dobla con creces su dotación en los PGE 2004),
sino por la voluntad de impulsar este reequilibrio
a partir de una estrategia a medio y largo plazo que
nos posicione competitiva y tecnológicamente en
línea con el peso de la economía española, ya la
octava en el panorama mundial.

n el marco de la Estrategia de Lisboa y
del Programa Nacional de Reformas, las
actividades y objetivos propuestos en el Programa Ingenio 2010, entre los
que destaca la consecución
en 2010 de un gasto en I+D
del 2% del PIB, del que un
55% deberá proceder del
sector empresarial privado,
se han visto reforzados recientemente por la formulación de una Estrategia
Nacional de Ciencia y Tecnología. Con un horizonte
temporal aún más amplio,
el que abarca los dos próximos Planes Nacionales de

ción científica y tecnológica
y también respecto al orden
de prioridad de las medidas
o instrumentos que decidan
implementarse, pero se reconoce de forma unánime
la orientación general de
las actuaciones que deben
acometerse, entre las que la
financiación directa de proyectos de I+D+i empresarial
sigue siendo un elemento
central. También se reconoce que estas son políticas de
largo recorrido, que exigen
un esfuerzo continuado, con
el fin de que el sector empresarial perciba claramente e interiorice la necesidad
de incorporar la innovación

E

I+D+i, es decir, hasta el
2015, la Estrategia vuelve
a reconocer como principio
básico de actuación la necesidad de hacer de la I+D+i
un factor de mejora de la
competitividad empresarial, a través, entre otras
iniciativas, del fomento de
la capacitación tecnológica
de las empresas mediante la
incorporación sistemática
de tecnología, la formación
de unidades y departamentos de I+D y la cooperación
pública-privada.
Podrá discreparse respecto a la intensidad de los recursos puestos a disposición
de las políticas de investiga-

PROGRAMA DE FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN TÉCNICA (PROFIT)¹
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como una estrategia básica
en sus actividades y a su vez
tenga la seguridad de que
puede contar con la colaboración pública para hacer
frente a los riesgos asociados
al desarrollo de nuevos productos y procesos, lo que en
muchas ocasiones no sólo
comporta una fuerte inversión sino largos períodos de
realización.
Desde el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio (MITYC) somos
conscientes de que el mantenimiento permanente de
un apoyo directo y continuado a los proyectos de
investigación técnica e innovación de nuestra base
industrial es la mejor garantía para abordar con éxito nuevos programas como
CENIT, focalizados en
grandes proyectos en sectores y tecnologías de valor
estratégico, porque proporciona un terreno abonado
formado por empresas con
una fuerte sensibilización y
un claro compromiso con
la mejora continua a través
de la tecnología. En este
sentido, la iniciativa que
por su alcance presupuestario y temporal mejor representa dicha filosofía es
el Programa de Fomento
de la Investigación Técnica
(PROFIT), que, con la de
este año, celebra su octava
convocatoria, coincidiendo
con el período de aplicación de los dos últimos Planes Nacionales de I+D+i.
Se trata de un programa
que en sus dos ediciones, la
primera dentro del Ministerio de Ciencia y Tecnología,
y la última durante el cuatrienio 2004-2007, ya en el de
Industria, Turismo y Comercio, ha gestionado 40.000
solicitudes de apoyo, lo que
significa que anualmente ha
evaluado un promedio de
casi 5.000 proyectos de I+D
empresarial, de los cuales
han obtenido financiación el
40%. A éstos se han destinado ayudas públicas por valor
de 5.000 millones de euros,
1.000 millones en subvenciones a fondo perdido y casi

4.000 millones de euros en
forma de anticipos reembolsables, apalancando un
gasto empresarial conjunto
próximo a los 30.000 millones de euros.
Estos datos dan una idea
de la magnitud de esta iniciativa que, a partir de la
estructura de áreas tecnológicas, científicas y temáticas
definidas en los Planes Nacionales de I+D+i y tomando en consideración dos
grandes áreas de actividad,
la referida a TICs y desarrollo de la sociedad de la
información, y al resto de
tecnologías y sectores industriales, financia actuaciones de investigación
industrial, desarrollo tecnológico, estudios de viabilidad previos a ambas,
proyectos de cooperación
tecnológica internacional y
acciones complementarias,
desarrolladas por empresas
y asociaciones de empresas,
centros tecnológicos, organismos públicos de I+D y
otras entidades sin ánimo
de lucro, bien de forma individual o en cooperación
entre ellos.

En sus dos ediciones,
el PROFIT ha
evaluado un
promedio anual de
casi 5.000 proyectos
de I+D empresarial
Por otra parte, PROFIT ha
constituido una oferta novedosa en relación a las acciones de fomento público
que tradicionalmente se venían aplicando a este tipo de
actividades: ha incorporado
la posibilidad de otorgar
ayudas plurianuales garantizado un apoyo continuado
en todo el tiempo de realización de los proyectos y reduciendo la incertidumbre
que, para la entidad ejecutante, supone su evaluación
y aprobación en sucesivas
convocatorias; ha introducido la fórmula del anticipo
reembolsable como modalidad preferente de ayuda
para aquellas actividades de
desarrollo y demostración
tecnológica con menor riesgo técnico y más próximas
al mercado; ha dado un tratamiento diferenciado y ha
valorizado las actuaciones
en cooperación, con una
atención especial a los lla-

mados proyectos tractores y
a las iniciativas con participación de socios tecnológicos de otros países, que ya
cuentan con convocatorias
independientes en el marco general del Programa; ha
potenciado la participación
de las pymes mediante un
régimen más favorable en
el acceso a las ayudas; y en
definitiva, ha flexibilizado
de forma progresiva los requisitos para su percepción,
particularmente en lo relativo a las garantías que el beneficiario debía prestar para
su cobro, lo que, unido a las
iniciativas de impulso a la
transparencia y a la simplificación administrativa desarrolladas por el MITYC,
respecto a todas sus líneas
de ayuda en los dos últimos
años, ha supuesto una mejora sustancial en la gestión
y en la interlocución con las
empresas.
Tras la experiencia acumulada en sus ocho años
de existencia, PROFIT ha
permitido obtener una visión privilegiada del comportamiento innovador de
la industria española, manteniendo convocatoria tras
convocatoria el interés de las
empresas, que han concurrido con sus mejores proyectos de investigación técnica
desde todos los sectores para
competir libremente tanto
por los recursos financieros
que los hagan posibles como
por el marchamo de excelencia que otorga un programa tan consolidado como
competitivo. Su mejor acreditación es esa demanda sostenida de 5.000 proyectos
anuales.
En resumen, a la vista de
los resultados obtenidos y
la experiencia aportada por
este programa, si consideramos el importante diferencial de gasto en actividades
innovadoras que todavía
España mantiene con los
países más desarrollados y
el objetivo estratégico que
se ha marcado el Gobierno
en el Programa Nacional
de Reformas, concluimos
que el PROFIT constituye
una referencia fundamental por su importantísima
capacidad movilizadora e
inductora de gasto empresarial en I+D+i. Por ello,
las actuaciones contempladas en él no solamente se
mantendrán sino que se verán potenciadas en el marco
del nuevo Plan Nacional de
I+D+i (2008-2011).
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Servicios Outsourcing

Entrevista con Paloma Escalera, Directora de la División de Outsourcing de HEWLETT PACKARD

“La externalización de servicios es imprescindible
para el control de costes de las medianas empresas”
La División de Outsourcing de HP cubre la gestión de infraestructuras,
el entorno de usuario final y los servicios de impresión gestionados

El aumento de competitividad de las empresas
pasa por la utilización
y óptima gestión de los
últimos avances tecnológicos, suministrados,
preferentemente, mediante
servicios
externos. La misión
fundamental de la división de Outsourcing
de Hewlett Packard
que, a nivel mundial
posee 15.000 empleados y más de 1.000
grandes
referencias,
es ayudar a que sus
clientes transformen
y gestionen sus entornos de tecnología de la
información para mejorar los resultados de su
negocio. Hablamos en
esta entrevista con la
Directora de esta división, Paloma Escalera.

