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COMO LOS CANGREJOS
Llevamos años escuchando continuamente que las 

empresas que no se subieran al tren de las nuevas 
tecnologías estaban condenadas al fracaso. Así que quien 
más, quien menos, ha realizado grandes esfuerzos para 
ponerse al día y evitar quedar relegado al olvido.

Por otra parte, también en los últimos años, hemos tenido 
ocasión de leer multitud de libros que hablan sobre las 
características de las generaciones que van a marcar 
el futuro de nuestro país: millennials, centennials o la 
generación Z, por mencionar algunas.

Aunque existen diferencias sustanciales entre ellas en 
cuanto a su manera de entender el mundo y sus patrones 
de comportamiento varían, lo cierto es que han venido 
a revolucionar el universo de los recursos humanos en 
las empresas.

No es de extrañar que durante mucho tiempo la gran 
mayoría de los españoles quisieran ser funcionarios. 
Era el reflejo de lo que se había vivido generación tras 
generación, donde lo mejor que te podía pasar en el 
mundo laboral era entrar en una empresa consolidada 
para conseguir jubilarte muchos años después sin haber 
cambiado tu entorno de trabajo. El sueño consistía en 
entrar quizás como botones para acabar siendo el director 
general. Pero, aunque el camino se truncara y llegaras 
tan solo a oficial de primera, el hecho de haber conser-
vado un puesto de trabajo que te permitiera llevar una 
vida más o menos estable, ya era toda una satisfacción.

Estas nuevas generaciones han roto este sueño. Ya no 
aspiran a un trabajo estable. El sueldo ha dejado de ser lo 
más importante y se buscan otra serie de compensacio-
nes que no son monetarias. Se trabaja por objetivos y en 
proyectos. Y, por supuesto, nadie piensa en la jubilación 
porque, entre otras cosas, ya saben que sus pensiones 
penden de un hilo.

Entre las muchas cosas que demandan estas nuevas 
generaciones y que la tecnología (esa que nos pedían 

que incorporáramos a nuestras empresas) permite es la 
libertad de horarios. Se trabaja donde y como se quiere 
porque es lo que los nuevos tiempos imponen.

Pues bien, después de todo el esfuerzo hecho en pro 
de esta nueva visión del trabajo, después de cambiar 
el chip y entender que quizá es mejor ajustar el salario 
pero disponer de más tiempo libre, después de interio-
rizar que el teletrabajo es tan productivo o más que el 
presencial, después de cambiar todo nuestro sistema 
laboral para ajustarnos a esta nueva realidad, viene 
el Gobierno y no es que haya dado un paso atrás, es 
que hemos vuelto al silbato de la fábrica y a la tarjeta 
perforada para fichar. 

Y lo más grave del caso es que la llegada de esta nor-
mativa no está encaminada a velar por el bienestar del 
trabajador, que quizá está feliz después de haber nego-
ciado su contrato para que dejara de ser estándar y se 
adaptara específicamente a sus necesidades, sino que 
su único fin es, una vez más, aumentar la recaudación. 
Y aumentarla sacándola del bolsillo de los de siempre. 

Y yo me pregunto: ¿por qué los sucesivos gobiernos no 
encuentran la viga que obstruye el ojo del Estado? Porque 
la mayor carga que padecemos en este país en materia 
laboral es una administración pública de dimensiones 
mastodónticas e innecesarias, con organismos duplica-
dos, con asesores elegidos a dedo que cobran si hacer 
acto de presencia… 

También me pregunto cómo va a hacer para cumplir esta 
norma cierta institución educativa que contrató a cierta 
dama con la que, según los mentideros madrileños, su-
cede lo mismo que aquella famosa frase pronunciada en 
La Zarzuela un fatídico día de nuestra historia: “ni está, 
ni se la espera”.

Como los cangrejos, para atrás y sin visión de futuro.

María Victoria de Rojas
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Dos cosas graves podrían suceder a Colombia en 
los próximos meses en materia de fracking. Una 
seria la de seguir el ejemplo del Reino Unido, RU, 

de hacer fracking con condiciones de imposible viabilidad. 
Y la otra, como hacen otros países, posponer la decisión de 
dar vía libre a la búsqueda y explotación de gas de esquisto 
o shale gas de forma segura, vigilada y regulada.

La revolución del shale gas en Reino Unido, prometida 
por David Cameron hace siete años, ha sido declarada 
muerta con la renuncia de Natascha Engel, la “Zar del 
fracking.” Según ella, los medioambientalistas “funda-
mentalistas” han sido los ganadores en cabildeo. Más pre-
ciso seria decir que es el país quien ha perdido. Su última 
afirmación lo resume bien: “se está desperdiciando una 
industria perfectamente viable y dispuesta cumplir con 
todos los protocolos regulatorios de seguridad, amables 
con el medio ambiente.”

Lo curioso es que la tajante renuncia se produce al tiempo 
que el gobierno británico publica un informe de su Comité 
de Cambio climático detallando como RU ha podido re-
ducir (y las llevara a cero) sus emisiones de carbono. Esto 
gracias al impulso a las energías renovables y a su apuesta 
de incrementar el uso del gas como fuente de electricidad 
y para calentar el 85 por ciento de los hogares. Es claro que 

sin el gas de esquisto no podría conseguir tales metas por 
ser el principal sustituto del carbón.

Lo que los adversarios desean es que no se sustituya las 
declinantes reservas del Mar del Norte produciendo el 
gas en territorio británico. Sin reparar que comprarlo a 
terceros, EE.UU. equivale a incentivar su producción sin 
el beneficio lateral de fortalecer la política económica y 
presupuestal. Así se diga que lo que funciona en las vastas 
llanuras de Texas y Dakota del Norte puede no ser adecua-
do para el Reino Unido más densamente poblado, el shale 
gas va en aumento a nivel mundial, que cada vez mejora la 
tecnología y disminuye las ‘externalidades negativas’ que 
aducen los defensores del medioambiente.

A pesar que el apoyo público al fracking en el Reino Unido 
es de solo 15 por ciento, el desarrollo de la industria no 
se había estancado a pesar de las protestas locales sin los 
exagerados temores generados por las afirmaciones de que 
el fracking provoca terremotos. Las empresas involucradas 
en desarrollar el fracking en RU (principalmente Cuadrilla 
e Ineos) han sorteado favorablemente todas las críticas de 
los medioambientalistas con relación a la seguridad de la 
operación, el consumo de agua; potenciales químicos can-
cerígenos, contaminación de ruido y empleos realmente 
creados… Menos una: los temblores de tierra causados 

RODRIGO VILLAMIZAR-ALVARGONZÁLEZ
Director de Estrategia para América de Kaiserwetter Energy Asset Management
Exministro de Energía de Colombia
Exembajador de Colombia en Japón

EN BUSCA DEL TIEMPO PERDIDO
Como Colombia, con escasos inventarios petroleros, Reino Unido no puede darse el lujo de retrasar 
la búsqueda de Gas de Esquisto (‘Shale Gas’)
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por el fracking. Las protestas del nuevo movimiento de 
“emergencia por el cambio climático,” que se ha tomado 
puentes de autovías principales e incluso una línea de tren, 
lograron introducir el tema sísmico y hacer retroceder al 
gobierno conservador (“Tory”) en esta materia. Incluso 
las credenciales ecológicas del “Labour Party” también 
han sometido a escrutinio y ‘forzado’ a tomar parte de 
mayores restricciones anti-sísmicas. Fruto de ello, ambos 
partidos apoyaron la iniciativa de no reconsiderar el límite 
de temblores, que es de 0,5 en la escala de Richter.

Vale anotar que un temblor de 0,5 es mucho más débil que 
el impacto que una persona ocasiona al caminar por el 
techo de un bus en movimiento. En RU, si un “frack” des-
encadena un temblor de 0.5, los operadores deben detener 
la operación por 18 horas. Cuadrilla no pudo completar 
las pruebas de un promisorio pozo de exploración de gas 
de esquisto en un sitio cerca de Blackpool por, supuesta-
mente, haber provocado una serie de temblores de tierra 
superior a 0,5. La empresa sostiene que es literalmente 
imposible producir gas comercialmente dentro de tales 
reglas. E Ineos ya ha advertido que abandonaría sus planes 
de fracking en el Reino Unido a menos que se relajen las 
reglas sobre sísmica.

Lo grave es que el tiempo se está agotando para la indus-
tria de fracking en el Reino Unido, y también en Colombia. 
Reino Unido tiene dos problemas por resolver: sustituir 
sus reservas declinantes de gas y cumplir sus aspiraciones 
de ‘desterrar’ el carbón después de haber sido su principal 
consumidor mundial en épocas pasadas. Colombia también 
tiene dos problemas: crear una fuente de consumo (gas 
domiciliario, trasporte, cogeneración industrial) y abrir un 
nuevo sustituto al petróleo declínate como generador de 
divisas. “Timing,” como dicen los empresarios americanos, 
es más importante que el recurso o el propio dinero.

Si queremos emular el éxito de EE.UU., que lo ha trans-
formado en el mayor productor de energía del mundo en 
la última década, bombeando más petróleo que Arabia 
Saudita o Rusia, hay que acelerar el timing. El gas ofrece 
el potencial de ser fuente de energía doméstica, para el 
sector eléctrico y crear nuevos empleos bien remunerados. 
El papel del gobierno consiste en asegurar que las regula-
ciones actuales y los nuevos consejos de la Comisión de 
expertos logren el equilibrio adecuado para garantizar que 
la industria pueda desarrollarse, al tiempo que garantice 
que todas las operaciones se realicen de manera segura y 
responsable; social y ambientalmente.
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La reelección en 2020 está en el centro de las in-
quietudes de Trump, quien ha criticado en Twitter 
a sus oponentes democráticos probables, Bernie 

Sanders, a quien ha calificado de “loco” y Joe Biden, de 
“soñador”.

