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“Hay que apostar más por las personas, por sus 
habilidades personales, actitudes y motivaciones”

El proceso de 
selección de 
un profesional 
va más allá del 

mero reclutamiento de 
currículums y debe tener 
en cuenta muchos otros 
aspectos que sólo sabrán 
valorar correctamente las 
empresas especializadas. 
De todo ello y de las 
claves de un proceso de 
selección para que de 
los mejores resultados 
habla Juan Carlos Riba, 
socio de Agrupa Asesores 
en Recursos Humanos y 
presidente de ByS.

-¿Qué valor añadido ofrecen 
las consultoras a las empresas?
La persona es el centro del 
proceso, tanto si se la está eva-
luando para promocionarla, 
como si busca fuera de la em-
presa. Últimamente se habla 
de empresas que sólo trami-
tan y mercadean con currícu-
lums y esto no tiene que ver 
con nuestro oficio, que ofrece 
mucho más de valor añadido 
y de artesanado. Por ejemplo, 
nosotros no hacemos carre-
ras a ver quién trae antes un 
currículum y en las que sólo 
se cobra por ser rápido. Tanto 
los miembros de la Asociación 
Sectorial ByS como otros 
buenos profesionales hacen 
el proceso de selección ade-
cuado, donde la evaluación de 

la persona son tan o más im-
portantes que su experiencia, 
valorándose muchos aspec-
tos más allá del mero reclu-
tamiento. Hay que mantener 
la cordura con nuestro oficio, 
con el que mucha gente se 
atreve, si bien no siempre está 
capacitada para hacerlo con 
eficiencia. 

abrirá los ojos a los directores 
generales para delegar estas 
responsabilidades a expertos y 
especialistas. Un consultor no 
es alguien que sólo hace lo que 
le dicen, sino que discute perfi-
les, hace propuestas atrevidas 
y busca la revolución y la com-
plicidad en la definición de los 
perfiles. Al respecto, muchas 
empresas han sido excesiva-
mente conservadoras, están 
asustadas y salen a la defensi-
va, cosa que las hace vulnera-

bles y no las diferencia del res-
to. Pero tenemos experiencias 
con empresas que sí apuestan 
por los cambios, por incorpo-
rar nuevos perfiles y romper 
algunos moldes y les aseguro 
que las cosas son diferentes y, 
en su mayoría, consiguen unos 
resultados espectaculares.

-¿Cuáles son los servicios 
que más valoran?
Las empresas quieren resul-
tados y acertar por encima de 

el cambio no es bueno, sino que 
un proyecto profesional debe 
durar como mínimo entre 3 y 
5 años.

-¿Es el trato personalizado una 
de las claves para conseguir 
los mejores resultados?
Las personas quieren ser escu-
chadas. A pesar de que Skype 
se ha convertido en una herra-
mienta de filtro que comple-
menta muy bien la preselec-
ción, al final al candidato hay 
que tocarlo, olerlo, notarlo… y 
él también necesita ver y saber 
a dónde va a parar. La informa-
ción y la confianza deben ser 
bidireccionales, compartien-
do las emociones.

-¿Cuáles son los principales 
retos a los que se han 
afrontado las empresas 
de consultoría durante 
los últimos años?
Las estructuras de las empre-
sas están algo más ajustadas y, 
por tanto, las incorporaciones 
son más comedidas y menos 
cuantiosas, por lo que el acier-
to o no de la nueva persona 
tiene una incidencia y efecto 
relevante. Antes podías pro-
bar a ver que salía, pero aho-
ra se precisa más profesionali-
zación en el proceso de selec-
ción. También hay que educar 
al cliente final, nosotros hace-
mos formación en este sentido, 
y saber optimizar el proceso 
de selección, aspecto en el que 
Agrupa sabe y puede ayudar a 
las empresas. Otro aspecto im-
portante es que estamos ante 
un mundo cada vez más global 
y los profesionales pueden ve-
nir de cualquier país siempre 
que la oferta sea atractiva.

www.agrupa.com

todo. Algunas también buscan 
rapidez, otras buscan conven-
cimiento y lo menos impor-
tante es lo que se tarde en el 
proceso, siempre dentro de 
un orden. Sin embargo, toda-
vía se valora en exceso la ex-
periencia profesional de los 
candidatos y hay un excesivo 
pensamiento cortoplacista, se 
abusa de darle importancia al 
currículum y creo que el valor 
está en el plus que da la perso-
na. Otra tendencia es que las 
empresas solicitan a gente que 
ha hecho bien una cosa para 
que la vuelva a hacer con ellos 
otra vez, pero esto no aporta ni 
frescura, ni motivación, ni de-
sarrollo. Hay que apostar más 
por las personas, por sus habi-
lidades personales, actitudes y 
motivaciones, así como expec-
tativas de crecimiento.

-Al respecto, ¿qué se 
tiene en cuenta durante el 
proceso de evaluación?
El proceso tiene como objeti-
vo el conocer las fortalezas y 
debilidades de los candidatos, 
pero es igualmente importan-
te conocer también las de las 
empresas. No debemos que-
darnos con las primeras im-
presiones, sino profundizar 
en lo que el candidato puede 
aportar. Por su parte, los can-
didatos tienen también que 
entender que la necesidad de 
tener trabajo hace que cojan lo 
que no toca y que el cambio por 

-Por lo tanto, es importante 
acertar y esto tiene un 
efecto directo a la cuenta 
de explotación y en el 
ROI de las empresas.
Efectivamente. Si haces bien 
el proceso de selección estás 
ahorrando dinero a las em-
presas y, desde Agrupa, tene-
mos la fórmula económica que 

“El proceso de 
selección busca 
las fortalezas y 
debilidades de los 
candidatos, pero 
también de las 
empresas”

Consultoría        servicios
SEGURIDAD EMPRESARIAL
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-¿Quién participa en 
Aldetall? ¿Trabajan con 
las administraciones?
El comercio de proximidad tie-
ne un gran valor en los munici-
pios, pero la mayoría de comer-

ciantes no valoran lo suficiente 
la importancia de su actividad. 
Es momento de dejar de trabajar 
individualmente y crear alian-
zas con todos los agentes del mu-
nicipio. Estos agentes nos pue-
den ayudar para ser más fuertes 
y competitivos. El comercio de 
proximidad, las promociones 
económicas, las asociaciones, 
federaciones de comercio y la 
Diputació han de coordinar los 
esfuerzos para mejorar el estado 
de salud del comercio y conse-
guir la sostenibilidad del sec-
tor con acciones conjuntas 

ENTREVISTA CON LYDIA LÓPEZ Y DIMAS RAMÍREZ, GERENTES DE ALDETALL 

“Proporcionamos recursos a los comercios 
para que puedan competir con los ‘grandes’”

Aldetall es un mo-
delo de gestión 
que tiene por ob-
jetivo ampliar los 

márgenes del comercio de 
proximidad y su profesio-
nalización, mejorando la 
competitividad, optimizan-
do los recursos disponi-
bles e incrementando las 
ventas. Lydia López y Di-
mas Ramírez, gerentes de 
la empresa, nos hablan del 
modelo de gestión basado 
en el autodiagnóstico, la 
evaluación presencial, las 
acciones de mejora y la 
acreditación.

-¿Por qué es importante 
promocionar el comercio 
de proximidad? 
Mejorar la salud del comer-
cio de proximidad en base a 
nuestra implicación en el te-
rritorio y la responsabilidad 
social, nos motivó a unir es-
fuerzos a Dimas y a mí con el 
objetivo de ayudar a aquellos 
comercios que no conocen o 
no tienen los recursos nece-
sarios para poder competir 
con los “grandes”. Hace unos 
años que un pequeño comer-
cio tuviese presencia en inter-
net requería una gran inver-
sión económica que no estaba 

al alcance de todos. Hoy en día 
existen muchas opciones pa-
ra hacernos visibles en inter-
net (páginas web, app, tiendas 
on-line…) con una inversión 
reducida que desde el primer 
día nos va a dar a conocer más 
allá de la calle, barrio o ciudad 
donde tenemos nuestro esta-
blecimiento y nos va ayudar a 
vender más.