C

uáles son los servicios y funciones
que ofrece HP en
cuanto a outsourcing para
empresas y con qué objetivos se creó esta división?
Actualmente gestionamos
las infraestructuras tecnológicas, el entorno de usuario final y los servicios de
impresión. Y estamos ampliando nuestra oferta hacia
la gestión de aplicaciones
y procesos de negocio. La
división de outsourcing
de HP existe desde hace
aproximadamente 10 años

y se creó con el objetivo
de hacer frente a las demandas de nuestros clientes en servicios de soporte
y gestión de entornos muy
críticos. Pero para nuestra
división siempre ha sido y
es fundamental establecer
con nuestros clientes una
relación de partnership, de
manera que exista la flexibilidad suficiente para ser
capaz de abordar los cambios que se producen cada
vez de manera más rápida
en sus entornos empresariales y en cuanto a normativas de negocio y, así,
ayudarles en los resultados
de sus negocios.
-¿Cómo aborda HP la
implementación de sistemas y la mejora de los
procesos tecnológicos?
En HP contamos con una
metodología propia de
transición y transformación, que ayuda a esta implementación y la mejora
de los procesos. Está basada
en una planificación correcta, una etapa de transición y
otra de transformación. En
la de planificación, una de
las cosas más importantes
es crear un equipo de trabajo conjunto, de tal manera que, en una relación de
partnership, seamos capaces
de establecer con el cliente
todos los hitos, fechas y responsables de lo que va a suceder a lo largo de la vida
del contrato. En la fase de
transición, HP ya adquiere
el servicio del cliente. Y después, sólo queda ir transformando la infraestructura y
los sistemas de gestión que
tiene el cliente, de tal manera que le ayudamos a
mejorar su calidad, y a una
reducción y un mejor control de sus costes. Los principales beneficios para el
cliente son una mitigación
de riesgos, un mejor control

LA NECESIDAD DEL
OUTSOURCING TECNOLÓGICO
Aun asumiendo los beneficios que se obtienen mediante
la contratación de servicios externos en tecnología, las
empresas pueden preguntarse cómo conjugar su control
de costes y un servicio outsourcing. La Directora de la
División Outsourcing de HP, Paloma Escalera, responde
que “Una de las razones fundamentales por la que
nuestros clientes piensan en la externalización es el
control de costes. El contrato de outsourcing es a largo
plazo, con un período que oscila entre los cinco y los 10
años, y supone cuotas o pagos mensuales de forma fija,
sin tener que pensar en posibles imprevistos. Hoy, una
de las claves de negocio es la eficiencia en costes, por lo
que los procesos de externalización ayudan claramente
a este control. Al mismo tiempo, aumenta la calidad que
dan a sus usuarios”.

de la inversión que está realizando, una gestión y control de costes, y calidad de
servicio garantizada.
-¿Qué supone el outsourcing en general para las
medianas empresas?
A día de hoy es absolutamente necesario. Hace unos años
el outsourcing sólo se daba
en grandes compañías, pero,
actualmente, con la presión
que hay en cuanto a reduc-

ción de costes, mejora de calidad y nuevas normativas,
las medianas empresas tienen
necesidad de que todo lo relacionado con la gestión de
sus infraestructuras lo hagan
empresas tecnológicas como
HP. Nosotros les ayudamos a
que, desde un punto de vista
tecnológico, tengan ventajas
con respecto a sus competidores. En los últimos años
hemos visto una tendencia

clarísima hacia temas de
externalización.
-¿Es ya una necesidad
ineludible el hecho de
buscar nuevos modelos
de negocio basados en la
innovación y el uso de las
tecnologías?
Claramente. En nuestros contratos de outsourcing estamos empezando
a introducir una serie de
comités de innovación tec-

nológica. HP es una empresa
que se gasta cuatro billones
de dólares al año en investigación y desarrollo, por lo
que somos capaces de dar a
nuestros clientes esa ventaja competitiva de estar a la
última en temas de innovación. Esto les ayuda a que su
negocio sea más competitivo, porque están utilizando
los últimos avances tecnológicos a su servicio.
HEWLETT PACKARD
www.hp.com/es

Entrevista con José Ramón Lasuén Sancho, Catedrático de Teoría Económica y
Director del Máster en Economía de los Servicios de la Universidad Autónoma de Madrid

“Los países desarrollados, para
incrementar su nivel de vida, deben
aumentar los mecanismos de venta
de sus actividades de servicios”
La exportación de servicios es, en el mundo globalizado, una estrategia de crecimiento económico de los
países desarrollados, teniendo como contrapartida
los países manufactureros o industriales que se ven
abocados a competir con otros que producen al mismo nivel y con mano de obra más barata el mismo
producto. En este marco, España ocupa una posición
de liderazgo en la exportación de servicios respecto de Europa. El Catedrático de Teoría Económica y
Director del Máster en Economía de los Servicios de
la UAM, José Ramón Lasuén, nos explica cómo ha
evolucionado la economía del país, y mundialmente, hasta la actualidad.

E

scuchamos y afirmamos que España
es una sociedad de
servicios. ¿Es esto cierto?
España era una sociedad
fundamentalmente agraria,
en la segunda mitad del s.
XX se produjo una industrialización tardía, manufacturera, forzada. Después
del franquismo, esta industrialización fue sustituyéndose por una economía de
servicios. El desarrollo económico del país se debe a
ello y a que España es uno
de los países que más servicios exporta –tiene el 2%
del comercio internacional
de productos, tanto agrarios
como manufactureros y el
4% del comercio mundial
de servicios-. La causa fundamental de esta revolución
económica en España es el
turismo, y que en España
se habla, gracias a América
Latina, el segundo idioma
del mundo occidental.
-¿Cuál es el ideal para
mantener una economía fuerte y estable en el
tiempo, y en este tiempo de globalización, en

cuanto al peso relativo
de cada sector económico -primario, secundario,
terciario…?
En los próximos años las
producciones agrícolas y
manufactureras estandarizadas, como las materias
primas y los productos industriales baratos o de baja
tecnología, las van a producir los países del tercer
mundo. Por tanto, el futuro de los países desarrollados pasa por la necesidad
de exportar servicios para
comprar productos agrarios
o industriales. Los países
desarrollados, para incrementar su nivel de vida, deben aumentar la calidad y
los mecanismos de venta de
sus actividades de servicios.
Es muy difícil que puedan
mantener su crecimiento
basándose en producciones
de manufacturas, incluso
de alta tecnología. Japón
y Alemania, por ejemplo,
venden maquinaria, que
los indios y los chinos van a
producir igual y más barata:
deberán vender servicios de
I+D+i de tipo tecnológico.

¿A qué se refiere
el término de
“economía de
servicios”?

-¿Están las economías
de la OCDE encaminadas a ser economías de
servicios?
Las economías modernas,
las de la OCDE, son actualmente todas de servicios porque la mayor parte
de la población empleada,
hasta un 80%, se dedica a
actividades de servicio, ya
sean de mercado –privadoso públicos. La manufactura
en los países más desarrollados hoy en día apenas tiene
el 15-20% y la agricultura
tiene un porcentaje ridículo, hasta el 1-2%.
-En su opinión, y después de unas décadas de
experiencias, ¿cómo ha
incidido en la eficiencia
y beneficios para las empresas españolas el pasar
a ser una economía de
servicios?
España ha dado un salto
cualitativo en 20 años; antes
era un país incapaz de vender cualquier producto fuera y hoy en día las empresas
españolas son quizá las más
dinámicas de Europa. Han
aparecido
empresarios,
tanto el mundo bancario
como en el del agua, gas y
electricidad, la construc-

El término se refiere a
una economía como
la española donde la
actividad dominante
en términos de empleo
(el 55% o más de la
población activa es la
que se dedica a estas
actividades), es de servicios, en lugar de agrícola
o industrial. El término
industrial puede llevar
a equívoco, pues en
el mundo anglosajón
todas las actividades
son industriales, incluida
la agrícola (por lo que
en lugar de industrial,
deberíamos decir manufacturero).

ción, telecomunicaciones,
informática, etc. que están
dando ejemplo al mundo
de cómo se pueden montar
empresas muy competitivas. Hemos pasado de ser
un país católico tradicional,
donde el dinero estaba mal
visto a ser un país moderno, que ha dado un salto
cultural enorme. De repente, en 20-30 años el país se
ha convertido en uno de los
más modernos de Europa.
Hoy en día, en Europa nos
ven como una promesa de
futuro, y eso conlleva unas
ventajas enormes en el nivel
de vida y de bienestar.
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Entrevista con Enric Nebot, Director Comercial de ECA CERT
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Entrevista con Javier Román Mínguez, Socio Fundador de TRADUCCIONES.COM

“Circulan demasiadas certificaciones “Las necesidades relacionadas
fuera del control internacional”
con los idiomas tienen un mayor

peso debido a la globalización”

Cada vez son más las empresas que
exigen la certificación como factor
fundamental en sus relaciones de negocios, ya que genera una gran confianza
en las relaciones cliente-proveedor.
En ECA CERT, la primera entidad
privada española de certificación, han
obtenido todos los reconocimientos
necesarios por parte de las autoridades competentes para garantizar esta
confianza.