El caso es que sus recortes de impuestos de diciembre 
de 2017 han sido mal entendidos o están olvidados.  La 
reforma sanitaria no ha podido salir.  El cierre del gobierno 
federal este enero ha sido daño autoinfligido. El acuerdo 
comercial con México y Canadá aguarda la ratificación 
del Congreso y el paquete de gasto en infraestructuras 
languidece. La política exterior ha sido mixta, con mu-
chos asuntos pendientes, incluyendo el fallido intento de 
acuerdo nuclear con Corea del Norte-. Sin embargo ha 
sido capaz de salir del informe Mueller, que no ha encon-
trado evidencia clara de interferencia rusa en 2016 en las 
elecciones presidenciales.  Además la economía de EEUU 
se está moderando pero sigue sólida y los analistas, tras 
una temporada mejor de lo esperado, están revisando sus 
expectativas al alza. El índice Citigroup Global Earnings 
Revision Index Global se ha recuperado tras nueve me-
ses y las mejoras de beneficios exceden ligeramente los 
retrocesos.  Además la productividad laboral ha llegado a 
aumentar 3,6 % trimestralmente, con aumento de nómi-
nas no agrícolas de abril por encima las expectativas, en 
una economía con desempleo del 3,6 %, el menor desde 
diciembre de 1969.

Los Costes de Financiación Empresarial se 
han Mantenido bajos gracias a la Reserva Federal.  
Pero ha habido crecimiento salarial recientemente y la 
mayoría de encuestas, dado lo ajustado del mercado labo-
ral, indican que podría seguir aumentando los próximos 
trimestres.  De momento el aumento promedio de salarios 
por hora es modesto, aunque si avanza hacia el 4 % anual 
puede ser una luz roja, pues a ese nivel ha presagiado rece-
siones en el pasado. Por otra parte el aumento del precio 
del petróleo es buena noticia para el ciclo empresarial, ya 
que ayuda a generar inversión en el sector energético esta-

dounidense. Trump ha criticado a la OPEP por restringir 
la producción de petróleo, porque cree que unos precios 
altos son malos para los consumidores y la economía es-
tadounidense.  Pero un exceso de producción mundial 
puede hacer caer los precios bruscamente y EEUU es el 
mayor productor del mundo.  El caso es que los temores 
de compresión de márgenes empresariales han resultado 
exagerados hasta ahora, pues las empresas han superado 
expectativas el primer trimestre, más en ingresos netos 
que ventas. Haría falta mayor crecimiento salarial para 
presionar realmente los márgenes.

La Conclusión es que el Riesgo de Recesión 
en EEUU en 2019 parece bastante limitado. A pesar de 
que el ciclo de negocios probablemente sea más frágil, es 
demasiado pronto para una recesión, ni siquiera en 2020. 
Así que la popularidad de Trump se ha mantenido, espe-
cialmente entre su base y su nivel de aprobación según 
Gallup se ha situado recientemente cercana al 45 %, mayor 
que la de Barack Obama en su tercer año (44  %) y no muy 
lejos de la de Clinton en la misma etapa (48  %).

Por otra parte Trump ha criticado a la Reserva Federal 
por continuar la reducción de su balance. No es una 
sorpresa, dada su “Weltanschauung” o concepción 
mundial, formada en la década de 1980 y principios 
de 1990, marcada por la profunda rivalidad entre el 
presidente de la Reserva Federal, Volcker y Ronald Re-
agan y las acusaciones de George Bush senior de que 
política monetaria demasiado restrictiva de Greenspan 
llevó a la economía a la recesión, poniendo en peligro su 
segundo mandato. Nuestra opinión es que la Reserva 
Federal permanecerá en espera los próximos meses y a 
lo largo de 2020, especialmente porque es improbable 
que el aumento anual de inflación básica pase de 2,5 % 
(nivel clave para la Reserva Federal, más indulgente 
respecto a mantener la inflación cerca del 2 %).  De 
manera que una Reserva Federal pesimista puede pro-
longar el ciclo, manteniendo bajos los costes. No vemos 
un recorte de tipos solo para complacer a Trump. Pero, 

EL CICLO ECONÓMICO PUEDE AFECTAR 
LAS POSIBILIDADES DE REELECCIÓN DE TRUMP

THOMAS COSTERG
Economista de Pictet AM

MERCADOS FINANCIEROS
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aunque los tipos hipotecarios hayan bajado y hasta el 
momento las tasas de impago se hayan mantenido, el 
interés de las tarjetas de crédito ha seguido subiendo 
gradualmente, más en sectores como automóviles y 
puede ser un problema en 2020-21.

Al mismo tiempo se ha renovado el posible gasto en in-
fraestructuras –promesa clave de Trump en 2016– y la 
presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi 
ha tratado este asunto. Pero es poco probable que estén 
de acuerdo en los detalles, en particular la financiación, 
pues a los demócratas le gustaría pagar con mayores im-
puesto a los combustibles y/o empresariales.  Ahora bien, 
no creemos que los demócratas opten por una disputa del 
presupuesto anual y recorte de gasto por valor de 126.000 
millones de dólares (0,7 % del PIB) para octubre 2019.  Ve-
mos un compromiso, como de costumbre, con el gasto 
militar de los Republicanos igualado por el no militar de 
los Demócratas. De hecho, el resurgimiento del gasto mili-
tar Federal ha sido una fuente de fortaleza económica este 
año, junto con el sector energético, gasto en tecnología y 
rebote en la vivienda.

Ahora los Demócratas Parecen Ansiosos Por-
que Haya Dureza con China en cuanto a desequili-
brios comerciales, en parte porque el discurso de Trump 
resuena en la clase media baja de los Estados no costeros, 
que los Demócratas deben ganar en 2020.  Aunque va 
haber volatilidad pensamos que las dos mayores econo-
mías llegarán finalmente a un acuerdo.  Hay que tener en 
cuenta que Trump necesita tener algo que mostrar a los 
votantes para 2020, sin daño colateral a la economía (o el 
mercado de valores). Ahora bien, no necesita al Congreso 
para la política comercial con China –si hay acuerdo, no 
requerirá ratificación, a diferencia del Tratado con Mé-
xico y Canadá–. El presidente de EEUU ha aumentado 
al 25 % desde 10 % los aranceles a 200.000 millones de 
dólares de productos chinos, ejerciendo más presión para 
un acuerdo.  Trump está aplicando, como de costumbre, 
su “arte de la negociación”.  Sabe que hay abundantes 
señales de que la economía estadounidense sigue sólida 
y que los aranceles ya aplicados anteriormente a produc-
tos chinos han tenido menos impacto de lo que muchos 
esperaban en el crecimiento, la inflación y empleo en 
EEUU.  Es probable que el nuevo conjunto de aranceles, 
al igual que los iniciales, afecte a EEUU en 0,1 % de su 

PIB.  Por su parte el gobierno chino, como Trump, puede 
haberse envalentonado con la mejora macroeconómica, 
pues, desde el segundo semestre de 2018 sus esfuerzos 
han generado aumento del crédito y se ha estabilizado el 
crecimiento de su PIB anualizado en 6,4 % el primer tri-
mestre. Aun así los aranceles adicionales pueden reducir 
en 0,3 % el PIB chino y junto con los existentes tener un 
impacto negativo del 0,8 % en su PIB anual, suponiendo 
que no se retiren. En cualquier caso esperamos que el 
gobierno chino retome las políticas de estímulo –nueva 
ronda de reducción requisitos de reserva de los bancos, 
junto con otras medidas que pueden proporcionar apoyo 
significativo al crecimiento–.

El Caso es que Trump, Dependiendo del Estado 
del Mercado de Valores, al que ha ligado su credi-
bilidad, puede activar y suavizar la retórica comercial. De 
hecho, pensamos que es todavía probable un acuerdo co-
mercial, aunque esperamos baches en el camino. Está por 
ver si se eliminan aranceles existentes (el gobierno de EEUU 
quiere mantenerlos para asegurar que China cumpla) y la 
implantación puede ser problemática . Además, las cuestio-
nes de mayor plazo pueden seguir causando tensión, con 
profundas y arraigadas diferencias en una amplia gama de 
asuntos, desde transferencias tecnológicas hasta la política 
industrial del gobierno chino.

