
La pregunta clave que se hace todo empresario 
es tan fácil de formular como difícil de responder: 
¿Cómo puedo ganar (más) dinero? Siendo un poco 
más estrictos, sería: “¿Cómo puedo mejorar la 
productividad, optimizar recursos y obtener mayor 
beneficio? Evidentemente, desde aquí no podemos 
dar una respuesta a esta pregunta. Lo que sí que 
podemos mostrar es a quién se acude y quién nos 
puede responder a estas cuestiones. Es decir, no hay 
una fórmula concreta para solucionar estas cuestiones 
elementales de las leyes básicas del capitalismo –tan 
sencillo y a la vez tan complejo-, pero sí existe quién 
nos puede guiar y ayudar a ello.

Cada empresa es un mundo y por tanto no existe un 
camino único para obtener los resultados esperados. 
Pero lo que sí existen son diferentes estrategias que 
se pueden seguir, aunque no son “hojas de ruta” 
determinadas, y sí ideas a grandes rasgos: potenciar 
la dirección y formación de personas, externalizar 
actividades, establecer políticas de comunicación y 
marketing, internacionalizarse, etc. 

Así pues, las consultorías cada vez más se imponen 

como una posibilidad a tener muy en cuenta en 
el mundo empresarial, porque para maximizar la 
rentabilidad de una organización es importante que 
ésta sea asesorada “por los números”, pero no es 
lo único: el factor estratégico y personal es igual de 
decisivo, si no más. 

En momentos como el actual, de crisis o de 
desaceleración económica –depende del lado del arco 
parlamentario desde el que se mire- es cuando más 
hay que perfilar las estrategias de la compañía. No 
cabe lamentarse. Hay que pensar en lo más adecuado 
para la organización, y para ello seguramente 
necesitaré ser asesorado en la gestión del negocio. 
¿Debo reforzar la habilidad de liderazgo del directivo 
con la ayuda de un coach?¿Cómo puedo cuidar el 
capital humano e incentivarlo?¿Es arriesgado iniciar 
un proceso de internacionalización en un momento 
como el actual?¿Potenciar la publicidad será más un 
gasto que una inversión en estos difíciles meses? En 
este suplemento especial mostramos algunos servicios 
que pueden ayudarle a definir, o incluso elaborar, la 
estrategia de una empresa, que debe estar ahora más 
clara que nunca. Ofrecemos múltiples opciones a las 
que acudir, puesto que hay tantas necesidades como 
empresas. Pero todas con un solo objetivo: aumentar 
su competitividad y desarrollo. 
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Crisis económica: una 
oportunidad que hay que 
saber aprovechar

Miguel Ángel López Gómez
Profesor del departamento de Gestión de Empresas 
de la Universidad Pontificia de Comillas

El INE acaba de publicar el crecimiento económico del 
primer trimestre de este año: 0,3%, ¡el peor desde 1995! Y 
es que desde que a mediados del 2007 estalló la crisis de 
las hipotecas subprime en Estados Unidos, a la que se le 

ha sumado la escasez de liquidez en los mercados financieros, el 
fuerte incremento de los precios de las materias primas y el dete-
rioro de la confianza del consumidor, la situación de la economía 
no ha hecho más que empeorar. Una brusca desaceleración eco-
nómica que amenaza especialmente a economías tan vulnerables 
como la española y preludia un largo periodo de estancamiento 
económico.

El entorno es el que es, y con él tienen que lidiar todas las 
empresas, pero el resultado final no será igual para todas. Y es 
que, aunque parezca paradójico, la crisis actual puede ser una 
oportunidad para aquellas empresas que la sepan aprovechar. El 
punto de partida es diferente para cada empresa. No todas tienen 
los mismos recursos y capacidades, y, lo que es más importante: 
cada una cuenta con una estrategia empresarial que resulta clave 
para reforzarse, o no, ante este escenario de crisis económica. La 
receta no es única, depende de cada empresa. 

Para algunas compañías resulta vital la solidez financiera con la 
que pueden afrontar su estrategia de crecimiento y/o la interna-
cionalización. Éste es el caso, por ejemplo, de Ikea, que hace gala 
de su solidez financiera y asegura que mantendrá su ritmo de 
crecimiento, abriendo 20 nuevas tiendas al año. Eso sí, a partir de 
ahora, su crecimiento se centrará en aquellas economías emer-
gentes con un determinado perfil (Croacia, Eslovenia, Ucrania, 
Polonia, Rusia y China). 

Para otras empresas, aunque lo más acertado sea una estratégica 
basada en la expansión internacional mediante la comerciali-
zación de sus productos, la deslocalización de sus centros de 
producción, etc.  se debe revisar el modelo de gestión corporativo, 
es decir, ¿está preparada para asumir los nuevos roles y retos que 
suponen la presencia internacional? Si la respuesta es positiva, 
¡adelante! Pero si es negativa, podría ser interesante recurrir a las 
alianzas estratégicas con algún socio local que ya tenga una cierta 
experiencia e infraestructura en el mercado en el que se desea 
entrar. Incluso hasta para una gran empresa puede resultar inte-
resante la internacionalización a través de alianzas estratégicas. 
Es el caso de la propia Telefónica, que acaba de firmar una alianza 
estratégica con la mejicana Televisa para ofrecer servicios conjun-
tos de Internet, telefonía fija, móvil y televisión en México, y así 
poder hacer frente, con garantías de éxito, a su gran rival: Telmex. 
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En un entorno de crisis, la eficiencia resulta fundamen-
tal. Una estrategia ganadora para conseguir una mayor 
eficiencia, puede ser optar por el outsourcing o subcon-
tratación de toda o parte de la producción a empresas 
extranjeras especializadas, la externalización de algunas 
actividades empresariales como pueden ser la gestión 
contable, la tecnología, los recursos humanos, el servicio 
de atención al cliente, las funciones de soporte, la gestión 
de procesos y conocimientos, etc. La propia Royal Dutch 
Shell, para reducir costes y así hacer frente a la caída 
de los márgenes del refino, acaba de  subcontratar unos 
3.000 empleos en tecnologías de la información.

La actual crisis está acompañada de fuertes incrementos 
de los precios de las materias primas en los mercados 
internacionales. Por ello, muchas empresas optan por 
recurrir a algunos instrumentos financieros disponibles 
(opciones y futuros) que les garantizan un precio de 
compra o venta futuro, conocido de antemano, indepen-
dientemente de la evolución futura de los precios. Los 
recientes resultados publicados por Iberia, muestran 
cómo la fuerte escalada en la cotización del petróleo, 
sin la adecuada cobertura por parte de la empresa, le ha 
conducido a pérdidas. 

Otros de los ejes estratégicos que se plantean las empre-
sas para hacer frente a la crisis económica es la bajada 
de los precios de venta de sus productos. Esto es algo 
imprescindible, aunque suponga una caída en el mar-
gen comercial. Para reducir los precios se debe hacer un 
análisis exhaustivo de los costes, la rentabilidad absoluta 
y la marginal. De esta manera se pueden establecer las al-

ficación, etc. Las compañías mejor posicionadas ante esta 
crisis son aquellas multinacionales con base de clientes 
diversificados, grandes corporaciones que cuentan con 
importantes economías de escala y, que además, son 
capaces de añadir mucho valor a las materias primas que 
procesan. La reciente adquisición de Altadis por parte de 
Imperial Tobacco, indica, entre otras, la enorme impor-
tancia del tamaño y las economías de escala en este sector.

La innovación es un aspecto que no hay que olvidar. El 
lanzamiento de un nuevo producto o servicio otorga a la 
empresa una posición privilegiada en imagen, en posición 
de monopolio temporal, capacidad de estandarización, 
desarrollo de productos complementarios, etc. El caso 
de Apple es claro, esta empresa ha sabido resurgir de sus 
cenizas con productos tan novedosos como el iPod y el 
iPhone. 

En algunas ocasiones la empresa por sí misma no es capaz 
de discernir cuál o cuáles son las mejores estrategias que 
debe adoptar ante esta crisis. En estos casos, sería bueno 
que optara por el coaching, es decir, sacar a la luz algo 
que la empresa ya tiene o bien sea acompañada en el viaje 
que la conduzca de una situación actual a otra deseada a 
partir del trabajo y la confianza. El proceso de coaching 
suele ir desde la alta dirección a empleados con una 
menor responsabilidad. En Caja Madrid o en Vodafone, 
el coaching ya está tan extendido que lo emplean los altos 
mandos intermedios.

Ante esta crisis económica internacional, cada empresa 
debe hacer un análisis de sus recursos y capacidades, del 
entorno, de su estrategia actual y actuar en consecuencia 
para alcanzar esa ventaja competitiva tan deseada. 

...viene de la portada ternativas estratégicas posibles, considerando el contexto 
del mercado. Entre estas opciones se pueden identificar: 
disponer de tecnología más eficiente, aprovechar las 
opciones que ofrece Internet como canal de distribución, 
plataforma de compras, comunicación con proveedores, 
trabajadores, reducir el tiempo de desarrollo y lanzamien-
to de nuevos productos, etc. Cuando sea viable, se puede 
optar por cambiar la composición de aquellos productos 
que se fabrican con materias primas que han experimen-
tado importantes subidas. Es el caso de Nestlé que, ante el 
incremento del 50% en el precio de la leche, ha cambiado 
la composición de algunos de sus alimentos para reducir 
el contenido de leche. También la multinacional Kraft, 
como consecuencia de la subida del precio del aceite de 
soja, ha modificado la composición de sus productos y 
envases, además de su estrategia de marketing. Así, ahora 
indica que sus productos tienen el mismo sabor, pero 
la mitad de grasa. Ha sustituido los botes de vidrio por 
envases plástico con una abertura más ancha para que los 
consumidores puedan aprovechar hasta la última gota.

Otra estrategia a la que puede recurrir es optar por una 
operación corporativa que aumente el tamaño de la em-
presa, que permita consolidar su presencia en determina-
dos mercados, mejore su capacidad de endeudamiento, 
logre economías de escala y/o alcance, consiga la diversi-

Incluso para una gran empresa 
puede resultar interesante la 
internacionalización a través 
de alianzas estratégicas

El objetivo de Fujitsu Ten España 
para los próximos años es conti-
nuar con sus actividades actua-
les, potenciado, por una parte, 

el área de automoción obteniendo una 
plena consolidación como suministra-
dor de referencia en Europa de diversos 
módulos electrónicos para automóviles 
y, de otra, las actividades EDMS “Elec-
tronic Design Manufacturing Services”, 
incorporando productos de nuevas tec-
nologías, incrementando y adecuando 
su capacidad para el diseño en colabora-

UN EJEMPLO DE BUENA ESTRATEGIA EMPRESARIAL

FUJITSU TEN ESPAÑA, S. A.
www.ftesa.es

Fujitsu se ha convertido en un referente en su sector gracias, entre otras 
cosas, a su capacidad de adaptación a la demanda y la diversificación

Desde su llegada a Málaga hace 
ahora treinta y un años, Fujitsu Ten 
España S. A. (FTESA), ha ido diversi-
ficado su actividad en la fabricación 
de productos electrónicos, apro-
vechando la gestión eficazmente 
aplicada de innovación, tecnologías 
y la mejora continua en sus produc-
tos y procesos productivos. Para la 
realización de sus  actividades de Fa-
bricación, FTESA aporta el know how 
acumulado por el grupo, la experien-
cia de tres décadas en el mercado y 
un elevado conocimiento de todos 
los procesos críticos. 

ción con sus clientes y fabricando nue-
vos productos destinados al sector de 
energías renovables (fotovoltaica y eóli-
ca), además de proseguir en la línea de 
negocios de terminales financieros y de 
pago mulipropósito con niveles simila-
res a los actuales.

Crecimiento, diversificación  
y adecuación a la demanda 
El crecimiento previsto en las áreas de 
expansión consideradas debe ir acompa-
ñado de la adaptación a la demanda, lo 
cual va a exigir que la compañía pase por 
cambios importantes, pero apostando 
siempre por la diversificación, innova-
ción y mejora continua de productos y 
procesos de fabricación. De esta manera, 
FTESA continuará con su contribución a 
la mejora del nivel tecnológico y al desa-
rrollo económico no solo en Andalucía, 
sino además participando activamente 
en la elección de proveedores nacionales 
siempre que ello sea posible.

Líneas de negocio
La línea de negocio de componentes 
electrónicos de automoción es la de ma-
yor crecimiento previsto. Con la llegada 
como accionista mayoritario de Fujit-
su Ten Limited en FTESA el volumen 
de producción en la fábrica de Málaga 

se ha ido incrementando progresiva y 
continuadamente, tanto en la gama de 
productos de Audio, como muy espe-
cialmente en  la de diversos módulos 
electrónicos de Seguridad, teniendo 
todo ello como destino final distintos 
fabricantes de automóviles en Europa.

El negocio de Terminales bancarios y 
financieros (cajeros automáticos) tiene 
una tradición que arranca desde hace ya 
24 años y tiene origen en Fujitsu Limi-
ted. Esta línea de negocio ha evolucio-
nado positivamente en los últimos años 
por la capacidad para el diseño, desa-
rrollo, e industrialización de productos 
totalmente innovadores, para la gama 
de terminales bancarios y financieros, 

al igual que el de terminales de pago 
adaptados a las necesidades y requeri-
mientos de nuestros clientes.

En el caso de la línea OEM de negocios 
propios para otras empresas del sector 
electrónico, FTESA desde el año 1992 
ha llevado a cabo una profunda serie de 
transformaciones orientadas a diversifi-
car su actividad, y poder así acceder a 
nuevos productos y  clientes. Por ello ha 
desarrollado una unidad que promocio-
na desde Málaga, actividades del tipo 
antes indicado como EDMS, en la fabri-
cación de equipos y sistemas electróni-
cos, tanto para clientes nacionales como 
europeos, y en sectores tales como las 
energías renovables, los productos de 
consumo,  las comunicaciones, la auto-
moción y los terminales de pago multi-
funcionales, entre otros. 

FTESA continuará 
contribuyendo a la mejora 

del nivel tecnológico y al 
desarrollo económico
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DIRECCIóN & CoAChINg RecuRsos Humanos & FoRmación

ENTREVISTA CON Julio López-Amo Calatayud, presidente de BRAIN TRANSEARCh y de ZoBELToN 

“Un directivo ha de ser al mismo 
tiempo estratega y hombre de acción”
Un cargo de alta res-
ponsabilidad requiere 
un perfil de directivo 
con visión de futuro y 
energía para conseguir 
que los equipos funcio-
nen. Encontrar ese líder 
es el cometido de Brain 
Transearch, compañía 
española fundada en 
1980, que se dedica a 
la búsqueda de direc-
tivos, cuadros superio-
res y consejeros para 
todo tipo de empresas. 
También está especia-
lizada en consultoría 
de gobierno corpora-
tivo. Hace tres años 
ha creado Zobelton, 
compañía de Interim 
Management, servicio 
novedoso en España. 

les hablamos del puesto y 
del proyecto.  Con aque-
llos profesionales que se 
muestran interesados en 
el puesto a cubrir, hacemos 
una segunda entrevista, en 
profundidad. Antes de pre-
sentar los candidatos fina-
listas, es muy importante 
pedir referencias de ellos 
en las empresas anteriores. 

¿En qué consiste la con-
sultoría de gobierno cor-
porativo? 
Consiste en ayudar a las 
empresas a distinguir entre 
qué es gobierno corporati-
vo y la gestión de la empre-
sa. El gobierno corporativo 
es el modo en el que una 
empresa es dirigida y con-
trolada; es una responsabi-
lidad exclusiva del Consejo 
de Administración o de la 
Junta General de Accio-
nistas. La gestión de la em-
presa es una responsabili-
dad exclusiva del equipo 
directivo. En consultoría 
de gobierno corporativo, 
ayudamos, pues, a nues-
tros clientes a establecer 
estos criterios, a constituir 
un Consejo de Administra-
ción, a definir su cometido, 
a clarificar sus funciones 
indelegables, a definir el 
régimen de funcionamien-
to, el perfil de los conseje-
ros externos, a hacer una 
evaluación del funciona-
miento del Consejo de Ad-
ministración. 

¿Cuál es, según su opi-
nión, el perfil idóneo del 
ejecutivo para momentos 
de incertidumbre?
Los momentos de incerti-
dumbre existen siempre, 

el Director General, aún 
tiene que ser más estrate-
ga global, aunque también 
permanece la necesidad de 
ser un hombre de acción. 
Hoy hace falta flexibilidad 
mental, agilidad, tener un 
buen sentido de la reali-
dad, adaptarse a las situa-
ciones de mayor dificultad 
económica y planificar 
todo aquello que haya que 
hacer para superarla. 

¿Acompañan en las em-
presas en sus necesidades 
de internacionalización?
Sí, claro que sí. Afortunada-
mente, las empresas espa-
ñolas cada vez tienen una 
mayor dimensión interna-
cional y acompañamos a 
nuestros clientes, cuando 
van a países extranjeros y 
crean sus filiales, buscando 
directivos en aquellos paí-

ses, a través de nuestra or-
ganización internacional. 
Como ejemplo, hemos bus-
cado Directores Generales, 
Directores Financieros, de 
Recursos Humanos, etc. en 
Francia, Italia, Alemania, 
Japón, EE.UU., y otros paí-
ses de Hispanoamérica. 

¿Suele ser el perfil de eje-
cutivo común en una mis-
ma cultura empresarial o 
cada mercado y cultura 
de país requiere un perfil 
propio?
Cada empresa tiene su pro-
pia cultura organizativa, 
pero un directivo tiene que 
tener flexibilidad y capaci-
dad de adaptación, además 
de rigor metodológico. No 
es lo mismo ser un direc-
tor en una filial española 
en México que serlo en 
Japón, la misma persona 
no vale, ha de adecuarse a 
unas características espe-
cíficas. En general, la ten-
dencia es buscar directivos 
del propio país, que co-
nozcan bien la cultura, las 
autoridades, la legislación,  
la dinámica del país. No 
obstante, alguna empresa 
española ha tenido expe-
riencias negativas con di-
rectivos nativos y entonces 
nos ha pedido directivos 
españoles para enviarlos al 
país en cuestión.
 
¿Qué perfil de empresas 
solicita mayormente sus 
servicios?
Hoy en día lo piden mu-
chos sectores y todo tipo 
de empresas: bienes de 
equipo, bienes de gran 
consumo, de servicios co-
merciales, financieros, pro-
ductos industriales, quí-
mica, farma, informática, 
sistemas de información… 
En un principio, este tipo 
de servicio lo pedían las 

BRAIN TRANSEARCh
www.brain.es
Barcelona: 934 391 706
Madrid: 917 823 600 

la incertidumbre es algo 
connatural a la vida, de 
las personas y de las em-
presas. En líneas genera-
les, un directivo tiene que 
ser un líder, tiene que ha-
cer hacer, conseguir que 
su equipo haga cosas, que 
logre los objetivos que el 
directivo ha definido. Para 
eso, un directivo tiene que 
tener energía: sin energía 
no puedes mover equipos. 
Otro aspecto fundamental 
es que debe tener una do-
ble vertiente: por un lado, 
tiene que ser estratega y 
por el otro, un hombre de 
acción (para hacer hacer); 
en función del nivel en que 
nos movamos dentro de la 
organización empresarial, 
cuanto más arriba estamos 
en el organigrama de una 
empresa, el directivo tie-
ne que ser  más estratega 
y cuando se desciende de 
nivel, tiene que ser más 
hombre de acción. Dicho 
de otro modo: un Jefe de 
Ventas debe ser, sobre 
todo,  un hombre de ac-
ción. En su caso, dinami-
zar a su gente es más im-
portante que la faceta de 
estratega; su jefe, el Direc-
tor Comercial, debe terner 
más desarrollada la ver-
tiente de un estratega. Si 
subimos un peldaño más, 

Brain Transearch es la compañía de búsqueda de directivos y consultoría de gobierno corporativo pionera en Barcelona 

 

Zobelton, que forma 
parte del grupo Brain 
Transearch, es una firma 
de Interim Management, 
una prestación de servicio 
para la dirección de una 
compañía, durante un 
tiempo determinado. La 
característica diferencial 
del Interim Management 
es que la duración de 
este servicio está aco-
tada en el tiempo, que 
suele oscilar entre seis 
meses y dos años, en 
función de la situación a 
resolver. Zobelton aporta 
equipos directivos con 
sólida experiencia en 
gestión del cambio. En el 
Interim Management se 
trabaja por proyectos:

• Dirección general de una 
empresa que no esté en 
una buena situación eco-
nómica, para situarla en 
una rentabilidad adecua-
da para poder venderla.

• Reorientación de una 
división de una compañía.

• Creación y lanza-
miento de una nueva 
línea de negocio.

• Dirección de una filial 
en el extranjero hasta 
que la compañía encuen-
tra un directivo local.

• Sustitución temporal 
de un directivo que por 
cualquier circunstancia 
tenga que darse de baja.

• Para empresas de capital 
riesgo que acaban de 
adquirir una empresa 
participada, mientras la 
compañía busca un Direc-
tor General del sector.

• Para empresas fami-
liares que necesitan un 
directivo en el período de 
transición generacional.

Zobelton, en todo mo-
mento, se responsabiliza 
del proyecto a realizar,con 
unos objetivos a alcanzar 
y un tiempo de realiza-
ción. Cuenta con un equi-
po de 200 colaboradores.

Zobelton

“Un directivo 
tiene que ser un 
líder, conseguir 
que su equipo se 
comprometa y 
logre los objetivos 
marcados”

“Hoy hace falta 
flexibilidad 
mental, adaptarse 
a las situaciones de 
mayor dificultad 
económica, 
planificar y 
ejecutar todo 
aquello que haya 
que hacer para 
superarla” 

“Un mismo 
directivo no vale 
igual en México 
que en Japón,  
hay que 
adecuarse a las 
características 
específicas de 
cada país”

 ¿Cuál es el método de 
trabajo de Brain Tran-
search para la captación 
de directivos?
Cuando una empresa ne-
cesita reclutar un directivo  
analizamos su cultura orga-
nizativa, hay que conocer 
su Misión, Visión y valores, 
que determinan lo que la 
empresa es y lo que quiere 
ser; hemos de conocer su 
organigrama, qué perso-
nas ocupan cada posición, 
cómo son esas personas, 
qué relación hay entre los 
distintos departamentos, 
etc. Después definimos la 
posición que hay que cu-
brir y el perfil del candida-
to a buscar. Para hacer bien 
este trabajo es importante 
conocer distintos sectores 
de actividad, el sector en el 
que se encuentra nuestro 
cliente y conocer lo que es 
una organización empresa-
rial. Para ello hemos desa-
rrollado una metodología 
específica. Una vez defini-
do el perfil de la persona 
que hay que buscar, se ela-
bora el listado de empresas 
que hay en ese sector, se 
identifican los directivos 
que hay en esas empresas, 
añadimos las personas que 
tenemos en nuestra base de 
datos y procedemos a con-
tactar con estas personas; 

filiales de grupos multina-
cionales; poco a poco, fue-
ron entrando las empresas 
familiares, hasta hoy, que 
incluso empresas relati-
vamente pequeñas piden 
nuestros servicios. 
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ENTREVISTA CON hernán Cerna Vergara, presidente de CoAChINg CoRPoRATIoN DESARRoLLo hUMANo

“El coaching maximiza el potencial 
individual y el rendimiento empresarial”

 Háblenos de la meto-
dología del coaching que 
ofrecen para las empresas.
Somos conscientes de que 
cada organización es dife-
rente, por lo que nuestros 
procesos de coaching son 
hechos a medida. No hay 
una única fórmula eficaz y 
eficiente. Sin embargo, toda 
nuestra filosofía se cen-
tra en la acción individual. 
Nuestro principio metodo-
lógico denominado CAR 
determina que la eficiencia 
y eficacia empresarial de 
los procesos de coaching 
radican en la capacidad que 
éste tenga para potenciar la 
Conciencia individual (qué 
quiero y cuán alineado se 
encuentra con los objeti-
vos empresariales), Auto-
creencia individual (puedo 
y quiero conseguirlo), y 
Responsabilidad individual 
(cumplir un plan de acción 
autodeterminado, con se-
guimiento y planes de me-
joras). Para conseguir esta 
alineación y congruencia 
entre el individuo y la em-
presa basamos nuestro pro-
ceso en un estricto contrato 

CoAChINg 
CoRPoRATIoN 
DESARRoLLo hUMANo
Tel. (+34) 934 815 530
Fax (+34) 934 512 388
www.coachingcorporation.com
info@coachingcorporation.com

de alianza tripartita consis-
tente en un acuerdo claro, 
directo y confidencial entre 
la organización, quienes re-
ciben directamente las se-
siones, y nuestros coaches.

¿Cómo se llevan a cabo 
las sesiones? ¿De qué mo-
dalidades tecnológicas se 
sirven? 
Como dije, somos cons-
cientes de que cada empre-
sa es diferente, y por tanto 
buscamos adaptarnos a las 
necesidades reales. Por eso 
disponemos de diferentes 
modelos de sesiones y pro-
cesos de coaching (“MAPA 
V” para el coaching indivi-
dual, “5M” para coaching 
ejecutivo o de altos mandos 
y “IDx2” para coaching de 
equipos). Dependiendo del 
tipo de objetivos empresa-
riales, las sesiones pueden 
realizarse dentro o fuera 
de la empresa, en equipo 
o individuales, con apoyos 
formativos y/o de asses-
ment centers típicos de re-
cursos humanos, y evalua-
ciones o autoevaluaciones 
varias. Uno de los princi-

pales objetivos de nuestros 
procesos radica en tener 
sólo las sesiones suficien-
tes que sirvan de guía y 
apoyo dentro de un amplio 
margen de libertad donde 
se plasmen los resultados 
acordados.  El 75% de las 
sesiones para ejecutivos 
son presenciales e in situ, 
también hacemos sesiones 
telefónicas o por videocon-
ferencias. Siempre comien-
zo explicando a mis clien-
tes que el coaching no es 
una herramienta capaz de 
hacer “milagros”, sino que 
es un proceso que requiere 
mínimamente, voluntad.