Formación Aldetall
“Unos trabajadores bien formados están motivados, 
conocen mejor los productos y las técnicas para vender más. 
Conocedores de la poca disponibilidad que tiene el comercio 
para salir fuera del establecimiento a formarse, disponemos 
de una plataforma on-line de formación con más de 1.400 
cursos. Eso facilita que el comercio pueda formarse en las 
horas del día en las que tenga mayor disponibilidad. Además 
todos nuestros cursos son bonificables mediante el crédito 
de formación de la Tripartita y nosotros nos encargamos de 
gestionar la bonificación”.

www.aldetall.cat

“La Diputació de 
Barcelona ha validado 
nuestro modelo 
de gestión y lo 
subvenciona a los 
comercios que lo 
ponen en marcha”

culpabilizamos al resto del 
mundo sobre el estado de 
nuestra salud y cuestionamos 
el tratamiento que nos pres-
criben para mejorarla porque 
creemos que nadie mejor que 
nosotros puede saber lo que 
necesitamos. Por este motivo 
diseñamos el autodiagnósti-
co on-line. El responsable del 
comercio evalúa en minutos 
todas las áreas de su negocio 
y sin tener que dar explicacio-
nes a nadie, conoce al momen-
to el estado de salud de su co-
mercio. Este autodiagnóstico 
emite un informe global del 
establecimiento identificando 
y priorizando las áreas de me-
jora para de esa forma optimi-

zar esfuerzos y cuida-
dos para mejorar en la 

gestión y determina 
que vitaminas nece-
sita el comercio pa-
ra ganar visibilidad 

y vender más.

Lydia López y Dimas 
Ramírez tienen 
competencias y 
experiencia en gestión 
empresarial y de 
recursos humanos, 
calidad, protección 
de datos, formación y 
responsabilidad social

que aseguran la optimización de 
todos los recursos. El equipo de 
Aldetall está formado por más 
de 25 profesionales especializa-
dos y capacitados para ayudar 
a aquellos comercios que no co-
nocen o no tienen los recursos 
necesarios para poder competir 
con los “grandes”. 
 La Diputació de Barcelona 
ha validado nuestro modelo 
de gestión y lo subvenciona a 
los comercios que lo ponen en 
marcha.

-¿En qué consiste el 
autodiagnóstico? 
Sabemos que inicialmente 

ENTREVISTA CON DARÍO VICARIO, DIRECTOR GENERAL DE GUNNEBO PARA EL SUR DE EUROPA (ESPAÑA, ITALIA Y PORTUGAL)

“Traemos a España el pago seguro en efectivo, avalados 
por ser el principal proveedor de seguridad para la banca”

El Grupo Gunnebo es 
una multinacional 
especializada en 
suministrar servicios de 

seguridad física y electrónica. 
Darío Vicario es el máximo 
responsable para España, Italia y 
Portugal.

-¿Cuál es el perfil de cliente 
de Gunnebo en España? 
Nos dirigimos, fundamentalmente, 
a cuatro segmentos de mercado: 
banca, gran comercio, empresas de 
transporte de efectivo, y clientes del 
sector público, empresas privadas y 
canal de distribución. 

-¿Qué servicios les demandan?
Nuestro objetivo es diseñar y fa-
bricar soluciones de seguridad pro-
pias que contribuyan a la creación 
de un mundo más seguro. Pueden 
ser soluciones electrónicas como 
control de accesos, automatismos 
bancarios, tornos y pasillos mo-
torizados o puertas de seguridad. 
También contamos con solucio-
nes de seguridad física como las 
cajas fuertes (somos propietarios 
de Fichet Bauche, Chubbsafes, 
Hamiltonsafes…). Además estamos 
liderando la llegada al mercado es-
pañol de las soluciones de Gunnebo 
para la gestión de efectivo que es-
peramos que tenga un gran creci-
miento en los próximos años con 
el sistema SAFEPAY.

-¿En qué consisten esas soluciones 
de gestión de efectivo?
En contra de lo que pueda parecer el uso 
de efectivo ha aumentado. Gunnebo 
ofrece un sistema de seguridad inteli-
gente que protege a los empleados de 
comercios contra robos y hurtos, elimi-
nando discrepancias de caja y ahorran-
do muchos recursos en el back office. 

-Las administraciones han reducido 
drásticamente sus presupuestos y 
el sector bancario se ha contraído. 
¿Cómo han mantenido su liderazgo?
Hemos ofrecido diferentes solucio-
nes a nuestros clientes habituales 
buscando nuevas oportunidades 
en diferentes aplicaciones a las que 
veníamos ofreciéndoles. Además 

hemos apostado por otros segmen-
tos en crecimiento como el retail y 
el canal de distribución. Junto a ello 
hemos apostado por un modelo de 
gestión centrado en el cliente, que 
nos permite trabajar juntos para en-
tender sus necesidades e identifi-
car sus retos futuros en los campos 
de especialización de Gunnebo. Así 

Gunnebo en datos
Fundada hace 300 años en 
Suecia, cuenta con 8.000 
empleados, 250 en España. El 
grupo está presente en 34 países, 
y en España Gunnebo cuenta con 
una base instalada de más de 
6.000 clientes, entre los que hay 
un 80% que cotizan en el Ibex 35.

www.gunnebo.com

ayudaremos a nuestros clientes a 
sacar el máximo partido de sus fu-
turas inversiones en seguridad. Si 
bien hemos notado la crisis, conti-
nuamos siendo los principales pro-
veedores en seguridad para la banca 
en España y hemos traído el sistema 
de pago seguro en efectivo. 

-Por último, ¿por dónde pasan los 
planes de futuro de Gunnebo? 
Queremos mantenernos como el re-
ferente en temas de seguridad para 
nuestros clientes y para ello conti-
nuamos invirtiendo en la propues-
ta de servicios que en la actualidad 
representa una importante parte de 
nuestro negocio y ofrece un gran po-
tencial de crecimiento en todos los 
mercados en los que se mueve nues-
tra compañía. Para ello seguiremos 
apostando por el modelo key account 
management. Del mismo modo es-
tamos abiertos a continuar crecien-
do mediante compras y queremos 
ampliar y potenciar nuestra red de 
partners y distribuidores, gestionan-
do nosotros verticalmente a aquellos 
clientes estratégicos.
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ENTREVISTA CON FERNANDO MIRÓ, DIRECTOR DEL CENTRO CRÍMINA PARA EL ESTUDIO Y LA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ

“La investigación criminológica y los 
profesionales de la seguridad siempre serán 
necesarios en las sociedades modernas”

Crímina es un 
Centro de 
Investigación de 
la Universidad 

Miguel Hernandez 
en el que se realiza 
investigación científica 
especializada en 
Criminología aplicada 
a la prevención y el 
tratamiento de la 
delincuencia

-¿Existe una verdadera 
preocupación social 
por la delincuencia?
En los últimos años se ha pro-
ducido un claro aumento en las 
demandas de seguridad, como 
ponen de manifiesto las dife-
rentes encuestas demoscópi-
cas, y aunque si bien es cierto 
que siempre ha estado entre 
las prioridades de los ciuda-
danos, las exigencias sobre la 
mejora del funcionamiento de 
las instituciones y las personas 
dedicadas a la protección de 
los ciudadanos es cada vez ma-
yor. En este sentido, la crimi-
nología se está abriendo paso 
poco a poco en campos como 
la mediación, la consultoría o 
los informes periciales. 

-En este sentido, ¿qué puede 
aportar la criminología?
La criminología es fascinante 
y abarca un amplísimo cam-
po. Desde luego, no se limita 
a la criminalística, muy po-
pular en los últimos tiempos 
gracias a la literatura y series 
televisivas como CSI, los cri-
minólogos no son esos indivi-
duos con bata blanca que es-
canean la escena del crimen 
con una lámpara fluorescen-
te, son profesionales e investi-
gadores que analizan las con-
ductas antisociales y los actos 
criminales, a víctimas y delin-
cuentes, quienes en definitiva 
están específicamente forma-
dos para plantear estrategias 
y medidas preventivas y de in-
tervención frente a los diferen-
tes delitos.

Podríamos decir que segui-
mos un modelo anglosajón, 
parecido a centros como el Jill 
Dando Institute del University 
College of London, referencia 
en el ámbito criminológico, en 
el que los equipos de investi-
gación están conformados 
por científicos expertos en di-
ferentes disciplinas como las 
matemáticas, la criminología, 
el derecho, la psicología o la 
ingeniería. En coherencia con 
esta filosofía, nuestras inves-
tigaciones son fundamental-
mente aplicadas y abordan, 
mediante estudios empíricos, 
diferentes aspectos de la pre-
vención de la delincuencia, 
haciendo uso para ello de mo-
dernas herramientas como los 
análisis mediante redes neu-
ronales, modelos matemáti-
cos o sistemas de información 
geográfica. 