S

e observa en la evolución de ECA CERT
la incorporación de
nuevas posibilidades de
certificación y no sólo para
las empresas sino también
para las personas y las instituciones. ¿Todas las actividades se pueden certificar?
Cualquier tipo de organización, proceso, servicio, producto o persona puede ser
certificado siempre que exista el referencial bajo el cual
un auditor experto calificado y una entidad de auditoría y certificación reconocida
y controlada puedan contrastar el cumplimiento. Por
desgracia, actualmente circulan demasiadas certificaciones en el mercado fuera
del control internacional.
-¿Qué valor aporta la
certificación de un proceso o una situación?
La certificación aporta el valor de ser una tercera parte
independiente que garantiza el cumplimiento de unos
requisitos definidos, bajo
una metodología de auditorías reconocida y avalada por
controles internacionales.
-El sector turístico tiene
un desarrollo muy importante en España. ¿Es por
esa razón que ECA CERT
es la primera empresa en
ofrecer una certificación
de seguridad para hoteles?
La razón de desarrollar y re-

gistrar un protocolo público
para definir un esquema de
seguridad integral para hoteles apareció porque nuestra actividad debe satisfacer
las necesidades del mercado
y nos llegó la demanda de
un miembro del sector con
ganas de avanzarse a los
tiempos. Lamentablemente, sólo existen dos hoteles que hayan solicitado la
certificación. Lo que sabemos seguro es que el usuario lo valora positivamente,
ya que la seguridad forma
parte del confort y normalmente eso es lo que se busca
en un establecimiento.
-Llaman la atención dos
certificaciones, por innovadoras y por su trascendencia social, la gestión
de la accesibilidad local y
la certificación de seguridad en los estadios. ¿Qué
experiencias han desarrollado en este sentido?
El esquema de accesibilidad
está basado en los requisitos
DALCO (Deambulación,
Aprehensión, Localización,
Comunicación y Orientación) y una serie de normas
europeas sobre accesibilidad
en lugares públicos, aseos
públicos, accesos, etc. Con
todo ello nuestro equipo de
expertos auditores formados
y adiestrados para este tipo de
auditorías realiza la comprobación mediante auditoría

El efecto globalizador actual ha supuesto la internacionalización de las empresas con la consiguiente necesidad de comunicarse con sus interlocutores.
El puente de conexión entre las distintas culturas es el que ejerce traducciones.com, fundada en 1999, dedicada a la traducción e interpretación en todo
su alcance. Hoy trabaja con todos los idiomas de los cinco continentes y su
principal objetivo es la calidad del servicio, siendo su mejor aval la nueva
certificación UNE-EN 15038.
in situ del cumplimiento de
estos requisitos de accesibilidad local. Cabe destacar que
este requisito forma parte de
los solicitados para la certificación que ECA CERT realiza de la seguridad integral
hotelera (Global Security
Hotel Certification) y la de
los estadios de fútbol y pabellones polideportivos –Global Security Stadium, que
contiene aspectos muy interesantes e innovadores como
la adecuación del entorno
para transmitir seguridad o
para evitar accidentes–.
-¿Cómo ha de evolucionar la certificación en
cuanto a nuevas actividades y normas que será necesario cumplir por parte
de las empresas?
En el propio sector hemos
de tener la capacidad de eliminar el intrusismo no profesional de la auditoría y la
certificación para garantizar
las certificaciones que aparezcan en el mercado, y todo
ello de la mano de las administraciones que deben dar
más apoyo, control y credibilidad a la certificación como
herramienta beneficiosa para
la sociedad y los mercados.
ECA CERT,
CERTIFICACIÓN, S.A.U.
central@ecacertificacion.com
www.ecacertificacion.com

Cuatro tendencias recientes
de outsourcing que hay
que tener en cuenta

Q

ué servicios ofrece
traducciones.com?
Nuestro objetivo
es satisfacer cualquier necesidad relacionada
con los idiomas que tengan
las empresas, desde traducciones a interpretaciones en
conferencias o congresos,
pasando por localización o
traducción de programas
informáticos y videojuegos, y consultoría cultural,
basada en un asesoramiento de todo lo relacionado
con los idiomas que puede
necesitar una empresa en el
extranjero.

-¿Cuál es el sistema de
funcionamiento de traducciones.com?
Funcionamos por teletrabajo. Tenemos conectados
a nuestra web a unos 3.000
traductores en todo el
mundo y cada año trabajamos con aproximadamente
200, todos ellos especializados. Siempre son traductores nativos de la lengua de
destino, licenciados en Traducción e Interpretación y
traductores jurados. Somos
muy rigurosos en el sistema
de selección.
-¿Hasta qué punto es
importante para traducciones.com la calidad de
sus trabajos?
Acabamos de obtener el certificado de calidad ISO 9001
y el UNE-EN 15038. Este
último es una nueva norma
de producto específica para
el servicio de traducciones,
y somos de las primeras empresas del sector en conseguirlo. Obliga, entre otros
requisitos, a que todas las
traducciones se revisen por
una segunda persona que
no sea el traductor.

PERFIL DE JAVIER ROMÁN MÍNGUEZ
- Licenciado en Económicas.
- Licenciado en Traducción e Interpretación.
- En abril, Executive MBA del IESE.

charse del boom de la contratación en el
exterior. Además del bloque BRIC de países
(Brasil, Rusia, India y China; o del “Bricm”, en
el que se incluye México), naciones de poca
importancia y en desarrollo más próximas,
como Egipto y Polonia, se están poniendo
a la orden del día. No sólo existe la tendencia hacia un “mayor modelo de diversidad”
en el sector del offshore outsourcing, sino
también hacia una mayor especialización a
n qué dirección sopla el viento en el industriales predicen una mayor actividad medida que los actores más pequeños busmercado de offshore outsourcing? de fusiones y adquisiciones en este sector can distinguirse en un mercado cada vez
más abarrotado.
¿Qué se avecina en el horizonte en los durante los próximos uno o dos años.
próximos cinco años? A continuación cuatro
Contratación en el exterior de persona
áreas que hay que vigilar...
Globalización
Se ha hablado mucho de que India está per- a persona
Consolidación
diendo el filo en el mercado de offshore out- La contratación en el exterior se relaciona
La competencia para los contratos de out- sourcing (incluidas las advertencias de que más habitualmente con la idea de reorgasourcing es más feroz que nunca y existe una se aproxima una crisis de capacidades), pero nizaciones comerciales a gran escala (como
enorme expansión del número de proveedo- una amenaza mayor para el dominio de India el traslado de una función de trabajo de
res, por lo que se avecina una consolidación podría encontrarse más cerca de casa. Según oficina interno, por decir algo, o de todo un
más importante. Los recientes rumores de un estudio realizado por analistas de IDC, las departamento). Pero la investigación nos
una fusión entre los pesos pesados del sec- ciudades chinas superarán a sus homólo- indica que existe un impulso creciente a
tor, Infosys y Capgemini, evidencia que las gos indios como destinos principales en el una escala mucho menor. Según un informe
estrellas se están alineando para dar lugar a ámbito global de offshore. Mientras que el realizado por la empresa de investigación
algunos enlaces importantes. Si los rumores escenario de que China adelante a India si- Evaluserve, la contratación en el exterior ha
de unión entre Infosys y Capgemini nunca se gue siendo improbable, la tendencia reside llegado a los pequeños negocios e incluso a
materializan, sí que reflejan el actual “senti- en una creciente globalización del mercado, los hogares, lo cual es una tendencia que se
miento del mercado”, mientras que expertos puesto que más regiones buscan aprove- apoda contratación en el exterior “de perso-

E

-¿Cuáles son las premisas
que le diferencian de la
competencia?
En primer lugar la inmediatez del servicio. Hoy en día
las empresas buscan una respuesta inmediata, alguien en
quien poder delegar y que
les ofrezca un servicio rápido y de calidad. Tenemos
el compromiso de contestar
los correos electrónicos en
menos de diez minutos. Por
otra parte, la transparencia.
Tanto el cliente como el traductor y nuestros empleados
estamos conectados en la
red, y todos podemos conocer en qué punto se encuentra el proceso de traducción.
-¿Cuál es el área con
mayor
previsión
de
crecimiento?
La localización o traducción
de programas informáticos,
de videojuegos y páginas
web. Es un sector en crecimiento y requiere un profesional a medio camino entre
traductor y programador.
En cualquier caso, la economía está tan globalizada
que las necesidades relacionadas con los idiomas cada
vez tienen mayor peso en las
empresas.