¿Hacia qué valores se diri-
ge el coaching en la cultu-
ra empresarial? ¿Cómo la 
transforma?
Algunos valores fundamen-
tales son: libertad, respeto, 
confidencialidad y honesti-
dad. Creo que de los princi-
pios que mencioné antes, la 
responsabilidad individual 
es la clave fundamental de 
la eficiencia y eficacia em-
presarial. El coaching se 
dirige a potenciar el talen-

Coaching Corporation está acreditada nacional e internacionalmente por la Asociación 
Española de Coaching (ASESCO) y la Internacional Coach Federation (ICF), respectivamente

to de las personas (inde-
pendientemente del nivel 
jerárquico). Busca evitar 
el “escudo de armas de la 
empresa”, es decir, evitar 
la generación de culpas, 
como “¿cuándo mi jefe me 
dará instrucciones?”, “¿por 
qué no me dan formación o 
más medios?”, “¿por qué no 
se valora mi trabajo?”, etc. 
El coaching busca que las 
personas, dentro de la orga-
nización, aprendan a desa-
rrollar su potencial y lide-
razgo propios, y aprendan 
a formular preguntas res-
ponsables, donde cada uno 
de los miembros sean co-
protagonistas junto al resto 
de miembros de la empre-
sa. La gente que ha llegado 
muy lejos a nivel personal o 
empresarial, normalmente, 
se ha hecho preguntas dis-
tintas y cualitativamente 
muy superiores a las que 
normalmente se hacen las 
“víctimas”. El coaching no 
va a ser la solución a todos 
los problemas, pero sí va a 
suponer una forma distinta 
de pensar. Ésta es la forma 
elemental de transformar la 
“cultura empresarial”.

¿Qué perfil de empresas 
son las que han comenza-
do a solicitar este tipo de 
servicios y cuáles son las 
más reticentes a los cam-
bios? ¿A qué se debe?
Las empresas que han co-
menzado a solicitar estos 
servicios son las grandes 
empresas. Multinacionales, 
empresas que ya tienen un 
plan de carrera, un plan de 
formación muy bien dise-
ñado y que ya conocen el 
coaching. Uno de nuestros 
clientes, Cobega (Coca 
Cola), está implementando 
servicios de coaching inter-
no, porque ya ha comproba-
do su eficacia en procesos 
anteriores. Las empresas 
más reticentes son las de 
tipo “orden y mando”, en 
las que las cosas se han he-
cho siempre bajo el mismo 
prisma o paradigma. Pero 
lo interesante es ver que 
cuando se logra entrar en 
éstas, y ven el potencial del 
coaching, lo valoran mu-
chísimo más, dado que es 
más fácil determinar ROI´s 
muy cercanos a la realidad. 
El coaching en las pymes es 
muy “tangible” y está fun-
cionando muy bien.

• Coaching personal (CP)
• Coaching ejecutivo (CE) 
• Coaching 
empresarial (CEM)
• Coaching de equipos 
de alto rendimiento
• Coaching deportivo (CD)
• Coaching personas 
públicas (CPP)
• Coaching por objetivos 
(CO) o especializaciones

Servicios de 
coaching 

Coaching Corporation es pionera en formación de coaching de posgrado, integral y “no directiva”

Programas de formación 
de Coaching Corporation:

• First Coaching Training. 
• Advanced Certified Professional & Executive Coach 
(intensivo de verano Barcelona 15 al 31 de julio)
• Master Certified Profesional & Corporate Coach 
(formato módulos de septiembre a mayo)

Barcelona y Madrid
Programas acreditados por ICF 
(Internacional Coach Federation) y ASESCO 
(Asociación Española de Coaching)

“El coaching ha 
demostrado ser 
más eficiente 
que el clásico 
orden y mando”

“Toda nuestra 
filosofía se centra 
en la acción 
individual”

“Cada vez está 
creciendo más 
la `mentalidad 
de coaching´”

Hernan cerna, tras haber adquirido, 
en 2006, la compañía coaching 
corporation Desarrollo Humano 
S.L., creada por Leonardo ravier 
(uno de los primeros coaches 
formados por John Whitmore en 
España),  fusiona las prácticas “no 
directivas” del estilo de coaching 
Europeo y humanista iniciado en 
los años`70 por Timothy gallwey 
a través de “The Inner game”, con 
estilos de coaching anglosajones, 
ontológicos, y derivados de la 
PnL, creando una plataforma de 
integración e internacionalidad 
que ofrecen una experiencia y 
formación de alta calidad en 
prácticas de coaching en España. 
La sede central de la compañía se 
encuentra en Barcelona, donde 
tienen su escuela de formación, 
y cuenta con delegaciones en 
Madrid, Sevilla y Portugal.

¿Qué nivel de implantación 
real tiene la filosofía del 
coaching en la mentalidad 
empresarial española?
Bueno, creo que estamos 
presenciando un fenómeno 
paradójico en este sentido. 
Aunque, por un lado, la tí-
pica mente empresarial de 
“orden y mando” no termi-
na de entender o aceptar 
la “filosofía del coaching”, 
por otro, la práctica y los 
resultados de los procesos 
de coaching han demostra-
do ser más eficientes que el 
clásico orden y mando. En 
este sentido, cada vez está 
creciendo más la “mentali-
dad de coaching”, y se está 
implementando más en las 
organizaciones. Se ha com-
probado que el coaching 
maximiza el potencial in-
dividual y el rendimiento 
empresarial. No olvidemos 
que el coaching ya tiene 
unos 35-40 años desde sus 
comienzos, y ha superado 
la “prueba de fuego” de las 
típicas modas del manage-
ment y autoayuda. 
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 ¿A quién orienta su meto-
dología del coaching?
Trabajo con empresarios y 
directivos de pymes, para 
acompañarles a conseguir 
sus objetivos, tenga en cuen-
ta que el entorno empre-
sarial cada vez cambia con 
mayor rapidez. Cuando un 
empresario dispone de un 
entrenador, consigue mejo-
rar los resultados de su em-
presa y también consigue 
beneficios para él como pro-
fesional y como persona. En 
la pyme el empresario, que es 
una persona que se ha hecho 
así misma, acostumbra a ser 
el mejor vendedor de la em-
presa, el mejor técnico, etc.; 
es el valor más importante 
de su empresa y sin embargo 
no se presta mucha atención 
a sí mismo, siempre invierte 
y ayuda a su gente, él siempre 

es el hombro donde se apoya 
su equipo, pero invierte poco 
en él mismo, en ocasiones 
está solo ante las amenazas; 
un coach le ayudará a con-
seguir y preservar lo conse-
guido hasta ahora. En estos 
tiempos atravesamos mo-
mentos difíciles; contar con 
un buen apoyo es una gran 
ventaja competitiva, ahora el 
coaching empresarial es algo 
habitual en los países indus-
trializados, también  en Es-
paña se esta desarrollando 
rapidamente.

Y ahí es donde entra Ud…
Yo tengo un modelo dise-
ñado para pymes en el que 
sólo han de dedicar 60 mi-
nutos al mes, el empresario 
tiene poco tiempo libre, es 
un programa adaptado a la 
realidad.

¿Cómo son estas sesiones?
Son sesiones altamente per-
sonalizadas y totalmente 
confidenciales, trabajamos 
tres aspectos fundamentales; 
su empresa como  negocio 
rentable, él como profesio-
nal y él como persona, don-
de abordamos temas como, 
gestión del tiempo, compe-
tencias de liderazgo, conci-
liación de trabajo y familia y 
especialmente aspectos salu-
dables para él mismo; saben 
que se han de cuidar porque 
están soportando mucha ten-
sión y estrés, yo les propongo 
técnicas de biocomunicación 
muy rápidas y sencillas pero 
muy eficaces. 

¿Cómo trabaja?
Trabajo de forma presencial 
en mi despacho o con una pla-
taforma propia de videocon-

ENTREVISTA CON Álvaro de guirior, coach y director de CoACh & CIA

Coach: entrenador de empresarios de pymes
“La empresa es una competición constante, ya nadie se sorprende de que los 
empresarios contraten a un coach empresarial para aumentar sus resultados 
en un mundo tan competitivo”, asevera Álvaro de guirior quien ha estado, 
como dice él, haciendo coaching toda la vida sin saberlo; siendo directivo, ha 
formado siempre a los equipos de sus empresas y desde 1993 como consultor 
y coach  se dedica plenamente a entrenar a empresarios, mediante un modelo 
único de coaching con biocomunicación, que utiliza la más alta tecnología para 
optimizar tiempo.

ferencia que permite ahorrar 
tiempo en desplazamientos; 
es una sala virtual, con piza-
rra, videos, música y todos los 
recursos que podemos nece-
sitar; es una sala muy acoge-
dora. Este medio me permite 
trabajar con clientes en cual-
quier parte del mundo, y en 
cualquier momento, incluso 
cuando están de viaje conec-
tamos desde el hotel.
Mi modelo de coaching con 
biocomunicación proporcio-
na resultados en muy poco 
tiempo, la verdad es que se 
empiezan a percibir resulta-
dos en dos semanas.  

ALCRIED, S.L.
www.coachycia.com
coachycia@coachycia.com

 ¿Qué hace exactamente 
un coach?
Un coach facilita un espacio 
seguro de aprendizaje, don-
de el cliente o coachee toma 
mayor conciencia de su en-
torno, situación y recursos, 
para poder asumir sus res-
ponsabilidades y conseguir 
resultados y bienestar. Un 
coach nunca toma decisio-
nes, sino que amplifica lo 
que observa en el cliente y 
se lo presenta con el mayor 
número posible de formas. 
Una de sus funciones pri-
mordiales es actuar como 
amplificador y espejo. 

¿Cómo puede el coaching 
actuar de forma estratégi-
ca dentro del sistema glo-
bal y cambiante de nues-
tros tiempos?
El peor enemigo de lo me-
jor es lo bueno: en general, 
apuntamos y nos centramos 
en lo bueno sin darnos cuen-
ta de que quizás estamos 
renunciando a lo mejor. El 
coach facilita el desarrollo 
máximo de lo excelente y va 
más allá de lo que es bueno 
para una persona, de ahí que 
nuestro eslogan apunte a 
que podemos sacar a la luz el 
líder que hay en cada uno de 

nosotros. Nuestro objetivo 
es conseguir logros y bienes-
tar, y con este fin buscamos 
la ecología de las cosas. 

¿Cuáles son las habilidades 
que debe tener un líder de 
equipo, un ejecutivo o un 
responsable empresarial?
El coaching facilita el desa-
rrollo de ir hacia lo mejor, 
partiendo de un modelo de 
cooperación y no de com-
petición. Las habilidades del 
coach cada vez están siendo 
más asumidas por los líde-
res en las organizaciones, 
porque fomentan ese desa-

ENTREVISTA CON Enrique gómez Muñoz, director de EXCELENCIA MUTUA

“El líder más que juez ha de 
ser un espejo donde mirarse” 

Partiendo de un modelo de cooperación y no de competición, el coach saca 
a la luz la excelencia de las personas, habilidades y potenciales. El diseño de 
programas y procesos de desarrollo del liderazgo ejecutivo son los objetivos 
de Excelencia Mutua, empresa de coaching creada en el año 2000. En estos 
programas, los participantes identifican sus talentos y son desafiados, median-
te coaching y facilitación, a practicarlos con el fin de manifestar su auténtico 
potencial. Una clara apuesta por la excelencia (“buscar aquellas cosas que nos 
conducen al mejor resultado”) realizada mediante el modelo de trabajo en red.

rrollo de las personas, no 
tanto desde una jerarquía, 
sino como un facilitador. 
Los colaboradores con los 
que trabajamos son gente 
cualificada que necesita un 
espacio para poder desarro-
llarse. Las principales habi-
lidades del coaching que es-
tán siendo asumidas por los 
líderes son escuchar y pre-
guntar desde una actuación 
impecable y neutral. El líder, 
en vez de ser un juez cons-
tante, es un espejo en el cual 
los colaboradores se pueden 
medir. Se trata de conseguir 
un lugar en el que cada uno 
asuma sus responsabilida-
des y rinda cuentas, basado 
en relaciones de madurez y 
objetividad. 

EXCELENCIA 
MUTUA, S.L.
www.excelenciamutua.com

El coaching corporativo consiste en lograr que el empresario 
base sus actuaciones en la madurez y la objetividad

ENTREVISTA CON César Piqueras gómez 
de Albacete, coach de EXCELITAS

“Con el coaching sacamos a la 
luz el potencial del directivo”

 ¿Qué se pretende alcan-
zar mediante el coaching 
empresarial? 
Se pretende conseguir los 
objetivos de la empresa de-
sarrollando las capacida-
des y habilidades clave de 
las personas que trabajan 
en ella. Con el coaching sa-
camos a la luz el potencial 
del directivo: no se trata de 
trabajar más duro sino de 
obtener mejores resulta-
dos. Los seres humanos uti-
lizamos una pequeña parte 
de nuestras capacidades,  
imagina cuánto potencial 
no está siendo aprovecha-
do por las empresas. 

¿En qué consisten las se-
siones de coaching? ¿Se 
trata sólo de una inte-
racción lingüística entre 
coach y directivo?  
Es bastante más, el coach 
utiliza muchas habilida-
des personales, técnicas y 
herramientas que pone al 
servicio del directivo. Sim-
plificándolo mucho, en una 
sesión de coaching se estu-
dia y analiza una situación 
actual y luego se definen 
y clarifican los objetivos a 
conseguir. Durante la sesión 
de coaching, por tanto, se 
identifican y superan limi-
taciones, se generan recur-
sos, se diseñan acciones y se 
crea el compromiso necesa-
rio, de forma que, después 
de cada sesión de coaching, 
el directivo obtiene siempre 
muy buenos resultados.

¿Por qué se dedica al 
coaching?
Por el impacto positivo que 
tiene en el entorno profe-
sional y personal del direc-
tivo; me siento partícipe de 
que mis clientes consigan 
sus objetivos. La clave en 

EXCELITAS
excelitas@excelitas.es 
www.excelitas.es

coaching es conseguir que 
la persona saque lo mejor 
de ella misma y lo utilice. Es 
algo que ya hacía Sócrates, 
no se trata de enseñar nada 
a nadie, sino de sacar lo me-
jor de las personas. 

¿Cree que la cultura em-
presarial de nuestro país 
está preparada para un 
desarrollo del directivo de 
este tipo?
Yo creo que sí. En los últi-
mos años, muchos empre-
sarios se han dado cuenta 
de la importancia de tener 
un equipo directivo con alta 
capacidad, aunque queda 
bastante trabajo por hacer. 
Muchas empresas se que-
jan hoy en día de la fuga del 
talento, y la verdad, no es 
de extrañar conociendo el 
clima de algunas organiza-
ciones. Es responsabilidad 
de cada empresario crear 
empresas a las que las per-
sonas estemos orgullosas 
de pertenecer. 

¿Quién puede ser obje-
to de coaching y cómo se 
puede utilizar como estra-
tegia empresarial?
El coaching no sólo se uti-
liza para ayudar a definir y 
clarificar una estrategia, sino 
para llevarla a cabo. Trabajo 
con personas cuyas acciones 
tienen un alto impacto sobre 
la organización. Al hacer 
coaching, no solo la persona 
que lo recibe obtiene buenos 
resultados, sino que, además, 
inconscientemente aprende 
habilidades del coach que 
luego pondrá en práctica con 
su equipo. 

El coaching se utiliza 
en las empresas para 
retener a los mejores 
y llevar a cabo estrate-
gias con éxito. Hoy día 
para estar a la altura de 
las exigencias del en-
torno empresarial, los 
directivos tienen que 
despertar el potencial 

que no están utilizando y ponerlo al servicio de 
ellos mismos y del equipo que lideran. Ésta es la 
opinión de césar Piqueras gómez de Albacete, 
coach y director de Excélitas, quien ha orientado 
toda su experiencia hacia los logros personales y 
profesionales de directivos y empresarios.
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Acreditación 
Profesional 
de ICF

ICF diferencia tres niveles 
de Acreditación Profe-
sional para sus Coaches, 
valorados según la 
formación y la experiencia 
profesional del Coach: 
ACC (Coach Asociado 
Certificado): 60 horas de 
formación específica en 
coaching y 100 horas de 
experiencia con clientes.
PCC (Coach Profesional 
Certificado): 125 horas de 
formación específica en 
coaching y 750 horas de 
experiencia con clientes.
MCC (Coach Master 
Certificado): 200 horas de 
formación específica en 
coaching y 2.500 horas de 
experiencia con clientes.

 

ENTREVISTA CON Luis Carchak, presidente de la INTERNACIoNAL CoACh FEDERATIoN (ICF) ESPAÑA

“¿Quién determina que un coach 
tiene las competencias para ejercer 
con excelencia su profesión?”

 ¿Cómo se integra ICF 
España en los objetivos de 
la International Coach Fe-
deration?
ICF España es un capítulo 
de la ICF Mundo. Ha sido 
fundada por 20 pioneros en 
2004 y forma parte integral 
de ICF Europa e internacio-
nal. En la actualidad nues-
tra  delegación  cuenta con 
más de 200 socios, 25 de los 
cuales gestionan proyectos 
bajo la coordinación de su 
Junta Directiva. 

¿Cuáles son las normas 
deontológicas y los están-
dares de calidad en ICF? 
Cuando un Coach acepta 
asociarse a ICF jura el Có-
digo Ético y las definiciones 
del Coaching de ICF, lo que 
implica que acepta tanto la 
autoridad y competencia del 
Comité de Ética de ICF como 
que su práctica profesional 
estará a partir de ese mo-
mento bajo su evaluación.
 Los clientes y el público 
pueden recurrir a ICF para 
revisar la ética de la conduc-
ta de los socios y Coaches 

Acreditados de ICF. Los 
clientes pueden solicitar su 
intervención poniéndose 
en contacto con el Comité 
Ético de ICF España.

¿Cómo podría un cliente 
determinar la profesiona-
lidad de un Coach?
Los clientes pueden fácil-
mente obtener una valora-
ción inicial de un Coach en 
base a la Acreditación Pro-
fesional de que disponga.
 ¿Volaría Usted en un 
avión con un cartel en su es-
calerilla que dijera: “Nues-
tra compañía no exige que 
el piloto pase un examen 
con estándares internacio-
nales; nos fiamos de la opi-
nión de sus amigos”?
 Parte central de nuestra 
razón de ser es ayudar al 
cliente de coaching a elegir 
adecuadamente a su Coach: 
asistirlo para que tenga ga-
rantías de que el servicio 
que va a contratar será de 
calidad, o sea, que el Coach 
elegido cuenta con forma-
ción más experiencia y ha 
demostrado tener compe-

INTERNATIoNAL CoACh  
FEDERATIoN ESPAÑA
Tel. 917 020 606
www.icf-es.com

Estar acreditado en ICF implica que el coach ha aceptado someter su accionar a un Código Deontológico 
y responsabilizarse por su práctica profesional frente a un Comité de Etica Nacional e Internacional

International coach Federation es la mayor orga-
nización profesional de coaches a nivel mundial. 
cuenta con unos 12.000 en 80 países. En IcF 
trabajan por el ejercicio profesional, riguroso y 
ético del coaching, bajo estándares de calidad 
internacionalmente validados, entre los que cabe 
destacar el código Deontológico para el ejercicio 
de la profesión y las competencias claves que 
debe tener un buen coach definidas por IcF.

tencias que cumplen están-
dares rigurosos.

¿Que garantías de objeti-
vidad ofrecen las Acredi-
taciones de ICF?
Todas las evaluaciones de 
Coaches profesionales, a ni-
vel mundial, se llevan a cabo  
sin que participe ningún 
coach del país de origen. Este 
sistema garantiza que no hay 
ninguna relación entre el 
evaluador y el evaluado, y así 
nadie es “juez y parte”. 
 Para conseguir la acredi-
tación, el Coach debe demos-
trar que su formación cumple 
estándares de calidad, que ya 
ha ejercido un determinado 
número de “horas de vuelo”,  
y que ha tenido otros coaches 
como supervisores y mento-
res. Finalmente, el Coach 
tiene que aprobar exámenes 
escritos y prácticos con eva-
luadores internacionales. Las 
Acreditaciones tienen vali-
dez por cuatro años y para 
renovarlas han de demostrar 
su ejercicio profesional y más 
horas de formación continua 
en Coaching. 

“Los clientes y el 
público pueden 
recurrir a ICF para 
revisar la ética de 
la conducta de los 
socios y coaches 
acreditados”

Podríamos seguir la 
costumbre y presen-
tarle una lista con 
las bondades del 

coaching. Esta lista tendrá 
un efecto en su mente 
directamente proporcional 

¿Qué puede hacer el coaching por su negocio?
Anders Alcayaga
Regional Manager Europe 
Brooke & Kandel 
Neuromanagement 
& Facilitación

a sus deseos de mejorar la 
productividad humana en 
su organización. Esta vez no 
seguiré este camino pues, 
más que vender un servicio, 
deseo que usted conozca 
los límites de una de las 
tecnologías más potentes 
para el desarrollo humano. 
El coaching no es una tec-
nología nueva, sus princi-
pios fueron descritos  hace 
ya  más de tres mil años  
cuando los filósofos estoicos 

dieron con la clave de la 
transformación humana: la 
acción y solo la acción posee 
el poder de generar resulta-

dos. Hasta el día de hoy gran 
parte de las herramientas 
usadas en psicología y 
psiquiatría se basan en el 

principio de: “actúe como si 
ya hubiese adquirido la habi-
lidad, competencia o conduc-
ta deseada”, podría tratarse 
de esa habilidad que lo 
ayudará a ser más eficiente 
en su trabajo o un mejor 
padre. Este principio tiene 
una serie de consecuencias 
bastante importantes sobre 
los métodos de desarrollo 
de competencias directivas, 
en especial aquellas ligadas 
al liderazgo, al fin y al cabo 
estamos hablando de cómo 
desarrollar conductas entre 
los ejecutivos y empleados 
de la empresa, independien-
temente de si su negocio es 
un hotel, una empresa dedi-
cada al ocio o simplemente 
un banco.  

Lo que su empresa pueda 
o no lograr de 
la inversión en 
un programa 
de coaching 
depende de 
cuán robustas 
sean las técni-
cas utilizadas. 
En general, los 
resultados a 
los cuales su 
organización 
podrá aspirar, 
si la oferta sólo 
se reduce a 
una serie de 
actividades 
lúdicas basadas 
en Programa-
ción Neuro-
lingüística, 
serán bastante 
limitados y pro-
bablemente muy por debajo 
de sus expectativas. Nuestro 
cerebro utiliza varios forma-
tos para procesar informa-
ción (las solicitudes del jefe 
o del colega  por ejemplo): 
visual, fonológica, gramati-
cal y mentales. El lenguaje 
representa sólo una fracción 
del cómo nuestro cerebro 
piensa. Debemos poder re-
conocer cuándo el coaching 
que se nos está ofreciendo 
tiene un escaso fundamento 
científico. 

Una sólida técnica de 
coaching debe poder esco-
ger las relaciones causales 
que más favorecen a su em-
presa. Las técnicas tradicio-
nales establecen relaciones 
causales directas entre 
competencias individuales 
y rendimiento. Las técnicas 
basadas en herramientas 
desarrolladas por neuro-
científicos nos advierten 
de estas trampas mentales. 
Sólo el clima laboral goza 

de una vinculación directa 
con la performance de la 
empresa. Se trata de dos 
mundos distintos y con 
resultados muy diferentes. 

¿Puedo ganar más dinero y 
disfrutar de un ecosistema 
laboral más productivo y 
agradable a través de la 
aplicación del coaching? La 
respuesta es un “sí”, pero 
no olvide lo que aquí ha 
aprendido. Para terminar, 
considere usted que el 
desarrollo de habilidades de 
cooperación es el fin último 
del coaching gerencial o de 
empresa.  La capacidad de 
sus ejecutivos para crear 
ecosistemas de coopera-
ción voluntaria entre sus 
empleados es el principal 
catalizador de rendimientos 

financieros y 
operacionales 
superiores. 
Sin embargo, 
no le resultará 
muy rentable, 
en el mediano 
y largo plazo, 
olvidar que la 
cooperación 
no es un acto 
desinteresado 
ni irracional. 
Escoger un 
sistema de 
símbolos y 
reglas (PNL, 
juegos tipo 
Lego, técnicas 
de persua-
sión, etc.) no 
basta para 
comunicar en 

forma efectiva, necesitamos 
gestionar nuestra expresión 
emocional de forma genuina. 
La comunicación efectiva 
no es un asunto sólo de 
símbolos, semántica, frases, 
posiciones físicas y tonos 
de voz.  Si sus ejecutivos 
no logran comunicarse ni 
seducir a sus colaboradores, 
el problema no se resuelve 
con pedir lo mismo de otra 
manera. No mida sus pro-
yectos de coaching a través 
de indicadores intangibles; 
un proyecto de coaching 
robusto y bien formula-
do produce resultados 
medidos en millones de 
euros. Sus clientes notarán 
inmediatamente la nueva 
atmósfera de su empresa. 

La esencia de la comunica-
ción desde la perspectiva 
mental radica en el interés 
que genuinamente ponen 
sus directivos en establecer 
relaciones de cooperación 
con sus subordinados. 

Lo que su empresa pueda o 
no lograr de la inversión en 
un programa de coaching 
depende de cuán robustas 
sean las técnicas utilizadas 

¿Puedo ganar 
más dinero y 
disfrutar de 
un ecosistema 
laboral más 
productivo 
y agradable 
a través de 
la aplicación 
del coaching? 
La respuesta 
es “sí”



7Estrategia EmpresarialCOMUNICACIÓN EMPRESARIAL | JUNIO 2008

DIrEccIón & coAcHIng RecuRsos Humanos & FoRmación

tener resultados. El lengua-
je no sólo permite hablar 
sobre las cosas, hace que 
éstas sucedan, por tanto, el 
lenguaje es acción, es ge-
nerativo y crea realidades. 
Cuando nuestras acciones 
son efectivas y alcanzamos 
el objetivo previsto es señal 
de haber actuado con com-
petencia en las conversa-
ciones mantenidas. Por el 
contrario, cuando estamos 
insatisfechos por algún re-
sultado, cuando juzgamos 
que algo no ha salido bien 
o no ha resultado como se 
esperaba, una mirada re-
flexiva a las conversacio-
nes que mantuvimos nos 
permite actuar con más 
eficacia en el futuro.