-¿Quiere usted decir que 
sus investigaciones tienen 
una aplicación directa?
Podríamos decir, que estamos 
a la vanguardia de la investi-
gación criminológica, ya que 
nuestros estudios no se limi-
tan a la figura del delincuen-
te o la víctima del delito, sino 
que abarcan otros aspectos 
del evento criminal como el 
ambiente en el que se ha lleva-
do a cabo, las medidas de pre-
vención situacional que pue-
den evitarlo o la valoración del 

riesgo de que se vuelva a pro-
ducir. Los resultados de estas 
investigaciones son de aplica-
ción casi inmediata y pueden 
trasladarse no sólo a los deci-
sores políticos, sino a los pro-
fesionales de la seguridad y a 
la sociedad en general.

-¿Podría destacar alguna 
investigación novedosa?
En la actualidad, somos pio-
neros en los estudios científi-
cos sobre el cibercrimen. Por 
ejemplo, hemos desarrollado 
la primera encuesta de ciber-
victimización en España, cu-
yo objetivo es analizar qué fac-
tores relacionados con el com-
portamiento de la víctima son 
los que inciden en la existencia 
de un cibercrimen. Los resul-
tados de estas investigaciones 
nos han llevado, por una par-
te, conocer la prevalencia de 
victimización en ámbito de 
estudio y, por otra, analizar 
los hábitos de los usuarios es-
pañoles de Internet. Estos y 
otros estudios similares nos 
han permitido conocer y com-
prender el alcance de una rea-
lidad que ya está entre nues-
tros menores y desde esta 
comprensión estamos elabo-
rando guías de uso seguro de 
Internet para menores, para 
padres y educadores.

-¿De qué manera traslada 
el Centro Crímina su 
investigación a la sociedad? 
Como le he ava nzado, 
Crímina es un centro de in-
vestigación que imparte for-
mación desde el conocimiento 
obtenido en sus estudios cien-
tíficos. Un modo de transfe-
rir ese conocimiento es la en-
señanza. En sus titulaciones 
oficiales de posgrado, máste-
res y programa de doctorado, 
los estudiantes tienen acce-
so a las investigaciones más 
actuales, de la mano de los 
propios investigadores. Por 
ejemplo, en el máster on-line 
en Análisis y Prevención del 

Crimen, se estudian las más 
modernas teorías del crimen, 
así como herramientas co-
mo los sistemas de informa-
ción geográfica aplicados a 
la seguridad pública y priva-
da, o las auditorias de seguri-
dad, o el análisis delictivo, en 
sus diferentes modalidades. 
Por su parte, en el máster en 
Intervención Criminológica 
y Victimológica con modali-
dades on-line y semipresen-
cial, se especializa a quienes 
buscan trabajar en la atención 
a las víctimas y en el diseño 
de acciones orientadas funda-
mentalmente al delincuente. 

-¿Únicamente imparten 
titulaciones de posgrado 
en el Centro Crímina?
Además de estos estudios 
de posgrado y doctorado, el 
Centro Crímina se ha especia-
lizado en el desarrollo de pro-
gramas formativos en el ám-
bito de la seguridad pública y 
privada. Por ejemplo, imparti-
mos la titulación de Detective 
Privado o la de Experto 
Universitario en Gestión y 
Dirección de Seguridad, que 
cumple con los requisitos se-
ñalados por el Ministerio del 
Interior para Jefes y Directores 
de Seguridad y que da acceso 
a la Tarjeta de Identificación 
Profesional.

El crimonólogo 
en la sociedad
En una sociedad tan com-
pleja como la nuestra, mo-
derna, dinámica y flexible, 
en la que la demanda de 
seguridad es cada vez ma-
yor, la figura del criminó-
logo desempeña un papel 
fundamental en el diseño 
de estrategias preventivas 
dirigidas a la reducción 
del delito. Son muchas las 
contradicciones a las que 
nos enfrentamos al afrontar 
el fenómeno delictivo, por 
ejemplo, en nuestro país la 
tasa de población reclusa 
se sitúa entre las más altas 
de Europa, mientras que 
el número de infracciones 
penales por mil habitantes 
está por debajo de prácti-
camente todos los países 
de la Unión. Por ello, es 
imprescindible que ciencias 
como la criminología, sean 
capaces de aportar a la 
sociedad profesionales 
que estén en disposición 
de intervenir en el sistema 
de justicia y científicos que 
sepan comunicar sus cada 
vez más claros avances en 
el conocimiento del fenó-
meno delictivo. 

www.crimina.es

-Por tanto, ¿hay una verdadera 
profesión de criminólogo?
Por supuesto, hay un amplio 
campo de trabajo que no se re-
duce a la Administración de 
Justicia o a las fuerzas y cuer-
pos de seguridad, donde el cri-
minólogo ya desarrolla su fun-
ción en diferentes ámbitos. La 
iniciativa privada ha entrado 
de lleno en el campo de la se-
guridad, es ahí donde infor-
mes periciales, auditorías de 
seguridad, análisis delictivos y 
otros desarrollos están tenien-
do una importante demanda.

-¿En qué ha cambiado 
la criminología en los 
últimos años?
Ha evolucionado mucho, so-
bre todo en la especialización, 
al igual que un médico se espe-
cializa en cirugía o pediatría, 
el criminólogo cuando termi-
na sus estudios básicos debe 
especializarse en un ámbito 
concreto. Unos preferirán es-
pecializarse en la intervención 
con el delincuente o con las 
víctimas, otros serán analistas 
delictivos o peritos judiciales. 
Son muchas las alternativas 
que ofrece la criminología.

-¿Qué actividades realizan 
en Crímina como centro 
de investigación? 
Crímina no es un centro de in-
vestigación en criminología al 
uso, al menos en nuestro país. 
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 La naturaleza del negocio y la in-
formación personal que almacena, 
hacía que para esta plataforma en 
concreto, la seguridad fuese un re-
quisito fundamental. Creamos una 
infraestructura a medida basada en 
el cloud de Amazon Web Services 
con los niveles más altos de seguri-
dad y disponibilidad, y con el cum-
plimiento más riguroso de la LOPD 
ofreciendo un entorno 100% con-
fiable para todos los usuarios que 
acceden a la plataforma. 

ENTREVISTA CON ADRIÁN GARCÍA, CTO DE CELINGEST

“Sí, podemos confiar en el cloud”

En la esfera empresarial, 
la infraestructura en 
el cloud se ha ido 
convirtiendo en algo 

habitual, con la mayoría de 
empresas dejando atrás 
—al menos parcialmente—
el alojamiento de datos 
on-premise tradicional a 
favor de nuevas soluciones 
tecnológicas basadas en la 
nube. Sin embargo, a pesar del 
uso extendido de este gigante 
intangible, persisten ciertos 
miedos cuando se trata de una 
migración completa y sobre 
todo, acerca de la seguridad de 
lo que allí se almacena.

-¿Qué es lo que está frenando 
a algunas empresas para 
dar el salto a la nube?
Siempre hay cierta resistencia a cual-
quier cambio tecnológico por el es-
fuerzo y reciclaje profesional que 
conlleva. Sin embargo, migrar al 
cloud a día de hoy es una asignatu-
ra obligada para todas las empresas 
si quieren ser competitivas. Esto no 
quiere decir que tienen que migrar 
todos sus servicios de una sola vez, 
sino que con la flexibilidad que nos 
ofrece el cloud, es posible seleccionar 
y actualizar pequeñas partes de su 

infraestructura para empezar a ex-
plorar los beneficios. 

-¿Son infundados los miedos acerca 
de la seguridad en el cloud?
Sí. En la actualidad todas las medidas 
y procedimientos de seguridad que 
aplican las empresas en sus sistemas 
informáticos pueden ser aplicados de 
igual forma, o incluso ampliándolos, 
en un proceso de migración a la nube. 

-Cloud vs. modelo tradicional. 
¿Cuál es más seguro?
A nivel de seguridad, tenemos las 
mismas responsabilidades en ambos 
casos. Sin embargo, construyendo 

Es importante analizar los requeri-
mientos de seguridad, a nivel de apli-
cación e infraestructura, para asegu-
rar que se apliquen en el proceso de 
migración al cloud. Esto hace que la 
infraestructura cloud resultante sea, 
en base a nuestra experiencia, más 
segura que lo que tenía el cliente en 
funcionamiento anteriormente.

-La LOPD clasifica la protección 
de datos en 3 niveles. ¿Los datos 
con el nivel más alto también 
están seguros en el cloud?
Nuestro reciente trabajo con la em-
presa Disismore nos permite decir 
con toda tranquilidad que sí, inclu-
so los datos más sensibles están en 
buenas manos en el cloud. Disismore 
es una red profesional on-line que 
ofrece una solución innovadora para 
la búsqueda y selección de personas 
con discapacidad.