na a persona”, o P2P. Entre los ejemplos de
servicios offshorizados de este modo se incluyen la tutoría por internet, el desarrollo
de páginas web y de software, y los servicios
de escritura y de traducción. Los clientes
para este tipo de contratación en el exterior
pueden ser los pequeños negocios o incluso los consumidores individuales. Evaluserve afirma que los ingresos de este sector se
elevaron a más de 250 millones de dólares
entre Abril de 2006 y Marzo de 2007, y prevé
que el valor del mercado de contratación en
el exterior de P2 ascenderá a más de 2.000
millones de dólares hacia el 2015.
Palabras virtuales
El outsourcing virtual basado en todo el
mundo se halla aún en sus primeros estadios,
pero los negocios se están interesando cada
vez más en las ventajas de la Segunda Vida,
por lo que el impulso probablemente vaya
hacia su construcción. A largo plazo, los trabajos de contacto con el cliente, como asistencia telefónica, podrían migrar hacia los
mundos virtuales, en los que se puede tanto
informar como entretener a los clientes.
Información proporcionada por Stephane Cerf,
Manager de Satyam para el Sur de Europa
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Entrevista con Julie Martín y José Carrascosa, Socios Fundadores de ADVANCE TRANSLATIONS
Crece la externalización de las actividades lingüísticas, impulsada por el aumento del comercio exterior español

“El servicio de traducción permite al
empresario gestionar sus relaciones
internacionales con confianza”

Advance Translations pretende convertirse en el departamento de traducción online para el tejido empresarial español
Ser el mejor punto de apoyo para
quienes buscan ayuda en todo lo
relacionado con la comunicación interlingüística es uno de los objetivos
de Advance Translations, una empresa de traducción ubicada en San
Fernando de Henares (Madrid) y que
ya cuenta con más de mil clientes
en sólo tres años de existencia. Un

C

uál es el ámbito
de actuación de la
empresa?
De momento sólo operamos en España, con clientes a lo largo y ancho de
toda la geografía española. Sin embargo, uno de
nuestros objetivos a corto
plazo es empezar a comercializar nuestros servicios en Europa. Llevamos
operativos desde junio de
2004 y tenemos más de
mil clientes. Nuestro ritmo de crecimiento actual
es muy bueno, lo cual nos
permite pensar en ampliar
nuestros servicios a nivel
europeo.

LA EMPRESA
Advance Translations estaba
orientada en un principio
hacia la enseñanza de inglés, y las traducciones eran
una parte de esa línea, pero
los socios fundadores enseguida vieron que esta área
se acoplaba mucho mejor
a su infraestructura y a sus
conocimientos de idiomas
e informática, y, comprobaron que podían aportar
mucho más valor añadido
en este campo. Su objetivo
siempre ha sido intentar
asistir al tejido empresarial
español en la gestión de sus
relaciones internacionales
con confianza en todo lo
relacionado con idiomas:
“Queremos”, afirman los
socios fundadores, “ser el
departamento de traducciones para las empresas que
no disponen de él, o incluso
para aquéllas que, aún teniéndolo, tengan que echar
mano de nuestros servicios,
bien porque no puedan
asumir puntualmente una
traducción, porque no
tengan suficientes recursos
internos o por el plazo de
entrega. Aspiramos a ser el
brazo de traducciones para
todos ellos”.

moderno sistema de trabajo, con multitud de servicios para las empresas,
y la seguridad de ofrecer un trabajo
de calidad constituyen su mejor garantía. Julie Martín y José Carrascosa,
socios fundadores de la empresa, nos
hablan sobre la misma, así como
sobre la creciente tendencia de externalizar los servicios lingüísticos.

-Advance
Translations
cuenta con la certificación
ISO 9001. ¿Hasta qué
punto se considera primordial ofrecer un servicio de calidad?
Hemos obtenido la certificación este año, y ésta era una
de nuestras principales metas. Para poder certificarnos
tuvimos que optimizar nuestros procedimientos y sistematizar toda nuestra gestión
interna. Obtener este certificado es muy importante de
cara al cliente final, porque
otorga la seguridad de saber
que hay una empresa externa que ha revisado todos
nuestros procedimientos y
ha visto que son adecuados
para poder proporcionar
los servicios que ofrecemos
con la máxima calidad posible. El hecho de poseer el
certificado ha sido clave en
nuestro crecimiento, porque
muchas empresas tienen en
la certificación una forma
de elegir proveedores. Es un
respaldo importante y una
buena base para afrontar
proyectos más complejos,
que estamos en condiciones
de asumir.
-¿En qué tipo de traducciones está especializado
Advance Translations y
cuáles son los temas más
demandados?
Hacemos sobre todo traducciones para empresas y de
todo tipo de textos, si bien
es cierto que lo que más nos
demandan es documentación de empresa: contratos,
propuestas para proyectos,
planes de negocio y marketing, publicidad, manuales de usuarios, catálogos
de productos, memorias y
cuentas anuales, cartas para
clientes, etc. No estamos especializados en un idioma
específico o un tema concreto, sino que contamos con
colaboradores especializados
en muchas áreas. Tocamos
todos los idiomas de Europa -principalmente inglés,
portugués, italiano, francés
y alemán, y sus combinaciones con el español-; los

asiáticos -chino, japonés y
coreano-, y de Oriente Medio -árabe y turco-. La demanda de idiomas como el
chino ha aumentado bastante. También se nota mucho
el aumento de inmigración.
Tanto los organismos públicos como privados sienten
la necesidad de traducir su
documentación a idiomas
como árabe, chino, polaco
o rumano.
-Sus traductores, además de ser nativos, conocen los ámbitos del
lenguaje de los textos que
tratan. ¿Cómo es su proceso de selección?
Es fundamental que los traductores sepan del campo
que van a traducir, sobre todo
en los textos legales o técnicos. También es importante
que conozcan la jerga propia de cada área, además de
ser nativos en el idioma que
vayan a traducir. Exigimos
también que sean licenciados, y en ocasiones realizamos pruebas de traducción
de textos para evaluarles.
-¿Qué servicios adicionales ofrece Advance
Translations aparte de las
traducciones?
Ofrecemos interpretaciones
simultáneas y los equipos
necesarios para congresos o
presentaciones, e interpretaciones consecutivas para
reuniones entre empresarios

que no tienen un idioma común. También disponemos
de un servicio de traducción
de sitios web en distintos
idiomas, y lo podemos hacer
en formatos específicos. En
cuanto al tema de autoedición, si la empresa desea publicar catálogos o manuales,
nosotros podemos presentar
la traducción en el formato
que deseen. Por último, también ofrecemos traducciones
juradas, que requieren más
gestión pero que actualmente cuentan con bastante demanda. Nuestro objetivo es
ofrecer un servicio integral.
-¿En qué beneficia la
utilización de memorias
de traducción para sus
clientes?
Trabajamos con asistentes
de traducción que nos ayudan a crear glosarios y asegurar que la forma de traducir
un texto se respeta siempre.
Con este sistema, cuando
se trabaja con una empresa, se crea una memoria
para sus traducciones y allí
queda almacenada la forma
que tenemos de traducir sus

textos. Si hay que modificar
algún término, se inserta en
la memoria y así nos aseguramos de que cualquier expresión que surja de nuevo
se respeta en el futuro.
Esto constituye un elemento diferenciador de nuestra
empresa porque, además de
mejorar la calidad, trabajar
con una agencia que utiliza
memorias de traducción supone un ahorro considerable de costes para el cliente.
También supone una fórmula de fidelización, ya que,
cuanto más se trabaje con
nosotros, más barato le va a
salir al cliente. Nuestro objetivo es convertirnos en el departamento de traducciones
de las medianas y grandes
empresas que lo necesiten.
-¿Cómo afrontan las
traducciones urgentes?
Una de las principales demandas que tenemos es
entregar trabajos en poco
tiempo. Estamos especializados en ello y por nuestra
capacidad de gestión, red
de colaboradores y recursos
internos podemos afrontar

EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS VERSUS
DEPARTAMENTO DE TRADUCCIÓN PROPIO
Según Julie Martín y José Carrascosa, las empresas españolas tienden a la externalización
de los servicios de traducción. “Les sale mucho más rentable. Ni siquiera nosotros tenemos
en plantilla de traductores de todas las combinaciones de idiomas, sino que trabajamos
con freelance. Tener un departamento de traducción es costoso, porque traducir supone
muchos conocimientos de gestión e idiomas, por lo que suelen disponer de él sólo empresas muy importantes, y solamente en la combinación de idiomas que les interesa”.
Uno de los factores por los que cada vez se demanda más este tipo de servicios es,
según Martín, el hecho de que las empresas comercializan más en el exterior. “Antes
trabajábamos más en traducciones de español - afirma Carrascosa-, mientras que ahora
está aumentando el volumen de traducciones de empresas españolas que quieren vender fuera”. Para Carrascosa, “es importante que se asiente la figura del coordinador en
el cliente, aquella persona intermediaria entre los requerimientos de la empresa y con
quien está subcontratando el trabajo. Las empresas todavía no tienen un interlocutor
definido con quien tratar estos temas”.