¿En qué consisten los es-
tudios de coaching y cuál 
es su finalidad? 
Nuestra “Carrera de Coach” 
está dividida en dos ciclos. 
En el primero, de cuatro 
días de duración, el parti-
cipante, además de apren-
der las bases esenciales del 
coaching, se transforma en 

cliente y experimenta en 
primera persona los benefi-
cios del coaching. En el se-
gundo ciclo, de 15 jornadas 
de duración, el alumno pro-
fundiza en la adquisición 
de todas las competencias 
y habilidades para ejercer 
como coach profesional 
y comienza sus prácticas 
supervisadas por un coach 
profesional, que ayudan 
al alumno a ir “creciendo” 
como coach. Nuestra ca-
rrera de coach es una de 
las más prestigiosas y co-
nocidas en España, y está 
homologada por el Inter-
national Coach Federation 
(ICF), Asociación Interna-
cional que otorga diferen-
tes “títulos” o “certificacio-
nes” en función del nivel 
de cualificación del coach 
(formación específica + ex-
periencia en coaching). Al 
término del segundo ciclo  
los participantes obtienen 
el título de Coach Profesio-
nal, homologado por la ICF 
como “Accredited Coach 
Training Program (ACTP)”. 
La Certificación se obtiene 
cuando el equipo pedagógi-
co de nuestra Escuela eva-
lúa que el participante ha 
adquirido todos los aspec-
tos conceptuales, prácticos, 
en definitiva las competen-
cias necesarias para el ejer-
cicio de la profesión. 

El coaching ejecuti-
vo ayuda a los indi-
viduos a superarse, 
a lograr resultados 

extraordinarios y a generar 
contextos de trabajo más 
eficaces y conciliadores. Sin 
embargo, para ejercerlo de 
forma profesional, resulte 
eficaz y no se confunda 
con ninguna otra práctica 
(consultoría, mentoring, 
etc.), son imprescindibles 
dos requisitos: haberse 
formado como coach y 
tener experiencia en el 
ejercicio del coaching. Es 
lógico que haya intrusismo, 
como en cualquier profe-
sión. Es cierto 
que debemos 
luchar contra él 
y para ello, por 
suerte, conta-
mos con varias 
asociaciones 
de coaching 
que velan por un ejerci-
cio ético y profesional, 
marcando claramente las 
competencias y habilidades 
con las que debe contar un 
coach para poder ejercer. 
Asociaciones que otor-
gan diferentes “títulos” o 
certificaciones, en función 
del nivel de cualificación 
del coach (formación 
específica + experiencia en 
coaching). 

¿Cómo actúa el coach?
Un coach promueve la 
reflexión en su cliente 
(coachee), para que sea él 
quien encuentre nuevas 
alternativas y posibilidades 
para mejorar sus acciones 
y, en consecuencia, sus 
resultados. El coach cree 
en el coachee, cree que su 

cliente cuenta con todo lo 
necesario para alcanzar 
sus objetivos y que “está 
completo”, esto es, que no 
tiene ningún “desajuste” o 
le falta algún “hervor”… y si 
piensa a priori esto último, 
seguramente no le podrá 
asistir.  Por medio de pre-
guntas certeras, el coach 
muestra la forma de pen-
sar, actuar, reaccionar e in-
terpretar las situaciones de 
su coachee. Se lo muestra 
para que su cliente decida 
qué hacer con esa infor-
mación: usarla o ignorarla. 
Si la usa, seguramente se 
produzca en el coachee lo 

que llamamos 
“el cambio de 
observador”. 
Es enton-
ces cuando 
el coachee 
descubre otra 
forma de ver 

las cosas y ello le aporta 
nuevas vías y soluciones 
que antes, sencillamente, 
no veía. El coach traba-
ja por tanto para que su 
cliente disponga de otros 
puntos de vista y descubra 
las creencias que puedan 
estar limitando su desem-
peño, impidiendo el logro 
de sus objetivos, dificultan-
do su desarrollo, etc. Por 
último, el coach impulsa a 
su coachee a actuar. Siendo 
un observador distinto, el 
coachee modificará sus ac-
ciones logrando por tanto 
resultados diferentes. 

Los rasgos más importantes que 
tiene que desarrollar un coach

1. Un coach promueve la reflexión en su cliente (coachee) 
para que sea él quien encuentre nuevas alternativas y 
posibilidades para mejorar sus acciones y, en consecuencia, 
sus resultados.

2. El coach “cree en su cliente”, sabe que cuenta con todo 
lo necesario para alcanzar sus objetivos. 

3. El coach trabaja específicamente con lo que su coachee 
no ve, con sus puntos de “ceguera”. Por medio de 
preguntas certeras, reformulaciones y parafraseos, el coach  
actúa de “espejo” o “reflejo”, de esta forma, el coachee se 
mira a sí mismo. Es el primer paso para cambiar. 

4. Una vez que el coach ha logrado que el coachee observe 
sus creencias limitantes, sus acciones no productivas, es 
entonces, cuando se produce lo que llamamos “el cambio 
de observador”. 

 

ENTREVISTA CON Eva López-Acevedo, directora ejecutiva y con Silvia guarnieri,  
directora académica de la ESCUELA EURoPEA DE CoAChINg

“Las empresas son redes de 
conversaciones orientadas a coordinar 
acciones y obtener resultados”

 ¿Qué programas y servi-
cios ofrece la Escuela Eu-
ropea de Coaching?
La profesión de coaching 
es un proceso continuo de 
aprendizaje, requiere una 
sólida formación de base, 
que proporcione las com-
petencias y habilidades 
adecuadas para el ejercicio 
profesional de coach. Ade-
más, y como en cualquier 
profesión, requiere niveles 
adicionales de perfecciona-
miento, sea profundizando 
en un área determinada, sea 
incorporando competencias 
en disciplinas o herramien-
tas afines. Eso es lo que jus-
tifica que nuestra Escuela 
organice la formación en 
coaching como una “Carre-
ra”. En el área académica, 
preferimos hablar de entre-
namiento y no de formación 
convencional, porque el 
coaching no es algo que se 
aprenda sólo a nivel concep-
tual, sino que también tiene 
que llevarse a la práctica: 
formación + acción. Por ello, 
en todos nuestros progra-
mas las sesiones formativas 
son mucho más que una 
mera sucesión de charlas 
magistrales, nos centramos 
en asistir a los participantes 
para que saquen lo mejor de 
sí mismos y sean capaces de 
poner en práctica sistemáti-
camente todo lo aprendido.

En el área de servicios de 
coaching a empresas dis-
ponemos de un amplio 
portfolio de productos que 
se ajustan en cada caso a 
los objetivos concretos que 
persiguen nuestros clien-
tes. Trabajamos estrecha-
mente con las empresas 
para potenciar el talento y 
el crecimiento de sus pro-
fesionales. Nuestro com-
promiso es operar como 
sus “socios estratégicos” 
a través de procesos de 
Coaching individuales, de 
equipos y entrenamientos 
a la medida de los retos o 
desafíos a los que se en-
frentan. 
 También contamos con 
un programa específico de 
coaching de equipos para 
coaches profesionales. Con 
una gran demanda de lo que 
llamamos “manager coach” 
o “líder coach,” cuyo obje-
tivo es que los directivos 
lideren mejor al personal a 
su cargo utilizando alguna 
de las actividades propias 
de los coaches. 

¿En qué consiste el 
coaching ontológico?
Está basado en el poder de 
las conversaciones. Parti-
mos de la premisa de que 
las empresas son redes de 
conversaciones orientadas 
a coordinar acciones y ob-

ESCUELA EURoPEA 
DE CoAChINg
info@escuelacoaching.com 
www.escuelacoaching.com

La Escuela Europea de Coaching, además de entrenar a sus 
alumnos, ofrece múltiples servicios al mundo empresarial

La formación en 
coaching ontológico, 
basado en el poder de 
las conversaciones, es 
la apuesta de la Escuela 
Europea de coaching, 
fundada en octubre de 
2003. Además de ofre-
cer un entrenamiento 
tanto conceptual como 
práctico a sus alumnos, 
provee todo tipo de 
servicios de coaching 
a empresas, con un 
abanico de productos 
amplio y a la medida 
de las necesidades de 
cada cliente.

“El coaching 
ontológico está 
basado en el 
poder de las 
conversaciones”

El binomio formación + 
experiencia en coaching

Hay que 
luchar contra 
el intrusismo 
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ENTREVISTA CON Javier Mañero, director de ESCUELA DE INTELIgENCIA 

“Para hacer aflorar el talento hay 
que tomar conciencia de nuestro 
estado personal y profesional”
La empresa española aún no está ma-
dura para entender los beneficios del 
coaching y, sin embargo, éstos son unos 
activos poderosos para la estrategia 
empresarial. Ésta es la opinión de Javier 
Mañero, director de la Escuela de Inte-

ligencia en Madrid que surgió en 1989, 
cuando un equipo de 16 personas co-
menzaba a trabajar en la impartición de 
la inteligencia emocional a nivel práctico 
en sus distintos niveles de formación. 
Hoy, casi veinte años después, la Escuela 

de Inteligencia imparte cursos de Exper-
to y Master en Inteligencia Emocional, 
coaching y PnL, a los que se les añaden 
los de Experto y Master en grafología 
y Experto en Finanzas, con excelentes 
resultados.

comprendido entre 35 y 55 
años aproximadamente. 
Son, por un lado, miembros 
de recursos humanos, em-
presarios o directivos con 
inquietudes personales y 
profesionales, e interés en 
mejorar el trabajo en equi-
po de sus compañías. Y por 
otro lado nos encontramos 
con personas interesadas 
en hacer del coaching su 
profesión. Todos nuestros 
cursos tienen un 80 o 85% 
de tiempo vivencial o prác-
tico, y el resto es teórico.

¿Cómo se logra hacer 
aflorar el talento de las 
personas?
Lo primero que hay que 
hacer es tomar concien-
cia del estado personal y 
profesional que tenemos 
o, lo que es lo mismo, dón-
de estoy y hacia dónde 
voy. Para ello es necesario 
ofrecer al profesional una 
serie de recursos para que 

Coaching les mostramos el 
valor de la resiliencia, que 
es la capacidad de renacer 
de tus cenizas, de salir de 
situaciones muy adversas. 
Hay que pararse a pensar en 
los altos niveles de infartos 
o de estrés en nuestros di-
rectivos. Hay que enseñar-
les a gestionar esos estados 
críticos que están viviendo 
día a día. También hay otra 

situación complicada que 
les toca vivir, y es que no 
se sienten queridos, valo-
rados, realizados o recono-
cidos, lo que les hace entrar 
en un grado de insatisfac-
ción personal y profesional, 
una crisis existencial que 
se manifiesta alrededor de 
los 40 años. Muchos se de-
rrumban porque ven cómo 
se les caen sus sueños. No-
sotros les mostramos una 
serie de medidas y recursos 
para cuidarse física, mental 
y profesionalmente. Les 
damos una serie de herra-
mientas para tener seguri-
dad en sí mismos y que pue-
dan afrontar situaciones 
como una pérdida de em-
pleo o la falta de confianza 
de su equipo. Por otro lado, 
es importante la capacidad 
de comunicación, de diri-
gir y motivar equipos. Para 
lograr resultados es nece-
sario cambiar conductas de 
comunicación, ya que hoy 

ESCUELA DE 
INTELIgENCIA
www.escueladeinteligencia.com
info@escueladeinteligencia.com 

asuma la responsabilidad 
de cambio. Todos tene-
mos dos hemisferios en el 
cerebro. El izquierdo es el 
que racionaliza y organiza, 
pero el derecho es el que 
provoca el cambio y lo hace 
posible. Y este hemisferio 
derecho, tan importante, 
normalmente tendemos a 
encastrarlo e inutilizarlo 
como consecuencia de la 
educación recibida. Lo que 
nosotros hacemos es des-
pertarlo y empezar a edu-
carlo, y además seguir tra-
bajando con el hemisferio 
izquierdo. Ésta es una de 
las cosas que nos diferen-
cian del mercado. Por otro 
lado, también remarcamos 
a los alumnos la necesidad 
de seguir un plan de acción 
o plan estratégico para con-
seguir sus objetivos.

Ustedes tienen como 
principal materia de co-
nocimiento las emociones 
y el aspecto lingüístico. 
¿Qué podemos conseguir 
potenciándolos y cómo 
puede el personal directi-
vo manejarlos en momen-
tos críticos?
A los directivos que es-
tán haciendo el Master de 

La Escuela de Inteligencia es pionera del Coaching y la Inteligencia Emocional como título post-universitario en España y Europa

“Remarcamos a 
nuestros alumnos 
la necesidad de 
seguir un plan 
de acción”

 Háblenos acerca de la 
trayectoria de la Escuela 
de Inteligencia y su filo-
sofía.
Somos pioneros a la hora 
de impartir inteligencia 
emocional a nivel práctico 
en España. Comenzamos 
en 1989, un año antes de 
que apareciera el primer 
artículo al respecto en una 
revista. Empezamos con 
adultos y pymes, para pa-
sar, en 1998, al ámbito de 
grandes empresas y escue-
las de negocios, donde se 
impartían las competen-
cias emocionales en forma 
modular. En 2002, a partir 
de un acuerdo con la Uni-
versidad Camilo José Cela, 
comenzamos con Expertos 
y Master en Inteligencia 
Emocional, Coaching y 
PNL. Somos pioneros del 
coaching y la inteligencia 
emocional como título post-
universitario en España y 
en Europa. Ahora vamos a 
lanzar un Master y Experto 
en Grafología, y Experto en 
Finanzas. Nuestra filosofía 
es potenciar el bienestar 
personal y profesional para 
que la persona cumpla sus 
objetivos, y lo consegui-
mos capacitando el talen-
to mediante la gestión de 
emociones, corrección de 
hábitos y con recursos para 
la obtención del logro. Se-
guimos una metodología 
grupal outdoor, para des-
pertar el talento, para pasar 
a la formación indoor y el 
coaching.

¿A qué perfil profesional 
van dirigidos sus cursos y 
cómo se estructuran? 
A ellos acuden aproxima-
damente el mismo número 
de hombres que de muje-
res, en un tramo de edad 

tendemos a no escuchar. Y 
también hay que plantearse 
la capacidad de adaptación 
al cambio, tanto personal 
como profesional, porque 
estamos en una sociedad 
de cambio permanente. 
Tenemos que superar las 
reticencias al cambio y a la 
comodidad, y potenciar las 
relaciones. Hay una frase 
que nos gusta mucho utili-
zar: “Si quieres conseguir 
algo rápido, ve solo. Si quie-
res llegar lejos, ve acompa-
ñado”. Para los directivos 
es necesaria la capacidad 
de empatizar, entender y 
comprender a los equipos.

¿Está la empresa española 
lo suficientemente ma-
dura para entender que 
el coaching puede ser un 
intangible necesario y po-
deroso?
No lo está aún. En los últi-
mos 2.000 años para poner 
en marcha una empresa ha-
cía falta una idea, personal, 
actitud de trabajo por parte 
del empresario y dinero. 
Pero este concepto ha cam-
biado en el siglo XXI. Hoy, 
para crear una empresa no 
hace falta una idea, sino 
un proyecto, que es una 
suma de ideas. No hacen 
falta personas, sino equipo, 
con lo cual es necesario sa-
ber trabajar en equipo -de 
hecho, y como apunte, se 
habla que para el año 2014 
habrá un déficit de talentos 
en mandos intermedios en 
España del 38%. Por otro 
lado, ya no hace falta tan 
sólo una actitud de trabajo 
por parte del empresario, 
sino que éste tiene que te-
ner una responsabilidad 
social corporativa. Esto 
ocurre cuando el empresa-
rio o el directivo tiene la ca-
pacidad de estar preparado 
para dar satisfacción a los 
accionistas, a los equipos 
de personas que trabajan 
en la compañía, a los clien-
tes, proveedores y la socie-
dad. Si alguno de ellos no 
está contento, la empresa se 
hunde. Y el cuarto elemen-
to importante, que antes 
era el capital, ahora son las 
relaciones y contactos con 
instituciones, gobiernos, 
asociaciones empresariales 
y otras organizaciones para 
resolver las cuestiones eco-
nómicas. Detrás de todo 
ello se puede empezar a 
hablar de la palabra “talen-
to”. Sin talento la empresa 
difícilmente va a funcionar 
y va a tener esa capacidad 
de cambio que nos deman-
da la sociedad. 

Los niveles del coaching

El coaching tiene cuatro niveles. En primer lugar está 
el coaching personal, aquel que se trabaja de persona 
a persona. La segunda etapa es el coaching ejecutivo, 
cuando la persona dirige un equipo de trabajo. Estos 
dos niveles están recogidos en la formación del Master 
de Coaching por la Universidad Camilo José Cela. El 
tercer nivel es el coaching organizacional, para directivos 
o presidentes de compañías, de quien depende el 
organigrama completo de una empresa. Y por otro 
lado está el coaching de legado, que es el coaching 
que se imparte a aquellas personas que quieren dejar 
un legado empresarial, social o personal. “Estos cuatro 
niveles son los que se están impartiendo en EE.UU. 
y en España solamente nosotros, con profesionales 
españoles y extranjeros. En cuanto al PNL, lo aplicamos 
a las ventas, al liderazgo, al sistema jurídico y fiscal, los 
medios de comunicación, las terapias o el deporte, con 
importantes empresas entre nuestros clientes”, afirma 
el Director de la Escuela de Inteligencia, Javier Mañero.
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ENTREVISTA CON Samar Cajal, coach de CoACh EMPRESAS SAMAR CAJAL

“Un buen directivo debe tener 
un alto nivel de conciencia”
Mediante el coaching se consigue 
una mayor eficiencia y compromiso 
por parte de los integrantes de 
una empresa. Así opina Samar 
cajal, cuya carrera profesional 
como coach se inició en Londres 

y El cairo mientras trabajaba en 
varias multinacionales formando 
a altos directivos en liderazgo, 
comunicación, gestión de equipos, 
inteligencia emocional y manejo 
del estrés. 

 ¿Qué le impulsó a dedi-
carse al coaching? 
Como psicóloga, pienso 
que las organizaciones son                 
micro-sociedades cons-
truidas con un fin común. 
Dedicarme al coaching me 
permite analizar detallada-
mente el progreso de una 
identidad y acompañar a sus 
integrantes en el mismo. Por 
otro lado, la frase que citó 
Yogi Bhajan “To learn, read. 
To know, write. To master, 
teach” fue mi fuente de ins-
piración. Descubrí que el 
coaching era un proceso 
de entrenamiento y apren-
dizaje y que, aplicándolo a 
mis clientes, me permitiría 
dominar ciertas habilidades 
indispensables para la vida. 
Mi misión como trainer y 
coach es conseguir que la 
empresa, como entidad di-
námica, desarrolle un am-
biente de trabajo adecuado 
y adaptado en un marco de 
actuación cada vez más glo-
balizado. 

¿Cómo trabaja para di-
rectivos y qué beneficios 
personales y profesionales 
persigue?
Mi trabajo consiste en apo-
yar, formar y motivar a las 
personas clave de la em-
presa para que desarrollen 

y potencien las habilidades 
necesarias para cumplir 
tanto sus objetivos perso-
nales como profesionales, 
introduciendo cambios en 
la misión, la visión y los va-
lores de la empresa, si fuera 
necesario. 

¿En qué consiste especí-
ficamente el proceso de 
coaching que desarrolla? 
Tras evaluar las necesidades 
del cliente y de la empresa, 
se establecen objetivos y 
planes de acción que ha de 
poner en práctica. Durante 
las sesiones se trabajan los 
obstáculos o bloqueos que 
surgen de esta puesta en 
práctica, se revisan los ob-
jetivos, se rediseñan los pla-

nes de acción y se ejercitan 
aquellas habilidades nece-
sarias para alcanzar el éxito 
en los objetivos propuestos 
dentro del plazo establecido 
durante la evaluación. Una 
vez conseguido esto, se eva-
lúan los logros y se estable-
ce un plan de seguimiento 
para mantener los cambios 
y continuar el desarrollo.

¿Cuáles son las cualidades 
que debe tener un buen di-
rectivo según su opinión?
En mi opinión, un buen di-
rectivo debe ser una perso-
na con recursos, con capaci-
dad para observar, escuchar 
y comunicar a todos los ni-
veles. Como todo líder, debe 
tener las cualidades nece-
sarias para motivar, formar, 
influenciar y dirigir a sus 
equipos, además de inspirar 
confianza y predicar con el 
ejemplo. La capacitación 
para la negociación, dele-
gación de funciones, plani-
ficación y visión de futuro 
son también aptitudes in-
dispensables para un buen 
directivo.  

CoACh EMPRESAS 
SAMAR CAJAL FALK 
www.coachempresas.com
info@coachempresas.com

ENTREVISTA CON Juan Francisco Duque Carrillo, 
rector de la UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

“Los directivos saben que sólo 
con la información no basta” 
La Universidad de Extremadura 
(UEX), de la mano de IcADE y varias 
universidades americanas y tras 
unos pasos preliminares, se está 
introduciendo en la formación de 
directivos en el oeste de España 
con la creación de una escuela de 
negocios (Extremadura Business 
School). La UEX se ha dado de 

plazo hasta finales de año para 
formalizar la creación y establecer 
la estructura de la Escuela, así 
como el diseño programas de 
formación de directivos.  nos lo 
explica Francisco Duque carrillo, 
rector de la UEX desde 2004 
y catedrático de Tecnología 
Electrónica.

 ¿Cuál va a ser el factor di-
ferencial de Extremadura 
Business School (EBS)?
En la Extremadura Business 
School se quiere ofrecer for-
mación de alta calidad en 
habilidades directivas, con 
colaboración de las mejores 
universidades de cada espe-
cialidad, con un porcentaje 
de las clases impartidas en 
inglés y adaptada total-
mente a las necesidades de 
los empresarios y la propia 
Administración. Para ello, y 
como experiencia piloto se 
ha iniciado un Programa de 
Alta Dirección que está re-
sultando muy positivo para 
conocer de primera mano 
las necesidades formativas 

de nuestras empresas cola-
boradoras.

¿A quién va dirigido el re-
cién estrenado Programa 
de Alta Dirección?
Asisten al mismo 60 conse-
jeros delegados, empresa-
rios, directores de comple-
jos hospitalarios, directores 
generales de la Administra-
ción regional… con un deno-
minador interesante: se re-
sisten a “más de lo mismo” 
en cuanto a formación. Ne-
cesitan conocer lo último en 
liderazgo, gestión de crisis, 
negociación para ser eficaes 
en sus organizaciones, etc.

¿Qué otras iniciativas en-
cara la Universidad de Ex-
tremadura en sus relacio-
nes con las empresas?
En los últimos cinco años 
más de 600 empresas han 
contratado alguna actividad 
de I+D+i con nuestros gru-
pos de investigación y lo que 
es más importante, la mayo-
ría repite e incluso intensi-
fican esta relación. Esto nos 

hace ser optimista de cara 
al futuro, ya que la mayor 
parte de los fondos de I+D+i 
irán dirigidos al sector pri-
vado. En este panorama una 
estrecha relación entre las 
empresas y la UEx parece 
estratégica, en especial para 
aquellas empresas impli-
cadas en la generación de 
procesos y productos inno-
vadores.

¿Por qué es necesaria la 
formación de directivos en 
nuestra sociedad del cono-
cimiento y globalización? 
Creemos que la formación a 
lo largo de la vida es un factor 
clave de toda persona que se 
desenvuelva en la sociedad 
del conocimiento. Más aún: 
los directivos saben que sólo 
con la información no basta; 
ha de ser la formación la que 
transforme es ”in-forma-
ción” en conocimiento. 

UNIVERSIDAD DE 
EXTREMADURA 
www.unex.es

Óscar Coduras Martínez
Director del MBA & Leisure 
Management de EAE-Escuela  
de Administración de Empresas

Todas las organizaciones 
empresariales aspiran 
a ser reconocidas 
interna y externamente 

por sus atributos de calidad 
y por disponer de ventajas 
competitivas que las 
diferencien de los demás, lo 
que, a su vez, les permitirá 
aspirar a un objetivo de 
supervivencia a largo plazo.

CALIDAD Vs. COMPETITIVIDAD 
Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

Es lo que conocemos como 
Estrategia de Posicionamiento 
en el mercado. Consolidar el 
posicionamiento en el mercado 
cuesta mucho, hay competen-
cia. El prestigio de una organi-
zación es muy difícil de ganar 
pero muy fácil de perder. En el 
s. xxi no basta con ser bueno. 
En el s. xxi es una ventaja y una 
necesidad ser excelente. Pero, 
¿qué es ser excelente? Existen 
muchas opiniones de carácter 
técnico para responder a esa 
pregunta pero yo voy a hacerles 
algunas reflexiones.

El liderazgo en excelencia para 
una organización significa 

generar confianza y trasmitir 
credibilidad en el sentido más 
amplio, es decir, tanto inter-
na como externamente. Debe 
existir coherencia. En el terreno 
de la excelencia no basta con 
parecerlo, hay que serlo. No 
podremos exigir lo que nosotros 
no apliquemos.

En este reto, la estructura 
organizativa de la empresa es 
fundamental. Si no se adapta al 
completo, no permitirá que la 
organización ejerza este tipo de 
liderazgo. Habrá líder o líderes 
en la organización pero no una 
organización líder en excelen-
cia. Ello implica adentrarse en 

lo que podríamos denominar 
la Gestión Ética y Social de las 
Organizaciones.

¿Tienen las organizaciones una 
responsabilidad social? ¿Impor-
ta ello a la gente que se relacio-
na con ellas? ¿Desde adentro? 
¿Desde afuera?