Celingest
Celingest se especializa en el 
aprovisionamiento de soluciones 
innovadoras basadas en la nube 
y está más que familiarizada 
con las dudas y miedos de las 
empresas cuando contemplan 
por primera vez migrar al cloud. 
Como Advanced Consulting 
Partner de Amazon Web 
Services, Celingest tiene plena 
confianza en las soluciones 
cloud disponibles en el mercado 
a día de hoy y aseguran que 
muchas veces presentan un 
acercamiento incluso más seguro 
a la protección de datos en 
comparación a otras soluciones 
en infraestructura tradicional. 

www.celingest.com

El CTO de Celingest, Adrián García, afirma que es hora de que más empresas de todos los sectores 
dejen de lado sus miedos y empiecen a confiar en el cloud como la solución de futuro.

sus soluciones sobre la infraestruc-
tura de un líder reconocido en el 
mercado de la computación en la 
nube como Amazon Web Services, 
las empresas pueden beneficiarse 
de medidas de seguridad integradas 
que han sido creadas y gestionadas 
siguiendo las normativas, estándares 
y mejores prácticas vigentes. Pero 
existe una responsabilidad compar-
tida, donde son tan importantes, o 
más, las medidas de seguridad que 
se han tenido en cuenta a la hora de 
desarrollar la aplicación como la se-
guridad del propio entorno donde se 
aloje. Aquí es donde el papel de un 
partner consultor puede ser crucial. 

Miembros del equipo de Arquitectura de Sistemas de Celingest

“En Disismore hemos elegido la solu-
ción propuesta por Celingest porque, de 
acuerdo con la legislación actual, nos 
permite ofrecer el máximo nivel de se-
guridad y privacidad para los datos per-
sonales de nuestros usuarios. Además 
su plataforma nos ofrece un alto nivel 
de flexibilidad capaz de crecer a la mis-
ma velocidad que lo hacemos nosotros.”
Paolo De Fabritiis, 
Fundador de Disismore

Nuestra filosofía:

¡¡¡Hacer que pasen las cosas!!!

Assessor es un despacho orientado a la consultoría estraté-
gica, la planificación y el control de la gestión empresarial. 
Fundado en 1983 por Josep Anton Arnó ha adquirido gran ex-
periencia en dirección de grandes empresas, procesos de plani-
ficación estratégica y control de la gestión empresarial. Assessor 
está formada por economistas, abogados, diplomados e informá-
ticos, que conforman un amplio equipo multidisciplinario.

La filosofía de nuestro ERP es construir grandes bases de datos, exportables sin 
tener que reconstruirlas y analizarlas directamente con B.I. o Excel para facilitar 
el control de la gestión empresarial. Esta filosofía se sustenta en tres característi-
cas diferenciales básicas de la mayoría de los ERP del mercado: unos verdaderos 
centros de coste y de negocio, el registro de las magnitudes no monetarias 
asociadas a la operación económica y el registro de todas las operaciones in-
ternas de la empresa, entre departamentos y centros de negocio.

C. Vallcalent, 1, 7º C  
Edificio Trading Balmes
25006 Lleida
Fax.: +34 973 280 577
Tel.: +34 973 280 198
www.assessor-cse.es 
assessor@assessor-cse.es

Áreas de práctica

• Derecho fiscal y 
tributario

• Derecho laboral
• Mercantil y contable
• Consultoría 

estratégica
• Sistemas de 

información

Módulos ERP (Productos)

DESCÁRGATE LA VERSIÓN DE PRUEBA SFM CONTA DURANTE 30 DÍAS

SFM CONTA
99,99 €

SFM CONTA+FACTURA
199,99 €

SFM OPER
199,99 €

SFM ESPECIALIDADES
199,99 €

SFM FABRIC
199,99 €

www.sfmsoftware.com
Info@sfmsoftware.com

j-arno@assessor-cse.es

es.linkedin.com/in/josepantonarno
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ENTREVISTA CON JOSEP FIGUEROLA, DIRECTOR GENERAL DE BMC TRAVEL

“Nuestra proximidad y 
profesionalidad marcan la diferencia”

El sector de las agencias de viajes ha marcado tendencia renovándose para 
afrontar los nuevos tiempos, sin olvidar nunca su vocación de servicio al 
cliente. De todo ello y de los proyectos de futuro de su empresa, habla el 
director general de BMC Travel, Josep Figuerola.

-El próximo año 
cumplirán 15 años. 
¿Cuáles fueron 
sus orígenes?
N a c i m o s  c o m o 
Promoviatges en el 
año 2000 porque va-
rias cajas de ahorros 
confiaron en noso-
tros para crear viajes 
vacacionales para sus 
clientes con el obje-
tivo de fidelizarlos. 
Posteriormente apos-
tamos por la diversi-
ficación y un año más 
tarde abrimos una lí-
nea de servicios ex-
clusivos para empre-
sas. Hoy en día, BMC 
Travel supone el 90% 
de las ventas del grupo 
Promoviatges y para 
este año nos hemos fijado el 
objetivo de superar los 37 mi-
llones de euros de facturación.

- Hace un año y medio, 
el grupo hizo un cambio 
estratégico absoluto. 
¿En qué sentido?
BMC Travel empezó dando 
servicio a pequeñas y media-
nas empresas. Posteriormente 
trabajamos con determina-
ción para conseguir cuentas 
de empresas multinacionales. 
Esto nos hizo tomar concien-
cia de la necesidad de mejo-
rar, hacer avances tecnológi-
cos e invertir en conocimiento.  
Hace un año y medio, pasamos 
de tener 8 a 3 oficinas, cerra-
mos los puntos de venta a pie 
de calle y recolocamos a to-
da la plantilla en tres grandes 
centros de trabajo: Sabadell, 
Barcelona y Madrid.

-¿Qué diferencia a BMC Travel 

 de otras agencias de viajes de 
negocios?
A nivel empresarial, optamos 
por formar una plantilla a ba-
se de gente preparada con un 
nivel por encima del estándar 
del sector. Otro hecho dife-
rencial es que todos aquellos 
profesionales que han sido 
considerados por la dirección 
general como estratégicos se 
han convertido en socios de la 
empresa. Asimismo, creemos 
que nuestra gestión comer-
cial y los servicios que ofre-
cemos a nuestros clientes tie-
nen como elemento diferen-
ciador nuestra proximidad y 
profesionalidad. 

- Por lo tanto, ¿el equipo de 
BMC Travel es uno de sus 
principales valores añadidos?
El “factor humano” en nues-
tros servicios marca la di-
ferencia y aporta a nuestros 
clientes valor añadido. Es 

por eso que el gru-
po Promoviatges no 
contempla la preca-
riedad laboral y nues-
tro consejo de admi-
nistración vela para 
que los operadores y 
colaboradores se en-
cuentren cómodos. 
Actualmente conta-
mos con una plantilla 
de 72 profesionales en 
nuestros centros de 
trabajo y en las 7 ofici-
nas in-plant, situadas 
dentro de empresas 
que tienen una gran 
necesidad de plani-
ficar viajes, dándoles 
un servicio de aseso-
ramiento exclusivo.

-¿En qué nuevos 
proyectos está trabajando 
BMC Travel?
Debemos anticiparnos a las ne-
cesidades de nuestros clientes 
con imaginación y profesiona-
lidad sin perder la proximidad. 
Por este motivo, estamos tra-
bajando en innovaciones tec-
nológicas, entre ellas, una apli-
cación gratuita para móviles 
con la que pretendemos estar 
al lado de nuestros clientes de 
empresa durante todo el viaje y 
que estará disponible en otoño. 
Además, hace un año que tra-
bajamos para expandir BMC 
Travel a Miami con el objeti-
vo de mejorar el servicio a em-
presas establecidas en Estados 
Unidos. Nuestro trabajo a lo 
largo del último año nos ha en-
señado que el mundo es mucho 
más grande de lo que parece y 
que nos ofrece muchas oportu-
nidades para crecer.

www.bmctravel.net

ENTREVISTA CON ANTONIO NAVARRO, DIRECTOR GENERAL DEL GRUPO R&B

“La externalización de los recursos 
humanos permite a la empresa 
centrarse en sus negocios”

Desde su creación en el año 1994, el Grupo R&B siempre ha tenido 
claro que, como empresa de gestión integral de recursos humanos, 
su objetivo era ofrecer un servicio  especializado. Convencidos de 
ello, los socios fundadores aprovecharon su experiencia y trayecto-

ria profesional en entidades financieras para focalizarse en el sector, y más 
concretamente, en la búsqueda de directivos y la contratación temporal.  
 