grandes volúmenes en poco
tiempo. Tenemos una base
de datos con más de 4.000
currículums, y un sistema
automatizado que nos permite gestionar cualquier petición inmediatamente. A las
empresas que no tienen este
tipo de infraestructura les
resulta más difícil localizar
a un traductor que acudir a
una agencia especializada.
-¿En qué consiste el
sistema online de presupuestos y gestión de traducciones que ofrecen?
El cliente puede crear su
propio presupuesto online,
que es muy completo, de
forma que va indicando todos los aspectos que requiere, como idiomas, número
de palabras o tipo de texto.
Cuando nos lo manda, lo
revisamos para comprobar
que todo está en orden. A
continuación, el cliente recibe un mensaje en el que
se le informa acerca de si el
presupuesto que ha hecho es
correcto o si hay modificaciones, y también se le indica en qué momento exacto
va a recibir la traducción.
Una vez que ésta se termina, recibe un nuevo aviso e
inmediatamente puede descargar su documento ya traducido. Otra de las ventajas
es que el cliente cuenta con
la posibilidad de descargarse sus facturas o traducciones ya elaboradas siempre
que quiera. Hay clientes del
sistema online con los que
trabajamos y nunca hemos
llegado a hablar, ni tan siquiera por teléfono.
ADVANCE
TRANSLATIONS, S.L.
info@advance-translations.com
www.advance-translations.com

CONSULTORÍA Y SERVICIOS
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Entrevista con Rafael Vivanco, Director General de BODEGAS DINASTÍA VIVANCO

“El vino ofrece un entorno
envidiable para reuniones de empresa”
Las Bodegas Dinastía Vivanco están equipadas para desarrollar actividades empresariales en un entorno natural
LA EMPRESA
Bodegas Dinastía Vivanco
es el nombre del proyecto
iniciado por una familia de
riojanos en 1915. El fundador, Pedro Vivanco González,
comenzó como cosechero
en unas pequeñas viñas en
Alberite, produciendo vino
para consumo familiar y su
excedente para la venta en
el mercado de Logroño. Su
sucesor, Santiago Vivanco,
continuó la labor de su padre comprando más viñedo,
fascinado por el mundo del
vino, el cual vendía al detalle
en una pequeña tienda del
casco viejo de Logroño. Su
hijo, Pedro Vivanco Paracuellos, será el alma mater de las
Bodegas Dinastía Vivanco.
Desde pequeño, trabajando
en la viña, decide pronto ser
enólogo, estudios que realiza en Requena. El motor de
todo ello es un carácter muy
emprendedor y la pasión
por la cultura del vino, coleccionando antigüedades,
como útiles de viticultura,
libros, arte y arqueología,
piezas que hoy se exponen
en el Museo de la Cultura
del Vino que han dispuesto
en las propias Bodegas, en
Briones, corazón de La Rioja
alta, de gran prestigio en la
región por la calidad de los
vinos criados en barricas.
Hoy toma el timón de este
enorme proyecto su hijo,
Rafael Vivanco, con el mismo
entusiasmo. En las Bodegas
Dinastía Vivanco llevan a
cabo actividades tales como
excavaciones arqueológicas,
publicación de libros en
torno al mundo del vino,
tales como la presencia
del vino en la historia de la
literatura, la arquitectura del
vino y todo un abanico de
posibilidades abiertas a todo
el público en general y especialmente al empresarial,
para fomentar las relaciones,
el ocio y el aprendizaje en un
torno único.

Cada vez son más las empresas que
ligan sus actividades a entornos especiales en los que desarrollar eventos,
seminarios o reuniones, como los
rurales, porque en ellos los equipos
encuentran un ambiente relajado y un
paisaje diferente en donde mezclar
el ocio, el aprendizaje y el negocio.

E

l sector del turismo
de negocios es muy
importante en España, donde cada vez hay
más oferta. ¿Por qué es tan
atractivo este marco para
la realización de eventos?
Partiendo de que el turismo
cada vez va a más, que la
gente tiene más disponibilidad económica para permitirse viajes y con mayor
inquietud cultural, el turismo de interior cada día va
cogiendo más peso. Si a eso
le unimos la naturaleza, la
cultura, el paisaje, los pueblos y la gastronomía, íntimamente relacionados con
el vino, hace que las zonas
vinícolas como La Rioja
sean muy atractivas. El vino
es un producto hacia el que
la gente se siente cada vez
más atraída por su complejidad, su riqueza en matices.
Hay mucha historia social
en el mundo del vino, hace
6.000 años que existe en las
sociedades. Es un producto
que ocupa un lugar privilegiado en una mesa, y ésta
es un lugar de reunión que
puede ser de negocios. El
vino es un producto amable que invita a reunirse y
a dialogar. En el mundo
empresarial es muy importante el trabajo en equipo,
buscar un lugar fuera de la
frialdad de la gran ciudad,
de las salas de hoteles, de recintos empresariales, y salir
para abrir la mente. Un viñedo y una bodega, en este
marco tan bonito, es algo
muy agradable.
-¿Qué ofrecen las Bodegas Dinastía Vivanco en cuanto a eventos
empresariales?
Dinastía Vivanco es un
proyecto abierto a todo el
mundo, desde el ciudadano
de a pie hasta las empresas,
y cuenta con muchas activi-

Las Bodegas Dinastía Vivanco, un
proyecto que pretende abrir al conocimiento público su experiencia de
casi un siglo alrededor de la cultura
del vino, es un lugar ideal para llevar
a cabo actividades empresariales sin
olvidar la cultura, el aprendizaje y el
divertimento.

dades. Las más directas para
la empresa es estar situados
en un entorno precioso,
rodeado de viñedos; es un
lugar en donde se puede
visitar la bodega y sus viñedos, en donde explicamos
el proceso de elaboración
del vino; el Museo de la
Cultura del Vino es un lugar donde se aprende toda
la historia del vino, desde la
época mesopotámica hasta
nuestros días, con piezas
originales, de una manera
muy didáctica, moderna e
interactiva. También hay
un restaurante panorámico con vistas a los viñedos
que, para las reuniones
empresariales, es algo muy
agradable. Se confraterniza, se conoce a las personas.
También se puede alternar
un curso de cata para estar,
de nuevo, juntos. El tema
de la cata es muy subjetivo,
es muy de opiniones y para
los equipos es muy importante que la gente pueda
defenderlas.
-¿Qué
dependencias
fundamentales tiene Bodegas Dinastía Vivanco para el desarrollo de
actividades del sector
empresarial?
Las empresas nos piden diferentes cosas, por ejemplo,
el que va a hacer una presentación de producto y lo
quiere hacer de una manera
más desenfadada, le suele
encantar el hall del museo,
porque es una zona amplia,
donde existe siempre una
exposición temporal, hay
una cafetería, una zona de
restaurante donde el propio equipo puede hacer un
catering… Cuando es una
presentación de proyectos o
productos más formales, se
utiliza la sala de conferencias. Es una sala equipada
con la última tecnología,

incluyendo pantallas de
plasma, proyectores para
cualquier tipo de presentación, servicio de traducción
e interpretación, y todo en
un ambiente muy cómodo
y con una capacidad para
más de 100 personas. Si
se quiere algo más privado, existe un comedor en
la zona noble de la bodega donde se pueden realizar almuerzos de empresa,
que incluyan algún tipo de
presentación.
-¿Qué relación directa
tiene el sector en el que
se sitúan con el mundo
empresarial?
Nosotros vemos que, al
igual que queremos cuidar
a nuestros clientes o a los
buenos distribuidores, las
empresas de los demás sectores hacen también cada
día más regalos corporativos, en las épocas de Navidad o para la celebración
de un evento. Cada día
quieren compartir, regalar
o hacer partícipe de algo
especial a su gente. El vino
es un elemento que permite un regalo que siempre
es muy bienvenido en el
hogar, y más porque es un
producto de calidad que
invita al diálogo. Disfrutar
del mundo del vino desde
la experiencia es una forma
muy divertida de ocio.
-¿Qué tipo de asesoría
ofrecen acerca del mundo
del vino desde el punto de
vista corporativo de una
empresa?
Cuando viene una empresa, nos da una idea y trabajamos colaborando muy
activamente con ella para
conseguir estas experiencias que ya hemos conseguido con otras empresas.
Les asesoramos en la buena
realización de los eventos o
sobre cómo aprovechar el