En cualquier caso, las tensiones comerciales ya desenca-
denaron aumento de volatilidad en marzo 2018.  Pueden 
deteriorar el sentimiento, aunque parece improbable que 
el índice volatilidad VIX vuelva a máximos de entonces. El 
mercado de valores de EEUU puede hacer frente a aranceles 
adicionales. Sin embargo, los mercados europeos y japone-
ses, más expuestos a activos de emergentes, pueden sufrir 
más. Además, no se debe subestimar el posible impacto 
a medio plazo en las acciones chinas. De todas formas, el 
país ha estabilizado su crecimiento con un estímulo relati-
vamente modesto en comparación con el que siguió a 2008 
y tiene considerable margen de maniobra para medidas 
adicionales. A ello se añade que la inclusión gradual de las 
acciones “A” chinas domésticas en los principales índices 
de mercados emergentes proporcionará apoyo técnico los 
próximos meses. Sin embargo, una completa cancelación 
de las conversaciones comerciales o nuevos signos de con-
tracción en los indicadores económicos chinos nos harían 
revisar este escenario.
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España lidera las operaciones del grupo BUPA en el resto de Europa y Latinoamérica, y ella es directora general de 
Gobierno Corporativo, Riesgos y Cumplimiento en esa Market Unit de cuyo Comité de Dirección forma parte. Mónica 

es Consejera de Sanitas S.A. de Seguros y de Bupa Chile S.A., entre otras compañías del grupo. También preside la 
Fundación Sanitas. Por Redacción Ejecutivos

En Sanitas 
creemos 
que es tan 
importante 
lo que 
hacemos 
como el 
cómo lo 
hacemos
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Se define como una “mujer de 
empresa”, ¿qué valores destacaría de la 
empresa a la que pertenece? 
Sanitas para mí es una compañía 
maravillosa, moderna, despierta, con 
una permanente y sanísima obsesión 
por hacer las cosas bien y por mejorar 
para ayudar a las personas a tener vidas 
más largas, más sanas y más felices. En 
el ADN de Sanitas está pelear seria y 
consistentemente para alcanzar ese 
objetivo y hacerlo en la dirección que 
nuestros clientes nos indican. ¡Creo que 
por eso lo hacemos con pasión!
Las casi dos décadas que llevo en Sanitas 
han sido l os mejores años de mi carrera 
profesional; he tenido la oportunidad de 
hacer de todo y me siento una jugadora de 
equipo. Estamos rodeados de gente con 
talento, de la que aprendes muchísimo y 
con la que es un lujo trabajar. 
Sanitas es una marca referente en 
algunos de los rankings de empleabilidad 
más reconocidos en España como Merco 
Talento y Top Employers desde hace 
ya años, porque para nosotros captar, 
cuidar, desarrollar y retener a nuestra 
gente, a la “gente Sanitas”, es la clave 
esencial con la que podemos conseguir 
todo lo que nos propongamos. Somos 
muchos los que pensamos que es un 
lujazo trabajar en este grupo, con este 
equipo. Y de esa reflexión compartida 
sale una fuerza y una energía que nos han 
traído hasta aquí… ¡Y que nos llevará a la 
luna si lo decidimos! 

¿Cuáles han sido los resultados de 
2018 y que esperan del 2019?
Los resultados de Sanitas en 2018 han 
sido muy positivos; hemos dado además 
nuevos y relevantes pasos en el proceso 
de transformación digital. 
Nuestro beneficio de explotación 
alcanzó, a cierre de ejercicio, una cifra 
récord y superamos por primera vez los 
200 millones de euros (200,5), un 8,7 % 
más que el ejercicio anterior; los ingresos 
aumentaron un 4,3 % hasta 2.188,4 
millones de euros. Sin duda, un gran año.

¿Qué papel juega la digitalización en 
el sector sanitario?
La digitalización desempeña un papel 
clave en la salud, las posibilidades 

que nos ofrece han revolucionado el 
sector al cambiar, por ejemplo, los 
modelos de relación médico-paciente y 
permitir desarrollar una medicina más 
personalizada y predictiva por fin y “de 
verdad”. 
Ahora, por ejemplo, un cliente de Sanitas 
puede tener una consulta médica con 
su especialista desde cualquier lugar 
a través del móvil, o recibir la mejor 
atención médica fuera del entorno del 
hospital gracias al uso de wearables, en lo 
que llamamos hospital líquido o digital. 

En este sentido, Sanitas ha apostado 
por un proceso de transformación 
digital con el objetivo de mejorar 
la experiencia del cliente. ¿Qué 
proyectos se enmarcan en este 
ámbito?
Un ejemplo que hemos comentado otras 
veces es Blua, el primer seguro de salud 
digital que Sanitas lanzó al mercado y 
que permite estrechar la relación entre 
el médico y el paciente a través de la 
videoconsulta. Hoy, más de 450.000 
clientes de Sanitas pueden acceder por 
videoconsulta a cerca de 1.500 médicos 
de todas las especialidades. Esperamos 
terminar el año con 2.500 doctores 
conectados. 
La transformación digital permite 
también que en Sanitas contemos con 

cinco hospitales, cuatro físicos y un 
hospital líquido o digital. Gracias a la 
plataforma de big data e inteligencia 
artificial que denominamos Salud 
Conectada, más de 800 pacientes son 
monitorizados a través de wearables que 
recogen información y la comparten 
con más de 100 médicos que realizan un 
seguimiento y evolución de su estado de 
salud.
Otro de los proyectos que más recorrido 
creemos que tiene es “Sanitas en casa 
contigo”. Se trata de un servicio que 
lleva los cuidados profesionalizados de 
mayores de la residencia al hogar. Hemos 
prestado ya más de 12.000 servicios y 
estamos convencidos de que esta será 
una línea de enorme crecimiento y 
desarrollo en el futuro. 
Por último, la digitalización también nos 
ha permitido la escalabilidad de nuestro 
servicio de promoción de la salud a 
través de plataformas digitales. En 2018, 
más de 11.000 usuarios contaban con 
un plan digital de nutrición o entrenador 
personal, y realizamos más de 16.400 
planes. 

¿Qué expectativas, en cuanto a 
número de clientes, tienen para 
finalizar el año?
El próximo año, 2020, es un año 
fundamental para nosotros. Es la fecha 

“ Los resultados de Sanitas en 2018 han 
sido muy positivos; hemos dado además 
nuevos y relevantes pasos en el proceso 
de transformación digital"
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que nos hemos marcado para alcanzar 
los objetivos de transformación digital. 
Estimamos que nuestro volumen de 
negocio crecerá en torno al 5 %, en línea 
con este año, seguiremos sumando 
nuevos asegurados a nuestra cartera y 
fidelizando a los que ya confían su salud 
en nosotros.
Además, avanzaremos firmemente en 
la consecución de nuestros indicadores 
estratégicos de transformación digital: 
25 % de consultas digitales, 50 % clientes 
digitales y un 75 % de NPS (Net Promoter 
Score, indicador de satisfacción). 
En estos momentos, un 8 % de las 
consultas ya son digitales. Un 36 % 
de nuestros clientes ya son digitales, 
es decir, se relacionan con nosotros 
mayoritariamente por canales digitales, 
y nuestro NPS se sitúa en el 63 %. Vamos 
dando pasos y tenemos muchas ideas 
y mucha energía para llegar a las metas 
definidas. 

Sanitas se posiciona entre las 
compañías con mejor reputación en 
España. ¿Cuáles son las principales 
señas de identidad que describen sus 
servicios?

La búsqueda constante de la excelencia 
en cuanto a calidad se refiere. El índice 
de recomendación de nuestros servicios 
por parte de nuestros clientes (NPS) está 
ya en un 63 %, y aspiramos a alcanzar 
un 75 %. Además, promovemos otras 
dimensiones de la reputación gracias a 
nuestra estrategia de sostenibilidad, las 
iniciativas que desarrollamos a través de 
la Fundación Sanitas y nuestro modelo 
de gestión que garantiza los mayores 
estándares de buen gobierno. 

Sostenibilidad y empleo. ¿Qué 
significan estos dos conceptos para la 
compañía?
Para Sanitas la creación de empleo 
de calidad es, por un lado, una 
responsabilidad como compañía y, por 
otro, el reflejo de que las cosas se están 
haciendo bien. La plantilla supera los 
10.800 empleados, el doble que en 
2008 cuando comenzó la crisis. Nos 
gusta pensar que el esfuerzo de todos 
nos permitió sortear bien el temporal 
y contribuir a crear empleo bueno en 
España en esa época. 
En cuanto a sostenibilidad, en Sanitas 
creemos que es tan importante lo que 

hacemos como el cómo lo hacemos. 
Estamos comprometidos con la sociedad 
en la que operamos y articulamos este 
compromiso a través de una agenda de 
responsabilidad social corporativa que 
incluye asuntos como reducir nuestra 
huella ambiental o incrementar el uso de 
energías renovables.
La promoción de la salud y de hábitos de 
vida saludable entre nuestros empleados 
es también un proyecto estratégico 
para Sanitas. Para eso creamos en 2010 
el programa Sanitas Smile en el que 
participan casi 5.000 empleados y que 
este año ofrecemos también a través de 
una app. 
Asimismo, impulsamos la iniciativa 
Healthy Cities, un movimiento por el 
que más de 40 empresas nos unimos 
para fomentar hábitos de vida saludable 
entre nuestros empleados y reivindicar 
ciudades más saludables. 
Además, hacemos una enorme labor 
desde Fundación Sanitas para fomentar 
el deporte inclusivo, es decir, la práctica 
deportiva entre personas con y sin 
discapacidad, en todas las etapas de la 
vida, también desde el colegio. 

Hablemos de la presencia en 
Latinoamérica. ¿Cuáles son sus 
proyectos y planes de expansión?
Antes de nada, queremos consolidar 
nuestra presencia en Chile donde 
ya somos líderes en Isapres, a través 
de Isapre CruzBlanca, en número 
de afiliados y beneficiarios, y donde 
también somos la principal red de 
centros ambulatorios del país, bajo la 
marca IntegraMédica. 
Además, hace unos meses 
inauguramos el mayor hospital de 
Bupa en el mundo con 460 camas, 
y nuestro objetivo es continuar 
explorando oportunidades de 
crecimiento en la región. Por cierto, 
también estamos presentes en Perú, 
a través de Bupa Chile. Un mercado 
con gran potencial de crecimiento. 
Hay muchos planes y los iremos 
aterrizando con sensatez para no poner 
en riesgo nada. A nosotros nos gusta el 
crecimiento sostenible, el crecimiento 
rentable y, por tanto, nuestro 
crecimiento siempre será responsable. 