En el año 2004 R&B decidió ampliar sus áreas de actividad y creó la división de bio-
tecnología, al detectar en este sector un alto potencial de crecimiento. Su constante 
evolución ha permitido a esta empresa, por un lado, constituirse en una fuente de 
conocimiento transversal en el sector biotecnológico y por otro, convertirse en uno de 
los principales proveedores de las más importantes entidades financieras en España 
“ofreciendo las mejores soluciones en recursos humanos a medida del cliente, de un 
modo transparente, honesto y eficiente” asegura su director general, Antonio Navarro.

-¿Qué servicios ofrecen 
en el Grupo R&B?
Básicamente, los servicios que 
ofrecemos son la externaliza-
ción de áreas de recursos hu-
manos, como pueden ser la 
gestión de becarios (movemos 
unos 800 al año) y la gestión 
del trabajo temporal, los pro-
gramas de formación a medi-
da, para lo cual contamos con 
un equipo de consultores es-
pecializados en varios campos 
que aportan excelencia en el 
mundo de la empresa, y, por 
último, selección de directivos 
y mandos intermedios para el 
sector financiero y especialis-
tas en dirección de proyectos 
o áreas de investigación en el 
sector biotecnológico.

-¿Por qué decidieron centrar 
su actividad en los sectores 
financiero y biotecnológico?
Nos especializamos en el sec-
tor financiero porque en aquel 
momento generaba un gran 
volumen de contratación y 
porque los socios de la com-
pañía conocíamos bien este 
campo, ya que habíamos te-
nido cierta vinculación con 
él previamente. En cuanto 
al área de biotecnología, tras 
realizar un estudio de mer-
cado, vimos un alto potencial 

de crecimiento en este sector, 
por lo que desarrollamos, jun-
to con la Associació Catalana 
de Tecnologia planes de for-
mación para los 25 centros tec-
nológicos en Catalunya.

-¿En qué beneficia a una 
empresa la externalización 
de los servicios de 
recursos humanos?
El principal beneficio que 
aporta a la empresa es permi-
tirle centrarse en sus negocios. 
Al final, la empresa que bus-
que un proveedor como noso-
tros, más que ahorrar costes, 
lo que pretende es beneficiar-
se de nuestra experiencia en 
el sector financiero y ahorrar 

tiempo en la gestión de los re-
cursos humanos.

-¿Qué importancia dan a 
la formación en R&B?
La formación que ofrecemos 
en R&B no es de tipo genérico, 
sino que nos focalizamos en 
las necesidades concretas de 
cada empresa. Creemos que a 
las personas hay que dotarlas 
de herramientas para que en 
su día a día puedan desarro-
llarse con más capacidades y 
para ello se requieren forma-
dores como los nuestros, que 
hayan pasado por procesos 
similares. 

www.gruporb.es

ENTREVISTA A ELOY DURÁN Y JOSÉ SAG, EXPERTOS EN FORMACIÓN EN RIESGOS LABORALES Y FUNDADORES DE FORIMTE

“Cada vez más las empresas ven la prevención 
en riesgos laborales como una inversión”

Según la estadística 
que elabora 
el Ministerio 
de Empleo y 

Seguridad Social, en 
España los accidentes 
laborales se cobraron la 
vida de 186 personas 
durante los cuatro 
primeros meses 2014. 
Una cifra contundente 
que, afortunadamente, 
se reduce año tras año 
debido a la obligatoriedad 
que tienen las empresas 
de velar por la seguridad. 
En este aspecto tiene 
un papel fundamental la 
formación que ofrecen 
centros como Forimte, 
dirigido por Eloy Durán y 
José Sag.

-¿Qué es Forimte y cuál 
es su especialidad?
Somos un una empre-
sa especializada en for-
mación en prevención de 
riesgos laborales, fundada 
en 2007 y con delegacio-
nes en Terrassa, Sabadell, 

www.forimte.com
Tel.: 937 118 010 / 691 060 148 
jformacio@forimte.com

Oferta de cursos 
de Forimte

• Operador de carretillas 
elevadoras

• Operador de 
plataformas elevadoras

• Operador de camión 
grúa

• Conductor de dumper
• Operador de 

minicargadora
• Operador de puente 

grúa
• Trabajos en altura
• Espacios confinados
• Montaje de andamios
• Conductor de 

retroexcavadora y pala 
cargadora

• Curso de construcción
• Curso de oficios 

construcción: metal
• Curso de directivo

Badalona, Barcelona y 
Madrid. Anualmente reali-
zamos más de 200 cursos de 
15 especialidades diferentes.

-¿Para quién trabajan?
Hemos trabajado con más de 
1.000 empresas de sectores 

como la construcción, el me-
tal, la logística y el transporte. 
Desde grandes corporaciones 
de la construcción e infraes-
tructuras –y sus subcontra-
tas– hasta pymes. También 
tenemos un perfil de usuario 
que es el profesional desocu-
pado que mejora su currícu-
lum con nuestros cursos. 

-¿Qué les diferencia de otros 
centros de formación?
Somos muy flexibles a la ho-
ra de impartir cursos, pode-
mos condensarlos en pocos 
días, en horarios compatibles 
con la actividad profesional y 
tenemos precios muy ajusta-
dos. Por otro lado creemos que 
nuestra obligación es que, en 
algo tan importante como la 
prevención de riesgos, la gente 

que pase por nuestras aulas 
aprenda de verdad por eso da-
mos una gran importancia a la 
parte práctica. Contamos con 
8 máquinas propias para que 
los estudiantes practiquen. 
Aquí no expedimos el certifi-
cado sólo por venir.

-¿Creen que el descenso de los 
accidentes laborales en España 
se debe a que el empleado 
está mas concienciado?
Por supuesto que el empelado 
está más concienciado. Pero 
la ley obliga a las empresas a 
tener la figura del responsa-
ble de riesgos laborales y a que 
sus trabajadores estén acredi-
tados para desarrollar su fun-
ción. Además la empresa es el 
responsable final. Piense que 
para una pyme, la muerte de 
un empleado, además del trau-
ma personal, puede suponer 
debido a las responsabilidades 
penales y civiles la liquidación 
del negocio. Cada vez más las 
empresas ven la  prevención 
en riesgos laborales como una 
inversión y no como un gasto.
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ENTREVISTA CON JOSÉ MANUEL ROMERO, PARTNER SPAIN Y RESPONSABLE DE LA DELEGACIÓN EN BARCELONA DE ACKERMANN BEAUMONT GROUP

“Las empresas demandan, cada vez más, ejecutivos y directivos 
con talento y mayores competencias emocionales y personales”

Ackermann Beaumont 
Group, fundada 
en 2009, es una 
multinacional de 

selección de directivos que 
ha conseguido situarse entre 
las 10 primeras consultoras 
de su especialidad en España. 
José Manuel Romero, con 
experiencia en el sector desde 
1999, dirige el equipo de 
consultores y researchers de la 
delegación barcelonesa.

-¿Cuál es el perfil de empresa 
que recurre a Ackermann 
para la selección de ejecutivos 
y de qué sectores?
Habitualmente son grandes empre-
sas y multinacionales, aunque tam-
bién contamos con alguna pyme con 
una facturación superior a los 20 mi-
llones de euros. Los sectores donde 
tenemos más presencia son: tecno-
logía, farmacéutica, industria, gran 
consumo, banca y seguros.

-¿Y cuál es el perfil de ejecutivo 
más demandado?
En nuestro caso, la demanda ha sido 
muy amplia, desde directores gene-
rales, pasando por marketing, ventas, 
finanzas y recursos humanos.

-¿Cree usted que se ha creado 
en España la figura del ejecutivo 

especialista en gestionar en tiempos 
de crisis y recesión económica?
No se ha creado tal figura, aunque 

es cierto que duran-
te la crisis ha cam-
biado el perfil de los 
ejecutivos en cuan-
to a competencias 
se refiere. Se incor-
poraron a las com-
petencias técnicas, 
emocionales y per-
sonales: flexibilidad 
y adaptabilidad, 
iniciativa, creativi-
dad, proactividad, 
así como las socia-
les: catalizador del 
cambio, trabajo en 
equipo, desarrollo 
de personas, moti-
vador, etc. 

-Ustedes cada vez 
trabajan más con 
Latinoamérica. 
¿Es una buena 
salida el mercado 

para el ejecutivo español?
Latinoamérica por crecimiento eco-
nómico, cultura e idioma es una sali-
da natural para los ejecutivos españo-
les. España es el primer país inversor 
en Latinoamérica y nuestros direc-
tivos son muy valorados por su ex-
periencia y formación. Ackermann 
lleva varios años en México, Chile, 
Colombia, Panamá, Perú y reciente-
mente acabamos de abrir oficina en 
Miami.