Juzgamos a las organizaciones 
y, en virtud de ese juicio, nos 
aproximamos o nos alejamos de 
ellas por (1) lo que una empre-
sa es, percibido a través de su 
identidad corporativa, (2) lo que 
una empresa hace: percibido si 
una empresa realiza sus activida-
des aplicando métodos y mane-
ras socialmente responsables 
(Externamente: con proveedores 
y clientes. Internamente: con su 
personal). Ello le permitirá un re-
conocimiento y un acercamiento 
de la sociedad conduciéndola al 
éxito a largo plazo y (3) lo que una 

empresa dice: lo que comunica 
de manera transparente, basán-
dose en hechos y circunstancias, 
factores y elementos auténticos 
y verificables. Yo soy excelente 
(acreditaciones o sellos).

Pero, ¿cuáles son los aspec-
tos claves que inciden en una 
Gestión Ético–Social de la 
Organización? Como he men-
cionado antes, es necesaria la 
implicación de la  totalidad de 
la estructura organizativa. En 
consecuencia, los aspectos clave 
se identifican con la implica-
ción de todo el personal de la 
organización (Capital humano y 
profesional) y la definición de la 
práctica organizacional que con-
temple con firmeza la definición 
y el empleo de estrategias orien-
tadas a resultados. Solamente 
con estos dos aspectos clave, no 
teóricos sino reales, el cambio se 
producirá por sí solo. 
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ENTREVISTA CON Javier Rodríguez, director de INgURALDE

“La innovación en la empresa comienza 
aprovechando el talento de las personas”

Éste es el año de la innovación en Euskadi. El objetivo es fomentar el espí-
ritu emprendedor y la creatividad en ejes como la promoción y el desarrollo 
empresarial, la internacionalización, el impulso del sector turístico y comer-
cial o el desarrollo de las infraestructuras, entre otros. Precisamente, éstas 
son las actividades que centran desde hace 16 años la labor de Inguralde, 
agencia de desarrollo local de Barakaldo. Este municipio, situado a ocho 
kilómetros de Bilbao, es uno de los que más se están proyectando en el 
Territorio Histórico de Bizkaia.  

 ¿Qué representan las 
personas en el ámbito or-
ganizativo?
Las personas en las organi-
zaciones están cada día más 
presentes en el desarrollo 
de las empresas. La expe-
riencia nos dice que no son 
un recurso más al servicio 
del proyecto empresarial 
sino que son parte insepa-
rable del proyecto. Así, ya 
son muchas las organiza-
ciones que han cambiado la 
denominación de Departa-
mento de Recursos Huma-
nos por otros más acordes a 
la realidad. Departamento 
de Dirección de Personas, 
Departamento de coordi-
nación de personas, etc. 

sus necesidades y buscar 
conjuntamente la mejor de 
las soluciones es nuestra 
única preocupación.

Puede considerarse una 
labor altruista…
Esto no es una labor al-
truista. Es un planteamien-
to egoísta porque tenemos 
muy claro que el desarrollo 
de nuestro municipio pasa 
inexorablemente por la 
salud de nuestras empre-
sas. En Inguralde tenemos 
puestos todos nuestros 
sentidos en esta apasio-
nante tarea.  

INgURALDE
www.inguralde.com
inguralde@inguralde.com
Tel. 94. 478. 94. 00
Aldapa, 3ª. 48901 
Barakaldo (Bizkaia)

Esta transformación está 
siendo fomentada desde 
todas las administraciones 
con la certeza de que sólo 
a través de las personas se 
puede producir el cambio 
empresarial y, cómo no, la 
tan traída y llevada innova-
ción.

¿Qué objetivos persigue 
Inguralde?
En este panorama de cam-
bio es donde adquiere re-
levancia el papel de las 
Agencias de Desarrollo 
Local y en nuestro caso, de 
Inguralde. Cada día es más 
evidente que es el Ayunta-
miento el que está más cer-
ca de la ciudadanía y de las 

 

Inguralde es una empresa pública perteneciente al 
Ayuntamiento de Barakaldo (Bizkaia) que nace en 1992 
(momento de la desindustrialización) con objeto de 
hacer frente a las preocupantes tasas de desempleo 
que desequilibraban el municipio. Hoy trabaja en 
la consolidación de un tejido económico fuerte y 
diversificado, capaz de crear empleo y riqueza, a través 
de sus planes de apoyo a personas emprendedoras y 
empresas. Proyectos como O.M.I.C. (para la atención 
a los consumidores/as), Kulturnet (para la divulgación 
de las Tecnologías) e Innobak (para la consolidación 
de un tejido económico fuerte y diversificado), han 
convertido a Inguralde en la institución más importante 
de la comarca de Margen Izquierda de Bizkaia en todo 
lo que suponga desarrollo. Ante la competitividad de 
un mercado globalizado, la estabilidad económica y 
social pasa, según Inguralde, por fortalecer el tejido 
empresarial local y promover su innovación a través de 
nuevos modelos de gestión, que deben fundamentarse 
en las personas. “La innovación en la empresa 
comienza aprovechando el talento de las personas”, 
insiste Javier Rodríguez, director de Inguralde. 

Servicios que ofrece a las empresas:
· Intermediación: Feria de Empleo Expolan que facilita la 
incorporación de personas a los equipos empresariales. 
· Atención de consultas y asesoramiento a empresas sobre 
gestión empresarial, ayudas y subvenciones.
· Programas de mejora de la gestión.
· Fomento de equipos empresariales de alto 
rendimiento.
· Programa e+d: propuesta de trabajo en equipo para 
identificación y eliminación de despilfarros en la empresa.
· Programa Innobak: creación de centros empresariales 
de alta calidad.
· Programas para el Impulso de la cooperación 
empresarial y creación de foros de reflexión conjunta.

¿Qué es Inguralde?

empresas y que sólo desde 
este ámbito podemos ser 
impulsores y dinamizado-
res del tejido económico 
local. Estar cerca de las 
empresas, ser sensibles a 
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presas del sector, al entorno 
del Parque Tecnológico de 
Bizkaia. A finales de 2006, 
gran parte de las personas 
que componían la estructu-
ra optaron por otras opor-
tunidades profesionales y 
aunque las consultorías he-
mos sido, tradicionalmente, 
un lugar de entrenamiento 
de profesionales altamente 
cualificados, los elevados 
índices de rotación y la di-
ficultad en consolidar un 
equipo, hicieron que me 
centrara principalmente en 
las personas. 

¿Cuál es la importancia de 
la participación activa y la 
implicación de los traba-
jadores dentro la cultura 
empresarial?
La mayoría de las personas 
que se incorporan a una 
organización lo hacen con 
ilusión, esfuerzo y dedica-
ción, y es responsabilidad 
de los líderes de la organi-
zación que el entorno y las 
oportunidades que ésta les 
ofrece les animen a conti-
nuar con tales sentimien-
tos y actitudes. Las estruc-
turas rígidas, tendentes a 
“ordenar y organizar” con-
vierten hasta a la organiza-

ción más pequeña en una 
obsesión por cumplir el 
protocolo, las normas, los 
requerimientos, etc. Esta 
nueva cultura propone un 
ámbito de relaciones y un 
entorno en permanente di-
namismo. Después de año 
y medio inmersos en este 
proceso de “reeducación”, 
una de las reflexiones es 
que la organización la 
constituyen las personas, 
y son lo que las personas, 
en equipo, unidas con un 
mismo proyecto comparti-
do, desean que sea. La figu-
ra del líder es importante, 
pero un líder sin equipo 
deja de tener sentido, el 
líder lo es porque lidera a 
personas, las anima, acom-
paña y apoya en un proyec-
to común.

¿Cuáles están siendo las 
principales dificultades 
con las que se están en-
contrando en este proceso 
de cambio?
Vuelvo de nuevo sobre la 
misma idea, las personas. 
No todos estamos prepara-
dos para incorporarnos en 
una organización en la que 
las personas tienen opor-
tunidades todos los días, 
en la que huimos de tareas 
repetitivas que no aportan 
nada, en la que las perso-
nas participan en múlti-
ples y diversos espacios en 
los que comparten, opinan, 
aportan,… Muchos buscan 
la seguridad de lo estable, 
del no cambio, y eso no va 
con nosotros. Por tanto, la 
principal dificultad está 

El modelo organizativo de Formabask: 
“desarrollo” vs. “formación”

Formabask está trabajando sobre un modelo con una 
visión mucho más amplia de los procesos de aprendizaje, 
en donde puede intervenir impartiendo formación, 
pero fundamentalmente, colaborando en identificar las 
necesidades y evaluando el impacto.“Podemos colaborar 
con las organizaciones en la realización de estudios 
de valoración de planes o proyectos de aprendizaje, 
con un enfoque fundamental, las personas deben ser 
las protagonistas. Por tanto, contamos con ellas para 
diagnosticar, para valorar, para impartir, en definitiva, 
para abordar un proceso deaprendizaje en su globalidad”, 
concluye Isabel Urbano.

 
ENTREVISTA CON Isabel Urbano ortega, coordinadora general de FoRMABASK

“La figura del líder sin equipo 
deja de tener sentido”

 Este año Formabask ce-
lebra su 10º aniversario. 
¿Cómo valora su trayec-
toria y cuáles han sido sus 
logros?
Después de más de 10 años 
en el mercado, Formabask 
cuenta con una amplia y 
diversa cartera de clientes, 
tanto del ámbito público 
como privado. Cuenta con 
una oferta formativa pro-
pia y en permanente reno-
vación. Ha logrado un alto 
grado de especialización 
en el apoyo a la gestión de 
ayudas a sus clientes, op-
timizando y garantizando 
sus procesos, y aportando 
innovaciones tecnológi-
cas que los simplifican. 
Destaca el importante es-
fuerzo realizado en la in-
troducción de nuevas me-
todologías formativas no 
presenciales, idóneas en la 
formación de determina-
dos profesionales, apoyada 
por materiales didácticos 
propios y de calidad. Otro 
factor diferenciador es la 
pertenencia a la corpora-
ción Formagrupo, hecho 
que ha facilitado la pres-
tación del servicio en los 
centros de trabajo que sus 
clientes tienen ubicados 
fuera de la Comunidad Au-
tónoma de Euskadi. 

Uno de los cambios fun-
damentales que está abor-
dando Formabask es el 
organizacional. ¿Qué no-
vedades plantea?
Una de las principales no-

vedades que plantea esta 
filosofía es la ruptura del 
modelo de organización 
tradicional, taylorista, basa-
do en una escala jerárquica 
de mandos y directivos/as, 
para pasar a una organiza-
ción basada en las perso-
nas y en su protagonismo a 
través de los equipos. Este 
modelo ofrece  numerosas 
ventajas, entre ellas, logra 
una mayor implicación de 
todas las personas en la or-
ganización, posibilitando al 
máximo el desarrollo y la 
polivalencia, consigue que 
la organización alcance un 
grado muy superior de di-
namismo y adaptación al 
mercado, involucrando a 
todas las personas en ello. 
Otra de las novedades que 
plantea este modelo es la 
del reparto del beneficio: 
partimos de la base de que 
la organización alcanza 
sus objetivos gracias al es-
fuerzo y dedicación de sus 
personas, y por tanto, parte 
del beneficio empresarial se 
reparte entre socios y otra 
parte entre las personas que 
integran la organización. 

¿Por qué decidieron em-
prender este cambio en 
Formabask?
Hace ya dos años, abrí un 
periodo de reflexión para 
redefinir el proyecto de fu-
turo de Formabask. La pri-
mera decisión que tomamos 
fue la de trasladar la sede 
social desde Bilbao, ubica-
ción tradicional de las em-

FoRMABASK
formabask@formagrupo.com
www.formabask.com

Formabask apuesta por un modelo 
organizacional de las empresas que  
ha transformado la clásica consultoría

La prestación de servicios en el ámbito de la 
empresa, principalmente pymes, y su vocación 
de apoyar los procesos de formación de las 
personas ha conducido a Formabask a intervenir 
en proyectos formativos innovadores. Fundada 
por Isabel Urbano y socios de la corporación 
Formagrupo, entidad de ámbito nacional en 
la que está integrada, inicia su actividad en 
1998, en torno a los servicios de formación 
y consultoría en el ámbito de la comunidad 
Autónoma de Euskadi. 16 profesionales forman 
parte de la estructura de la organización y más 
de 50 profesionales del ámbito de la formación 
y consultoría colaboran de manera habitual en la 
prestación de sus servicios. 

“Por los elevados 
índices de rotación 
y la dificultad 
en consolidar un 
equipo, hemos 
de centrarnos en 
las personas”

siendo encontrar personas 
que se encuentren a gusto 
en un entorno en perma-
nente movimiento. 

¿Qué beneficios están per-
cibiendo en este momento?
Aún es pronto para hablar 
de beneficios, para hacer 
balances, pero después de 
año y medio puedo decir 
que en la organización se 
respira de otra forma, nos 
relacionamos muchísimo 
más entre nosotros y con 
el mercado, todas las per-
sonas conocen mucho más 
el negocio, están más cer-
ca del mercado, y viven al 
cliente con mayor intensi-
dad. Desde el punto de vis-
ta personal y profesional, 
el diseño e implantación de 
un modelo de organización 
basado en las personas nos 
enriquece a todos. La co-
municación personal, la 
interacción, debemos cul-
tivarla y dejar las nuevas 
tecnologías para que nos 
ayuden no para que sean 
un obstáculo en nuestro 
ámbito relacional.

¿Cómo está afectando este 
cambio a la orientación de 
Formabask al mercado?
Estamos transformando 
la visión de la formación 
que hemos tenido hasta 
ahora por una mucho más 
completa, en la que la for-
mación forma parte de un 
proceso intermedio, previo 
a responder a la pregun-
ta de ¿qué necesitamos? y 
posterior a la evaluación 
del impacto de las accio-
nes realizadas. El exceso 
de recursos en el mercado 
ha hecho que muchas enti-
dades impartan cursos sin 
conocer el antes ni el des-
pués, sin preocuparse real-
mente por el impacto o la 
utilidad de su intervención. 
Nuestra visión parte de un 
compromiso y responsa-
bilidad sobre nuestras in-
tervenciones, que van más 
allá de “vender un curso”, 
ahora nos preocupa mucho 
más el diagnóstico previo 
y el impacto posterior. Nos 
estamos encontrando con 

que en gran parte de las 
ocasiones, la formación no 
es la solución a la necesi-
dad, y estamos trabajando y 
desarrollando nuestros ser-
vicios en esa línea.

¿Es la empresa española 
–sobre todo las pymes- 
consciente de que la ges-
tión de la formación es un 
activo ineludible y que ade-
más supone una apuesta 
estratégica para una mejor 
y mayor productividad? 
Creo que hasta ahora en la 
mayoría de las pymes así se 
ha creído, sin embargo, el 
auténtico activo ineludible 
son las personas y las posi-
bilidades de desarrollo que 
tienen, y ahí son las empre-
sas las que deben asumir esa 
responsabilidad. Además, 
debemos hacer más prota-
gonistas a las personas en 
los procesos de formación y 
aprendizaje que abordamos 
desde las empresas. Estamos 
muy habituados a ver cómo 
es un técnico de formación 
o de RRHH quien aplican-
do muchas técnicas, más o 
menos avanzadas, decide lo 
que todos los demás necesi-
tan aprender. Cuando tengo 
la ocasión de intervenir en 
algún foro con estos pro-
fesionales les propongo un 
cambio de enfoque: los pro-
fesionales del área de RRHH 
están al servicio de sus clien-
tes, que son las personas de 
la organización. Se deben a 
ellos y asumen una respon-
sabilidad determinante en 
sus vidas, que es la de apoyar 
y acompañar en parte de su 
desarrollo profesional y re-
corrido de aprendizaje; hay 
muchas formas de aprender 
además de asistiendo a un 
curso. Es más, en un reciente 
estudio se indicaba que sólo 
el 15% de lo que aplicamos 
en nuestro trabajo lo hemos 
aprendido en un aula, y has-
ta el 45% interactuando con 
otras personas dentro de la 
organización. 
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El outsourcing 
en RR.HH. 
en España

El outsourcing en 
RR.HH. es una tendencia 
novedosa en España. Las 
empresas deben dirigirse 
a su core-business y exter-
nalizar aquellas funciones 
que no son propiamente 
de su negocio, pero no 
por ello menos importan-
tes. De ahí la relevancia de 
tener buenos gestores del 
área de RR.HH. que velen 
por mantener y transmitir 
adecuadamente la política, 
filosofía y cultura de la 
compañía a los externos. 
“Pretendemos ser una 
extensión más de la com-
pañía, manteniendo su 
política, filosofía y cultura, 
velando por su imagen 
y favoreciéndola con las 
sinergias y sistemas que 
hemos desarrollado gra-
cias al know how e inves-
tigación continua centrada 
precisamente en nuestro 
core-business”, comenta 
María Luisa Riobóo.

 

ENTREVISTA CON María Luisa Riobóo, directora general de selección y desarrollo de PSICoTEC

“Una mala gestión de RR.HH. puede 
tener como consecuencia el fracaso 
del propio proyecto empresarial”

 ¿Qué metodología em-
plea Psicotec en la capta-
ción del talento?
Llevamos más de 20 años 
dedicados a ello y es una 
de nuestras especialida-
des. Las formas de trabajar 
en la captación de talento 
han evolucionado gracias 
a las nuevas tecnologías, 
que son una ayuda básica 
pero no pueden sustituir 
al trato humano. Hay que 
estar en la calle y tener 
una actitud proactiva en 
la búsqueda del talento. 
Desde Psicotec dedica-
mos una ingente cantidad 
de recursos a su localiza-
ción a través de muy di-
versas vías, que ponemos 
a disposición de nuestros 
clientes con la finalidad de 
ayudarles a incrementar 
y optimizar su capital hu-
mano. Nuestras acciones 
de Selección y Búsqueda 
Directa cubren las distin-
tas etapas de la trayectoria 
de un profesional, desde la 
Universidad hasta el mo-
mento en que ocupan po-
siciones directivas.

¿Cómo llevan a cabo su 
labor en el área de Desa-
rrollo? 
Si la captación del talen-
to externo es importante, 
también lo es la detección y 
el desarrollo del propio ta-
lento de una organización, 
ya que es el valor diferen-
cial de una compañía. Hoy 
en día, los equipos, maqui-
naria y tecnologías están a 
disposición de la mayoría 
de los proyectos de em-
presa, pero la diferencia 
estriba en las personas 
que lo desarrollan. Es muy 
importante contar con el 
equipo humano adecuado, 
conseguir comprometerlo 
con el proyecto de empresa 
y prepararlo para afrontar 
retos futuros. El desarro-
llo conlleva motivación. 
Llevamos mucho tiempo 
implementando progra-
mas de crecimiento profe-
sional en compañías muy 
distintas, pero que tienen 
un componente común: se 
preocupan por el futuro 
de la organización. Hoy en 
día, tener un proyecto de 

PSICoTEC, S.A.
www.psicotec.es

La optimización del capital humano de sus 
clientes, entre las principales funciones de Psicotec

Psicotec es una consultoría de recursos 
Humanos creada en 1985 y con una clara 
vocación de servicio a sus clientes. Su objetivo 
es crear soluciones a medida, definiendo, 
desarrollando y optimizando la gestión del 
capital humano. Para ello cuenta con un equipo 
de 65 profesionales y una larga trayectoria 
caracterizada por la calidad de su servicio y la 
continua mejora de sus procedimientos.

futuro conlleva aplicar téc-
nicas de desarrollo.

¿En qué consisten los pla-
nes de formación dentro 
de las empresas?
Se centran en la mejora de 
las habilidades y tratan de 
que todos los participantes 
perciban la aplicabilidad de 
su formación del aula. Esto 
incluye una fase previa muy 
rigurosa de estudio, tanto de 
las necesidades formativas 
como de los participantes, 
así como una metodología 
y formas de hacer propias 
ampliamente contrastadas.

¿Cuáles son los principa-
les problemas derivados 
de una mala gestión de 
los RR.HH. dentro de una 
empresa?
La última consecuencia 
puede ser el fracaso del pro-
pio proyecto empresarial. 
Los directivos españoles lo 
perciben, pero aún queda 
mucho por hacer. Hay indi-
cadores que a un buen ges-
tor deben alarmarle, como 
la rotación o el absentismo. 
Hay que estar cerca de la 
plantilla, comunicar y de-
tectar inquietudes. Somos 
partidarios del diseño de 

soluciones a medida en la 
detección de estos proble-
mas mediante diferentes 
metodologías en función de 
los resultados. 

¿Cómo puede el área de 
RR.HH. ser clave dentro de 
la estrategia empresarial?
Las direcciones de RR.HH. 
más efectivas forman parte 
del Comité de Dirección, 
con voz y voto, participan 
de la estrategia empresa-
rial y aportan valor añadi-
do a la organización. 

Apriori el concepto 
Grupo de Me-
jora nos sugiere 
optimismo. Su 

mención traslada a nuestra 
mente una actividad de 
adecuación, de profesiona-

Grupos de Mejora.  
Optimización empresarial en equipo

Tomás Guillén Gorbe
Director de Grupo Ifedes
www.grupoifedes.com

lización y adaptación a una 
situación que no es ideal. 
Mejora como progreso, 
como capacidad de adap-
tación. Todos términos en 
boga en la contemporanei-
dad empresarial.

Sin embargo esto nos 
remite a su vez a una doble 
vertiente, negativa y po-
sitiva. Negativa en cuanto 
que si existe la necesidad 

de una mejora es porque es 
necesario un reciclaje. Po-
sitiva, en tanto que se tiene 
la conciencia y capacidad 
sobre la misma. 

El concepto, aunque necesa-
rio, sigue siendo aún un des-
conocido, un convidado de 
piedra en muchas empresas. 
Su variabilidad y diferencia 
de características lo hacen 
un fenómeno no institucio-

nalmente implantado en 
nuestras organizaciones. De 
hecho, su hábitat natural 
se encuentra en grandes 
empresas industriales. Sus 
diversas denominaciones 
ya indican su dispersión: 
grupos de mejora, círculos 
de calidad, y otros sobre los 
que no nos extenderemos. Y 
pese a ello su finalidad es la 
misma, la mejora de la orga-
nización de la empresa. 

Pese a ello, la forma con-
creta que adopte cada uno 
de ellos está en función de 
la empresa en que se de-
sarrolle y de quién decida 
tomar parte en él. Los tra-
bajadores que componen 
cada uno de estos grupos 
son indispensables en su 
estructura y configuración.

¿Pero qué aporta un 
grupo de mejora? Permi-
te la constitución de una 
actividad estructurada 
que canaliza eficiente-
mente las iniciativas de los 
empleados e incrementar 
con ello la competitividad 
empresarial. Son las orga-
nizaciones quienes activan 
este procedimiento para 
mejorar la participación 
en la empresa, mediante la 
búsqueda de una mejora de 
la organización, de sus pro-
cesos y tareas, en todas sus 
áreas.  Esto implica la im-
plicación del 
personal en la 
optimización 
de su puesto 
de trabajo, el 
aprendizaje 
y práctica del 
trabajo en 
equipo, y el 
desarrollo de 
las capaci-
dades y la 
búsqueda de 
la excelencia. 

La mejora, 
pues, no se 
reduce tan 
solo al pro-
ducto final y 
a la satisfac-
ción del cliente, esto es, el 
cliente externo. Los grupos 
de mejora pretenden la 
satisfacción también del 
cliente interno, los miem-
bros de la organización, los 
empleados, el refuerzo de 
posición de quien genera el 
beneficio empresarial.

Esto se traduce en solu-
ciones concretas y proce-
sos tangibles tales como 
celebración de reuniones 
eficaces, presentaciones 
ante la dirección, análisis 
de los procesos produc-
tivos, de las condiciones 
laborales de los empleados, 
etcétera. Y todo ello bajo 
unas premisas de volunta-
riedad y periodicidad re-
gular en todas las acciones 
del grupo de mejora. Y ello 
para identificar, analizar y 
solucionar los problemas 
diarios de la rutina laboral.

Obviamente, estos gru-
pos no pueden tener una 
jerarquía como tal, sino 
que deben establecerse 
desde la igualdad y con 
un fin común. Los em-
pleados, generalmente 
más numerosos, gozan de 
un representante frente 
a la dirección. No existen 
finalidades destructivas, no 
se fundamenta en repro-
ches mutuos. Tienen una 
finalidad eminentemente 
constructiva y conciliado-
ra, aunar esfuerzos por el 
bien común, en que cada 
participante aporta sus 
conocimientos en su área 
de trabajo. Esto enriquece 
las aportaciones y conclu-
siones extraídas.

El proceso, además, re-
quiere implicación total y 
formación en los procesos 
discursivos, para conocer 
cuáles son las metas per-
seguidas por el grupo de 
mejora, pues, recordémos-
lo, este fenómeno aún sigue 
teniendo una precaria 
implantación en nuestras 
organizaciones. 

Finalmente, 
y si todo se 
desarro-
lla dentro 
de unos 
parámetros 
correctos, 
se arriba a 
la toma de 
decisiones y 
la aportación 
de solucio-
nes a los 
problemas 
expuestos. 
Para ello, en 
ocasiones, se 
recurre a la 
creatividad e 
imaginación 
de los impli-

cados, empleando méto-
dos participativos como el 
brain storming. 

Pero la función del grupo 
de mejora no finaliza hasta 
que el plan de implan-
tación de soluciones, es 
decir, la puesta en marcha 
de las acciones propues-
tas, no ha concluido y  ha 
existido un minucioso se-
guimiento de las mismas. 
Es entonces cuando estos 
grupos adquieren su sig-
nificación plena. No sólo 
como sistema de mejora 
de la empresa. También 
sirven como espacio de 
canalización de las ideas y 
propuestas sobre la mejora 
en el trabajo, permiten la 
cooperación y, en defini-
tiva, buscan la excelencia 
para su empresa priman-
do, en este camino, la 
comunicación. 

Un grupo de 
mejora permite 
la constitución 
de una acti-
vidad que ca-
naliza las ini-
ciativas de los 
empleados in-
crementando la 
competitividad 
empresarial
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trasladando a empresas más 
pequeñas; antes una em-
presa pequeña pensaba que 
esto era algo que escapaba 
de su actividad, y ahora lo 
ve como algo normal. Para 
empresas pequeñas pero 
que tienen mucha relación 
con el extranjero, el tema de 
los dominios acaba siendo 
un tema si no crítico, muy 
importante. El tema de los 
dominios está muy ligado 
a la actividad económica: a 
medida que la economía se 
ha ido internacionalizando, 
las empresas han entendi-
do que necesitaban tener 
presencia en Internet por-
que es la manera de salir al 
exterior. Los mejores ejem-
plos de ello son las cadenas 
hoteleras. 