“ Impulsamos la iniciativa Healthy Cities, un 
movimiento por el que más de 40 empresas 
nos unimos para fomentar hábitos de vida 
saludable entre nuestros empleados y 
reivindicar ciudades más saludables"
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Stéphane Waser, director de marketing internacional 
de Maurice Lacroix de 2008 a 2014, trabajó en el 
reposicionamiento de la marca, un éxito que le 

valió varios premios (Premio Europeo de Comunicación 
Digital 2013: lanzamiento del mejor producto).
Nombrado gerente general y miembro de la junta 
en 2014, también fue el arquitecto de la campaña 
publicitaria “Your Time is Now”, lanzada en 2016, que 
es la piedra angular de las actividades de comunicación 
de Maurice Lacroix.
En privado, Stephane Waser bucea y juega al golf y se 
dedica al yoga y al óleo abstracto para relajarse.

¿Cómo es dirigir una compañía como Maurice 
Lacroix y cuáles son los retos? 
El principal desafío para la marca es la evolución de los 
consumidores y cómo debemos adaptarnos a ello. En el 
pasado, se hacía un gran esfuerzo por la transparencia, 
pero ahora con la aparición del smartphone, wearables, 
etc. hemos tenido que cambiar la forma en que nos 
comunicamos con nuestros consumidores. Hoy, el 
usuario de una marca quiere información a diario.

¿Qué estrategia desarrollan para alcanzar al público 
millennial?
Para los millennials, hicimos un social game. Se daban 
pistas a través de redes sociales y los participantes 

no sabían dónde estaba el reloj escondido. Fue una 
especie de yincana por varias ciudades europeas, entre 
ellas Madrid. Es un ejemplo de que ya no hacemos las 
mismas promociones que hace 20 año, sino cómo los 
millennials piensan. Este año posiblemente hagamos una 
acción similar, pero siempre en base a una investigación 
profunda para averiguar lo que busca el público más 
joven, que siempre suelen ser productos de calidad a un 
precio ajustado. Por ejemplo, nuestra colección AIKON 
de cuarzo tiene un precio competente y la maquinaria es 
de un reloj suizo. 

¿En qué se diferencia el consumidor español con el 
resto de Europa? 
No hay una diferencia sustancial. Si analizamos los 
estudios que hacemos y cómo las personas consumen 
relojes de lujo, hay ciertos puntos de contacto y esto es 
lo que nos permite construir la marca. Como ejemplo, 
desarrollamos la campaña “Your time is now”. Siempre 
hay una razón por la que una persona comprará un 
reloj de más de 1.000 euros, es decir, no se trata de una 
compra rápida como cuando adquirimos unos zapatos, 
es un proceso más largo. Por otro lado, investigar los 
valores de la sociedad siempre es muy importante. 
Los productos de lujo como Prada, Louis Vuitton, 
etc. sabemos que tienen mayor calidad y durabilidad. 
Un reloj de lujo de Maurice Lacroix puede durar para 

EL MAYOR DESAFÍO 
PARA LA MARCA ES ATRAER 

A LOS MILLENNIALS
STÉPHANE WASER

DIRECTOR GENERAL DE MAURICE LACROIX

Después de graduarse en el Máster en Administración de Empresas en la Universidad 
de Lausana en 1998, Stéphane Waser comenzó su carrera profesional en la industria re-
lojera como gerente de productos junior en TAG Heuer. Luego se diversificó en la indus-
tria del tabaco antes de unirse a Novartis en el Departamento de Salud del Consumidor.
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siempre con un buen mantenimiento. El principal reto 
con el que nos encontramos es el de convencer a los 
millennials para que se compren un producto de lujo que 
les puede durar para siempre. 

¿Pero este tipo de público valora la durabilidad de 
un producto en el tiempo?
Es algo que debemos transmitir. Si inviertes en una 
pieza de alto valor, dura más tiempo. Un millennial de 20 
años no será quien decida, pero a medida que cumples 
años das valor a otras prioridades. También depende si 
lo compras para ti o para otros. El éxito es un viaje, no 
un momento.

¿Nos puede contar más sobre la campaña "Your Time 
is Now"? 
Fue una campaña que hicimos muy enfocada en digital 
y con el objetivo de llegar a los millennials. Escondimos 
una edición limitada de AIKON en diferentes ciudades 
del mundo y dábamos pistas crípticas a través de las 
redes sociales. ¡Fue todo un éxito!

¿Cómo surgió la colección AIKON? 
Surgió como una vuelta de tuerca a nuestro modelo 
más icónico Calypso, modernizado y para un público 
más joven, pero en la misma línea. Hoy en día, Maurice 
Lacroix está muy enfocada en su nueva línea de relojes 
AIKON porque se ha convertido en la punta de lanza 
del rejuvenecimiento de la compañía.

Como bien nos explica, hay que dirigirse a los 
millennials de forma distinta como lo haríamos a una 
persona de la generación baby boomer. ¿Pero cómo 
balancear las distintas formas de comunicar a targets 
distintos para que sigan confiando en la marca? 
Es cierto que en los últimos años nuestras campañas y 
modelos de relojes han cambiado para adaptarse a las 
necesidades del público millennial pero, por supuesto, 
tenemos un target ya consolidado de público que no 
queremos perder. Por eso es importante encontrar 
modelos y estrategias que se ajusten a ambos.

¿Los relojes siguen siendo un valor refugio para los 
inversores?
En el mercado de los accesorios de lujo, un reloj de 
calidad, como en el caso de los bolsos de marcas de lujo, 

se revaloriza con el tiempo y es una pieza que perdura y 
que se puede comprar como inversión.

El mercado de los relojes de lujo ¿es para todos?
No, el mercado de los relojes como del resto de 
productos de lujo no es para todos, pero hay un sector 
muy importante de la sociedad que es decisor, por 
ejemplo, un regalo para una madre. Por eso en Maurice 
Lacroix ofrecemos una gran calidad por un precio muy 
ajustado, nuestro producto es manual, cada pieza es 
única y, sin embargo, los precios que ofrecemos son muy 
asequibles.

¿Cuál es el reloj o colección más exclusiva de 
Maurice Lacroix? 
La colección Masterpiece es la más exclusiva y con los 
precios más altos de la compañía. 

¿Cuáles son los planes de futuro de la compañía?
Mantener la marca muy actual, trabajar con los 
millennials y continuar con la estrategia de AIKON. 
En definitiva, seguir creciendo. Queremos estabilidad 
y enfocarnos en nuestros públicos. No por querer 
abarcar mucho creceremos más. Soy de la filosofía de 
menos es más. 

“ No por querer abarcar 
mucho creceremos más. 
Soy de la filosofía 
de menos, es más”





18 MAYO 2019

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DIRECTIVOS Y EJECUTIVOS (CEDE)

¿En qué tipo de actividades están más centrados actualmente 
y qué metas se han marcado para este año? 
Queremos potenciar el Club de Debates, que está teniendo mucho 
éxito, ya que tiene un formato diferente al habitual, puesto que invi-
tamos a representantes políticos, como público, pero los protagonis-
tas son los directivos y especialistas en distintos temas importantes. 
Hemos celebrado en los últimos meses debates sobre el turismo, el 
agua, el sector del vino y el futuro del empleo. Todos ellos con gran 
asistencia de público. Otra de las actividades que más interés está 
levantando entre los socios son las visitas a empresas de la región, 
muchas de ellas muy poco conocidas, pero que demuestran el gran 
desarrollo de la economía en Murcia. Mantenemos como siempre 
nuestros almuerzos y desayunos de trabajo, en los que invitamos a 
destacadas figuras del mundo de la economía y la empresa regionales 
y nacionales. Este año tendremos también nuevas elecciones y, por 
lo tanto, nuevo presidente en el Círculo. 

¿Qué perfil de empresas son socias del Círculo? ¿Qué requi-
sitos deben de cumplir?
La mayoría de los socios no son empresas, sino personas físicas, salvo 
los socios protectores, que apoyan de forma especial al Círculo y sus 
actividades. Una gran parte de nuestros socios son directivos de 
empresas de la región. Intentamos que representen una diversidad 
de sectores. También forman parte de nuestra institución aboga-
dos, consultores, notarios, inspectores de hacienda o profesores 
de la universidad. Son colectivos que tienen gran influencia en la 

HAY UN AMBIENTE BASTANTE POSITIVO 
EN CUANTO AL FUTURO DE LA REGIÓN 
BRUNO DUREUX
Presidente del Círculo de Economía de la Región de Murcia

El economista Bruno Dureux ha desarrollado su carrera profesional durante cerca de 25 años en pymes de distintos sectores, 
como el financiero, el industrial, el inmobiliario y la distribución, asumiendo puestos de dirección general. Actualmente 
preside el Círculo de Economía de la Región de Murcia y es miembro de la Junta Directiva de la Confederación Española 
de Directivos y Ejecutivos (CEDE). Tras haber publicado diversos artículos sobre economía y emprendimiento en prensa 
escrita y digital y en revistas especializadas, Dureux acaba de publicar su primer libro: Cómo gestionar una PYME y no 
morir en el intento. 

“Murcia, junto con Almería, 
son la gran despensa 
de Europa de frutas y verduras”
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economía de una región y entendemos que es importante que su 
opinión se vea recogida en nuestro seno. Para entrar como socio se 
requiere el aval de dos de los socios actuales y que se vea refrendada 
la incorporación por la Junta Directiva y la Asamblea de Socios.

La economía de la región tiene una elevada orientación expor-
tadora. ¿Qué países son los que más demandan el producto 
murciano?
En general todos los europeos. La agricultura tiene un gran peso 
en nuestras exportaciones. Se puede decir que Murcia, junto con 
Almería, son la gran despensa de Europa en cuanto a frutas y 
verduras. En estos momentos hay una gran preocupación por el 
Brexit, puesto que más de un 10 % de las exportaciones tiene como 
destino el Reino Unido.