-¿Qué puntos fuertes y 
carencias tiene el ejecutivo 
español cuando sale fuera?
Tradicionalmente los ejecutivos es-
pañoles han sido reacios a salir fuera. 
A partir de la globalización del mer-
cado empezaron a desarrollar su ca-
rrera a nivel internacional y con la 
crisis se convirtió en una cuestión 
de necesidad. El ejecutivo español 
aporta capacidad de gestión, visión 
de negocio, flexibilidad, adaptación 
al cambio, pero seguimos teniendo 
en los idiomas nuestro punto débil. 
Por suerte estamos mejorando en es-
te aspecto.

-¿Cuáles son los sectores 
económicos que demandan más 
ejecutivos fuera de España?
Tecnología, telecomunicaciones, 
utilities e industria son los sectores 
que más ejecutivos españoles están 
demandando.

-Permítame que hablemos ahora 
de su sector profesional que 
incluso carece de una categoría 
propia, ya que hablamos de 
headhunters, cazatalentos, 
consultores de recursos humanos…
A mí personalmente no me gusta 
ninguno de los dos primeros tér-
minos que ha utilizado. Sí en cam-
bio el de consultores especializa-
dos en atraer el mejor talento pa-
ra los proyectos que llevan a cabo 

nuestros clientes, velando a la vez 
por la carrera profesional de nues-
tros candidatos, algo muy impor-
tante que a veces se olvida en nues-
tra profesión. 

-¿Cuáles son los planes de futuro 
para su oficina de Barcelona?
Vamos a potenciar la oficina de 
Barcelona, por un lado con la in-
corporación de nuevos colaborado-
res para dar respuesta al aumento 
de los procesos de búsqueda y se-
lección de directivos y por otro, am-
pliando nuestra oferta de servicios, 
que pronto incorporará la consulto-
ría de recursos humanos para reali-
zar proyectos de gestión del talento, 
organización y coaching. Nuestros 
clientes necesitan un servicio de ca-
lidad a nivel nacional e internacional 
y Barcelona, junto a Madrid, va a ser 
una plaza fundamental.

Ackermann en cifras
Dispone de 22 oficinas en 20 
países, 100 consultores en todo el 
mundo y capital 100% español. 
Desde su fundación, en 2009, ha 
conseguido un posicionamiento 
más que notable situándose en 
España entre las 10 primeras 
consultoras de su especialidad.

www.ackermannbeaumont.com 

“El ejecutivo español 
destaca en capacidad de 
gestión, visión de negocio 
y flexibilidad, pero falla en 
idiomas” 

ENTREVISTA CON MARÍA MORENO, DIRECTORA DEL INSTITUTO EUROPEO DE ESTUDIOS EMPRESARIALES, INESEM

“Ofrecemos alto rigor académico desde 
un entorno virtual ameno y dinámico”

Desde 2008 han sido 
más de 15.000 los 
profesionales que han 
disfrutado de alguna 

de las 500 acciones formativas 
on-line del Instituto Europeo de 
Estudios Empresariales, Inesem. 
Nos habla de ellos su directora, 
María Moreno.

-¿Cuál es el perfil de alumno de 
Inesem?
Nuestros alumnos se pueden cla-
sificar en dos grandes grupos. Por 
un lado titulados universitarios que 
desean completar su educación con 
programas formativos innovado-
res y que los encuentran en nuestra 
Business School y, por otro,  profesio-
nales en activo conscientes de la ne-
cesidad de actualizar y renovar cono-
cimientos para conseguir un avan-
ce profesional a través de nuestro 
Programa de Formación Continua. 
Dicha formación se complementa 
con formación cada vez más trans-
versal para que nuestros alumnos  
puedan comprender el funciona-
miento y las necesidades imperantes 
en el mercado como actualmente de-
mandan las empresas.

-¿Qué áreas de formación ofrecen y 
bajo qué tipo de acción formativa?
El catálogo de acciones formativas es-
tá dividido en  áreas de conocimiento 

incluyendo los programas de forma-
ción continua así como alianzas aca-
démicas y titulaciones universitarias. 
Nuestros esfuerzos se centran en la 
creación de másteres y formación de 
posgrado que abarquen disciplinas 
desde su perspectiva tradicional en 
combinación con las últimas tenden-
cias como vía de desarrollo profesio-
nal. Como escuela de negocios, nues-
tra especialidad es la rama de gestión 
empresarial destacando la gestión 
de proyectos, el marketing, comer-
cio internacional, digital business y 
los recursos humanos. Las áreas de 

formación son biosanitaria, comer-
cio y marketing, diseño y artes grá-
ficas, educación y sociedad, energías 
y medio ambiente, gestión empre-
sarial, idiomas, prevención de ries-
gos laborales y, por último, recursos 
humanos.

-Ustedes hablan de una metodología 
propia Inesem. ¿En qué consiste?
Nuestro método de enseñanza gira 
alrededor del entorno personal de 
aprendizaje del alumno, donde cuen-
ta con las herramienta de estudio que 
nuestra institución le proporciona 

para el aprendizaje ameno y dinámi-
co –revista digital, Inesem+, campus 
virtual, secretaría virtual– y para la 
generación de conocimiento com-
partido e interacción entre compa-
ñeros –comunidad y foros– además 
de facilitar la posibilidad de encajar 
y añadir sus propias herramientas 
dentro de nuestra estructura virtual: 
recursos propios, publicaciones per-
sonales, calendarios y todo lo que el 
alumno considere vital para su pro-
ceso de aprendizaje. De esta forma, 
cada alumno adapta el método a sus 
características y preferencias perso-
nales. Todo ello con una alta capa-
citación tecnológica a través de pla-
taformas propias y nuestro claustro 
docente constituido por profesores 
con excelente perfil académico, dila-
tada experiencia docente y contras-
tada trayectoria profesional.

-¿Cómo les valoran sus alumnos?
La valoración de nuestra institución 
se demuestra en la tasa de repeti-
ción de nuestros alumnos –en torno 
al 27%–, en la participación de los 
mismos en la comunidad, formada 
por 6.000 usuarios y en las visitas de 
nuestra revista digital, que ya ha sido 
leída por más de 265.000 personas. 
La clave del éxito es la coordinación 
y comunicación entre departamen-
tos y la cercanía de nuestros profe-
sionales, elementos que posibilitan 

que nuestros alumnos reciban una 
respuesta rápida y eficaz y que se 
generen relaciones personales entre 
profesor y estudiante.

-Otro elemento propio muy 
interesante es su ayuda a 
los estudiantes a través de 
prácticas profesionales y bolsa 
de trabajo. ¿En qué consiste?
Hemos desarrollado una lanzadera 
profesional, un programa de mejora 
de la empleabilidad y la inserción la-
boral desde dos perspectivas: Inesem 
Emprende, formado por un conjunto 
de medidas para fomento de iniciati-
vas empresariales, e Inesem Orienta, 
que integra un servicio de orienta-
ción, un programa de entrenamien-
to por competencias  y la inscripción 
en un programa propio de gestión 
de ofertas de trabajo y prácticas que 
permite conectar a nuestras empre-
sas clientes y alumnos.

Inesem - Instituto Europeo de 
Estudios Empresariales 
Tel.: 958 050 205
www.inesem.es  - www.formacioncontinua.eu

Formación on-line
Las acciones formativas 
siguen dos líneas: Inesem 
formación continua orientada a 
profesionales en activo y del que 
se han beneficiado más de 20.000 
empresas, e Inesem Business 
School, que funciona desde 2012. 
La escuela cuenta con ocho áreas 
de formación y una metodología 
propia que reúne excelencia 
académica, capacitación 
tecnológica y acompañamiento 
al alumno durante su formación 
para posibilitar su acceso y 
mejora al mercado laboral.
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ENTREVISTA CON ÁNGELES POUSO, ANALYTICAL SERVICE MANAGER DE EUROFINS ANALYTICO

“Somos el laboratorio de referencia para análisis 
ambientales de muchas empresas multinacionales”

Eurofins Analytico BV 
es un laboratorio de 
ensayo especializado 
en la determinación de 

compuestos contaminantes 
en suelo, agua y aire. Se fundó 
en 1991 en Barneveld, una 
pequeña localidad en el centro 
de Holanda y facilita servicio a 
sus clientes a nivel mundial.