¿Qué proyectos tiene No-
minalia a medio plazo?

ENTREVISTA CON Jordi hinojosa, Director general de NoMINALIA

“Los dominios son un activo 
importantísimo de las empresas”

 ¿Qué valor añadido supo-
ne para la empresa darse a 
conocer mediante un canal 
como Internet?
Una empresa lo puede pasar 
bastante mal sin estar en In-
ternet. De la misma manera 
que las empresas se preocu-
pan por tener marcas regis-
tradas, hacer branding para 
consolidar los nombres de sus 
productos, en Internet pasa 
lo mismo. Cuando esta acti-
vidad del mundo real la pasas 
a Internet, tienes que utilizar 
dominios, asegurar la presen-

cia de tus servicios en la red. 
Una evolución del registro 
de dominios que ha sufrido 
Nominalia es precisamente 
tratar la cartera de dominios 
del cliente como si fueran 
sus marcas; asesoramos en la 
protección de esos nombres 
en la red, aconsejamos a las 
empresas que se registren 
en países donde el registro es 
libre, en suma, una actividad 
que va más allá, pues consi-
deramos que los dominios 
son un activo importantísimo 
de las empresas. 

 

¿Cómo está calando el 
tema del posicionamiento 
de dominios?
El posicionamiento en bus-
cadores ha ido acorde con 
la evolución del mercado. 

Inicialmente la gente se pre-
ocupaba mucho por estar 
en Internet; una vez estás 
en la red te preocupa tener 
visibilidad, que te vean en 
ella, lo que te obliga a con-
tratar este tipo de servicios. 
Cada vez más, las empresas 
destinan presupuesto a es-
tas actividades. Nominalia 
tiene como activo una gran 
experiencia.

¿Cuál ha sido la evolución 
en la percepción de las 
empresas en lo referente 
a la necesidad de tener un 
dominio?
Nominalia ha vivido una 
evolución en cuanto al tipo 
de clientes. Antes eran las 
grandes empresas las que 
primero se dieron cuenta de 
que tenían que proteger sus 
marcas en Internet, pero es 
una necesidad que se ha ido 

NoMINALIA 
INTERNET, S.L.
www.nominalia.com

El marketing online, la protección de 
la marca y registro de dominios son 
los servicios más demandados por 
parte de las empresas y es a lo que 
se dedica  nominalia desde diciem-
bre de 1997. La empresa ha ido 
adaptando sus servicios e incorpo-
rando otros según las nuevas nece-

sidades del mercado: correo elec-
trónico, hospedaje de páginas web, 
certificados digitales, entre otros. Su 
estrategia se basa en ofrecer como 
valor añadido los servicios y asesora-
miento legales asociados a la proble-
mática de los dominios. Desde 2006, 
forma parte del grupo Dada.

El servicio Online Brand Protection

El Online Brand Protection es la respuesta a una necesidad 
de la empresa a la hora de externalizar y de dejar en manos 
de un profesional la gestión de los dominios. Nominalia 
descarga a sus clientes de este trabajo –altas, renovaciones, 
etc.- y además se preocupa de la situación de sus dominios 
registrados, de que estén protegidos en todos los países en 
donde los registros son libres y la vigilancia de los posibles 
nombres que se están usando en la red de forma fraudu-
lenta. “Es una actividad de protección y gestión de marca 
en Internet. Es el outsourcing máximo de la gestión de los 
dominios”, comenta Jordi Hinojosa.

 

Además de los clásicos servicios de hosting y registro, Nominalia ofrece 
asesoramiento legal a sus clientes mediante el Online Brand Protection  

Este año estamos enfoca-
dos a trabajar y promo-
ver el servicio del Online 
Brand Protection, acompa-
ñando al cliente en su ne-
cesidad de ceder esta ges-
tión, crítica para ellos, para 
que tengan mayor tranqui-
lidad en la protección de 
sus marcas. Las dos líneas 
que tienen más proyección 
en estos momentos son, 
por un lado, la protección 
de marca y el marketing 
online –posicionamiento, 
alta en buscadores, enlaces 
patrocinados…-. La filoso-
fía de Nominalia ha sido la 
de no competir en precio y 
el trato muy cercano con el 
cliente.  

“El 
posicionamiento 
en buscadores 
ha ido acorde 
con la evolución 
del mercado”

El futuro de la publicidad

Vivimos en el estallido de las imágenes, los eslóganes y el 
marketing. ¿Hacia dónde nos llevará todo ello cuando la 
propia sociedad absorba y naturalice este tipo de lenguaje?  
Nos queda un mundo por descubrir, acorde a la revolución 
tecnológica que ya estamos viviendo y que vamos a vivir en 
los próximos años. “Lo cierto”, explica Pilar García Miranda, 
“es que la publicidad evoluciona con la sociedad y, desde 
el primer momento en que se realizaron transacciones 
comerciales entre seres humanos,  ha estado presente”. La 
Presidenta de Draft en España pone el ejemplo de la antigua 
Roma, donde “los juegos del circo muchas veces estaban 
patrocinados por los propios comerciantes de la ciudad”.

 ENTREVISTA CON Pilar garcía Miranda, presidenta de DRAFT FCB ESPAÑA

“En publicidad no es tanto el medio 
que usas sino el uso que das al medio”

 ¿Cuándo se considera 
logrado un mensaje publi-
citario?
En el momento en que con-
sigues que el público al que 
va dirigido este mensaje 
piense o actúe de la forma 
deseada. Es decir, cuando 
se cumple el objetivo que te 
has marcado.

¿Cuáles son los canales de 

los que se sirven para ve-
hicular la información?
Todos los que tenemos en 
este momento a nuestra 
disposición, desde medios 
convencionales como te-
levisión, exterior o prensa, 
hasta la prensa digital. No 
es tanto el medio que usas, 
sino el uso que das al medio. 
Puedes utilizar un medio 
convencional, como una va-

lla exterior que con un uso 
digital automáticamente se 
convierte en una alternati-
va novedosa.

¿Qué significan expresio-
nes propias de publicidad 
como “above/below the 
line, marketing relacional o 
directo y marketing viral? 
El término “above/below 
de line” proviene de los 

planes de marketing. Hace 
años, cuando se planeaba 
la inversión para publici-
dad, siempre se pensaba 
en los medios convencio-
nales: prensa, televisión o 
exterior. Después se traza-
ba una línea y se escribía el 
concepto “otros”, referido 
al dinero que se destinaba 
para convenciones de ven-
dedores o presentación de 
producto a la distribución. 
Encima de la línea que-
daba el dinero invertido 
en medios tradicionales y 
debajo ésos, otros medios 
utilizados para conseguir 
el objetivo inicial. Con el 
tiempo, la inversión dedi-
cada a esos otros capítulos 
ha adquirido cada vez más 
importancia. Es importan-
te destacar el boom tecno-
lógico que permite crear 
bases de datos y desarrolla  
lo que se llamó marketing 
directo y posteriormente 
marketing relacional. Se 
trata de establecer un diá-
logo con el consumidor 

DRAFT FCB ESPAÑA
www.draftfcb.com

de forma directa, evitando 
intermediarios. Si se con-
sigue que el consumidor 
nos conteste  y nos diga lo 
que quiere, cómo lo quie-
re y cuándo lo quiere, el 
siguiente mensaje va di-
rigido a él y se podrá me-
jorar la oferta inicial. En 
cuanto al marketing viral, 
surge de forma espontánea 
con la llegada de Internet. 
Los propios consumido-
res toman la iniciativa y 
reenvían a sus amigos un 
mensaje que les impacta, 
sin esperar nada a cambio. 
Es probablemente una de 
las cosas más interesan-
tes que están ocurriendo, 
porque es el consumidor 
quién lleva las riendas. Las 
empresas de comunicación 
intentamos encontrar los 

Ofrecer un servicio de comunicación global, principal objetivo de Draft FCB

Dar un servicio de comunicación integral 
y a medida, con el objetivo de cumplir las 
necesidades globales de comunicación 
de cualquier compañía, son los objetivos 
de Draft FcB, surgida de la fusión de dos 
multinacionales: Draft, especializada en 
marketing services, y FcB, una red internacional 
con más de 100 años de antigüedad. En 
2007 unieron sus destinos y Draft FcB se ha 
convertido en una gran network. Sus acciones 
se enmarcan dentro del ámbito más extenso 
de los servicios de comunicación que cualquier 
empresa o institución pueda necesitar. foto: www.nachourbon.com

mecanismos para inducir 
la viralidad, pero no es fácil 
ya que estamos tan sólo en 
el inicio de una nueva era 
de la comunicación. 

¿Y cuál es el más aconse-
jable para cada empresa 
según su tipo, caché o filo-
sofía?
No hay una receta igual 
para todo el mundo. Las 
necesidades de las empre-
sas son muy complicadas, 
los mercados maduros y la 
competencia durísima, por 
lo que hay que trabajar de 
manera flexible, haciendo 
planes de comunicación a 
medida. 
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“Para vender hay que hacer 
interiorizar las ideas con el 
impacto de la emoción”  

ENTREVISTA CON Fermín Pérez, director general de gLoBAL EVENTS

Global Events está especializada en la organización y 
asesoramiento de reuniones de ventas corporativas

Las ideas innovadoras son las que consiguen emocionar y crear experiencias. 
Ello lo sabe bien Fermín Pérez, quien lidera global Events junto a su socia Ana 
grandía, organización que ya ha cumplido la mayoría de edad, tras diez años 
de andadura intensa y no exenta de riesgo. con oficinas en París, new York, 
Miami, Barcelona, Madrid y Marrakech, nació abriendo mercado como empresa 
pionera en el mercado de la organización de eventos en España, orientada en la 
puesta en escena audiovisual, elemento que sigue siendo una de sus fortalezas.

 ¿Cómo ha evoluciona-
do Global Events en estos 
diez años de actividad?
La idea es lo más importan-
te en esta actividad. Parte 
de la necesidad que tiene el 
cliente, el cual te la explica 
mejor o peor, y tu papel es 
fundamentalmente el de 
“solucionador”, experto en 
este sector y promotor de 
la mejor forma de contar 
esa idea, con el presupues-
to más apropiado y en el 
formato idóneo. Todos los 
eventos son un reto que 
provoca en nuestro equipo 
la sonrisa permanente, el 
entusiasmo y la capacidad 
de crear.

Uds. que tienen tanto ofi-
cinas en EE.UU. como en 
Europa… ¿Existen sufi-
cientes agencias globales 
para la gestión de eventos 
en nuestro país o se apues-
ta más por la “artesanía” 
de un solo sector?
Nosotros ganamos nuestro 
primer contrato en EE.UU. 
en 1997, gracias a que arries-
gamos y nos adaptamos a 
un mercado muy exigente. 

gLoBAL EVENTS
www.global-events.com
info@global-events.com

 

En los últimos dos años 
Global Events ha recibido 
distinciones y premios in-
ternacionales que recono-
cen el trabajo bien hecho: 
el Premio a la Excelencia en 
Lanzamiento de Producto 
por la revista Corporate 
Events, o la participación 
en la Cátedra de Marketing 
Promocional de la Univer-
sidad Complutense. Un 
proyecto que ha presen-
tado recientemente es el 
Club para la Excelencia, en 
el que se han unido siete 
empresas del mismo sector 
con más de 60 millones 
de euros de facturación. El 
objetivo es crear un obser-
vatorio para el desarrollo 
de un código de conducta 
y de atención al cliente que 
pueda reunir a más miem-
bros interesados. “Esta 
asociación nos permitirá 
situarnos con más fuerza 
en el mercado europeo”, 
concluye Fermín Pérez.

Galardones

El mundo ahí fuera es bas-
tante diferente. En España, 
por ejemplo, cobrar la crea-
tividad todavía supone algo 
cuestionable, a diferencia 
de EE.UU., país en el que se 
sabe que lo que vale dinero 
es el talento, ya que todo lo 
demás está al alcance para 
ser copiado o negociado. 

¿Qué elementos se consi-
deran clave a la hora de di-
señar un plan estratégico 
corporativo o una conven-
ción de ventas? 
En este mundo hay que 
crear siempre, y determina-
dos recursos están ya ago-
tados: el atril y la pantalla 
han muerto. En términos 
estrictos de comunicación 
podemos lograr que la gran 

mayoría se quede con tres 
ideas fundamentales, ya que 
todo se desenvuelve a una 
velocidad inmensa, el públi-
co está inmerso además en 
un mundo de sensaciones. 
Hemos logrado convencer 
a muchos clientes de que 
los speakers no hablen de 
manera convencional, y que 
lancen sus mensajes apo-
yados en una performance 
que consiga seducir y ayude 
a interiorizar las ideas con 
el impacto de la emoción. 

¿Cuál es el proceso habi-
tual de gestión de la rela-
ción con el cliente?
Partimos siempre de un 
briefing como punto de 
partida para poner en la 
balanza dos cosas: lo que el 

cliente dice querer y lo que 
nosotros creemos que el 
cliente necesita/su público 
quiere. Para conseguir el 
éxito de un evento hay que 
dar argumentos reales, con 
parábolas y ejemplos que 
emocionan y que todo el 
mundo entiende.

¿Cree que la previsible re-
cesión económica afectará 
a lo destinado a publicidad 
de marca?
La comunicación es uno de 
los primeros ámbitos que 
se ve afectado por las crisis. 
No obstante nuestro sector 
funciona siempre, porque a 
los colaboradores que mue-
ven las empresas o a los 
clientes hay que reunirlos 
siempre, en cualquier situa-
ción interna. 

“Internet se ha convertido en un canal estratégico para disminuir los costes unitarios”
ENTREVISTA CON Víctor Segura, socio fundador y director de operaciones de VARADERo SoFTWARE FACToRY

“Internet es un canal que elimina las barreras 
temporales y espaciales para comprar, dando 
cobertura a un mercado potencial inmenso e 
inimaginable como complemento al comercio 
presencial o ‘de toda la vida’”. Así opinan los 
expertos de Varadero Software Factory (VSF), 
nacida en 1999 como spin off de la UcM, y 
que se ha convertido en uno de los referentes 
del sector tecnológico para pymes y grandes 
empresas españolas y extranjeras.

 ¿Qué papel juegan las so-
luciones y servicios ofre-
cidos por VSF en entornos 
B2B y B2C desde un punto 
de vista estratégico?
Nuestras soluciones y ser-
vicios se centran en crear y 
mantener plataformas web 
(fundamentalmente de co-
mercio electrónico), orien-
tadas a incrementar las ven-
tas totales de la empresa y 
reducir sus costes de infra-
estructura técnica y huma-
na, actuando así sobre dos 
de los principales vectores 
que proporcionan valor a la 
empresa y a sus accionistas.

Habla de plataformas web 
de comercio electrónico. 
¿Cómo puede una plata-
forma de este tipo  ayudar 
a incrementar las ventas?
Cuando diseñamos una 
plataforma de comercio 
electrónico uno de los as-
pectos que más cuida VSF 
es la creación de herra-
mientas complementarias 
que ayuden a conocer y a 
entender la experiencia del 
usuario en la página web, lo 
que permite mejorar la pla-
taforma en sucesivas ver-
siones. VSF, además, pro-
porciona herramientas que 
permiten medir el impacto 
de las estrategias y acciones 
adoptadas comparando los 
nuevos resultados con res-
pecto a los anteriores.

¿Cómo se pueden redu-
cir costes técnicos y hu-
manos?
Internet se ha convertido 
en el canal estratégico para 
ofrecer productos y servi-
cios de valor añadido mini-
mizando notablemente los 
costes. Nuestra experiencia 
se basa principalmente en 
la implantación de platafor-
mas de comercio electró-
nico en compañías aéreas, 
agencias de viajes, compa-

El objetivo de Varadero Software Factory es ayudar a las empresas españolas a desarrollar  
su estrategia empresarial en Internet mediante la creación de plataformas de negocio web

Apuesta por el software 
como servicio

Una de las vías de desarrollo de VSF a lo largo de este 
año ha sido la adaptación de sus plataformas web de 
e-learning, Gestión de Contenidos (CMS), comercio 
electrónico y e-mailing, al concepto Software as a Service 
(SaaS). Este concepto está teniendo muy buena acogida 
por parte de los clientes de VSF. Consiste en pagar 
una cuota mensual fija por el uso de su plataforma 
web, incluyendo en dicha cuota la licencia de uso 
del software, la infraestructura técnica (servidores y 
conectividad) y el mantenimiento técnico de la misma.

ñías de transporte terrestre 
y mayoristas que nos ha de-
mostrado que se pueden op-
timizar los recursos técnicos 
y humanos necesarios para 
ofrecer el mismo servicio 
(pero a un mercado más am-
plio y global) reduciendo los 
costes unitarios. Diseñando 
aplicaciones específicas que 
se integren con los sistemas 
de información de la empre-
sa, se podrán automatizar y 
optimizar  muchos procesos 
de negocio minimizando los 
recursos humanos y técni-
cos involucrados en ellos.  

¿Qué puede hacer una em-
presa para poder estar a la 
última en el desarrollo tec-
nológico para la creación 
de su plataforma web?
Independientemente de que 
cuente con un departamen-
to propio de informática, es 
necesario que se comple-
mente con la figura de un 
socio tecnológico con la ca-
pacidad de conocer su lógica 
de negocio e involucrarse en 
la consecución de  los objeti-
vos estratégicos, y por tanto 
operacionales y comerciales 
marcados por la empresa.

Por lo tanto usted piensa 
que el outsourcing es una 
estrategia adecuada para 
la innovación tecnológica 
en una empresa.
Por supuesto. Una empresa 
debe ser conciente del alto 
coste que supone crear un 
equipo especializado y ca-
pacitado para el desarrollo 
de sistemas de información 
complejos y que pueda es-
tar en continua innovación. 
Además, el outsourcing 
permite convertir el gasto 
fijo en variable. 

www.vsf.es
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ENTREVISTA CON José Rey Muñoz, director general de gRUPo PREVINg

“Evitar un accidente tiene una importancia del 
mismo nivel que conseguir altos niveles de ventas”

 ¿Cuál es la realidad ac-
tual del sector de la pre-
vención de riesgos labo-
rales?
Si bien de todos es cono-
cido que, hasta ahora, la 
presencia y actuación de 
los Servicios de Prevención 
Ajenos ha sido interpretada 
por las empresas como un 
modo de evitar sanciones 
administrativas y disminu-
ción de responsabilidades 
de otra índole, desde este 
marco es necesario replan-
tear el modelo mental. Y 
hablamos de modelo men-
tal porque desde nuestro 
grupo consideramos que es 
aquí donde reside una gran 
parte del problema. La falta 
de rigor y de disciplina con 
la que aplicamos las herra-
mientas (legales y técnicas) 
de las que hoy día dispo-
nemos para combatir las 
consecuencias no deseadas 

gRUPo PREVINg
902136500@preving.com

de los riesgos en el traba-
jo. Levantarse cada maña-
na con la idea de evitar un 
accidente tiene una im-
portancia del mismo nivel 
que conseguir unos deter-
minados niveles de ventas, 
unas operaciones eficientes 
o una productividad cre-
ciente. Tal vez pensar que 
todos los días pueden ser 
una fuente de problemas si 
se carece de un modelo de 
gestión preventiva adecua-
do nos permita poner los 
recursos necesarios para 
resolver el problema, tal y 
como haríamos si la factu-
ración no sale a tiempo o si 
tenemos problemas comer-
ciales o de servicio. Entre 
todas las variables de ges-
tión de una compañía debe 
integrarse de una forma 
efectiva la prevención de 
riesgos laborales. Pensamos 
que es un buen momento 

para cambiar los paradig-
mas, un buen momento 
para aceptar nuevas ideas, 
nuevos retos que nos per-
mitan evitar los accidentes; 
así, desde nuestro grupo, 
formado por más de 400 
profesionales a su servicio, 
le ofrecemos soluciones a 
estas necesidades desde la 
innovación, la tecnología y 
la solvencia profesional, lo 
que nos ha convertido en 
una de las mayores compa-
ñías de nuestro sector.

¿Qué opina sobre que las 
sanciones a empresarios 
vayan por vías de lo penal? 
¿Cree que son medidas 
exageradas?
Las sanciones constituyen la 
parte negativa de la implan-
tación de una ley. Nosotros 
siempre hemos creído más 
en modelos positivos que en 
los negativos, pero el diseño 

El sector de la prevención de riesgos laborales está en pleno proceso de 
cambios: la llegada de un convenio colectivo que regule el sector (estima-
do en estos momentos para mayo o junio del 2008), la implantación del 
sistema de bonificación-penalización (bonus-malus), las modificaciones de 
la legislación en materia de prevención para los trabajadores autónomos, 
la necesidad de disminuir las estadísticas de siniestralidad… Ello lo cono-
cen bien en grupo Preving, una marca bajo la que operan varias empresas 
dedicadas a la Prevención de riesgos Laborales con un objetivo común: 
velar por la salud de los trabajadores y disminuir la siniestralidad laboral.

Los aspectos que han diferenciado a Grupo Preving se centran en la 
velocidad de adaptación e innovación para la gestión de la prevención

legal en España se basa en la 
sanción como consecuen-
cia de una infracción. Para 
nosotros en materia pre-
ventiva sería mejor invertir 
ese dinero en una actividad 
preventiva vigilada. En el 
lado de las ventajas se sitúa 
el hecho de que se produce 
una acción debida al miedo 
a sufrir las consecuencias, 
aunque, como curiosidad, 
tengo que decir que las con-
secuencias más indeseables 
asociadas a la prevención 
son los propios accidentes.

¿Cómo llevan a cabo un 
plan de prevención perso-
nalizado?
La personalización es un 
elemento importante en 
un sector como el nuestro, 
donde se tiende a la estan-
darización de los procesos 
con el objetivo de dismi-
nuir los costes asociados a 
la prestación del servicio. 
Desde Grupo Preving he-
mos desarrollado un equi-
po de profesionales con un 
nivel de cualificación ex-
cepcional, con capacidad 
para escuchar y detectar 
las necesidades de nuestros 
clientes y poder ofrecerles 
una solución a su problema 
concreto. Para poder reali-
zar este trabajo de una for-

ma eficiente hemos desa-
rrollado unas aplicaciones 
con unos niveles de acce-
sibilidad y flexibilidad muy 
elevados. Nuestros clientes 
pueden compartir aplica-
ciones desarrolladas por 
nosotros en un entorno dis-
tribuido y personalizar sus 
propios accesos. Otro gran 
aspecto que influye en gran 
medida en el éxito de nues-
tra actividad, y que tiene 
mucho que ver con la per-
sonalización, es el diseño 
e impartición de la forma-
ción en materia preventiva, 
donde hay que considerar 
desde la forma de organi-
zarla (en nuestras sedes, en 
las del cliente, horarios, di-
visión de asistentes en gru-
pos homogéneos…) hasta en 
la selección de contenidos 
y en la forma de impartir-
la, para conseguir atraer la 
atención de los trabajado-
res y de sus directivos.

¿Qué es Grupo Preving en 
la actualidad?
Grupo Preving es hoy día 
una gran marca, símbolo 
de calidad y confianza, que 
aglutina un conjunto de en-
tidades con un saber hacer 
común, con 400 profesio-
nales de alta cualificación 
en plantilla, 26 sedes entre 

 

En Grupo Preving llevan 
ya 10 años ayudando a 
las empresas a cumplir 
todos los requisitos en 
materia de prevención, 
no en vano su lema es 
“Velamos por la salud de 
su empresa”. Esta frase 
resume su preocupación 
por conseguir que no se 
produzcan accidentes, 
integrando el sistema de 
gestión de la prevención 
en todos los niveles de 
la empresa. Durante el 
proceso de implantación 
de un sistema de gestión 
de la prevención se percibe 
que cada paso se basa en 
la negociación, en alcanzar 
acuerdos y metas comunes, 
lo que permitirá definir 
e integrar un sistema 
coherente con la realidad 
de la empresa y con su 
forma de hacer las cosas. 
“El proceso de implantación 
cultural está fuertemente 
ligado a la importancia 
que le dé la propia 
dirección de la compañía 
y de su implicación; 
cuando la dirección cree 
y se implica el proceso 
es mucho más fácil”, 
comenta José Rey Muñoz.

Grupo Preving

la Península y Canarias y 
con un porfolio de produc-
tos que permite solucio-
nar cualquier problema en 
materia de prevención de 
riesgos laborales para em-
presas de todos los sectores 
de actividad. 

 



16 Estrategia Empresarial COMUNICACIÓN EMPRESARIAL | JUNIO 2008

INTERNACIoNALIZACIóN Logística

ENTREVISTA CON Luis Miguel Romero Villafranca, director de LMRV ABogADoS

“Hoy Ucrania no puede considerarse un país-riesgo”

ofrecer una asistencia jurídica completa a los inversores extranjeros 
que quieren implantarse en Ucrania es el cometido de LMrV Abogados, 
fundado en Valencia en 1968 por Luis Miguel romero Villafranca, 
facilitando una asistencia integral para poder desarrollar sus negocios, 
tanto en el aspecto legal cuanto en el económico, traductores 
jurados e intérpretes, de tal forma que queden cubiertas todas 
sus necesidades, y con la ventaja de tener el despacho también en 
España, lo que facilita enormemente la relación y la comunicación.

 Desde su larga trayec-
toria en el asesoramiento 
legal y acompañando asi-
mismo a las empresas en 
el proceso de internacio-
nalización en los países 
del Este, ¿cómo valora el 
crecimiento de la presen-
cia española en esos paí-
ses que se ha dado en los 
últimos años?
El crecimiento de la presen-
cia española en los países 
del Este es absolutamente 
espectacular, facilitado no 
sólo por las posibilidades 
que ofrecen los mismos, 
sino también por las dificul-
tades de desarrollo econó-
mico, de todos conocidas, 
existentes hoy en España.

considerarse un país-ries-
go, y la seguridad jurídica 
está garantizada, si se hacen 
las cosas bien desde el prin-
cipio. Por ello creo que mi 
despacho tiene la responsa-
bilidad de desarrollar una 
gran labor en dicho país: 

la de procurar que todo se 
haga de la forma adecuada 
evitando los errores en los 
que tan frecuentemente 
incurren las empresas que 
intentan implantarse sin el 
debido asesoramiento. 