¿Qué es lo más valorado de la empresa murciana fuera de sus 
fronteras? 
Yo creo que el propio carácter emprendedor y decidido del empre-
sario de esta región. No tiene miedo alguno a irse a cualquier país 
a vender su producto, aunque no hable una palabra del idioma de 
destino. Puedes encontrar a un empresario murciano en el sitio 
más inesperado del mundo intentado hacer negocios.

¿Qué análisis hace de la situación murciana actual?
Yo soy muy optimista. Hay una nueva generación de empresarios 
jóvenes que, además del empuje característico de los empresarios 
de esta región, tienen una formación muy superior a la de las gene-
raciones anteriores. Esto permite que la gestión esté mucho más 
profesionalizada y que empiecen a aparecer empresas realmente 
tecnológicas que sorprenden a las personas que vienen de visita a 
la región. Recuerdo que no hace mucho un alto directivo de una 
empresa de Capital Riesgo localizada en Madrid, me comentó 
cuando le dije que venía de Murcia, que en su empresa estaban 
empezando a llamar a Murcia el Silicon Valley español.

Hablemos de la economía social. ¿Qué retos presenta este 
nuevo modelo?
La economía social en nuestra región es probablemente el gran 
referente nacional de este sector. En términos relativos y casi en 
términos absolutos, somos la región en la que más está creciendo 
este modo de hacer empresa. En general, la economía social es la 
gran desconocida, pero está desarrollando cada vez más proyec-
ción. Tiene mucho que ver con los tiempos que nos toca vivir en 
los que todo no es ganar dinero en la empresa. Como le gusta decir 
al presidente de la economía social europea, española y murciana, 
Juan Antonio Pedreño, gran artífice del desarrollo de este modelo: 
“Estamos hablando de empresas con corazón…”

El número de parados registrados en las oficinas públicas de 
empleo de Murcia subieron en los últimos meses. ¿Qué pueden 
hacer desde las empresas e instituciones?
Sigue habiendo un porcentaje alto de actividad temporal, motivada 
por la agricultura y los servicios, por lo que hay meses en los que 
inevitablemente se produce una subida del paro. Hay que mirar 
los datos anuales para comprobar que la evolución sigue siendo 
positiva en la región y con una cada vez menor dependencia del 
sector constructor, a diferencia con lo que ocurriría hace unos 
años. En este sentido, seguir apostando por potenciar los sectores 
más industriales vinculados en los posible con la industria más 
tecnificada, va a ser una de las claves para seguir mejorando no 
solo la cantidad de personas empleadas, sino también la calidad 
de los empleos.

¿Qué opinión tienen los directivos de la región sobre la econo-
mía y sus empresas? ¿Creen que mejorarán? ¿En qué sectores 
deberían de enfocarse?
Como he comentado antes, tenemos nuevas generaciones de 
empresarios y directivos que vienen apretando fuerte y hay un 
ambiente bastante positivo en cuanto al futuro de la región. La 
agricultura seguirá siendo una de las claves, pero una agricultura 
tecnificada y muy productiva. Asimismo, el turismo tiene que 
mejorar de formar radical. Tenemos una de las costas menos 
explotadas en España, pero es fundamental que apostemos por 
un modelo de calidad. Finalmente hay un sector muy impor-
tante de empresas tecnológicas que se están creando con fuerza 
estos últimos años apoyándose en la estupenda formación que 
tenemos en las tres universidades de la Región (Universidad 
de Murcia, Politécnica de Cartagena y UCAM). Aquí también 
sigue habiendo mucho que hacer para que ese talento, en lugar 
de emigrar o trabajar para terceros, se destine a la creación de 
nuevas empresas.

“Puedes encontrar a un 
empresario murciano en el sitio 
más inesperado del mundo 
intentando hacer negocios”
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RUSIA CUENTA CON UNA POBLACIÓN EDUCADA, 
QUE SABE ESPERAR Y QUE CREE EN SU FUTURO

YURI P. KORCHAGIN
EMBAJADOR DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA ANTE ESPAÑA

Licenciado en historia y letras, Korchagin se graduó en la Universidad Nacional de la Amistad de 
los Pueblos de Moscú en 1977 y ese mismo año comenzó a trabajar para el servicio diplomático de 

su país. Ha desempeñado distintos cargos en el Ministerio de Relaciones Exteriores para pasar a 
formar parte de las misiones diplomáticas en las Embajadas de la Unión Soviética primero y poste-

riormente de Rusia siendo embajador en diferentes países, sobre todo, de Latinoamérica.
Por María Victoria de Rojas • Fotos: Pepe Varela
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Presénteme a la Federación de Rusia. ¿Cuáles son 
sus fortalezas como país?
En pocas palabras, es un país con una historia mile-
naria, sexta economía del mundo. Es una nación que 
ha hecho un aporte muy grande a la cultura universal 
y un actor clave de la política internacional actual.
Por supuesto que también la gente. Rusia cuenta con 
una población educada, que sabe esperar y que cree 
en su futuro.

Vivimos en un mundo cada vez más globalizado, ¿qué 
papel juega Rusia en este nuevo escenario?
Para mí existen dos corrientes diferentes en el mundo 
actual. La primera es la tendencia hacia la globalización 
que ya comprobamos desde hace muchos años. Pero 
la segunda, que es reciente, es la tendencia hacia el 
proteccionismo, hacia el aislamiento, que se produce 
cuando un país no quiere respetar el derecho interna-
cional, las reglas ya establecidas por los organismos 
mundialmente reconocidos. Existe un cierto conflicto 
entre estas dos tendencias y Rusia juega un papel es-
tabilizador. Respetamos el derecho internacional. Diría 
que somos paladines del derecho internacional. Nos 
pronunciamos y trabajamos para que el mundo esté 
más interconectado, que aumente la multilateralidad 
y no existan las decisiones unilaterales egoístas. 

¿Cómo son las relaciones entre España y Rusia?
Buenas y correctas. A pesar de que uno pudiera creer 
que en estos tiempos turbulentos hay también con-
flicto en las relaciones bilaterales, no es así. Para 
empezar, tengo que decir que nuestras relaciones 
comenzaron hace 500 años. Tenemos los primeros 
contactos oficiales fijados entre los años 1519 y 1521. 
En el salón en que nos encontramos se encuentra un 
retrato, copia del original, en el que se ve al primer 
embajador ruso en España, que llegó aquí a través del 
puerto de Santa María en 1667. 
Las relaciones siguen desarrollándose, repito, a pesar 
de las medidas restrictivas impuestas por la Unión 
Europea, que España debe cumplir como todos los 
países miembros. En los primeros dos años de estas 
medidas restrictivas contra Rusia, España ha perdido 
785 millones de euros en sus exportaciones y también, 
según las estadísticas, 40.000 puestos de trabajo, cau-
sando un perjuicio para el país bastante grande. 
A pesar de ello hay diálogo político. Mantenemos re-
laciones económicas y, una paradoja, a pesar de estas 
medidas restrictivas contra Rusia, el comercio crece, 
no solamente con España, sino con otros países de 
la Unión Europea también. Todavía no hemos recu-
perado las cifras que tuvimos en el año 2013, donde 
se alcanzaron los 14.000 millones de euros, y que 
descendieron a casi un tercio. Ahora vuelven a subir 
y el año pasado tuvimos alrededor de 6.000 millones 

de euros. Hay ejemplos exitosos de las compañías 
españolas en Rusia, también de contratos bilaterales 
que ayudan a diversificar el comercio exterior español. 
Estamos satisfechos.

¿Cómo son las relaciones con la Unión Europea?
Es nuestro socio más importante y nuestro vecino. A 
diferencia de lo que Usted puede escuchar que Ru-
sia supuestamente intenta a destabilizar la UE, no es 
verdad. Necesitamos a un vecino estable, prospero, 
predecible y amistoso. 

Hablaba usted recientemente acerca de que las fron-
teras con la OTAN cada vez son más cercanas. 
Cada año se acerca más la estructura militar de la 
OTAN a las fronteras de Rusia. Esto contradice total-
mente el acuerdo al que en su momento llegó Gorba-
chov, el último y el único presidente de la Unión Sovié-
tica, con los gobernantes de Francia, Alemania, Gran 
Bretaña y Estados Unidos de Norteamérica, quienes le 
aseguraron que nunca habría un movimiento hacia el 
este de la OTAN, pero no ha sucedido así. Aquel acuer-
do entre caballeros lamentablemente ha sido violado. 