-¿Cómo describiría la actividad del 
grupo internacional Eurofins? 
Eurofins Analytico forma parte del 
grupo Eurofins Scientific, un grupo 
internacional de laboratorios que 
cuenta con más de 15.000 emplea-
dos en más de 190 sedes ubicadas 
en 36 países distribuidos por todo 
el mundo (Europa, Estados Unidos, 
Australia, Nueva Zelanda, China, 
India…). Eurofins Scientific ofrece 
una gama única de servicios analíti-
cos y científico-técnicos a las indus-
trias y a autoridades que operan en 
el sector farmacéutico, agroalimen-
tario, ambiental y de los bienes de 
consumo. Esto genera una amplia 
red de laboratorios que permite fa-
cilitar servicio a los clientes tanto en 
un amplio número de parámetros y 
matrices, como en cualquier lugar 
del mundo. 

-¿En qué ámbitos trabaja 
Eurofins Analytico? 
Eurofins Analytico está especializado 

en la caracterización ambiental de 
suelos, aguas y aire, pero gracias 
al apoyo que recibe de Eurofins 
Scientific, puede dar soporte a sus 
clientes en proyectos que impliquen 
otro tipo de matrices como residuos 

o material de construcción, por 
ejemplo, o en otro tipo de divisiones 
como pueden ser la agroalimentaria, 
farmacéutica o en la certificación de 
productos. 

-¿Qué tipo de servicios ofrecen 
en cada uno de estos campos? 
Eurofins Analytico es un labora-
torio impulsor del mercado y los 
productos de análisis ambientales. 
Trabajamos a gran escala para clien-
tes líderes en el sector, tales como 

gobiernos, consultoras ambientales, 
industrias, empresas de construc-
ción, universidades, centros de in-
vestigación y administraciones del 
sector medioambiental, entre otros.  
Nuestros servicios forman parte in-
tegral de las actividades operativas 
de nuestros clientes. La combina-
ción de altos estándares de calidad, 
rápidos plazos de entrega, informes 
digitales, un enfoque internacional y 
un servicio personalizado, comple-
tan un servicio único en el mercado 
analítico medioambiental. Trabajar 
con Eurofins Analytico ofrece a 
nuestros clientes la posibilidad de 
destacar en su mercado.

-Eurofins trabaja en varios países 
de todo el mundo. ¿Dónde focalizan 
su actividad internacional?
Nuestros laboratorios son los la-
boratorios ambientales preferen-
tes para muchas multinacionales. 
Trabajamos con empresas de más 
de 50 países y recibimos un alto nú-
mero de muestras desde diferen-
tes localizaciones de todo el mun-
do. Obviamente, y dada la localiza-
ción de los laboratorios, los clientes 
principales se localizan en Holanda 
y Bélgica, aunque también facilita-
mos servicios analíticos a clientes de 
Francia, España, Portugal, Andorra, 
Sudáfrica o Turquía. Asimismo con-
tamos con un creciente número 
de clientes ubicados en diferentes 

países de Latinoamérica. También 
damos servicio a aquellos clientes 
que deben desplazarse a otros países 
a ejecutar proyectos, asegurando así 
que la calidad y garantía del servi-
cio recibido son los mismos que los 
que reciben en España, por ejemplo.

-¿Cuál es el papel de la sede de 
Barcelona dentro del grupo?
Uno de los objetivos de Eurofins 
Analytico es facilitar a sus clientes 
un servicio internacional pero con 
un acercamiento local. En el inicio 
de sus actividades en Catalunya, dos 

agentes holandeses visitaban perió-
dicamente a los clientes ubicados 
aquí, pero en el año 2006 se abrió 
una oficina comercial, de modo que 
la atención recibida por los clientes 
fuese lo más personalizada posible 
y enfocada en detectar y cubrir las 
necesidades del mercado local y en 
el conocimiento de las normativas 
ambientales de aplicación. 

www.eurofins.es/es-es/medioambiente.aspx

“Ofrecemos servicios 
analíticos y científico-
técnicos a industrias, 
consultorías, ingenierías, 
centros de investigación, 
universidades y 
administraciones del sector 
medioambiental entre 
otros”

“Facilitamos un servicio 
internacional con un 
acercamiento local”

ENTREVISTA CON ELISEO GIL, PRESIDENTE DE LATAM TRAINING

“LATAM Training consigue que sepan y 
que quieran: a partir de ahí no hay límite”

Latinoamérica se ha 
convertido en un 
mercado ideal para la 
expansión de empresas 

españolas. De su experiencia 
de más de 20 años formando 
a profesionales y del valor 
que han agregado a grandes 
organizaciones, habla el 
presidente de LATAM Training, 
Eliseo Gil.

-¿Cómo y cuándo nace 
LATAM Training?
Nace a partir de una visita que un 
grupo de consultores de Barcelona 
hicimos a la Expo 92 en Sevilla y 
ahí, en la plaza de las Américas, 

descubrimos la realidad de América 
Latina. Nosotros ya nos dedicába-
mos a cuestiones relacionadas con 
la formación y el marketing y pen-
samos que podría ser una estupen-
da aventura ayudar al desarrollo 
de los países de ese continente. Un 
año más tarde creamos LATAM 
Training, y hoy en día ya conta-
mos con oficinas en Barcelona, São 
Paulo, México DF y con una dele-
gación en Madrid. Además, tene-
mos actividad comercial en Bogotá 
y Santiago de Chile. 

-¿En qué aspectos se 
basa su actividad?
En el desarrollo del potencial huma-
no y las competencias profesionales. 

Contamos con más de 20 años 
de experiencia, en los que hemos 
ayudado a desarrollarse a más de 
200.000 profesionales de 10 países 
de América Latina, desde técnicos, 
mandos intermedios, gerentes, ope-
radores de call center, vendedores, 
etc. Nos dedicamos sobre todo a las 
personas de la mitad del organi-
grama para abajo, los que trabajan 
directamente con clientes, opera-
ciones… Otro diferencial es nues-
tra “fábrica de técnicos” y nuestra 
“fábrica de instructores” para or-
ganizaciones. De hecho, desde 1996 
hemos formado a más de 2.000 ins-
tructores internos en organizacio-
nes de 7 países entre Latinoamérica 
y España.

-Uno de sus éxitos conseguidos en 
Latinoamérica ha sido crear Estela. 
Sí, Estela es la Escuela Técnica de 
Telefónica Latinoamérica y tiene co-
mo objetivo mejorar las com-
petencias de los técnicos 
de 5 países. También 
trabajamos, en Brasil, 
para Itaú Unibanco, 
Banco Santander, Oi  
Telecomun icações 
o Telefónica-Vivo, 
ET B en Bog ot á , 
Ca nT V-Ver i zon 
en Venezuela , 
o Telefónica 
G l o b a l 
Solutions 
en España.

-¿Cómo trabajan con todos 
estos profesionales?
Lo primero que hacemos es conocer 
los desafíos de la organización. El 
secreto del éxito consiste en maxi-
mizar la interacción entre saber, 
querer y hacer. Para conseguir eso, 
diagnosticamos lo que hay que cam-
biar y mejorar para que las personas 
estén en condiciones de multiplicar 
los resultados de la empresa y elabo-
ramos un programa de formación y 
transformación para conseguir que 
la organización funcione como un 
equipo, todos a una. 

-¿Cuáles son sus objetivos de futuro? 
Hay muchas cosas que mejorar en 
los sectores bancario, del retail, call 
center y en funciones como ven-
tas por teléfono y ventas B2B em-
presa a empresa. Al respecto, dis-
ponemos de una plataforma web 
on-line que ayuda a las organiza-
ciones a que puedan ver cómo es-

tá evolucionando cada profe-
sional. Continuamos con 

el objetivo de América 
Latina porque pensa-
mos que hay aún un 
gran potencial de de-
sarrollo y también en 
España en un mar-
co de recuperación 

económica. 

Valor añadido de 
LATAM Training
Desarrollar profesionales 
competentes capaces de 
garantizar el éxito de sus 
organizaciones en términos 
competitivos, basándose en 
la denominada metodología 
CIM (captura, implantación 
y mantenimiento del 
conocimiento), un proceso 
sistemático para capturar de 
forma pedagógica lo que necesita 
un grupo de profesionales, 
implantarlo y mantenerlo vivo 
y actualizado para que sean 
siempre profesionales adecuados 
a la necesidad de la empresa. 

www.latamtraining.com
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ENTREVISTA CON GUILLERMO TRIAY, CEO DE MOBILE PAYMENT SYSTEMS ESPAÑA

“Con iPAYst ofrecemos comodidad y seguridad 
al cliente, y fidelización y rapidez al comerciante”
UMT AG, sociedad matriz, posee diversas aplicaciones para móviles, entre las que destaca iPAYst que a través de Mobile 
Payment System podrá descargarse en España para Android y iOS.