¿Son todavía los fuertes 
de los países del Este las 
áreas de infraestructuras 
y las materias primas? 
Esas áreas siguen siendo 
muy importantes y así, en 
materia de infraestructu-
ras, la organización de la 
Eurocopa 2012 ha creado 
un gran número de oportu-
nidades en ese campo; pero 
sin duda el área estrella en 
estos momentos en Ucrania 
es la inmobiliaria, con un 
boom en la construcción 
sólo parangonable con el 
de Berlín de hace unos años 
o el de la mejor época de 
España; por eso me parece 
que la internacionalización 
de las empresas españolas 
en Ucrania es una estrategia 
absolutamente acertada. 

LMRV ABogADoS
www.lmrvabogados.com
lmromero@lmrvabogados.com

con un mercado interior 
enorme, formado no sólo 
por la misma, sino también 
por aquellos países que in-
tegraban dicha URSS, in-
cluida la propia Rusia.
 De hecho, y debido a los 
fenómenos de internacio-
nalización y deslocalización 
que inciden en las empresas 
españolas, prácticamente 
todas las semanas se ponen 
en contacto con mi despa-
cho sociedades que quieren 
plantearse la posibilidad de 
desarrollar sus negocios en 
Ucrania, pues aunque exis-
ten la dificultades propias 
de la distancia, el idioma y 
las diferencias de mentali-
dad, hoy Ucrania no puede 

En la actualidad LMRV es el único despacho de habla española implantado en este país de Europa Oriental

 

Desde hace 13 años, 
LMRV Abogados abrió 
oficina en Kiev bajo la 
denominación de DEYCO, 
a la que pertenece la 
reciente Deyco Audit; 
sigue una evolución 
positiva correlativa al 
de su empresa matriz, 
ya que de una parte la 
compra o la creación 
de sociedades mixtas 
o joint-venture hace 
imprescindible auditar 
esas empresas; y de otro 
lado, ofrece seguridad 
al inversor español al 
controlar la contabilidad 
de las empresas que 
está constituyendo, dada 
la enorme complejidad 
y diferencia de la 
contabilidad ucraniana 
y de su sistema fiscal 
en comparación con 
el de nuestro país.

La evolución de 
Deyco Audit, 
la delegación 
en Kiev

“El área estrella 
en estos momentos 
en Ucrania es la 
inmobiliaria”

¿Cuál es la situación de 
Ucrania, concretamente? 
¿Se está igualando com-
petitivamente a otros paí-
ses del Este? 
Ucrania ocupa hoy, en mi 
opinión, un lugar absolu-
tamente privilegiado, dado 
que la competencia exis-
tente entre los inversores 
extranjeros es menor que 
en aquellos otros países ya 
integrados en la Unión Eu-
ropea. Hay que considerar 
que Ucrania es, después de 
Rusia, el país más grande y 
más importante de los que 
formaban la antigua URSS, 
con 51 millones de habi-
tantes y con riqueza en 
materias primas, y además 

La “Sociedad Holding” nació en 
el derecho americano con la 
finalidad de crear una estructura 
centralizada que ostentara el 

control de las compañías distribuidas 
en diferentes partes del mundo. Este 
tipo de estructura con el tiempo fue 
ganando fuerza, debido a la dificultad 
que existía en fusionar activos 
financieros de diversos países.

Hoy en día se suele utilizar el término 
de “Sociedad Holding” para identificar 
aquellas sociedades que tienen como 
principal objeto social la participa-
ción en otras sociedades nacionales o 
extranjeras. No obstante no es requisito 
obligatorio tener como única actividad 
la participación en el capital de otras 
entidades jurídicas para ser una “Socie-
dad Holding”; en efecto dicha actividad 
tiene que ser el objeto principal de 
la misma, pero no tiene porque ser el 
único, ya  que además pueden desarro-

La Sociedad Holding Internacional
llar actividades de carácter comercial 
y/o industrial, en cuyo caso nos encon-
traríamos ante una “Sociedad Holding 
Mixta”.
En realidad, la constitución de este tipo 
de sociedades no es diferente a la de 
una sociedad ordinaria en España. Una 
“Sociedad Holding” puede ser perfec-
tamente una Sociedad de Responsabili-
dad Limitada o una Sociedad Anónima 
con el mismo régimen jurídico que 
éstas, la única diferencia radica en el 
objeto social de las Holdings, ya que 
debe ser la tenencia de participaciones 
de entidades nacionales o extranjeras. 

Las Holdings Internacionales se carac-
terizan por tener como objeto social la 
tenencia de valores representativos de 
fondos propios de entidades no resi-
dentes en territorio español. En España, 
este tipo de sociedades se denominan 
Entidades de Tenencia de Valores Ex-
tranjeros (ETVE) y están reguladas en 
el Título VII, Capítulo XIV del Texto 
Refundido de la Ley de Impuesto sobre 
Sociedades.

La Constitución de una “Sociedad Hol-
ding Internacional” puede tener distin-
tas finalidades. (i) Una de ellas puede ser 
la creación de una estructura societaria 
a nivel internacional,  que permita 
centralizar la actividad y la gestión de la 
misma en un único instrumento jurídico, 

y, en consecuencia, permita a la matriz 
ostentar el control de la actividad de to-
das las participadas a través de una única 
entidad, dichas sociedades  son conoci-
das por la doctrina como “Holdings de 
Control”. (ii) Por otra parte también se 
puede optar a la creación de una estruc-
tura Holding Internacional en aquellos 
casos en los que el objetivo principal sea 
aprovechar las deducciones por doble 
imposición entre las sociedades partici-
padas y la Sociedad Holding.

En España la ETVE  goza de un régimen 
fiscal privilegiado sobre los dividendos 
y plusvalías procedentes de las partici-
paciones que ostenta en el extranjero. 
Dicha ventaja consiste básicamente 
en la exención en la tributación del 
Impuesto sobre Sociedades de los 
dividendos procedentes de sociedades 
participadas en el extranjero, siempre 
y cuando se cumplan los requisitos es-
tablecidos en el artículo 21 de la Ley de 
Impuesto sobre Sociedades.

En base a todo ello, es evidente que una 
ETVE permite dentro de la máxima 
legalidad y por tanto, respetando la nor-
mativa aplicable al respecto, la creación 
de una estructura que aporta una serie 
de ventajas a la hora de materializar 
un proyecto nuevo o preexistente, de 
internacionalización de una actividad 
comercial o industrial.

Sin duda este tipo de sociedades es 
un instrumento jurídico que, por un 
lado, permite la centralización de una 
estructura empresarial existente a nivel 
internacional, ya que pone al alcance 
de la misma la posibilidad de poder 
planificar la gestión mediante una 
organización que dicte las directrices 
de todas las sociedades participadas, 
creando por tanto un centro común 
de servicios; por otra parte aporta una 
serie de ventajas fiscales, que permiten 
optimizar las posibles operaciones de 
reinversión. 

En el ámbito internacional la estructura 
Holding es el instrumento que suelen 
utilizar con cierta frecuencia las 
empresas multinacionales. No obstante, 
a pesar de que una estructura de 
estas características pueda resultar 
algo compleja, no se debe llegar a la 
conclusión de que únicamente es válida 
para las grandes multinacionales, ya 
que es un instrumento perfectamente 
válido para cualquier tipo de compañía 
independientemente del volumen o 
capacidad de negocio de la misma.

En efecto, suelen ser incluso una 
perfecta solución para gestionar o 
centralizar un grupo de empresas 
familiares con la finalidad de evitar 
posibles conflictos internos o luchas 
de poder, o para pymes que pretendan 
abrirse camino en el mercado 
extranjero, mediante una organización 
centralizada, y beneficiándose además 
de las ventajas fiscales que la estructura 
permite. 

Giorgia Gallo
Abogada

Oriol Puig
Abogado

Mario García Sánchez-Puerta
Socio del Departamento 
Mercantil de Roca Junyent
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ENTREVISTA CON Claudia Morren, directora comercial de FoRUM DEVELoPMENT – grupo CoSEREX

“Los países del Este han pasado de ser mercados 
alternativos a simplemente prioritarios”

con la integración 
en la UE, los países 
de rentas más bajas 
concentran gran parte 
de los Fondos Euro-
peos, constituyendo 
una enorme oportuni-
dad de inversión para 
todo tipo de empresas 
españolas. ForUM 
DEVELoPMEnT – grupo 
coserex, compañía de 
consultoría de carácter 
internacional opera 
asesorando desde el 
2000 en los países del 
Este a través de una 
amplia estructura de 
oficinas distribuidas 
por todo el área: rusia, 
Polonia, rumania, Bul-
garia, república checa, 
Hungría, Países Bálti-
cos, Ucrania, Bielorru-
sia y Kazajistán. 

 ¿Cuáles son las posibili-
dades que ofrecen los paí-
ses del Este para el sector 
inmobiliario?
El ciclo económico que 
está viviendo el sector está 
haciendo que nuestras em-
presas se hayan marcado 
como objetivo la entrada en 
los países de nuestra zona: 
Polonia, Rumanía y Bul-
garia. Más concretamente 
observamos que las posibi-
lidades para España se con-
centran en dos subsectores: 
el de la vivienda residen-
cial, caracterizado por un 
alto  crecimiento debido al 
enorme déficit de vivienda 
existente. Por otro lado, el 
otro subsector con notables 
perspectivas  para Polonia, 
Bulgaria, Rumanía, Repú-
blica Checa, P. Bálticos y 
Hungría es el de la obra ci-
vil e infraestructuras, como 
consecuencia de la aplica-
ción masiva de los Fondos 
Estructurales y a la gran 

mercados alternativos. En 
este momento son percibi-
dos ya como mercados sim-
plemente prioritarios. Se 
trata de abordar e implan-
tarse en estos mercados sin 
más demoras. 

¿Cómo se estructura 
FORUM DEVELOPMENT 
en cuanto a sus distintos 
ámbitos de servicio?
Los servicios se dividen 
en: los relacionados con el 
asesoramiento y apoyo a la 
introducción comercial de 
las empresas en sus pro-
yectos de comercialización 
e implantación comercial 
e industrial (búsqueda de 
distribuidores, partners, 
importadores, estableci-

mientos de delegaciones 
productivas y/o comercia-
les, etc.) y los relativos a la 
gestión de concursos públi-
cos, compra de suelo, ges-
tión inmobiliaria, licencias, 
etc.  

¿Qué proyectos de futuro 
tiene FORUM DEVELOP-
MENT – Grupo Coserex?
Nuestros proyectos de fu-
turo siguen las directrices 
marcadas por la dirección 
en el año 2007 y tratan de 
globalizar la estructura de 
trabajo en la que estamos 
presentes. Empezamos tra-
bajando en los países del 
Este y Rusia para, ya a par-
tir de 2008, cumplir con la 
nueva fase de expansión al 
constituir una nueva oficina 
en Marruecos a la que segui-
rán las de Brasil, Argentina, 
Sudáfrica, México y EE.UU. 
en los próximos años.  

FoRUM DEVELoPMENT  
grupo CoSEREX
www.coserex.com
info@coserex.com 

carencia de todo tipo de in-
fraestructuras civiles y de 
comunicación. Estos Fon-
dos son ya derivados desde 
2007 a estos países de ren-
tas más bajas, sobre todo a 
Polonia y Rumanía. Desde 
el punto de vista de este 
sector, nuestra labor desde 
FORUM DEVELOPMENT 
se centra en ayudar a todos 
nuestros clientes a analizar 
todas las oportunidades y a 
asistirles en unos casos en 
sus operaciones inmobilia-
rias y en otros en presentar 
y conseguir concursos pú-
blicos para la ejecución de 
cualquier proyecto de obra 
civil.

¿Cómo está afectando la 
crisis del sector inmobi-
liario a las inversiones ex-
tranjeras? ¿Es más nece-
sario salir del país?
Desde 2003 las empresas 
españolas han estado inter-
pretando estos países como 

Las inversiones en zonas emergentes han crecido considerablemente los últimos cuatro años

 

La compañía, además de 
gestionar proyectos de 
introducción comercial e 
industrial (construcción y 
promoción inmobiliaria), 
ofrece también gran 
diversidad de servicios 
dirigidos a la promoción 
comercial: proyectos para 
organismos públicos, 
encuentros empresariales, 
foros de cooperación, 
organización de ferias, 
mesas de productos, 
actos de degustación, 
misiones comerciales e 
institucionales. En estos 
momentos es la única 
compañía española de 
consultoría internacional 
implantada en todos 
los países del Este 
y la que con mayor 
intensidad trabaja con 
todo tipo de organismos 
públicos españoles.

Los servicios de 
FORUM 
DEVELOPMENT  
Grupo Coserex

“Es el momento 
de implantarse 
y trabajar en los 
países emergentes”

El espacio político-económico al 
que nos encaminamos (Gorba-
chov defendió ante el Consejo de 
Europa que Rusia debe integrar-

se en el espacio económico y político del 
Continente) alejará a España del centro.

El  prestigio que en el mundo tenemos 
hoy los españoles  correría el peligro de 
desvanecerse si no lo aprovechásemos 
para aprobar la asignatura pendiente 
de nuestra economía: internacionalizar 
nuestras empresas impidiendo que los 
acontecimientos nos alejen del núcleo 
del Mercado. 

Polonia, y en particular la “Polonia 
pobre” ( no confundirse porque habla-
mos de un país que crece al 7% anual) , 
es  un mercado menos saturado que el 
que usualmente  encuentran las pymes 
españolas en Europa. 

En Polonia  tenemos los españoles la 
ventaja competitiva de  nuestras co-
munes raíces religiosas y , sobre todo, 
nuestra común experiencia en cuanto al 

Del Oeste al Este: Polonia, un hito 
en el camino hacia donde nace el sol
Antonio Cascante Burgos
Abogado de European Lawyers 
& Law de Galicia

deficiente estado de las respectivas eco-
nomías nacionales en los tiempos del 
ingreso en la Comunidad Europea (hay 
un “twinning” -hermanamiento- entre 
las administraciones española y polaca 
para  la mejor gestión del proceso de in-
corporación de Polonia en la UE). Hasta 
el handicap de la distancia física nos 
depara a los españoles la ventaja de no 
estar envueltos en 
recientes y 
trau-

máticas experiencias históricas en las 
que sí han estado involucrados los veci-
nos de Polonia.

Los abogados españoles de  European 
Lawyers  & Law hemos encontrado 
una  cálida acogida de los ciudadanos 
y autoridades de la Voivodia de 
Lubelskie (vecina a Ucrania y sólo 
distante 170 Km de Varsovia) en  
nuestros esfuerzos por asentar pymes 

españolas en el Este de la UE.

En Lublin, ciudad universi-
taria y capital de una euro-
rregión en la que participa 
Ucrania, la UE acaba de 
aprobar una Zona Econó-
mica Especial con ventajas 
fiscales de entre el 50%  y el 

75% hasta 2017, una oportuni-
dad  para las pymes españolas 
que  buscan un lugar bajo el 
sol en el  Espacio Económico 

de la Europa del futuro. 

EURoPEAN LAWYERS & LAW
www.lawyersandlaw.com 

crd.abogados@agalisa.es | gilalbert@telefonica.net

El  prestigio que en el mundo tenemos 
hoy los españoles  correría el peligro de 
desvanecerse si no lo aprovechásemos 
para aprobar la asignatura pendiente 
de nuestra economía: internacionalizar 
nuestras empresas impidiendo 
que los acontecimientos nos 
alejen del núcleo del Mercado. 
(…) En Polonia  tenemos los españoles 
la ventaja competitiva de  nuestra común 
experiencia en cuanto al deficiente estado 
de las respectivas economías nacionales 
en los tiempos del ingreso en la 
Comunidad Europea.
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El problema de la inversión en croacia 
no es tanto el idioma o la cultura, sino 
saber dónde empezar y contar con un 
socio de confianza. Para ello PgSc, 
empresa de consultoría de gestión de 
proyectos internacionales, ofrece a las 
empresas un partner y una oficina,  
operativa en ese país al instante.  

PgSc tiene su sede en Villa real (castellón) y cuenta con siete oficinas en 
todo croacia, distribuidas estratégicamente para abordar el mercado des-
de cualquier punto, y para tener acceso a todas las oportunidades del país. 

ENTREVISTA CON Ludmila Ivasenkova, executive manager  
y Rubén Sánchez Rojas, gerente de PgSC CoNSULTINg

“El mercado croata está en expansión continua”

 ¿Cuál es el perfil de em-
presas a las que asesoran?
El perfil mayoritario son 
constructoras, inmobilia-
rias e inversores, empresas 
de energías renovables, in-
fraestructuras... empresas 
que quieren participar en 
el desarrollo del país. Otra 
línea de negocio puede ser 
la agricultura, pues Croacia 
es un país mediterráneo 
por lo que existen grandes 
soluciones y apoyos.

¿Qué servicios ofrecen en 
materia de comercio ex-
terior? 
Lo que pretendemos ofre-
cer como valor añadido es 
la presencia de oficinas en el 
propio país que disponen de 
todos los estudios necesa-
rios, y ofrecer a la empresa 
aquello que la consultoría 
típica no suele dar. Ofrece-
mos un despacho a nuestros 
clientes inmediatamente a 
la llegada de la empresa a 

PgSC ASESoRAMIENTo 
Y CoNSULTINg 
PRoFESIoNAL, S.L.
info@investmentcroacia.com
www.investmentcroacia.com
www.pgsc-consulting.com

Los Balcanes ofrecen ventajas a sectores como turismo y construcción, 
a lo que se suman los concursos públicos y la privatización

Croacia, información y todo 
tipo de asesoramiento en la 
adquisición, financiación, 
etc. Importante en los Bal-
canes es el trato con los ban-
cos, con los que trabajamos 
conjuntamente para dar las 
mejores condiciones eco-
nómicas. Abarcamos todos 
los aspectos: desde contra-
tación de personal, super-
visión de la obra, licencias, 
aperturas de locales, con-
cesiones… En el caso de 
expansión, ofrecemos todo  
el asesoramiento necesario, 
sobre todo en la identifica-
ción de oportunidad, de la 
que valoramos todas las al-
ternativas hasta realizar una 
simulación de beneficios a 
largo plazo. Acompañamos 
hasta la última decisión. 

 

Los Balcanes ahora están recibiendo fondos europeos, por lo 
que es un muy buen momento para la inversión. “El mercado 
croata está en expansión continua”, afirman desde PGSC Con-
sulting. El crecimiento anual de Croacia se estima en el 5,9 %. 
La próxima entrada en la UE, prevista el 2010, es un aspecto 
a tener muy en cuenta. Los bancos están ofreciendo grandes 
ventajas, créditos financieros muy interesantes. La mano de 
obra es cualificada; existe estabilidad política y económica en el 
país. La privatización de propiedades y solares que han perte-
necido al Estado es una enorme ventaja; lo mismo ocurre con 
las empresas públicas, como las de seguros, que van a ser pri-
vatizadas, por lo que buscarán socios estratégicos extranjeros. 

¿Por qué invertir en Croacia?

 ¿Qué significa ser una 
consultoría estratégica de 
“doble vía”?
Éste es uno de los puntos 
fuertes de nuestra firma y 
del que estamos más or-
gullosos. Nosotros atende-
mos por igual a las necesi-
dades de las empresas en 
los dos lados del Atlántico, 
no actuamos en una sola 
dirección. Ayudamos a la 
compraventa de empresas; 
buscamos inversión y socios 
y somos consultores en Por-
tugal, España, Chile, Brasil 
y demás países de MER-
COSUR. Sólo en los últimos 
tres años Stender Asesores 
ha diseñado estrategias de 
inversión en el extranjero 
para más de 20 empresas 
iberoamericanas, especial-
mente del sector industrial. 

¿Cuáles son las oportuni-
dades actuales de los paí-
ses iberoamericanos para 
la inversión extranjera?
Iberoamérica ha mantenido 
un crecimento constante du-
rante el último lustro y éste 
ha sido mucho mayor en 
Brasil y Chile. Las inversio-

nes españolas allí han sido 
constantes en determinados 
sectores como el inmobilia-
rio o el de servicios, pero el 
panorama también se abre 
cada vez más para otros sec-
tores como el tecnológico o 
el medioambiental. Además 
las administraciones dan 
ventajas normativas y fis-
cales para la inversión.  Por 
otro lado, estamos aseso-
rando a grandes grupos del 
MERCOSUR que están em-
pezando a invertir en Euro-
pa, lo que es una oportuni-
dad más para los españoles.

¿Ante qué problemas pue-
den encontrarse las em-
presas españolas en estos 
países?
A menudo la decisión de 
implantarse en determina-
dos países del MERCOSUR 
se toma sin ningún conoci-
miento de la realidad polí-
tica, del funcionamiento de 
las administraciones o de la 
cultura regional. Además 
deben ser conscientes de 
que seguramente los prime-
ros años no van a obtener 
beneficios. Por otro lado el 

ENTREVISTA CON Mónica-Elsa Stender, directora de STENDER ASESoRES

“Las empresas se instalan en 
países del MERCOSUR sin ningún 
conocimiento estratégico”

La decisión estratégica de instalarse en el extran-
jero puede determinar el futuro de cualquier em-
presa. El desconocimiento de la legislación, de las 
rutinas productivas, del mercado o de los aspectos 
culturales puede truncar buenas oportunidades 
de crecimiento exterior. La directora de Stender 
Asesores, la germano-brasileña Mónica Stender, 
nos presenta esta firma consultora que ella misma 
define como  “de doble vía especializada en los 
países de MErcoSUr, especialmente en Brasil.”

empresariado español tiene 
poca vocación inversora en 
el extranjero. Acostumbra a 
llegar el segundo perdiendo 
muchas oportunidades.  Es 
lo que se empieza a notar 
en relación a África.

¿Cuáles son los servicios 
que pueden ofrecerle a las 
empresas?
Nosotros trabajamos con un 
sistema de “traje a medida” 
a las necesidades de la em-
presa inversora. El primer 
paso es comunicarle si su 
idea de invertir en el ex-
tranjero nos parece viable 
o no. Si creemos en ella, de-
sarrollamos un plan estra-
tégico que engloba desde la 
búsqueda de ayudas institu-
cionales para llevarla a cabo 
hasta el suministro de infor-
mación de calidad para su 
proyecto. También le ayu-
damos en la búsqueda de 
la mejor tecnología, socios 
locales e incluso provee-
dores externos para el día 
a día de su gestión futura.  
Tampoco debemos olvidar 
el componente cultural de 
la operación; muchas veces 
el desconocer la cultura del 
país trunca una inversión y 
éste es nuestro valor añadi-
do más importante. 

STENDER ASESoRES
stender@stender.biz 
www.stender.biz

Albania, 
cada vez más 
atractiva para 
los inversores 
inmobiliarios

IMEX, la mayor feria de 
negocio internacional que se 
celebró en IFEMA Madrid 
los pasados días 11 y 12 de 

junio, acogió una conferencia 
sobre Albania como estrategia de 
diversificación de las inversiones 
inmobiliarias con garantía de cre-
cimiento. Bajo el título “Albania, 
el último secreto de Europa”, y 
con la presencia de la Embaja-

da de Albania, el despacho de 
abogados BMP y la consultoría 
Kategora realizaron un análisis 
exhaustivo sobre las ventajas de 
invertir en este país europeo.
La pobreza y la corrupción han 
cedido el protagonismo a factores 
atractivos que aún quedan por 
explotar: kilómetros costa salva-
je, situación geográfica privilegia-
da y abundantes recursos natura-

les. Una inversión inmobiliaria a 
día de hoy en Albania se traduce 
en una inversión con largo reco-
rrido que alcanzará importantes 
revalorizaciones. 
El atractivo de este país fue ana-
lizado por expertos en la mencio-
nada conferencia. Por un lado, el 
despacho de abogados BMP, es-
pecializado en derecho urbanísti-
co y gestión inmobiliaria, exami-

nó las zonas más interesantes de 
inversión y analizó  la  seguridad 
jurídica y fiscal que ofrece.  Por 
otro lado, Kategora, la consulto-
ría de inversiones inmobiliarias 
especializada en países emergen-
tes, se centró en este país como 
destino para inversores particu-
lares y abordó las fórmulas de 
financiación y características de 
su mercado hipotecario. 
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ENTREVISTA CON José Narciso Vilaclara y José Manuel Chicot, co-presidentes de ASIA gESTIóN

“En China, el negocio y la credibilidad  
de las personas van estrechamente ligados”

ASIA gESTIóN
info@asiagestion.com
www.asiagestion.com

 Qué conclusiones ex-
traen de su experiencia 
tras la implantación de 
sus diferentes proyectos 
empresariales en China? 

En China, hacer negocios 
es básicamente una cues-
tión de conocimiento del 
mercado, del producto a 
comprar o vender, de los 

“En china es muy importante mantener una buena 
relación con todos los departamentos guberna-
mentales, tanto a nivel municipal como provincial 
y estatal. La razón de que estos departamentos 
tengan a menudo un papel decisivo viene dada 
por el marco legal en el que se deben mover las 
empresas, que es imperfecto y en muchos casos 
ambiguo. Esa ambigüedad, imperfección, o incluso 
vacío legal se subsana con la decisión ejecutiva de 
estos departamentos”, comentan los especialis-
tas y co-presidentes de Asia gestión, empresa de 
consultoría estratégica y comercial implantada en 
china, especializada en el desarrollo de proyectos 
empresariales en este país. Próximamente inau-
gurará oficina en Vietnam, y está planificando el 
desembarco en la India. 