¿Qué ha supuesto para las relaciones entre España 
y Rusia la celebración del Año Dual?
En realidad, no se trata de sólo un año ya que en los 
últimos ocho o nueve años tuvimos varios años duales. 
Primero celebramos el Año Dual de Cultura, después 
celebramos en 2015/2016 el Año Dual de Literatura y 
Lengua que ayudó a los españoles a traer más su len-
gua a Rusia, una lengua que consideramos muy bonita 
y que está muy de moda en mi país, y su literatura, así 
como nosotros pudimos mostrar nuestra literatura y 
nuestra lengua en España. Después tuvimos el Año 
Dual de Turismo, que ayudó a recuperar el número de 
turistas de ambos lados, tras sufrir una tendencia a la 
baja por ambas partes, y que fue un éxito. 
Este año estamos trabajando junto con España para 
realizar el Año Dual de Ciencia y Tecnología y de inter-
cambios juveniles, de estudiantes en primer término. 
Nuestra intención era haberlo lanzado en la primera 
mitad del año, pero con las elecciones, la situación po-
lítica nos aconseja esperar un poco y pensar quizás en 
el otoño. Pero estoy seguro de que será otro éxito. Ya 
en vísperas de este año tuvimos varios eventos muy 
importantes. Una delegación española representativa 
estuvo en el Salón Internacional Educativo en Moscú 
y se firmaron varios acuerdos con las universidades, 
además España tuvo la categoría de país invitado. Hay 
interés entre los centros de educación, universidades y 
otras entidades educativas para estrechar los lazos, para 
invitar a más estudiantes para que pasen a una pequeña 
pasantía, una práctica o los estudios aquí. Me parece que 
hay un horizonte bastante amplio para este año.
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Ha manifestado en alguna ocasión que Rusia es víc-
tima de las fake news y que no siempre recibe un 
trato correcto por parte de los medios. ¿A qué cree 
que es debido? 
Es difícil saber a qué se debe. Es toda una ciencia 
investigarlo porque lo que leemos en muchas oca-
siones sobre mi país, incluida la prensa española, no 
responde a la realidad. 
Existen periodistas que explican la cultura o la his-
toria de Rusia y lo leemos con mucho interés porque 
realizan una buena investigación y a veces cuentan 

cosas que incluso un ruso no sabe de su país o de 
un personaje que vivió allí. Casi todos los periódicos 
españoles publican este tipo de artículos. Pero cuanto 
tocan la política y las realidades del país, a mi juicio 
se quedan en una percepción un poco superficial. No 
tratan de entender las cosas o siguen la tendencia 
anglosajona de dividir entre blanco y negro, entre no-
sotros en el Occidente somos buenos y los demás, o 
son malos, o todavía tienen que desarrollarse para 
tener la calificación de buenos. Esta arrogancia la 
percibimos muchas veces. Cuando no estamos de 
acuerdo respondemos a los periódicos y reconozco 
que muchas veces publican nuestras réplicas. 

¿Hay alguna solución?
Solución existe. Hay que seguir trabajando, seguir 
explicando, pero la solución también debe estar en 
cada uno, porque si hay ética, el periodista tiene que 
tratar de descubrir la realidad y no prepararla a favor 
de las instrucciones de la redacción. También uno 
tiene que restringir al redactor interno, tiene que tener 
una cierta valentía personal para tratar de explicar al 
lector la realidad que verdaderamente existe no que 
se requiere por una supuesta línea general. Esto viene 
a ser como un dicho que existía en la Unión Soviética 
que decía: estamos adaptándonos según la flexibilidad 
de la línea general del partido.

Terrorismo, inmigración ilegal, populismos, xeno-
fobia… son cuestiones que afectan al mundo en ge-
neral. ¿Cuál es la postura de Rusia acerca de ellas?
Son desafíos que amenazan a toda la sociedad inter-
nacional. Nuestro mensaje ha sido muy contundente y 
claro. En 2015 nuestro presidente Vladímir Putin hizo 
una convocatoria a un amplio frente internacional en la 
lucha contra el terrorismo. Lamentablemente todavía 
los esfuerzos no se han unido a pesar de que podemos 
recordar la historia: Rusia fue el primer país que se 
solidarizó con los Estados Unidos cuando el atentado 
de las Torres Gemelas. El terrorismo es una amenaza 
real a pesar de que fue combatido en su mayoría en 
Siria, pero sigue estando vivo. Continúa siendo un pro-
blema el regreso de combatientes extranjeros a esos 
países. Este problema continúa y nuestro llamamiento 
a unir todos los esfuerzos continúa vigente. 
La inmigración es otro desafío que tiene la humanidad, 
sobre todo la no controlada, ilegal. Para entender el 
fenómeno y solucionarlo hay que estudiar sus oríge-
nes. Están los inventos de la llamada ingeniería social. 
Cuando se trata por la fuerza de imponer unos valores 
que son ajenos a una cierta región el resultado es un 
fiasco de estado y comienza un conflicto interno, una 
guerra civil, o una invasión extranjera que crea con-
diciones infrahumanas y la gente empieza a salir. Hay 
una inmigración llamada económica, que se produce 

“ Nos pronunciamos y trabajamos 
para que el mundo esté más 
interconectado, que aumente la 
multilateralidad y no existan las 
decisiones unilaterales egoístas"
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cuando la gente sale en busca de mejores oportunida-
des y cuando hablamos de esto no solamente se trata 
de regiones que están al sur de Europa, sino también 
del este de Europa e inclusive se produce entre los 
países que forman parte de la Unión Europea. Pero 
también hay gente que huye de las condiciones que 
había sido creadas artificialmente por interés ajeno, 
por interés geopolítico.
Rusia es uno de los mayores receptores de inmigra-
ción. Son casi diez millones de personas inmigrantes 
que vinieron a Rusia y entre ellos tenemos casi tres 
millones de ucranianos. En su mayoría vienen por 
razones económicas, buscan trabajo y envían remesas 
a sus familias en Ucrania. Es una cantidad grande y 
por eso nosotros tenemos una política clara hacia su 
adaptación, integración y ayuda. Pensamos también, 
como con todas las cuestiones, que hay que tener un 
diálogo entre los países. Si uno crea la situación que 
impulsa la inmigración y otro trata de solucionarla no 
habrá una salida consensuada.
El populismo es un fenómeno que no es moderno, sino 
que viene desde hace mucho tiempo. Como ciudadano 
me aferro más bien a identificar a un político con un vie-
jo dicho del siglo xix que dice que un verdadero estadista 
piensa en las próximas generaciones y un político pien-
sa en las próximas elecciones. Esta es la diferencia. 
Esto no quiere decir que todos los políticos sean malos, 
pero esta expresión da una imagen de cómo debe ser un 
verdadero político, es decir, un verdadero estadista que 
piensa en el futuro de su país y no solamente en cómo 
sobrevivir. Esta es mi idea y creo que el electorado debe 
poder decidir por sí mismo. Lamentablemente, y yo 
estoy de acuerdo con los analistas, muchos prometen 
y después no cumplen. Es cierto que desde la oposición 
es muy fácil decir que si hubiera sido él hubiera actuado 
de diferente forma. Cuando un personaje llega al go-
bierno gracias a sus promesas, descubre que gobernar 
es otra cosa y que supone tener una responsabilidad 
tremenda sobre sí mismo respecto al futuro de su país. 
No es fácil gobernar.

Con el alrededor de 150 millones de habitantes, 
es seguro que Rusia cuenta con grandes profesio-
nales que pueden aportar mucho en muy distintas 
disciplinas. ¿Cuáles son las profesiones en las que 
destacan?
Históricamente el sistema educativo en Rusia ha te-
nido muy buenas marcas y en el exterior se aprecia 
mucho. Pienso que tenemos un reconocimiento in-
ternacional por ejemplo en ingeniería. Destacan los 
ingenieros nucleares. Rusia construye en su territorio 
y ayuda a otros muchos países en la construcción de 
este tipo de instalaciones que producen una energía 
muy segura y relativamente barata y ecológica. Des-
pués diría ingeniería espacial y toda la ciencia espa-

cial. Fuimos pioneros con el primer Sputnik, pioneros 
en lanzar el hombre al espacio y seguimos siendo uno 
de los más importantes países en la exploración del 
espacio. Podemos mencionar también la medicina, 
por ejemplo, cirugía. Desgraciadamente, se debe a 
los grandes conflictos que hemos vivido. Rusia tuvo 
tantas agresiones, tantas guerras, que se desarrolló 
una escuela médica de cirugía muy avanzada.
A mi juicio, en los años 90 en que entramos en el desa-
rrollo democrático, hubo una cierta distorsión. En aquel 
entonces imitamos a los países europeos, a Estados 
Unidos y otros, y en el sistema educativo se fomentaron 
profesiones como economista o abogado, lo que provo-
có una superproducción de este tipo de profesionales 
que el mercado laboral no era capaz de absorber. 
Rusia siempre ha sido famosa por su gente creativa. Hay 
que recordar el siglo de oro de la literatura rusa, poetas 
y escritores, compositores, toda una esfera cultural que 
hizo mucho por nuestra común cultura europea. 

Por su trayectoria como embajador conoce usted a 
fondo Latinoamérica. ¿Ve solución al problema ve-
nezolano? ¿Cree que puede repetirse en algún otro 
lugar del mundo?
Vemos con mucha preocupación lo que se desarro-
lla en torno a Venezuela. En primer término, porque 

“ Hay ejemplos exitosos de las 
compañías españolas en Rusia, 
también de contratos bilaterales 
que ayudan a diversificar el 
comercio exterior español"
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somos testigos de una flagrante violación de la sobe-
ranía de un país. Existe un gobierno legítimo y para 
nosotros es muy preocupante cuando alguien desde el 
exterior quiere imponer cómo ha de ser el gobierno de 
un país. Esto no quiere decir que no seamos conscien-
tes de la grave crisis que padece Venezuela. Nosotros 
nos pronunciamos en cuanto a que debe ser el diálogo 
quien resuelva el problema interno venezolano y no 
sean las intromisiones que tratan de solucionarlo, 
incluso, aún peor, las amenazas de implementar la 
fuerza para solucionar la crisis interna de un país 
soberano.
El gobierno venezolano ofrece ahora este diálogo a 
toda la oposición, incluido el autoproclamado presi-
dente. Pero lamentablemente él niega todo intento 
de diálogo. Nuestra idea es compartida por grupos 
como Grupo de Contacto, del que forma parte Espa-
ña, o Grupo de Montevideo del que forman parte en 
México, Uruguay y otros países. El diálogo es la única 
solución en Venezuela y no la voluntad ajena. Pero es 
muy notorio que si dejamos que se siga imponiendo 
la voluntad ajena. Juárez, el presidente mexicano del 
siglo xix, decía: el respeto del derecho ajeno es la paz. 