-¿Por qué decidió la 
multinacional alemana UMT 
AG implantar su plataforma de 
pago on-line iPAYst en España?
La intención de la compañía es im-
plantarse a medio plazo en toda 
Europa y convertirse en un referen-
te europeo en los sistemas de pago 
por móvil. El mercado español es de 
los que más está creciendo en lo que 
a pago on-line y tarjeta se refiere y 
también es donde más ha crecido 
la base instalada de smartphones. 
España era el siguiente paso natu-
ral tras haber implantado el sistema 
iPAYst en Alemania. Italia, Turquía 
y Lituania.

-¿Qué diferencia a iPAYst de 
otras aplicaciones similares que 
ya se dan en el mercado?
Primero destacaría que las operacio-
nes se hacen a través de una empresa 
española e integrada con el soporte 
de otra importante entidad financie-
ra nacional que hace de adquirente de 
nuestras operaciones. En segundo 
lugar, nosotros ofrecemos una pasa-
rela de pago, es decir una forma de 
finalizar la realización de una tran-
sacción comercial entre comercian-
te y usuario. En tercer lugar apos-
tamos por el sistema soft en lugar 
del sistema hard. Me explico, hasta 
hace muy poco la tecnología NFC 
parecía que iba a ser el estándar en 
los sistemas de pago, pero el requisi-
to de implantar en los smartphones 
un determinado chip ha hecho que 
compañías como Apple uno de los 
grandes gigantes del móvil, no hayan 
apostado por esta vía. Y por último 
nuestro servicios se extienden más 
allá de haberse realizado la transac-
ción económica. 

-¿Dónde puedo pagar con iPAYst?
Estamos multiorientados, es decir, 
nuestro sistema se puede aplicar tan-
to en una tienda, un supermercado, 
a través de anuncio en una revista 
o prensa, o incluso a través de un 
anuncio en TV, desde el cual con un 
sencillo paso el producto que ves en 
la pantalla acaba directamente en tu 
casa, o comprado in situ. 

-¿Qué gana la gran cadena de retail 
o el pequeño comercio con iPAYst?
Además de aumentar su cifra de ven-
tas, ganan acceso al control de éstas 
y también al estudio de los compor-
tamientos de los usuarios y, por lo 
tanto, a la constante adaptación de 
sus negocios en aras de ofrecer al 
usuario un mejor servicio. así como 
simplicidad y rapidez en el momento 

del pago. El acceso al programa de fi-
delización de clientes se realiza con 
un simple clic, por lo que resulta sen-
cillo para el usuario al no tener que 
rellenar impresos o dar sus datos en 
cada establecimiento, sino que su ge-
neración es automática. Además no 
queremos que esa relación comercial 
puntual finalizada con el pago del 
producto acabe, por eso, ofrecemos 
los servicios de fidelidad de clien-
tes y la gestión de datos al comer-
ciante para sus futuras acciones de 
marketing.

-¿Dónde está su parte del negocio?
Nuestro negocio principalmente es-
tá en la fidelización, la prestación de 
servicios de marketing y análisis de 
datos al comerciante, para que pue-
da tomar buenas decisiones y tener 
orientaciones y perspectivas de ne-
gocio más amplias, nuevas y mejor 
dirigidas a su público objetivo. 

-Hablemos del usuario particular. 
¿Cómo funciona iPAYst? ¿En 
cuántos pasos se aplica y 
qué ventajas le ofrece?
Es muy sencillo. El usuario sólo tie-
ne que descargarse la aplicación, de 
cualquiera de las plataformas de des-
cargas para iOS o Android. La apli-
cación solicitará los datos del usuario 
y podrá dar de alta las tarjetas de 
crédito o débito, con las que quie-
re operar desde su móvil. El cliente 

introduce su código se seguridad y la 
aplicación está lista para funcionar. 
En cada compra se genera un código 
QR que el particular escanea. Una 
vez escaneado por el móvil, el com-
prador autoriza la operación con un 
código de cuatro cifras y se realiza 
la compra.

-¿Es segura?
Ésta es una pregunta muy oportu-
na. Absolutamente segura. El usua-
rio una vez ha introducido sus datos 
en la aplicación estos se guardan en 
un servidor seguro con 5 niveles 
de seguridad y certificación PCI 
de nivel 1. En el móvil aparecen las 
tarjetas dadas de alta, pero no los 
datos de las mismas, por lo que en 
caso de robo no podrán duplicar 
ningún dato ya que no residen en el 
teléfono, ni tampoco su uso, porque 
no poseerán el PIN de seguridad 
personalizado. De hecho el fraude 
o el robo es más fácil que se pro-
duzca con las tarjetas tradicionales 
que con nuestro sistema. Basamos 

nuestro sistema precisamente en la 
seguridad.

-¿Y si nos roban el móvil?
Si un usuario pierde una tarjeta lo 
más lógico es que se dé cuenta al ca-
bo de horas, o incluso al día siguien-
te, o la próxima vez que tenga que 
utilizarla. Entretanto pueden hacer 
compras con cargo a su tarjeta en 
tanto en cuanto no denuncie su pér-
dida. Si pierde o le sustraen el mó-
vil se dará cuenta a los pocos minu-
tos, ya que ahora el móvil se utiliza 
muy a menudo. Es fácil pasear por 
la calle y ver a mucha gente usando 
su móvil como MP3, por mensaje-
ría instantánea, consultas a Internet, 
uso de aplicaciones móviles, juegos o 
simplemente como teléfono. Los dis-
positivos smartphone cuentan con 
aplicaciones para localizar el móvil 
por georeferencia y pueden incluso 
bloquearse a distancia y detectarlos 
por el código IMEI. Además el uso 
de la aplicación con uso fraudulento 
no será posible al no poseer el PIN 
de seguridad para su uso, ni tampoco 
acceso a los datos de las tarjetas para 
su duplicidad.

-¿Qué negocios están aplicando 
en Europa esta plataforma 
de pago por móvil?
En Alemania e Italia ya se puede pa-
gar en diversos establecimientos y 
en concreto en Múnich se pueden 

pagar las multas municipales. En el 
mercado español contamos con di-
ferentes clientes, aunque estamos en 
fase de pruebas, entre ellos una con-
sultora especializada en counselling, 
mentoring y selección de personal 
que se llama Me & Myself, con sede 
en Sitges, que utilizará nuestro siste-
ma para el comercio electrónico de 
servicios vía Skype, algo muy nove-
doso y de poco uso todavía en nues-
tro país. Como le he mencionado, en 
España estamos empezando ahora, 
estamos en fase de pruebas y me per-
mitirá que por estrategia comercial 
no le cuente mucho más. Tenemos 
a grandes firmas muy interesadas 
en su implantación pero no lo ha-
remos hasta testar hasta la saciedad 
su perfecto funcionamiento y espe-
ramos estar plenamente operativos 
en septiembre porque creemos que 
con iPAYst ofrecemos comodidad 
y seguridad en el pago al cliente y 
fidelización y rapidez para el comer-
ciante en el cobro.

-¿Por último, hábleme de su 
colaboración con la ONG Camins? 
Dentro de nuestro ámbito de actua-
ción destinaremos parte del benefi-
cio operativo financiero o el apro-
vechamiento de nuestras campañas 
de publicidad para la colaboración 
con ellos. Colaboramos con Camins 
inicialmente porque nos parece una 
ONG altruista con proyectos en 
Camerún y Ruanda en la que nadie 
tiene un salario. Es además una ONG 
que no gasta dinero en publicidad, 
sino en hacer por lo que cedemos de 
forma gratuita ese espacio para dar-
les a conocer.

www.ipayst.com/es - www.ipayst.es

Según cifras de Ecommerce Europe, un organismo 
independiente que representa a más de 5.000 
compañías de comercio on-line en Europa, sólo un 
promedio del 60% de los intentos de pago realizados 
en España se convierte en pagos efectivos, un 
porcentaje que está todavía lejos del de otros países 
europeos, donde esta cifra se suele mover en torno 

al 70% y 80%. Esto significa una pérdida importante 
de tiempo para el consumidor y de ventas para los 
comercios. Para completar la incipiente oferta española 
del segmento de las plataformas de pago por móvil 
llega a España Mobile Payment System, una empresa 
del grupo UMT AG, creada en 2010 y que cotiza en 
bolsa en Alemania.

“La compra genera un 
código QR que se escanea 
y con un código de 
cuatro cifras se realiza la 
operación”

“El fraude o el robo es más 
fácil que se produzca con 
las tarjetas tradicionales 
que con nuestro sistema”

www.meandmyself.es - Tel.: 938 102 495

www.caminsong.org