espacio de la viña para hacer, por ejemplo, ejercicios
de outdoor training, o sobre cómo disponer la comida para que pueda ser más
interactiva entre la gente;
cómo organizar la agenda
de la empresa… realmente es asesorar sobre cómo
compartir las experiencias.
-¿Por qué están de moda
los cursos de cata y, en general, el conocimiento del
sector del vino?
Yo creo que es un tema humano. Cuando una persona
lleva alcanzando posiciones
de mejor situación económica, ya cubre unas necesidades y va más hacia el
disfrute, el placer… dentro
de esto está querer conocer
el vino, saber comparar el
vino de las distintas variedades de uva, las diferentes
zonas, las distintas formas
de elaborar. Al igual ocurre
con cualquier otro tipo de
alimento: ahora hay cata de
aguas, de quesos, de chocolates… es esa inquietud de
conocer más y de disfrutar
de alimentos de mayor calidad. El curso de cata aúna

todo esto, y en las comidas
de negocio o en reuniones
con amigos, suele existir
una falta de conocimiento
del vino y cada vez más la
gente quiere aprender para
poder opinar. El vino es
muy atractivo y muy útil
para compartir esos conocimientos. Si eso lo ligas
al enoturismo, a la experiencia que se ha tenido al
visitar una bodega, es muy
enriquecedor, pues la gente quiere compartir sus experiencias. Nuestro curso
de cata no es como los que
se imparten en la gran ciudad, que creo que son más
fríos. Aquí se visita la viña,
la bodega, toda la cultura
del vino… por eso al curso le sacamos todo el jugo
posible.
BODEGAS
DINASTÍA VIVANCO
Carretera Nacional 232
26330 Briones - La Rioja
Tel. 902 320 001
infobodega@dinastiavivanco.es
infofundacion@dinastiavivanco.es
infomuseo@dinastiavivanco.es
www.dinastiavivanco.com
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Soluciones Globales y Prácticas
para la Gestión de Datos
Julio Sardaña. Director de Papyrum Nexus

L

a mayor parte de las
empresas enmarcadas
en el sector de las Tecnologías de la Información en España se
enfocan más en la oferta de
servicios que en aportar soluciones integrales a los procesos de información de sus
clientes. Así, encontramos en
el mercado grandes empresas
de Custodia de Documentación, de Digitalización,
proveedores de Software
Documental, o grandes consultoras. No existen soluciones globales a la gestión de la
Información de las empresas,
precisamente por que cada
caso es un mundo. Incluso
cuando tratamos idénticas
áreas de empresas del mismo
sector, observamos distintas
necesidades que tienen su
origen en diferentes modelos de negocio, y por tanto
de gestión. La importancia
de la Consultoría viene determinada precisamente por
este hecho, ya que la aportación del conocimiento en la
solución a un proceso determinado es básica y específica
para cada cliente.
Papyrum Nexus, diferenciándose en el sector, plantea la consultoría no como
el objeto de su negocio, sino
como el necesario aporte del conocimiento de las
tecnologías de la información para proveer al cliente de soluciones integrales,
utilizando las herramientas
o servicios apropiados en
cada punto del proceso. El
conocimiento de las Tecnologías de la Información,
aplicadas a la comprensión
de los procesos de negocio
de los clientes, permite utilizar las herramientas adecuadas, contando para ello
con Instalaciones de Custodia de Documentación y de
Destrucción Confidencial,
Sistemas de Digitalización
de todo tipo de Documentación (todos los formatos, B/

N, color), sistemas de captura manual de datos, sistemas
OCR / ICR, Reconocimiento Automático de Formatos,
Software de Gestión de Datos Indexados, Software de
Gestión Documental, Sistemas de Gestión de Archivos
Físicos y de Imagen en ASP,
Hosting de Archivos de Imágenes, Seguridad y Custodia
de Soportes Informáticos, y
un largísimo etcétera de herramientas, que conforman
los elementos técnicos que
Papyrum Nexus pone al servicio de las necesidades de
sus clientes.

La externalización
permite a la empresa
aplicar sus recursos y
centrar sus esfuerzos
intelectuales y
productivos en su
negocio
Externalización: ventajas e
inconvenientes
Entendemos la externalización como la contratación a
un tercero de elementos de
actividad que no aportan valor añadido al objeto del negocio de la empresa. Desde
ese punto de vista, la externalización no sólo no tiene
inconvenientes, sino que
aporta innumerables ventajas, tanto económicas como
de gestión, ya que permitirá
a la empresa que lo contrate
aplicar sus recursos y centrar
sus esfuerzos intelectuales y
productivos en su negocio.
Siendo esto así, no todas
las externalizaciones que se
han realizado han resultado
exitosas, existiendo algunos
casos verdaderamente desastrosos. La causa de esto no
está en el concepto de la externalización, sino en cómo
se ha llevado a cabo el proceso, siendo la solución que
se ha aportado no adaptada

LA EMPRESA
Papyrum Nexus es una empresa líder en la Gestión de la
Información que opera en España desde 1996, año en el
que se inaugura el primer Centro de Soluciones Integrales a
la Gestión y Tratamiento de la Información de la Compañía
en el Ventorro del Cano (Madrid), junto a la Ciudad de la
Imagen. En 2001 Papyrum Nexus adquiere, a través de una
Sociedad del Grupo, la instalación que actualmente opera
como Sede Central de la Compañía, situada en Colmenar
Viejo (Madrid) y que es una de las más modernas y mejor
dotadas, tanto en su concepción Arquitectónica y de Seguridad como en Tecnología, para la Gestión y Tratamiento
de la Información. Su ubicación a corta distancia de la
Circunvalación M-40 dota a la instalación de una situación
privilegiada que permite ofrecer cobertura de asistencia al
cliente en una media de 40 minutos, en cualquier punto de
Madrid. En los próximos meses Papyrum Nexus se dispone
a acometer la Fase III del Proyecto de Ampliación de sus
Instalaciones en Colmenar.

a los requerimientos y necesidades del cliente. Papyrum
Nexus estudia el proceso del
cliente, analiza cada una de
sus partes en relación con
las necesidades de gestión,
operativas y funcionales,
y aplica las herramientas y
tecnologías más apropiadas y rentables, obteniendo
así evidentes mejoras en los
procesos e importantes reducciones de los costes de
los mismos.

Evolución
Hemos superado el concepto
de gestión de la información
como mera recuperación de
datos archivados en soportes informáticos, imágenes o
papel, desarrollando grandes
proyectos de Gestión de la
Información que contienen
los Documentos para la activación de procesos administrativos o comerciales.
Casos como la Activación de
Servicios son buen ejemplo

22

de nuestro modelo de negocio: recibimos las solicitudes
de servicio a nuestro cliente
por parte del mercado (cupones respuesta de marketing directo, por ejemplo),
las digitalizamos, extraemos
los datos de activación del
servicio (datos del cliente,
datos de facturación, etc.),
y archivamos los documentos, enviando a los sistemas
informáticos de gestión del
cliente todos los datos con
el formato y estructura adecuados, poniendo en marcha
los procesos de forma automática y obteniendo mejoras
substanciales económicas, en
tiempos de respuesta, calidad
de los datos y gestión.
PAPYRUM NEXUS
www.papyrumnexus.com
info@papyrumnexus.com
Tel. 902 190 844

Entrevista con Juan Fernando Damas, Presidente de MDA Gestión de la Información

MDA Gestión de la Información apuesta por soluciones
personalizadas y ajustadas a las necesidades de cada cliente

“Externalizar la gestión de
la información corporativa
permite claramente
optimizar procesos y costes”
MDA Gestión de la Información es la primera multinacional española
especializada en ofrecer una consultoría y soluciones de gestión
integral de la información corporativa. Su amplio abanico de soluciones
personalizadas permite externalizar cualquier actividad relacionada con la
gestión de la información corporativa, independientemente de su soporte,
con el objetivo de optimizar costes.

q

ué servicios ofrece
MDA Gestión de la
Información y en qué
zonas geográficas?
MDA ofrece un amplio abanico de soluciones eficaces y
asequibles que responden a las necesidades
actuales de información en tiempo real,
ahorro de espacio y
recursos humanos en
el tratamiento de los
archivos. Además de
anticiparnos a las demandas de nuestros
clientes contamos con
una permanente actualización tecnológica y un equipo
altamente especializado. Los
servicios que ofrecemos están divididos en cinco áreas:
Consultoría, RR.HH., TIC,
Logística y Storage. Más de
1.300 clientes han depositado su confianza en nosotros
en nuestros veinte años de
trayectoria, y estamos presentes en España (Madrid,
Valencia, Barcelona, Granada y próximamente Córdoba) y Venezuela (Caracas y
La Victoria).
-¿Qué ahorros obtiene
la empresa con la externalización de su gestión
documental?