Si no entendemos esto cualquier país podría ser el 
siguiente.

España es el país europeo preferido por el turista 
ruso, ¿cuáles son los atractivos que les ofrece?
No es solo el preferido por el turista ruso. España es 
líder internacional en turismo. Según datos de la Or-
ganización Mundial del Turismo España es el segundo 
destino para turismo internacional. Ha sido visitada 
por 82 millones de turistas extranjeros que han dejado 
en el país 87.000 millones de euros. Son cantidades 
simplemente fantásticas. 
Más de 1.200.000 rusos forman parte de esos 82 mi-
llones de turistas y el número aumenta cada año. Creo 
que vienen porque disfrutan de un conjunto de valores, 
de rasgos y de características que les ofrece España. 
Y no son solamente las playas. Un lugar puede tener 
playas y un excelente clima, pero si la seguridad es 
cero, nadie a va ir. 
En cierto modo yo también soy turista porque aprove-
cho los domingos o un fin de semana largo para salir 
y disfrutar. España reúne una riquísima historia, una 
rica arquitectura, por supuesto playas, el clima, el 
sol… Los museos… Madrid tiene tres joyas universales 
y casi cada ciudad tiene algo muy especial.
Pero el activo más importante es la gente porque 
cuando uno viene y descubre que es bienvenido, que 
la gente es hospitalaria, que te sonríen, que hay unos 
excepcionales profesionales en el área del turismo, 
vuelves satisfecho y quieres repetir. 
No mencioné la cocina, fantástica. Yo soy un aficionado a 
la cocina española mediterránea y lo comparto esta afi-
ción con muchos de mis compatriotas. ¡Y el vino español!

“ Históricamente el sistema educativo 
en Rusia ha tenido muy buenas 
marcas y en el exterior se aprecia 
mucho"
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 ¿A qué nuevos retos se enfrentan las compañías del sector 
en este nuevo escenario de transformación digital?
La transformación digital presenta grandes oportunidades 
para todas las empresas dispuestas a afrontar el cambio. No 
obstante, el mayor desafío se encuentra en las expectativas 
de los clientes, que exigen experiencias nuevas y mejoradas 
a las empresas. Las personas interactúan con sus marcas 
favoritas de muchas maneras diferentes: en persona, a través 
de Internet, del comercio electrónico, de las redes sociales 
y la mensajería. Conseguir que todas estas experiencias di-
gitales sean diferentes, fáciles y auténticas ayuda a hacer 
crecer el negocio.

¿Cuál está siendo la respuesta de los clientes a los cambios 
de tendencia?
Los consumidores exigen cada vez más en sus experien-
cias de compra: inmediatez, personalización y comodidad 
dondequiera que compren. Los comerciantes innovadores 
lo están ofreciendo con soluciones que invitan a los clientes 
a aprovechar las tecnologías para evitar colas, recoger las 
compras online a pie de calle o en tienda, así como otras 
maneras de ahorrar tiempo.

¿Qué efectos están produciendo las nuevas tecnologías en 
VISA a nivel global?
VISA conecta a 54 millones de comercios con más de 3.300 
millones de titulares de cuentas en todo el mundo. A nivel 
internacional, ofrecemos productos, servicios y programas 
que brindan el valor de la enorme red de VISA, ayudando a las 
empresas de todos los tamaños a ser más competitivas. Por 
ejemplo, con herramientas como Authorize.net, VISA Chec-

kout para comercio electrónico, tarjetas de crédito, débito y 
prepago, VISA facilita los pagos y la recepción de dinero de 
negocios de cualquier tamaño. Mientras tanto, los pequeños 
minoristas pueden administrar mejor el flujo de efectivo con 
herramientas como VISA Direct para pagos en tiempo real. 
La seguridad y la protección son factores clave tanto para 
los consumidores como para los minoristas. VISA protege 
los pagos en todo el mundo 24h al día.

¿Cómo ayudan las soluciones de VISA a transformar las 
experiencias del cliente, de pago y/o comerciales?
Nos esforzamos por brindar soluciones innovadoras que van 
más allá del procesamiento seguro de transacciones. Por 
ejemplo, en un momento en el que los dispositivos móviles 
están cada vez más presentes, VISA es líder en los nuevos 
pagos “sin contacto” (tap-to-pay contactless en inglés), tanto en 
smartphones como en wearables. Los consumidores simple-
mente agregan su tarjeta VISA a su teléfono u otro dispositivo 
a través de su aplicación preferida (Google Pay, Apple Pay o 
Samsung Pay), y no tienen que sacar su tarjeta de su bolsillo 
cuando ven el símbolo “sin contacto” en la caja.
Como compañía internacional, siempre buscamos formas 
de mostrar la innovación y las nuevas experiencias de usua-
rio. Por ejemplo, como patrocinadores en el próximo torneo 
de fútbol de la Copa Mundial Femenina de la FIFA, estamos 
creando una experiencia única y memorable para los fans en 
la que se celebrará la innovación y el cambio. Una experiencia 
digital en cada sede oficial permitirá a los fans experimentar 
la velocidad y seguridad de las tarjetas sin contacto y los 
pagos digitales para que no se pierdan ningún momento del 
partido. Tendremos 1.700 terminales de puntos de venta en 

“Los consumidores exigen cada vez más en sus experiencias de compra: 
inmediatez, personalización y comodidad dondequiera que compren”
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nueve estadios, donde también llevaremos una experiencia 
multisensorial que incluye sonido, sensación táctil y anima-
ción en el estadio.

¿Cómo es nuestra cultura de compra-venta por Internet? 
¿Cómo fomentan desde VISA el comercio electrónico?
Las compras online nos han brindado un acceso increíble a 
bienes y servicios en todo el mundo; nos permite conectarnos 
con comercios con los que nunca habíamos tenido la oportu-
nidad de conectarnos. Como resultado, globalmente se está 
convirtiendo en un segmento de consumo muy importante. 
El comercio transfronterizo es un área extremadamente 
emocionante y crucial para el crecimiento de las empresas. 
Millones de transacciones fluyen a través de nuestra red glo-
bal diariamente. Podemos ayudar a los comercios a conectar 
puntos para incrementar ingresos y en las campañas para 
atraer a los consumidores internacionales. Para 2020, las 
proyecciones muestran que el 22% del comercio electrónico 
se realizará de forma transfronteriza (es decir, cuando un 
consumidor realiza una compra en línea desde un sitio extran-
jero). Queremos ayudar a los pequeños comercios a atraer 
nuevos clientes desde nuevas ubicaciones y asegurarnos de 
que los consumidores sepan que pueden realizar transaccio-
nes de manera segura, sin importar desde dónde compren.

Ha participado recientemente en el WTTC (Foro Mundial del 
Turismo) celebrado en Sevilla hablando de ciberseguridad. 
¿Cuáles son las mayores amenazas a las que nos enfrenta-
mos en este sentido?
Las organizaciones que cometen delitos cibernéticos son 
cada vez más avanzadas tecnológicamente. En algunos ca-

sos, están superando las habilidades y los recursos de los 
equipos de seguridad corporativos. Una banda llamada FIN6, 
por ejemplo, se dirige a los clientes de comercio electrónico 
mediante la inyección de código malicioso que oculta los datos 
de pago en la página de transacciones de la víctima.
Recientemente, la industria de viajes se ha visto específica-
mente afectada. Las webs de reservas online están siendo 
atacados por correos electrónicos de suplantación de identi-
dad (phishing en inglés), atrayendo a los usuarios del sitio web 
con correos electrónicos que les indican que proporcionen 
información personal del cliente y detalles de pago. Como 
hemos visto, los ataques más desafiantes explotan las vul-
nerabilidades humanas en lugar de las tecnológicas.
El malware tradicional en el punto de venta también es una 
amenaza persistente y se está volviendo aún más sofisticado 
para evitar la detección a través de medios tradicionales. Los 
delincuentes están extendiendo su alcance más allá de los 
datos de pago y también están apuntando datos e información 
de identidad personal.

A medida que crece el delito cibernético, ¿cómo pueden 
las empresas y los gobiernos prepararse mejor para las 
crecientes amenazas que se avecinan?
Es necesario combatir la ciberdelincuencia entre todos, ayu-
dando a las empresas y los gobiernos a ser proactivos en este 
tema. VISA trabaja con una variedad de agencias de cumpli-
miento de la ley en los EE. UU., como el Servicio Secreto de 
los Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional, 
el FBI y agencias de cumplimiento de la ley fuera de los EE. 
UU. Estas alianzas son vitales para nuestros esfuerzos para 
detener los ataques cibernéticos a través del ecosistema de 
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pagos. VISA ofrece un conjunto de capacidades que ayudan 
a minimizar el riesgo a través de una mejor autorización de 
los clientes, tokenización, monitoreo de riesgos y análisis de 
fraude, con la capacidad de proporcionar una experiencia 
segura en cualquiera de los factores de forma actuales. La 
seguridad está incrustada en todo lo que hacemos.
Nuestra investigación ha demostrado que el consumidor es 
uno de los mejores recursos para combatir el fraude por-
que, seamos sinceros, nadie sabe mejor que el propio titu-
lar de la cuenta si una transacción es válida o fraudulenta. 
Los emisores de visas pueden ofrecer a los consumidores 
la capacidad de controlar cómo, cuándo y dónde se pueden 
usar sus cuentas con los controles de transacción de VISA. 
Pueden establecer parámetros para bloquear ciertos tipos 
de compras, como transacciones en línea o internacionales, 
o retirada de efectivo en cajeros automáticos, con solo tocar 
un botón. También estamos trabajando para expandir las 
alertas de seguridad basadas en SMS, de modo que ante 
una compra inesperada se active una alerta basada en la 
configuración de las reglas del consumidor. Las investiga-
ciones han demostrado que los consumidores que reciben 
alertas experimentan un 40 por ciento menos de fraude que 
los titulares de cuentas que no lo hacen.