Para conseguir grandes proyectos (medio ambiente, infraestructuras, aviación…) 
se necesitan buenas dosis de  paciencia, flexibilidad, persistencia y mano izquierda

José Narciso Vilaclara José Manuel Chicot

 

La firma nace de la unión 
de A-TECH Consulting & 
Projects, S.L. y ENASIA 
Gestión S.L., dos empresas 
de consultoría que tienen 
a sus espaldas una 
trayectoria profesional 
combinada de más de 
20 años de experiencia 
en el mercado chino, y 
una importante red de 
contactos en dicho país 
fruto de su larga andadura. 
Tres unidades de negocio 
la componen: Proyectos, 
Asesoría y Sourcing. Asia 
Gestión Sourcing gestiona 
suministro en China; 
Asia Gestión Asesoría 
ofrece asesoramiento 
legal, fiscal, contable y de 
recursos  humanos, así 
como comercial (estudios 
de mercado sectoriales); 
Asia Gestión Proyectos 
ejecuta de forma integral 
proyectos de implantación 
en China, y se centra 
también en la captación 
y desarrollo de proyectos 
en los sectores en los 
que está especializada: 
Medio Ambiente, 
Infraestructuras, Turismo, 
Aviación Civil, Automoción, 
Franquicias…

ASIA GESTIÓN

Desventajas:
• España llegó tarde en comparación con 
otros países de nuestro entorno, pero aún 
estamos a tiempo de tomar posiciones.
• En China, España no es un país 
identificado con alta tecnología. 
• Para grandes proyectos, las empresas españolas 
participan de forma individual. Otros países participan 
a través de consorcios. Esto a veces nos limita en la 
magnitud de los proyectos a los que podríamos optar.
• Para hacer negocios en China es importante la paciencia 
y en algunos casos los españoles somos impacientes.
• China es un mercado creciente pero cada vez hay más 
competencia nacional y de empresas extranjeras.

LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS EN CHINA

Ventajas:
• Mentalidad española flexible.
• Empresas de tamaño medio que facilita la toma de decisiones.
• Espíritu creador.
• Competitivas en precios y calidad con respecto a Europa.
• Alta tecnología y muy competitivos en proyectos 
medioambientales, tan necesarios en la actualidad en China.
• Actualmente hay una buena sintonía 
institucional entre ambos países.

Indicadores a tener en cuenta
• No se puede caer en el error de considerar a China como 
un todo y hay que enfrentarse a diferentes mercados con 
distintas localizaciones. Será muy importante seleccionar la 
localización geográfica de nuestro proyecto según el tipo 
de empresa, la logística necesaria, mano de obra, proximi-
dad con los clientes y proveedores, incentivos fiscales, etc.
• El país tiene escasez de materias primas 
y de recursos energéticos.
• China sufre problemas de transporte y distribución.
• No es fácil encontrar personal altamente cualificado.

detalles más insignifican-
tes de nuestro proyecto 
y, fundamentalmente, de 
buenos contactos. Sin las 
relaciones personales es 
difícil moverse en un país 
donde el negocio y la cre-
dibilidad de las personas 
van estrechamente liga-
dos. Además, China no es 
en realidad un mercado de 
1.300 millones, sino que es 
una multiplicidad de ellos, 
de modo que hay que ana-
lizar minuciosamente cuál 
es nuestro nicho potencial, 
segmentando y concen-
trándonos geográfica y de-
mográficamente. 
 En nuestra experiencia 
es importante que la par-
te china, las autoridades y 
los departamentos guber-
namentales perciban que 
las empresas extranjeras 
cuentan con el apoyo de sus 
respectivos gobiernos. En 
el caso de España son fun-
damentales las relaciones 
con la Embajada, los Con-
sulados (Beijing y Shang-
hai) y las Oficinas Comer-
ciales. La dificultad en las 
comunicaciones es también 
un punto a tener presente, 
y otro factor importante es 
el concepto del tiempo en 
China. El dicho de “vísteme 
despacio que tengo prisa”, 
refleja la medida de cómo 
debemos gestionar el tiem-
po en dicho país. Para ellos 
el tiempo es infinito y no 
hay que correr. 

¿Qué sería entonces lo más 
importante para hacer ne-
gocios en China?

Si queremos hacer negocios 
en China debemos aprender 
a interpretar, acatar y gastar 
el tiempo necesario para 
cada proyecto. Debemos ser 
capaces de escuchar en los 
silencios que en numerosas 
ocasiones se generan en una 
conversación durante una 
negociación con los chinos. 
Desconfiemos también de 
las puestas en escena. En 
China suele haber mucho 
de puesta en escena en las 
negociaciones, sobre todo si 
vamos a invertir o realizar 
un proyecto. Tenemos la 
sensación de que se nos tra-
ta a cuerpo de rey: buenas 
cenas, regalos y todo tipo 
de atenciones… Hay quien 
se deja impresionar por eso 
y se acaba olvidando de sus 
objetivos iniciales. Muchas 
veces, alguien acaba pen-
sando que hemos hecho 
amigos y ellos consiguen su 
propósito de hacernos bajar 
la guardia y sacar provecho 
comercial de ello.

¿Cuál es el nivel de ofer-
ta de proveedores locales 
para suministros y servi-
cios? ¿Y el de recursos hu-
manos cualificados? 
En general, en China está 
presente toda la gama de 
proveedores de bienes, des-
de los más baratos (a los que 
en general no conviene diri-
girse) hasta las filiales de las 
mayores multinacionales de 
cada sector. Se trata de saber 
escoger el que más se adap-
te a nuestras necesidades, 
valorando muchos criterios 
aparte del precio. Respecto 

a los servicios, el nivel en 
general no es aún como el 
de Occidente, y suelen dar 
muchos dolores de cabeza. 
 La cuestión de los recur-
sos humanos es una de las 
más peliagudas para las em-
presas que se implantan en 
China. Existe un gran proble-
ma de rotación de personal, 
del desarrollo de incentivos 
que consigan no sólo atraer 
sino también mantener a los 
mejores empleados. 
 En general, los chinos 
que están muy preparados 
son plenamente conscien-
tes de su valía y lógicamen-
te se ofrecen al mejor pos-
tor, a menudo saltando de 
un empleo a otro cada año. 
El problema se agudiza en 
el caso de los empleados 
que dominen el inglés y, por 
supuesto, mucho más aún 
si se necesita a alguien que 
hable español. Para mante-
nerlos motivados hay que 
diseñar incentivos más allá 
del salario.

¿Cómo hay que actuar 
para asegurar las opor-
tunidades, teniendo en 
cuenta las diferencias cul-
turales y de filosofía de 
empresa y producto? 
China es un país con una 
cultura totalmente diferente 
también en los negocios, por 
lo que para poder afrontar 
con éxito las negociaciones 
es fundamental contar con 
alguien conocedor de las 
costumbres y el protocolo, 
que sea un buen mediador, 
puente y/o enlace entre am-
bas partes. 

En China, dominar el entor-
no es vital para tener éxito 
en los negocios. Cuidar el 
detalle, desenvolvernos con 
soltura en ese entorno e in-
teractuar con él es decisi-
vo: desde llevar a cabo una 
presentación profesional 
de nuestra empresa y pro-
ducto, incluyendo puntos 
básicos, como disponer de 
nuestras tarjetas de visita 
y catálogos de la empresa 
en chino, hasta trabajar de 
forma constante para con-
seguir los contactos necesa-
rios (guanxi) que nos abran 
las puertas a este mercado. 
Todo ello debe ser fruto de 
una cuidada planificación, 
evitando tanto acciones in-
maduras como acciones ais-
ladas. En China, a pesar del 
aparente caos que existe en 
el entorno, pocas cosas se 
dejan al azar. 

“A pesar del 
aparente caos que 
existe en el entorno, 
pocas cosas se 
dejan al azar”
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ENTREVISTA CON Marc Borrell, director general de 
BoRSUB International

“Vietnam es el 
siguiente paso a China 
para abaratar costes de 
fabricación”
Vietnam ofrece costes laborales más bajos que 
china y mayores incentivos fiscales a la inversión 
extranjera. china pierde atractivo como fábrica, y la 
gana como mercado, pues la riqueza y el consumo 
crecen de forma exponencial. En 2007 abrió oficina 
en Vietnam la consultoría BorSUB International, 
fundada en 1998 en Barcelona con el objetivo de 
ayudar a los empresarios españoles a hacer nego-
cios en china. Su oficina de Beijing cuenta con profe-
sionales con más de 15 años de presencia en el país. 

 Se define a 
China como 
la fábrica del 
mundo. ¿Cuá-
les son las 
oportunidades 
de producción 
en este país?
La inversión 
extranjera di-
recta ha hecho de este país 
el principal productor de 
artículos con escaso valor 
añadido del mundo. En 
los últimos años China se 
ha ido enriqueciendo, y en 
paralelo, han aumentado 
sus costes. Ya no ofrece las 
ventajas de antaño y hay 
que buscar alternativas 
como Vietnam, con costes 
laborales un 30% inferio-
res y donde los incentivos 
del gobierno a la inversión 
extranjera son mayores. 
Eso no significa que Chi-
na no siga siendo una po-
tencia industrial durante 
años, pero con tendencia a 
producir artículos cada vez 
con más valor añadido. 

¿Cuál es el nivel de oferta 
de proveedores locales para 
suministros y servicios?
China se ha desarrollado 
mucho industrialmente y 
la oferta es muy amplia en 
todos los sectores. A dife-
rencia de Vietnam, hay fácil 
acceso a materias primas y 
productos semielaborados 
de todo tipo. El mercado 
vietnamita es más incipien-
te, estando especializado 
en determinados sectores 
industriales (textil, mueble, 
calzado…). Antes de inver-
tir en Vietnam habrá que 
estudiar especialmente el 
acopio de materias primas, 
pues en muchos casos hay 
que  importarlas con la con-
siguiente pérdida de com-
petitividad frente a China.

¿Hay diferencias entre 
China y Vietnam que pue-
dan decidir invertir en 
uno u otro país?
Si nos referimos a aspec-
tos culturales, no, si bien 
nuestra recomendación 
es que antes de invertir se 
viaje allí y se intente com-
prender la forma de hacer 
negocios y la realidad de 
esas economías. Es siem-
pre recomendable dejarse 
asesorar por profesionales 
que conozcan bien estos 
países. Desde un punto de 
vista técnico hay que es-
tudiar cada caso (costes, 
aprovisionamientos, as-
pectos legales, etc…), com-
parar y decidir.

¿Qué objetivos se ha mar-
cado a corto y medio plazo 
BORSUB International?
El primero es desarrollar el 
negocio de consultoría en 
Vietnam, no sólo ayudando 
a la empresa española en 
implantaciones industria-
les o compras, sino tam-
bién en su introducción en 
el mercado vietnamita, que 
ofrece grandes oportuni-
dades en todos los sectores, 
ya que su fuerte desarrollo 
demanda todo tipo de bie-
nes y servicios. Y segundo, 
potenciar la visión de Chi-
na como mercado, más que 
como fábrica. 

BoRSUB International
www.borsub.com
borsub.international@borsub.com

 En momentos de recesión 
económica, ¿qué ofrecen los 
destinos asiáticos como es-
trategia empresarial?
La situación económica es con-
vulsa en todo el mundo y no es 
fácil dar unas directrices maes-
tras. Sin embargo, el empresa-
rio español debe concienciarse 
de que los mercados exteriores 
en general, y el chino e indio 
en particular, deben ser pila-
res básicos en una estrategia 
empresarial ambiciosa. China 
ahora, e India dentro de unos 
años, deben ser el destino de 
todo el conocimiento que ate-
soran nuestras empresas. Estos 
mercados tienen potencial de 
crecimiento, tanto cualitativa 
como cuantitativamente, y el 
que no esté allí sufrirá. 

¿En qué tipo de servicios 
se divide la actividad inte-
gral de Casico?
En Casico somos asesores de 
comercio exterior y cubrimos 
un amplio espectro de activida-
des relacionadas con la interna-
cionalización. Damos solucio-
nes concretas para problemas 
concretos y nuestra respuesta 
es diferente en cada situación. 
Aportamos desde planificación 
y análisis financieros, a contac-
tos en Asia para desarrollo de 
negocio, sourcing de partners 
y proveedores, o ejecución de 
estudios comerciales y estra-
tégicos para proyectos, tanto 
en el exterior como en España. 
Todo ello principalmente en 
los sectores de la distribución, 
el industrial y el inmobiliario. 

China es una potencia 
emergente muy atractiva 
para invertir. Háblenos de 
la situación económica real 
del país y su relación con 
las empresas españolas.
China lleva creciendo en dos 
dígitos más de diez años. Sin 
embargo, está empezando 
a converger con EE.UU. y 
Europa en materias civiles y 
medioambientales. Tiene que 
cambiar su política monetaria 
y debe atajar sus brutales di-
ferencias entre zonas rurales 
e industriales. A largo plazo 
perderá competitividad, pero 
ganará en equidad y estabili-
dad, lo que le llevará, probable-
mente, a ser el líder económico 
mundial dentro de 50 años. En 
la actualidad, España y China 

ENTREVISTA CON Rafael Cascales, director general de CASICo

“Los mercados chino e indio son 
pilares básicos en una estrategia 
de internacionalización ambiciosa”
china e India son los destinos con mayor potencial para la inversión e implan-
tación de empresas extranjeras. Desde hace tres años, en este proceso ayuda 
casico. Hoy, la compañía se ha afianzado en el mercado como resultado de la 
conjunción de demanda, oportunidad y experiencia, y cuenta con una amplia 
cartera de clientes y colaboraciones.

son países amigos y nuestra 
presencia empresarial es cre-
ciente, aunque insuficiente.

¿Cuáles son los principales 
avatares a los que puede 
enfrentarse una empresa 
española en su proceso de 
internacionalización en 
los países asiáticos?
Si hablamos de China, dificul-
tad para analizar el mercado 
por su dimensión, complejidad 
y dinamismo. También mucha 
burocracia, en todos los aspec-
tos administrativos y del día a 
día, y un marco legal difuso y 
cambiante. Pero lo principal 
es que cada empresa analice su 
situación y, con asesoramiento, 
elabore una estrategia específi-
ca y tenga paciencia en la con-
secución de los objetivos.  

CASICo
www.casico.es
info@casico.es

 ¿Cómo lleva a cabo 
Desgloba sus objetivos?
Estudiamos y analizamos la 
empresa, producto y proyec-
to, valorando las posibilida-
des y pasando a formar parte 
del propio personal de la em-
presa, como departamento 
de Export/Import, pero con 
un coste variable, siendo así 
más asumible para empre-
sas medianas y pequeñas. 
Para lograr nuestros objeti-
vos, contamos con personal 
profesional formado en Co-
mercio Exterior y con expe-
riencia en China, así como 
personal local chino, que 
salva las barreras culturales 
y de idioma tan grandes que 
presenta el país.

¿Cuáles son los factores de-
terminantes que una em-
presa debe conocer para 
implantarse en un país 
asiático?
En primer lugar, el cliente 
debe tener claro sus obje-
tivos a alcanzar. Para ello, 

personal de Desgloba en 
China y en España, a través 
de una comunicación di-
recta y fluida, le asesorará 
en todo momento, para la 
consecución de dichos obje-
tivos. Y en segundo lugar, es 
vital realizar las actuaciones 

ENTREVISTA CON David Sanchis, gonzalo Cortell y Luisa garcía, 
directores de DESgLoBA, PRoYECToS INTERNACIoNALES

“Para importar de China, la empresa 
debe tener claros sus objetivos” 
ofrecer un servicio global de asesoramiento personalizado de los distintos 
proyectos internacionales de empresas españolas en la r. P. china es la filo-
sofía y objetivo de Desgloba, Proyectos Internacionales, que abrió su primera 
oficina en Beijing, a la que se sumaron un año después dos nuevas oficinas en 
España, una en Valencia y otra en Alicante. La iniciativa surgió como conse-
cuencia del paso de los promotores de esta idea de consultoría, por la oficina 
comercial que el Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX) tiene en Beijing, 
lo cual permitió conocer el país de primera mano. 

y cumplimentar las estrate-
gias comerciales, siguiendo 
los pasos para una exitosa 
penetración en el mercado, 
con el asesoramiento de 
Desgloba. 

¿Qué servicios ofrece a las 
empresas en su proceso de 
internacionalización?
Seleccionamos proveedo-
res en el país de destino, 
desarrollamos “Agendas 
Comerciales”, las cuales 
contemplan la visita a fábri-
cas y ferias acompañando al 
cliente español, realizamos 
gestión comercial íntegra 
con clientes, ofrecemos ase-
soramiento legal especiali-
zado en registro de marcas, 
e introducimos productos 
españoles en el mercado 
asiático, entre otros. 

¿Cuáles son sus planes de 
futuro?
Nuestro objetivo es crecer 
en dos sentidos: por un lado, 
en número de proyectos y 
clientes, y por otro, en nú-
mero de oficinas propias 
y colaboradores en otros 
países. 

DESgLoBA, PRoYECToS 
INTERNACIoNALES
www.desgloba.com
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Dado que el sector agroa-
limentario puede estar 
sujeto a problemas de 
conservación, ¿cómo ope-
ra Agricomex en cuanto a 
la logística y transporte?
Nuestra experiencia nos 
ha demostrado que el peor 
enemigo del transporte 
es el hábito, la rutina, por 
lo que nuestra oferta de 
transporte y logística se 
basa en tratar de eliminar 
el aburrimiento, en evitar 
hacer siempre lo mismo. 
Puede parecer arriesgado 
pero los cambios son el 
motor de la innovación, y 
en ocasiones buscar solu-
ciones imaginativas dan 
como resultado ahorros 
importantes, y casi siem-
pre una mejora en las re-
laciones comerciales entre 
clientes y proveedores. 
No siempre nos sale bien, 
pero sí tenemos claro que 
nos divierte nuestro traba-
jo y creemos que nuestros 
clientes disfrutan también 
trabajando con nosotros, 
esta es sin duda nuestra 
mayor motivación.

¿Cuáles son sus proyectos 
futuros?
Estamos en ese momento 
crítico en el que pequeñas 
empresas dan el salto y se 
convierten en no tan peque-
ñas… Para ello estamos tra-
bajando en una sólida  im-
plantación a nivel europeo, 
buscando alianzas con em-
presas líderes en el sector 
de alimentación y en las que 
buscamos nuestra misma 
actitud de trabajo y vocación 
de servicio. El objetivo es re-
plicar en el resto de Europa 
los sistemas y operaciones 
que hacemos en España. El 
proyecto más inminente en 
el que ahora nos encontra-
mos inmersos es el Régimen 
de Perfeccionamiento Acti-
vo para azúcar y para grasas 
vegetales. Este sistema, que 
llevamos más de 15 años de-
sarrollando en España, per-
mitirá a los exportadores de 
otros países europeos man-
tener precios de exportación 
competitivos en el Mercado 
Internacional, aun cuando 
subvenciones directas como 
las Restituciones a la Expor-

ENTREVISTA CON Carlos J. Fernández, director de AgRICoMEX

“Siguen existiendo 
barreras interpretativas y 
comerciales que dificultan  
el libre comercio en la UE”

AgRICoMEX
agricomex@agricomex.es
www.agricomex.es

 La facilidad para el co-
mercio con países comuni-
tarios en la UE ha permiti-
do un flujo de mercancías 
cada vez mayor. ¿Cuáles 
siguen siendo, sin embar-
go, los problemas a los que 
se enfrentan las empresas 
del sector agroalimenta-
rio en sus procesos de in-
ternacionalización?
Sí, obviamente la libre cir-
culación en la UE, ha facili-
tado el comercio y al mismo 
tiempo las oportunidades. 
Distintas empresas de dis-
tintos tamaños y con distin-
tas ofertas convergen en un 
mercado de alto valor aña-
dido, sin embargo siguen 
existiendo, llamémosle, “ba-
rreras” interpretativas y /o 
comerciales que dificultan  
este libre comercio o que 
en cierta medida suponen 
un extra-coste corporativo 
a la hora de implantar pro-
ductos y servicios en otros 
países europeos. Uno de los 
principales problemas es 
la falta de criterios legales 
unificados a nivel Europeo. 
Es curioso ver como depen-
diendo del Estado Miembro 
que aplica o interpreta un 
Reglamento Comunitario, 
éste sufre sustanciales dife-
rencias que al final afectan 
siempre a los operadores.  
Creo que es fundamental 
analizar estas circunstancias 
antes de emprender cual-

quier tipo de operación,… 
lo que funciona en Holanda, 
por ejemplo, puede que no 
funcione en Bélgica y esto 
por extraño que parezca su-
cede con más frecuencia de 
la que suponemos.

Uno de los inconvenien-
tes mayormente citados 
por las empresas que se 
internacionalizan es en-
contrar buenos provee-
dores. ¿Cómo las ayuda 
Agricomex?
Para nosotros ayudar a 
nuestros clientes es algo 
más que una vocación, es 
una obsesión. No sólo en la 
búsqueda o elección de un 
proveedor adecuado, nues-
tro credo nos lleva a hacer 
nuestros los problemas y 
las dificultades de nuestros 
clientes, y he de afirmar 
que tras tantos años bata-
llando en Comercio Inter-
nacional, nuestro registro 
de distintas circunstancias 
es tal, que las soluciones 
son inmediatas. Hay oca-
siones en las que vemos 
como una empresa está 
sufriendo por un problema 
aduanero o comercial, que 
en realidad no es tal y que 
tiene una resolución senci-
lla e inmediata. Este tipo de 
soluciones inmediatas sólo 
se pueden ofrecer gracias al 
amparo que nos da la expe-
riencia de haber realizado 

A pesar del mayor flujo comercial que se ha dado 
entre los países comunitarios en los últimos 
tiempos, aún existen problemas que dificultan 
la actividad comercial. Superarlos es el cometido 
de Agricomex, con central en Las Matas (Madrid) 
y con el aval de más de 17 años de experiencia, 
reaccionando rápidamente a los cambios 
legislativos de la UE y del comercio Internacional. 
Hoy cuenta con una cartera de clientes de más de 
500 empresas de muy distintos tamaños. 

Agricomex es una empresa líder en la gestión global  
para el comercio internacional del sector agroalimentario

 

Agricomex ha sido la prime-
ra empresa europea certifi-
cada en calidad en Regíme-
nes Aduaneros, Régimen de 
Perfeccionamiento Activo, y 
en gestión de Restituciones a 
la Exportación. El ámbito de 
aplicación de sus servicios se 
ciñe actualmente a España 
y Reino Unido, pero está 
desarrollando convenios 
de colaboración para tener  
presencia en toda la UE.  
Principalmente Agricomex 
desarrolla dos grandes  
líneas de negocio , en un 
primer lugar el desarrollo 
de servicios puros vincula-
dos al Comercio Exterior; 
Consultoría, Restituciones,  
Regímenes Aduaneros (RPA, 
RPP, Depósitos aduaneros, 
etc.); Despachos de Aduana, 
Logística Internacional, 
Licencias y documentos de 
Import/Export, Legalizacio-
nes y asesoría legal; y en 
segundo lugar, y creciendo 
considerablemente, el 
suministro de azúcar de la 
UE así como la importación 
y distribución de azúcar en 
Régimen de Perfecciona-
miento Activo. En un futuro 
breve, también de orígenes 
EBA (Everything But Arms).

LA EMPRESAmás de 72.000 operaciones 
de comercio exterior desde 
que se fundó la empresa. 

¿Cuáles son los países en 
los que implantar las em-
presas agroalimentarias 
con mayores beneficios en 
estos momentos?
Los países emergentes de-
ben ser un claro objetivo 
de exportación. Hay innu-
merables acuerdos comer-
ciales que no se están uti-
lizando y que representan 
verdaderas oportunidades 
para productos elaborados 
en la UE. En un sentido u 
en otro, el conocimiento de 
dichos acuerdos y de cómo 
funcionan es básico para 
aprovechar oportunidades 
de negocio que en otro en-
torno son imposibles.

¿Cómo ayuda Agricomex 
en cuanto al asesoramien-
to legal, contacto con la 
legislación propia de cada 
país y normativas de co-
mercio exterior?
Como ya he mencionado, 
queremos ser la “persona de 
confianza” que todos nece-
sitamos, y para conseguirlo 
nos volcamos en trabajar con 
eficacia y agilidad. Nuestro 
truco es sencillo, trabajamos 
mucho y llevamos haciéndo-
lo muchos años y la fórmula 
funciona, los problemas se 
resuelven antes de que apa-
rezcan. Nos gusta buscar 
soluciones vinculantes que 
permitan a nuestros clientes 
afrontar las operaciones con 
total seguridad.

“Los países 
emergentes 
deben ser un 
claro objetivo de 
exportación”

Everything But Arms (EBA)

El próximo 1 de octubre de 2009 se abre, sin limitaciones, 
el acuerdo EBA (Everything But Arms) para azúcar, arroz 
y bananas. Se trata de un acuerdo con una vocación 
social importante y que ayudará al desarrollo de los 
países menos avanzados, permitiéndoles el acceso al 
mercado de la UE sin barreras arancelarias ni medidas 
de efecto equivalente. “Es claramente una oportunidad, 
que ya se está gestando y que sin duda permitirá a la UE 
romper ciertos tópicos que siempre se han mantenido 
sobre las libertades comerciales y los intercambios 
con el Mercado Internacional; es verdaderamente un 
acuerdo comercial ‘social’ que busca, sin lugar a dudas, 
el desarrollo social e industrial de países que llevan años 
reclamando un espacio para sus productos en Europa”, 
comenta Carlos J. Fernández, director de Agricomex.

tación desaparezcan este 
próximo 1 de octubre de 
2008. Aparte de esto, esta-
mos involucrándonos cada 
día más en el suministro de 
materias primas agrícolas y 
todas las oportunidades que 
dichos productos pueden 
ofrecer en las operaciones 
de nuestros clientes. 
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 ¿Qué objetivos persigue 
Zalia?
Se trata de crear el mayor es-
pacio de oportunidad y mejor 
comunicado con el resto del 
mundo en el que ciudadanos 
y empresas puedan generar 
actividad económica, contri-
buyendo al desarrollo regional 
y bienestar del conjunto de la 
sociedad, con el destino de ser 
la plataforma logística líder en 
el noroeste de España, posicio-
nando al Principado de Astu-
rias como eje fundamental del 
Arco Atlántico. 