“La calidad es
consecuencia de la
suma de muchos
protocolos que van
más allá de lo que
obliga el marco legal”
Los beneficios son múltiples, tanto desde el punto
de vista económico, como
de ahorro de personal especializado, instalaciones o
tiempo, entre otros aspectos. Tenemos verdaderos
especialistas en todos los
ámbitos de la gestión de
la información corporati-

va, y también ofrecemos confidencialidad
y seguridad, con un
servicio integral que
incluye
soluciones
personalizadas a las
necesidades de nuestros clientes.
-¿Qué
ventajas ofrece la digitalización de los
documentos?
Hay departamentos,
como los relacionados
con la contabilidad,
que no necesitan una
digitalización total de
los documentos. Pero
en otros es muy conveniente, sobre todo
en aquellos en los que se requiere una deslocalización
de la información o bien
en esos otros en que se está
continuamente manejando. Hoy las empresas están
inmersas en un proceso de
globalización y la digitalización tiene muchas ventajas,
especialmente en cuanto a
optimización de espacio y
tiempo.
-¿Cómo aseguran la
conservación y seguridad
de los documentos que
custodian y gestionan?
Las medidas de seguridad
en Custodia son prácticamente iguales para todas las
empresas del sector. Noso-

Club MDA 10
años y MDANET,
dos ventajas
para el cliente
MDA Gestión de la
Información posee
cerca de 350 clientes
que llevan más de diez
años disfrutando de sus
servicios. El Club MDA
10 años es un conjunto
de deferencias que MDA
tiene con quienes llevan
una década de colaboración. “La confianza y las
sugerencias de nuestros
clientes nos ayudan
a crecer, pues nos
apoyamos en ellos para
introducir mejoras de
las que más adelante se
van a poder beneficiar”,
afirma el Presidente de la
compañía, Juan Fernando Damas. Por su parte,
MDANET es otra de las
ventajas de contar con
los servicios de MDA. Se
trata de una Plataforma
web desde la cual el
mismo cliente gestiona
toda su información
externalizada y, con su
clave, puede solicitarla
o imprimirla, entre otras
posibilidades.

tros, además de contar con
lo exigido por la ley, como
detectores de humo, fuego,
y anti-intrusismo, disponemos de un sistema de agua
nebulizada, que podría apagar un fuego sin dañar el
papel. En España sólo poseemos este sistema MDA
Gestión de la Información
y algunas instalaciones de
la Administración. La calidad que ofrecemos es consecuencia de la suma de
muchos protocolos que van
más allá de lo que obliga el
marco legal.
MDA GESTIÓN DE
LA INFORMACIÓN
www.mdaarchivos.es
mda@mda.net
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Entrevista con Fernando Marcos, Director Comercial de CSI Renting de Tecnología

“El renting aporta flexibilidad, valor y productividad”
El renting ofrece múltiples beneficios a las
empresas frente a la operación de compra.
Una de sus modalidades el renting operativo

tecnológico es ofrecido por CSI Renting, filial
de CSI Lesing, en España desde el pasado 12
de mayo ofreciendo financiación, consultoría,

Q

La incorporación de TI al
negocio es hoy día indiscutible. El objetivo no es su incorporación sino la elección
de las mejores alternativas
tecnológicas y de gestión
para que aporten el máximo valor al negocio. Existen
metodologías y modelos que
permiten avanzar y ganar
productividad y fórmulas de
financiación que, aplicadas
correctamente, aportan flexibilidad, valor y productividad. El renting, visto desde
el enfoque operativo, es la
respuesta a este escenario.
Tenemos que trabajar para
difundir la figura y diferenciarla de un arrendamiento
financiero que confunde en
el mercado, pues no presenta las ventajas señaladas. El
arrendamiento financiero es
una fórmula de financiación
y el renting operativo es una
fórmula de gestión, cuyo
precio es más interesante, en
todos los casos.

ué ventajas supone
el renting frente a
la adquisición por
compra y cómo
afecta a la obsolescencia de
los equipos informáticos?
Además del precio, el renting
libera líneas de crédito, baja
el nivel de endeudamiento y
mejora la rotación del activo.
Desde la perspectiva funcional, es importante señalar
que del coste total, dos tercios lo componen los costes
ocultos y de gestión, y en
esta parte enorme del pastel
el renting es una fórmula de
control de costes y reducción
de los mismos.
Respecto a la obsolescencia, el renting permite sustituir los equipos cuando
las necesidades tecnológicas
del cliente o la mejora de
la oferta del mercado así lo
aconsejen.
-¿Qué métodos se utilizan para planificar las estructuras tecnológicas en
la empresa?
Para mejorar la planificación
hay que hacer tres cosas:
primero, gestionar las TIC
como un negocio, definiendo relaciones de cliente–proveedor, buscando en esta

relación el mejor ratio, coste/
servicio. Segundo, establecer
un catálogo de servicios que
incluye el alcance de los mismos, así como sus niveles de
prestación y costes y, tercero,
utilizar como indicadores de
gestión el TCO por equipos y procesos, decidiendo
las tecnologías en base a los
mejores TCO que relacionan la mejor prestación al
mejor coste. El renting es un
proceso dentro de la gestión
tecnológica en la empresa,
validando sus prestaciones
y su coste y valorando todo
lo que aporta al negocio en
su conjunto mediante el impacto en los activos, en la tesorería y en los beneficios.

“La incorporación de
TI al negocio es hoy
día indiscutible”
-¿Cuál es la tendencia
de la incorporación de TI
a las empresas y cuáles las
principales opciones que
se elegirán en relación a
la financiación y posterior
gestión?

CSI RENTING DE
TECNOLOGÍA, S.A.U.
www.ecocatalunya.es
info@csirenting.es

gestión de activos y de tecnologías informáticas,
ajustando el uso de los equipos a las necesidades
reales de los clientes.

CSI y el renting tecnológico

E

l renting es la
fórmula contractual y
financiera que debe
permitir a la organizaciones
adecuar la tecnología a las
necesidades de su negocio,
resolviendo los problemas de
obsolescencia, reduciendo
el TCO, eliminando costes
ocultos de administración
y gestión e incrementando
el ROA. Con este objetivo
trabaja el grupo CSI,
posicionado como primera
compañía de leasing
operativo informático
en EE.UU., según publica
el último número de
Monitor 100, con más de
1000 millones de dólares
de activos, conforma su
presencia europea mediante
su actuación en España, tras
la compra de Ecocatalunya y
Econsultia.
El renting informático
ofrecido por CSI Renting
es una figura contractual
que combina las
exigencias financieras del

arrendamiento operativo
marcadas por las nuevas
normas contables, NIC
nº 17, referidas a los
arrendamientos, y las
exigencias de flexibilidad y
renovación tecnológica.
CSI Renting en España,
siguiendo con su línea
estratégica mundial,
pretende convertirse en el
partner de las compañías
medianas y grandes para
la financiación y gestión
de activos informáticos,
ofreciendo compartir con
sus clientes los riesgos de
tecnología y garantizar su
renovación; asumir la gestión
administrativa de los activos,
sirviendo como facilitador
para que los clientes puedan
dedicar su esfuerzo al core de
su negocio; TIR’s financieros
tendentes a cero, mejorando
así el TCO de los activos;
modelo contractual alineado
con las NIC, a partir del cual
la actualización de las cuotas
son inferiores al precio de
compra.