¿Porqué elegir Asturias 
como puerta de entrada y 
salida de mercancías para 
Europa?
La posición de Asturias es bue-
na, y hemos de aprovecharla. 
Pero tenemos que ir bastante 
más allá, contando con las con-
diciones del lugar que tenemos 
estamos haciendo un impor-
tante esfuerzo de adaptación, 
mejora e inversión. Tiene más 
sentido una competencia por 
diferenciación en infraestruc-
turas, servicios, red y valor, ya 
que la ubicación geográfica es 
un recurso diferenciado para 
cada plataforma, que no se 
puede cambiar.

En el ámbito industrial, 
¿qué destacaría en relación 
a Zalia en el último año?
La contribución a la creación 
de espacio destinado a activi-
dades industriales que estamos 
desarrollando en Asturias. Es 
realmente importante la canti-
dad de espacio industrial que se 
ha desarrollado en los últimos 
años. Por la singularidad del 
destino logístico de Zalia, alber-
gará actividades industriales 
en las que en alguna parte de su 
cadena de valor tenga un papel 
crítico o sustancial la actividad 

ZALIA
www.zalia.es - info@zalia.es

ENTREVISTA CON Francisco gonzález Buendía, 
consejero de infraestructuras, política 
territorial y vivienda del PRINCIPADo DE 
ASTURIAS y presidente de ZALIA

“Tiene más sentido una 
competencia por sus 
infraestructuras y servicios, 
que por ubicación geográfica”
contribuir a las estrategias de desarrollo 
regional, desarrollo sostenible económico, 
social y ambiental, aumento y diversificación de 
tráficos, e incremento de la competitividad y el 
empleo es el objetivo de Zalia, constituida de 
modo formal en julio de 2005 respondiendo a 
los acuerdos previos de los socios, Principado de 
Asturias, Autoridad Portuaria de gijón, Autoridad 
Portuaria de Avilés, y Ayuntamientos de gijón y 
Avilés, y al pacto social entre agentes sociales, 
entonces ADEcE, y ahora AcEBA. 

logística, distribución, manejo 
de stocks y cargas, etc.

¿Cuál es el potencial de 
crecimiento de Zalia en 
relación a la superficie 
que podrá aportar para la 
instalación de empresas?
Como elemento estratégico, 
implica necesariamente la 
actuación inmediata y la con-
sideración del largo plazo. En 
la fase uno de Zalia operamos 
ya sobre más de un millón de 
metros cuadrados, aproxima-
damente un 25% de las 413 
hectáreas. Están planifica-
das cuatro fases a desarrollar 
temporalmente con la debida 
adaptación a las condiciones 
cambiantes. No son, ni deben 
ser, todas iguales, así en la fase 
dos está planificado el desarro-
llo del espacio de la estación 
ferroviaria intermodal, otras 
fases pueden ser activadas de 
manera independiente para 
poder dar respuesta flexible a 
iniciativas que requieran una 
gran implantación, o desarrollo 
modular de la fase sin interfe-
rencias en la planificación.   

Fotografía: Mario Rojas

 ¿Porqué Cogesa es líder 
en el ámbito de la consulto-
ría y logística hospitalaria?
En España existe una di-
latada experiencia en con-
sultoría de servicios sanita-
rios. Pero nosotros hemos 
querido dar un paso más en 
pro de aportar soluciones 
prácticas que contribuyan 
al buen funcionamiento de 
los centros sanitarios. En 
mi larga experiencia en la 
gestión sociosanitaria no 
conozco ningún gerente o 
director de gestión de un 
hospital que no tenga como 
objetivo primordial opti-

mizar sus recursos mate-
riales y su capital humano 
en beneficio del paciente. 
En Cogesa pretendemos 
ponernos en las “zapati-
llas”, en el día a día de los 
profesionales que tienen 
la responsabilidad de diri-
gir la gestión hospitalaria y 
hacer equipo con ellos para 
ofrecerles soluciones efi-
cientes, personalizadas se-
gún sus necesidades. Tam-
bién es importante nuestro 
objetivo de ahorrar costes 
optimizando los recursos  
logísticos de un hospital o 
institución sanitaria.

ENTREVISTA CON Ángel Puente, presidente y consejero delegado de CogESA

“Cogesa, una empresa líder en 
transporte y logística hospitalaria”
cogesa es una compañía líder en el ámbito de la 
consultoría y la logística hospitalaria en España. 
Su seriedad en su trayectoria profesional de más 
de 15 años en el sector, viene avalada por su 
lema “no hay nada que digamos que no podamos 
escribir, ni hay nada que escribamos que no se 
pueda demostrar”. “Y siempre demostramos que 
nuestro trabajo va encaminado a la ayuda de los 
responsables de la gestión hospitalaria, con el 
objetivo primordial de mejorar el funcionamiento 
del hospital lo que, en definitiva, redunda en 
beneficio del enfermo”, afirma Ángel Puente, 
Presidente y consejero Delegado de cogesa. 

En el área de la logística 
¿cómo ayuda a mejorar la 
gestión de los centros so-
ciosanitarios?
Cogesa aporta, como valor 
diferencial en el sector de 
la logística, el desarrollo de 
instrumentos de gestión 
de eficacia probada para el 
buen funcionamiento y el 
control eficaz de la totali-
dad de los almacenes de los 
centros. Nuestro objetivo es 
no sólo una reducción del 
gasto, sino poseer en tiempo 
real un adecuado control de 
la gestión de los stocks y de 
los consumos de productos. 
Así, logramos la racionaliza-
ción del gasto, como medida 
de alcanzar la eficiencia. Co-
gesa dispone de centros lo-
gísticos, plataformas de dis-
tribución, gestión de flotas 
y sistemas de gestión inteli-
gentes. Todo un conjunto de 
instalaciones dotadas de las 
más avanzadas tecnologías. 

Es muy importante para 
los hospitales la gestión 
de los almacenes de plan-
ta. ¿Qué ventajas aporta 
Cogesa?
En Cogesa consideramos de 
gran importancia abordar 
la gestión y control de los 
almacenes de planta. Entre 
las ventajas que aportamos 

CogESA, S.L.
www.cogesasl.com

podemos destacar el diseño 
y la utilización óptima de 
los espacios destinados al 
almacenaje, identificación 
rápida de los productos y 
las necesidades de reposi-
ción. Las ventajas incluyen 
la reposición automática 
de los productos sin nece-
sidad de que los servicios 
realicen pedidos, la elimi-
nación de pedidos urgentes 
y de las roturas de stocks, 
el ajuste de los stocks a los 
consumos reales y reducir 
los gastos de almacenaje.

¿Qué otros servicios apor-
ta Cogesa a los centros 
hospitalarios?
Estamos gestionando las 
historias clínicas, además 
de su custodia en instala-
ciones de alta seguridad, 
ofrecemos la posibilidad de 
su digitalización de acuer-
do a las necesidades de 
cada hospital. En el ámbito 
de la consultoría nuestra 
metodología está basada en 
criterios de calidad total, 
mediante una sistemática 
de trabajo. También Cogesa 
diseña nuevas soluciones de 
software para su aplicación 
en planes estratégicos. 

La actividad del transporte está asociada en este sector a 
unas determinadas reglas o normas de seguridad espe-
cíficas y con el uso de equipos y sistemas normalizados. 
Cogesa aporta el conocimiento, la responsabilidad y la 
experiencia en este tipo de servicios. En la actualidad, 
realiza transporte de muestras biológicas para laborato-
rios de análisis clínicos, productos hemoterápicos para 
centros de transfusiones, muestras de sangre, material 
sanitario tanto para centros de atención especializa-
da, como para los de atención primaria. Garantizan el 
transporte las 24 horas del día y los 365 días del año.

Líder en logística del transporte sanitario

De Boer junto a Aena este verano
 Desde principios de Junio, el aero-

puerto de Barcelona cuenta con una 
nueva estructura de almacenaje que 
tiene como finalidad gestionar y al-
macenar las maletas que circulan día 
a día. Aena ha confiado en de Boer por 
su profesionalidad y su trayectoria en 
el sector de estructuras de alojamien-
to industrial y de almacenaje. 
 Teniendo en cuenta la gran afluen-
cia de maletas en el Aeropuerto de 
Barcelona durante el verano, Aena ha 
decidido contratar los servicios de De 
Boer por medio de una estructura de 
almacenaje y alojamiento. Para esta 
ocasión, De Boer se ha encargado del 
montaje de una estructura temporal 

innovadora que se ajusta a las nece-
sidades del aeropuerto del Prat: la All 
Weather Hall. 
 Se ha contratado por un período de 
cuatro meses, en los que la afluencia 
turística aumenta considerablemente 
por el período estival. Por ello De Boer 
ha pensado en un servicio rápido y de 
calidad que pudiera ser fácilmente 
montado y desmontado. La estructura 
mide unos siete metros de alto y unas 
dimensiones de 33 x 25 m. Además, la 
All Weather Hall, cuenta con lona de 
PVC opaco cuya función es ideal para 
el almacenaje de equipaje. 
 Esta carpa está especialmente 
diseñada para soportar condiciones 

climáticas adversas. Construida en 
Suecia, la All Weather Hall puede 
aguantar el peso de varios kilos de 
nieve y una velocidad de viento supe-
rior a 140 km/hora.   
 De Boer es la empresa europea lí-
der en alquiler de estructuras y servi-
cios para una amplia gama de eventos 
y alojamientos temporales en todo el 
mundo. Ofrece soluciones innovado-
ras y temporales de alojamiento para 
grandes eventos y festivales, almace-
namiento, gestión de equipajes y su-
permercados.
 Con sede en Alkmaar, Países Ba-
jos, en la actualidad cuenta con dele-
gaciones en Alemania, Reino Unido, 
Bélgica, Francia, España, Suiza, Aus-
tria, China y Qatar como también en 
Estados Unidos. 
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ENTREVISTA CON Javier Vega, director del INSTITUTo DE PRoMoCIóN EXTERIoR DE CASTILLA-LA MANChA (IPEX)

“La red exterior de Castilla-La Mancha 
avanza en su proceso de implantación”

 Repasemos los valores y 
ventajas que facilita Cas-
tilla-La Mancha a inver-
sores, emprendedores y 
empresas que quieran ins-
talarse en la comunidad.
Nuestra posición, en el cen-
tro de la Península Ibérica, 
nos permite un acceso di-
recto a importantes merca-
dos como Madrid, Valencia, 
Andalucía y Portugal, donde 
se concentran 25 millones 
de consumidores poten-
ciales. Castilla-La Mancha 
disfruta de infraestructuras 
modernas y de altísima ca-

lidad que le permiten com-
petir con otras regiones 
europeas. El esfuerzo in-
versor presente y futuro del 
gobierno regional en temas 
de infraestructuras comple-
mentará los tradicionales 
ejes norte-sur con nuevas 
carreteras de alta capaci-
dad que conectarán el este 
con el oeste (y viceversa) de 
la Península Ibérica. Nues-
tra Región concentra hoy 
el 20% de todas las vías de 
alta capacidad instaladas en 
España, así como el 14% de 
la Red AVE española.

INSTITUTo DE 
PRoMoCIóN EXTERIoR 
DE CASTILLA-LA 
MANChA (IPEX)
consultasipex@jccm.es 
www.ipex.jccm.es

El 80% de la población de 
CLM tiene una estación de 
AVE a menos de 30 minutos 
de casa. Además dentro de 
unas semanas, se inaugu-
rará el nuevo aeropuerto 
internacional de Ciudad 
Real, es decir, una nueva 
oportunidad de crecimien-
to empresarial de gran en-
vergadura. Disponemos de 
suelo industrial a un precio 
más moderado que en el 
resto del país y posibilidad 
de acceso a una mano de 
obra trabajadora y alta-
mente cualificada. Asimis-
mo, existe una estabilidad 
laboral muy importante y 
una conflictividad bajísima 
gracias al diálogo y enten-
dimiento que está reflejado 
en el Pacto por el Desarro-
llo y la Competitividad, que 
colocará a este territorio 
entre las regiones españolas 
con mayor desarrollo social 
y promoción industrial y la-
boral. Por tanto, pensamos 
que una inversión en el te-
rritorio castellano-manche-
go goza de una excelente 
relación calidad-coste para 
muchas empresas que quie-
ran crecer en el mercado de 
la Península y en Europa.
Precisamente, el gobierno 
regional ha creado recien-
temente la Agencia de Cap-
tación de Inversiones de 
Castilla-La Mancha como 

El IPEX cuenta ya con promotores en quince capitales de todo el mundo para prestar servicio a las 
empresas de la región en su misión de fomentar y promover la internacionalización de las empresas

instrumento de captación y 
promoción de la implanta-
ción de nuevas actividades 
empresariales en la región.

¿Qué destacaría en cuanto 
a acciones y avances en los 
mercados internacionales 
de los sectores económicos 
y empresas de Castilla-La 
Mancha, en el último año?
Durante el último año el 
IPEX ha consolidado su 
plan de internacionaliza-
ción del sector agroalimen-
tario de Castilla-La Mancha, 
con un número significati-
vo de acciones. Asimismo, 
ha enfatizado sus esfuerzos 
en sectores tan importantes 
como el mueble, la arte-
sanía, bienes de consumo 
en general, puertas y ma-
teriales de construcción y 
ha empezado a fomentar el 
acceso de sectores de gran 
relevancia en el ámbito na-
cional, como las energías 
renovables, a los mercados 
exteriores. Por otro lado, 
la red exterior de Castilla-
La Mancha avanza en su 
proceso de implantación. 
Contamos con promoto-
res en quince ciudades  de 
todo el mundo para prestar 
servicio a las empresas de 
la región. Sin olvidar nues-
tros programas, como el de 
Gestores de Exportación a 
Tiempo Parcial, el Español 

como Recurso Económico 
o el de Colaboración Inte-
rempresarial, a los cuales 
hay que añadir un nuevo 
programa de Asesoramien-
to en Licitaciones Interna-
cionales. Todos ellos con el 
fin último de apoyar a las 
empresas de la región en su 
salida al exterior y su inter-
nacionalización. 

Además de los sectores 
tradicionales se observa un 
aumento de la implanta-
ción en la región de empre-
sas de energías renovables, 
fotovoltaica, eólica, etc. 
¿Cuál cree que es el poten-
cial de desarrollo de este 
sector en la comunidad?
El potencial es muy alto al 
tratarse de un sector con 
un gran valor tecnológico 
añadido, motivo por el cual 
el Gobierno de Castilla-La 
Mancha está realizando 
un amplio esfuerzo en la 
atracción de inversiones en 
esta materia, así como en el 
desarrollo de clusters como 
el existente en Puertollano. 

La participación del IPEX en 
eventos internacionales de 
promoción de la comunidad

El IPEX ha desarrollado un Plan de Promoción para 2008 
siguiendo las directrices marcadas por el Plan de Interna-
cionalización de Castilla La Mancha 2006- 2010, con más 
de 90 acciones de promoción en diferentes mercados, con 
el objetivo de primar los mercados tradicionales estratégi-
cos para la región, así como buscar nuevos mercados de 
interés que presenten un elevado potencial de crecimiento, 
más allá de la Unión Europea. Este Plan de Promoción 
2008 está dirigido por una parte a los sectores estratégicos 
tradicionales, como son del calzado, mueble, puertas y 
agroalimentarios, así como a nuevos sectores surgidos en 
nuestra región como son las energías renovables. Pese 
a que el grueso de las exportaciones de la región -casi el 
80%- tiene como destino los países de la Unión Euro-
pea, Castilla-La Mancha está aumentando gradualmente 
su presencia en otros países. Son los casos de Estados 
Unidos, en el cual ha habido un incremento significativo 
de las exportaciones con respecto a años anteriores, 
y de China, país con alto potencial de crecimiento.

“Las energías 
renovables deben 
ser una de las 
puntas de lanza 
de la región para 
abordar otros 
mercados”

“El cambio de 
ciclo económico 
debe orientar a 
las empresas a 
la búsqueda de 
nuevos mercados”

castilla-La Mancha es una región joven, fiable y 
proactiva hacia las nuevas tecnologías y nuevas 
formas de energía, donde están instalados más 
de 4.700 Mw de energía limpia y con planes 
de duplicar esta cifra de aquí al 2012, lo que 
supondrá una inversión total de alrededor de 
12.000 millones de euros. Por otra parte, se 
encuentra en zona de convergencia de la Unión 
Europea en el período 2007-2013, esto significa 
que habrá un apoyo particular para empresas 
que decidan instalarse aquí. Este panorama se 
completa con ayudas a nivel regional y local y 
son fomentadas por el IPEX, con cuyo director 
hablamos en esta entrevista.

Castilla-La Mancha es re-
gión puntera a nivel nacio-
nal tanto en la producción 
de energía solar fotovoltai-
ca como de energía eólica. 
En el IPEX creemos que 
las energías renovables de-
ben ser una de las puntas 
de lanza de la región para 
abordar otros mercados y 
en ello estamos trabajando. 
Por ejemplo, en septiem-
bre de este año, Castilla-La 
Mancha expondrá por pri-
mera vez en la Feria Solar 
Fotovoltaica, una de las más 
importantes a nivel mun-
dial, que este año se celebra 
en Valencia, con una repre-
sentación agrupada de em-
presas que desarrollan su 
trabajo en nuestra región.

¿Qué efectos puede tener 
el cambio de ciclo econó-
mico en Castilla-La Man-
cha? ¿Se están tomando 
medidas concretas para la 
nueva situación?
El cambio de ciclo económi-
co debe orientar a las empre-
sas a la búsqueda de nuevos 
mercados. Por tanto, es una 
buena oportunidad para que 
las empresas de la región se 
focalicen y realicen un mayor 
esfuerzo por la internacio-
nalización y la búsqueda de 
otros mercados que ofrezcan 
un mayor potencial. En este 
sentido, el IPEX buscará de-
sarrollar al máximo sus pla-
nes de acción y, por tanto,  su 
plan estratégico. 
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ENTREVISTA CON Jordi Serret Berniz, director ejecutivo de ACC1ó

“La evolución de los mercados debe actuar 
como desafío en el conjunto de la empresa”

ACC1ó
www.acc10.cat

 ¿Cuáles son los antece-
dentes de ACC1Ó?
ACC1Ó es un proyecto 
que surge como fruto de 
la experiencia de las orga-
nizaciones del CIDEM y 
el COPCA, cada una en su 
campo competencial de ac-
tuación, que han ido desa-
rrollando, a lo largo de más 
de 20 años, toda una serie 
de programas de apoyo y 
colaboración con el mundo 
empresarial de Catalunya 
para promover, en el caso 
del CIDEM, la innovación 
empresarial y, mediante la 
agencia de captación de in-
versiones, atraer inversio-
nes extranjeras a Catalun-
ya; en el caso del COPCA, 
para promover la presencia 
exterior de las empresas en 
otros mercados. 

¿Cómo se estructuran los 
servicios de innovación e 
internacionalización de la 
nueva agencia?
En estos momentos, el 
planteamiento que esta-
mos desarrollando es una 
organización que presenta 
cinco grandes unidades de 
trabajo; tres de ellas están 
estructuradas en torno a 
grandes ejes de actuación: 
uno de innovación empre-
sarial, otro de internacio-

nalización y un tercero de 
inversión y crecimiento em-
presarial. Junto con estas 
tres áreas existen dos; una, 
de desarrollo corporativo, 
o front office, que pretende 
llegar hasta el último rincón 
del mundo empresarial de 
Catalunya para trabajar con 
él opciones de mejora, de 
crecimiento. Por otro lado, 
está la unidad de gestión in-
terna, cuya misión es que el 
conjunto de la organización 
funcione adecuadamente y 
acorde con los tiempos.

¿Qué mejoras supone la 
nueva agencia para las 
empresas catalanas?
No se trata simplemente de 
sumar programas y servicios, 
sino de que esta relación, 
más estrecha, entre lo que 
eran los equipos de las dos 
organizaciones se traduzca 
en un efecto multiplicador 
en lo que hace referencia a 
los apoyos que pueda recibir 
la empresa catalana en los 
próximos años. Si la inno-
vación es crear la diferencia 
en productos y servicios, y la 
internacionalización es ven-
der esta diferencia, parece 
lógico que estos dos mundos 
se pongan en contacto. Con 
esta relación ya aparecen 
nuevas posibilidades, como 
la internacionalización de 
la tecnología, la captación 
de talento… que permiten 
desarrollar nuevas líneas 
de actuación. La suma de 
especialistas dará lugar a 
nuevos programas y a un 
trabajo óptimo.

¿Cuáles son los principa-
les servicios y actuaciones 

Las profundas transformaciones que se están 
produciendo en el entorno económico, la 
extensión de la globalización, el salto tecnológico 
y la mejora de las comunicaciones están dando 
lugar a una necesidad de replantear el modelo 
económico. La administración y el conjunto de los 
agentes económicos y sociales se han interrogado 
sobre qué instrumento era el mejor para 
continuar en los próximos años como apoyo a las 
empresas. En este entorno se decide la fusión del 
cIDEM y el coPcA, para buscar nuevos registros, 
nuevas sinergias que permitan un apoyo más 
amplio y eficaz a las empresas catalanas.

ACC1Ó, fusión de las organizaciones COPCA y CIDEM, supone un proyecto 
unitario para la mejora e incentivo de las compañías catalanas en el marco global

 

La red exterior de ACC1Ó 
parte de la suma de redes 
que tenían el CIDEM y el 
COPCA; se trata de unas 40 
oficinas operando en el ex-
terior. Existen dos oficinas 
de captación de inversio-
nes, una en Tokio y otra en 
Nueva York. Además, los 
38 centros de promoción 
de negocios tratan de 
situar empresas catalanas 
en esos mercados. “Vamos 
a aprovechar el conjunto 
de toda esta red, no sólo 
para promover la presencia 
exterior de las empresas, 
sino para aportar al con-
junto de la organización la 
captación de inversiones, 
captación de talento, evo-
lución tecnológica, etc.”, 
comenta Jordi Serret. Los 
centros de promoción de 
negocios están agrupa-
dos en grandes áreas de 
trabajo: Área de la Europa 
comunitaria; área de países 
de más reciente incorpora-
ción en la UE o colindantes; 
la Cuenca Mediterránea y 
Próximo y Medio Oriente; 
el continente Americano, 
NAFTA y América Latina, 
y la Cuenca Asia-Pacífico.

CENTROS DE 
PROMOCIÓN 
DE NEGOCIOS 
DE ACC1Ó

de ACC1Ó dirigidos a las 
empresas catalanas para 
favorecer su internacio-
nalización?
En el campo de la inter-
nacionalización, estamos 
intentando contemplar las 
posibilidades, los intereses 
y oportunidades de la em-
presa catalana sobre la base 
de tres diferentes líneas de 
trabajo: por un lado, ana-
lizamos cuál es el escalón 
en el que se encuentra una 
empresa en su proceso de 
internacionalización, si está 
en una fase muy inicial –ex-
portación–, en un segmento 
intermedio –diversificación 
de mercados– o bien em-
presas con una trayectoria 
internacional significativa 
–en un proceso de multina-
cionalización–; otro vector 
es observar qué mercados 
son los que presentan a la 
empresa un mayor interés; 
en este caso tratamos de 
ofrecer la actuación directa 
sobre el mercado, sobre el 
terreno. Aquí intervienen 
los 38 centros de promo-
ción de negocios en el exte-
rior. Por último, está el ter-
cer vector y el más reciente, 
el vector sectorial: las em-
presas que pertenecen a un 
mismo sector tienen unas 

problemáticas muy concre-
tas, para lo que se está desa-
rrollando una serie de pla-
nes de actuación sectorial.

¿Cuáles son los retos de 
la empresa catalana en el 
ámbito de la internaciona-
lización?
El concepto de internacio-
nalización ha ido adqui-
riendo nuevos registros, 
hace un par de décadas no 
utilizábamos esta palabra, 
sino que hablábamos de 
exportación; poco a poco, 
este concepto, conforme los 
escenarios internacionales 
han ido cambiando, recoge 
y define todas las posibilida-
des que los mercados exte-
riores ofrecen a la empresa, 
en este caso, de Catalunya. 
No hay que ver este con-
cepto exclusivamente como 

planteamiento que afecte a 
los especialistas en merca-
dos exteriores, sino que la 
evolución de los mercados 
internacionales actúe como 
un desafío en el conjunto de 
la empresa. Ello está muy 
relacionado con esta estre-
cha relación entre innova-
ción e internacionalización; 
hoy en día las empresas van 
al exterior a colocar sus 
productos y servicios pero 
también para saber qué está 
haciendo su competencia 
en esos mercados, para co-
nocer qué desarrollos se 
están produciendo, cuáles 
son las tendencias de con-
sumo, de producción, para 
orientar las propias estrate-
gias e iniciativas… hay que 
ver la internacionalización 
como un concepto redondo, 
global, que permita a la em-
presa incrementar sus posi-
bilidades de crecimiento en 
todos los campos. 

En cuanto al campo de la 
innovación, ¿qué aspec-
tos se están teniendo en 
cuenta?
El trabajo se va a orien-
tar en los próximos años 
en dos grandes líneas. Así 
como hablamos de estadios 
dentro de la internaciona-

lización, en el campo de la 
innovación también hay 
distintos niveles en los que 
se sitúa la empresa innova-
dora. En esta pirámide de 
la innovación, en cuya base 
estarían aquellas empresas 
que todavía están llevando 
a cabo modestas activida-
des dentro del campo de la 
innovación, vemos de qué 
manera se incorporan las 
empresas a esa base y cómo 
podemos mejorar sus pro-
cesos, acompañándolas 
para que accedan a nuevas 
opciones de innovación en 
sus respectivos campos. A 
las que están en la cúspi-
de, en la que se desarrollan 
grandes proyectos, núcleos 
de innovación, queremos 
fortalecerlas con el fin de 
crear un efecto de arras-
tre para el conjunto de la 
economía. Otra gran línea 
hace referencia a poten-
ciar las unidades y centros 
tecnológicos que trabajan 
en entornos empresariales 
y universitarios, para faci-
litar los procesos de trans-
ferencia tecnológica y de 
conocimiento. 

“ACC1Ó busca un 
efecto multiplica-
dor en lo que hace 
referencia a los 
apoyos que pueda 
recibir la empresa 
catalana en los 
próximos años”

“La innovación es 
crear la diferen-
cia en productos 
y servicios, y la 
internacionali-
zación es vender 
esta diferencia”