CSI cuenta en su
Organización con más de
500 empleados en todo
el mundo y en España,
desde sus oficinas de
Madrid y Barcelona; sus
más de 30 profesionales
están a la disposición para
analizar y evaluar con las
Direcciones Financieras e
Informáticas cómo reducir
sus costes y presupuestos
mediante la aplicación real
del renting basado en los
principios fundamentales
del arrendamiento
operativo, por un lado, y en
la externalización de tareas,
comodities, por el otro.
Por todo ello, desde los
35 años de experiencia de
CSI, la empresa se propone
cumplir con la misión de
mejorar el coste de uso de
los activos informáticos,
sin necesidad de dedicar
recursos financieros a los
mismos, ni de continuar
pagando equipos que no se
usan pero que continúan sin
estar amortizados.
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Entrevista con Jesús Domínguez, Director Comercial de RECORD RENT A CAR

Record Rent a Car es pionera en España del alquiler de vehículos y control de flotas

“El objetivo de futuro del renting es adaptar sus
productos al sector de particulares y autónomos”
Tanto el renting como el alquiler de
vehículos en España, frente al resto
de países y en Europa en concreto,
es un mercado poco maduro que
aún está en fase de crecimiento, sin
perjuicio de los significativos incrementos que ha experimentado en los
últimos años, desde que en 1998 em-

C

uáles son las claves para ofrecer un
servicio competitivo de alquiler o renting
de vehículos?
En nuestro Renting Flexible, la clave es, sin duda, la
gestión integral y la flexibilidad. Nos ocupamos de
toda la gestión del vehículo
en todos los aspectos, consiguiendo así que nuestros
clientes se olviden de su
flota y se preocupen de su
negocio. La flexibilidad es
total, ya que no limitamos
los plazos de los contratos
pudiendo alquilar desde un

día hasta 48 meses, adaptándonos a las campañas
o necesidades de nuestros
clientes. Además disponemos de entrega inmediata y
preentrega, kilometraje ilimitado, mantenimiento integral del vehículo, seguro a
todo riesgo, vehículo de sustitución en caso de avería o
accidente, flota multimarca
y servicio de Unidad Móvil
de Taller que se desplaza al
lugar de trabajo del cliente
para realizar mantenimientos y reparaciones rápidas.
En definitiva, toda una
estructura a nivel nacional

destinada a resolver los problemas de flota de nuestros
clientes. Ofrecemos como
modalidad: Corto plazo o
alquiler público, de uno
a 29 días con unas condiciones especiales para autónomos o para pequeñas
puntas de trabajo; Renting
Flexible, con las ventajas
y la flexibilidad del alquiler a medio plazo y sin los
inconvenientes del renting
tradicional; Rent-Back, un
servicio novedoso dirigido a
empresas cansadas de tener
flotas en propiedad. Compramos su flota y se la alquilamos con todo nuestro
“valor añadido” de servicios;
Fleet Management, de uno
a 48 meses, para empresas
con flotas en propiedad.
Record se encarga de la gestión integral incluyendo todas las ventajas del alquiler,
y la empresa mantiene la
propiedad de los vehículos.
-Explíquenos
cómo
funciona el sistema de
gestión de flotas, tanto

ALGO MÁS QUE UN PRODUCTO DE RENTING
RECORD

OTROS PRODUCTOS

Contratación Flexible
• Según sus necesidades, puede escoger
contratos de 1 día a 48 meses.
• Servicio a su medida

• Exigencia de plazos mínimos de
contratación
• Condiciones Rígidas

Los kilómetros
• Record no penaliza los kilómetros
• Coste controlado

• El Renting exige contratación de km.
con penalización por exceso al final del
contrato
• Coste imprevisible

Entrega inmediata
• Disposición inmediata del vehículo para
su actividad
• Sin espera

• En el Renting tiene que esperar casi 2
meses
Supeditado a disponibilidad de terceros

Sustituciones
• No detenga su actividad por una avería,
le damos otro vehículo al instante
• Evite paradas

• Un vehículo de repuesto no suele estar
incluido.
• Su actividad se paraliza

Mantenimientos
• Todos los mantenimientos incluidos
• Olvide gastos de mantenimiento
Las personas
• Atención personalizada en toda la gestión por parte de un equipo profesional:
comercial, administración, taller, etc.
• Atención directa

• Costes imprevistos y preocupaciones
cuando el vehículo es de su propiedad
• Son un gasto añadido
• Comunicación impersonal a través de
líneas telefónicas
• Trato mecanizado y frío

pezara a comercializarse de forma
más significativa. Record Rent a Car
se fundó en Castellón en 1966 como
empresa familiar para dar respuesta a las necesidades de alquiler de
vehículos industriales de uso intensivo de las constructoras y centrales
eléctricas.

cuando son propiedad de
su cliente como cuando
los vehículos pertenecen a
Record.
Nuestro servicio de gestión
de flotas funciona de la misma forma tanto si la propiedad es de Record como si es
del cliente: incluimos todos
los servicios generales. La
diferencia está en que si los
vehículos son de Record, el
cliente evita capitales inmovilizados y esto tiene dos
ventajas claras: es más fácil
de declarar y contabilizar,
puede utilizar su capital
para desarrollar su actividad. En empresas con flotas propias que tienen poca
antigüedad -pero que les
resulta molesto gestionar
dicha flota- les ofrecemos
nuestros servicios de gestión sobre su propia flota.
-¿Qué otras características de su servicio destacaría especialmente?
Los servicios adicionales que
ofrecemos son, por ejemplo,
los talleres móviles. UMT:
unidad móvil de taller. Nos
desplazamos a su lugar de
trabajo. Taller in situ: un
mecánico se desplaza a su lugar de trabajo de forma permanente. Talleres propios:
disponemos de 22 talleres
propios para todos los mantenimientos y reparaciones.
-¿Qué valor aporta la
cercanía al cliente en su
servicio?
Como decía, la unidad móvil y el taller in situ son dos
servicios novedosos que
nos permiten acercarnos al
cliente hasta su propia casa,
además de nuestra red de
20 delegaciones en todo el
territorio nacional, incluyendo Baleares y Canarias.
-En su opinión, ¿cuál es
la situación en España del
sector de alquiler de vehículos y el Renting y qué
evolución se prevé?
El alquiler seguirá teniendo
una demanda importante en
los próximos años, y especialmente hasta el 2012, debido a las fuertes inversiones
en infraestructuras de puertos, aeropuertos y red ferroviaria que están previstas en
los Presupuestos del Estado,
y de cualquier forma siempre existirá una demanda
en el medio plazo -de uno
a 12 meses- que difícilmente puede atender el renting
tradicional. Con respecto al

renting, a pesar de los fuertes crecimientos que ha experimentado en los últimos
años, va a seguir teniendo
crecimientos positivos, pero
sin llegar a las cifras pasadas,
y como objetivo de futuro,
orientar la comercialización
de sus productos y adaptarlos al sector de particulares
y autónomos, algo que aún
está muy poco maduro en
nuestro país.
-En este marco, ¿cuáles
son los planes de futuro
de Record Rent a Car?
Record tiene como objetivos fundamentales para los
próximos tres años facturar
147 mill euros, con 33.000
vehículos en 2007; consolidar nuestra cartera de clientes y red de delegaciones;
incorporar de forma continuada nuevos clientes; obtener crecimientos del 15%
anual en los próximos tres
ejercicios; mantener la rentabilidad de la compañía;
desarrollar nuevos productos y/o potenciación de los
actuales y de escasa penetración (Rent Back y Fleet
Management) y potenciar el
corto plazo (de 1 a 29 días)
industrial (derivados de turismo, furgones, furgonetas
de gran volumen y camioncitos). Afrontamos el futuro con optimismo, una
trayectoria en el mercado
que nos avala, experiencia,
un gran equipo de profesionales, más de 20 puntos
de atención, con productos orientados a empresas
que precisan vehículos para
trabajar, de uso intensivo y
con todos los servicios, flexibilizando las condiciones
del alquiler y del renting
para satisfacer las necesidades de los clientes actuales
y futuros, a precios muy
competitivos que nos permitan cumplir los objetivos
que nos marcamos.
-Una vez finalizado el
plazo de renting o alquiler, ¿cuál es el destino de
los vehículos?
El destino final de los vehículos, una vez finalizado
el alquiler y cuando su antigüedad es de más de 24
meses, es venderlos a un
tercero, fundamentalmente a redes profesionales de
compraventas, que a su vez
los venden en el extranjero
o en el mercado de particulares y subastas.

LA EMPRESA
Record Rent a Car inicia su
expansión en el año 1987
abriendo delegaciones
por la geografía española,
llegando a tener en 1998
nueve delegaciones en
Península y Baleares. En el
año 1999 es participada
por Mercapital Servicios
Financieros, empresa de
capital riesgo, que aportará
a Record la inyección
financiera necesaria
para seguir su andadura
y crecimiento en flota,
pasando a ser el año 2004
propiedad de la inglesa
Northgate, empresa de
alquiler de automóviles en
el Reino Unido y que cotiza
en la bolsa de Londres.
Actualmente y con el
aporte de experiencia y
financiación de Northgate,
Record es la empresa
líder en servicios de
alquiler y renting con
implantación en toda la
geografía española, dando
servicio a sus más de 4.000
clientes a través de sus 20
delegaciones y gestionando
más de 32.000 vehículos de
alquiler.

“Nos ocupamos de
toda la gestión del
vehículo en todos los
aspectos para que
nuestros clientes se
preocupen sólo de su
negocio”
“Incluimos todos los
servicios generales
tanto si la flota es de
Record como si es del
cliente”
“La unidad móvil y el
taller in situ son dos
servicios novedosos
que nos permiten
acercarnos al cliente
hasta su propia casa”

RECORD RENT A CAR
Tel. 902 419 000
www.recordrent.com