¿Qué es "Shé s Next"?
“She’s Next, Empowered by VISA” es una iniciativa mundial 
para apoyar y defender a las mujeres en sus esfuerzos por 

hacer crecer sus pequeñas empresas. Nos hemos unido con 
el icono de moda Rebecca Minkoff y el Colectivo de Funda-
doras (FFC), una red de empresas liderada por mujeres en 
apoyo a las mismas que comenzaron en 2018 y ya reúnen 
unas 3.000 personas.
El objetivo del programa es apoyar y defender a las empren-
dedoras de pequeñas empresas que desarrollan, sostienen 
y promueven su negocio. Nuestros esfuerzos se enfocan 
en crear recursos que ayuden a las mujeres a aprender 
unas de otras y tomar decisiones financieras que funcionen 
para ellas. Respaldada por el poder de nuestra red, “She’s 
Next” y el FFC están trabajando para generar notoriedad 
alrededor de las emprendedoras y brindarles oportunidades 
para desarrollar sus negocios y sus marcas. El programa 
invierte en mujeres en todo el espectro socioeconómico de 
todo el mundo.

La tasa global de emprendimiento femenino ha aumentado 
más rápidamente que la de los emprendedores masculinos, 
con más de 163 millones de mujeres en todo el mundo que 
inician un negocio desde 2014. ¿A qué se debe esta cifra?
Esta estadística es poderosa, inspiradora y fue la que nos 
motivó a lanzar "She’s Next". Desde hace mucho tiempo, 
VISA se ha dedicado a apoyar los pequeños negocios, que 
son la columna vertebral de las economías locales en todo 
el mundo. Sin embargo, a medida que rastreamos el sector 
de las pequeñas empresas, encontramos que la tasa de 
mujeres que comienzan y hacen crecer sus negocios es 
simplemente increíble. Sabíamos que queríamos partici-
par para apoyar sus visiones y proporcionar herramientas 
y recursos para crecer. Todos tenemos éxito cuando nos 
levantamos unos a otros.

¿Cómo pueden lograr más impacto social las mujeres em-
prendedoras de todo el mundo?
Participar activamente en apoyar a las comunidades en las 
que vivimos y trabajamos es un excelente lugar para comen-
zar. Como marca y como empresa, VISA siempre ha apostado 
por tener un impacto positivo y transformador en el mundo. 
Tenemos una variedad de programas que apoyan a los em-
presarios en sus propios esfuerzos. Por ejemplo, en este mo-
mento, nuestro desafío "VISA Everywhere Initiative: Women’s 
Gobal Edition" está buscando mujeres empresarias centradas 
en los resultados de impacto social a través del desarrollo de 
micro y pequeñas empresas, la responsabilidad ambiental y 
social, y el compromiso de la comunidad. Invitaremos a las 
finalistas a la Copa Mundial Femenina de la FIFA en París 
en junio para presentar sus soluciones en vivo frente a los 
líderes y clientes de VISA. Para recompensar las soluciones 
más impactantes, VISA proporcionará $ 100,000 USD a las 
ganadoras del desafío.

“VISA conecta a 54 millones de comercios con más de 3.300 millones de 
titulares de cuentas en todo el mundo”
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CEINSA cumple 25 años

Por Redacción Ejecutivos

Gestionar compensación y talento de manera efectiva y 
exitosa es la razón de ser de CEINSA. En su vigésimo 
quinto aniversario, la digitalización de los recursos hu-

manos se convierte en la apuesta de la compañía por el futuro.

un Poco dE HistoriA Cuando Manuel Osorio fundó CEINSA con 
el objetivo de crear la mayor base de datos salarial del país, 
no se podía imaginar que estaba poniendo los cimientos de 
una compañía que 25 años después superaría los 1.000 clien-
tes y que contaría con sedes propias en Barcelona, Madrid, 
Valencia y Bilbao.

CEINSA se constituyo formalmente el 16 de mayo de 1994, 
a raíz de la desaparición de la compañía en la que Osorio 
había desarrollado la mayor parte de su carrera profesional: 
Ingenieros Consultores, S.A. (ICSA). El inicio de esta aventura 

se produjo en plena crisis económica, tras los fastos del 92, 
singularizados por los Juegos Olímpicos de Barcelona y la 
Expo de Sevilla. Afortunadamente, aquel período de recesión 
que tuvo su punto álgido en 1993, con un PIB negativo del 1 %, 
resultó ser de corta duración y el preludio de una larga etapa 
de expansión económica. 

En aquél entonces la compañía estaba formada solo por el 
propio Osorio y un colaborador, y además de publicar el pri-
mer informe sobre retribuciones de España, comenzó rápida-
mente a ofrecer un software propio con el que las empresas 
podían analizar si su política de retribución era la adecuada. 

Un año después, CEINSA se incorporaría como miembro 
de Grupo RH ASESORES, en el que se habían integrado los 
antiguos colegas responsables de las áreas de Recursos 
Humanos de ICSA en Madrid, Valencia y Zaragoza. Esta aso-
ciación facilitó la actuación de la empresa en todo el territorio 
español. A diferencia de los restantes miembros del grupo, 
que cubrían un espectro de servicios amplio pero similar al de 
la etapa anterior (selección, evaluación, formación…), CEINSA 
se decantó por un enfoque monográfico, especializado en la 
gestión de la compensación y de las herramientas que le dan 
soporte: valoración de puestos y de personas.

En aquel momento el mercado de la consultoría en compen-
sación estaba prácticamente acaparado por firmas multi-
nacionales y, ante el dilema de incorporarse a una de ellas o 
crear su propio proyecto, Osorio optó por la segunda alter-
nativa. Dos fueron los motivos fundamentales que incidieron 
en su decisión: por una parte, el deseo de poner en práctica 
el modelo de consultoría que había ido configurando en los 
últimos años y, por otra, el hecho de contar con la experien-
cia necesaria al haber creado y dirigido con éxito en ICSA el 
estudio salarial que desde 1982 mantenía el liderazgo (tanto 
por número de compañías participantes como de puestos 
investigados), entre los informes de remuneraciones que se 
publicaban entonces en España. 

En la actualidad, CEINSA elabora más de treinta informes 
de remuneraciones anuales, entre el general y los sectoria-
les, segmentados estos últimos por actividad y localización 
geográfica. El trabajo se realiza con la colaboración de más 
de 500 empresas, lo que les ha permitido crear el mayor y 
más completo estudio sobre retribución a nivel nacional a lo 
largo del tiempo.

Además, la elaboración de estos informes provocó el naci-
miento del Centro de Investigación Salarial, un laboratorio 
propio en el que prima la investigación y el conocimiento acer-
ca de las últimas tendencias del mercado en el sector de los 
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recursos humanos. La elaboración de informes, publicacio-
nes y su compromiso con la educación, proporciona a CEINSA 
el know-how y la expertise necesarios para desarrollar su 
labor en el área de la consultoría. 

GEstión dE lA comPEnsAción El plan de negocio elegido restrin-
gió inicialmente el campo de actuación al ámbito retributivo 
con el propósito de tratarlo con la mayor profundidad posible. 
Con esta finalidad se pusieron en marcha las siguientes líneas 
de actuación:

 z Desarrollo de un nuevo modelo de Informe de Remune-
raciones, incorporando nuevas técnicas de análisis mul-
tivariable. Como principal elemento diferencial, incluía un 
procedimiento para la estimación de salarios de mercado 
mediante «regresión múltiple», en función del tipo y tama-
ño de empresa, las variables del puesto y las característi-
cas del ocupante: edad, antigüedad y titulación académica. 

 z Construcción de un gran banco de datos salariales, ali-
mentado a partir de las encuestas realizadas anualmente 
para la confección del informe y de la información obtenida 
en los proyectos de consultoría.

 z Confección de un sistema de valoración de puestos infor-
matizado, utilizando las herramientas que proporcionaban 
los últimos avances en la tecnología de la información. 

 z Desarrollo de una metodología para el diseño e implan-
tación de sistemas retributivos, integrando los diferentes 
componentes (fijo, contingente, variable, especie) bajo el 
marco de la compensación total. 

 z Preparación de material didáctico para la formación de 
consultores y usuarios en la nueva metodología.

 z Diseño de un sistema informatizado (CeinsaEXPERT) para 
la gestión de la política retributiva, en el que se integraba 
también el proceso de análisis, descripción y valoración 
de puestos. 

La llegada de las nuevas tecnologías permitió que muchas 
operaciones que se realizaban de forma manual fueran au-
tomatizadas, lo que permitió la creación de un nuevo sistema 
de gestión. 

dE lA EvAluAción dEl dEsEmPEño A lA GEstión dEl tAlEnto Una 
vez consolidada la línea de compensación y el sistema de 

descripción y valoración de puestos, el paso siguiente fue 
incorporar al modelo el segundo elemento clave del binomio 
puesto-persona: la valoración de la contribución personal, 
asumiendo que no es posible desarrollar una política retri-
butiva eficaz sin disponer de herramientas adecuadas para 
realizar dicha valoración.

El equipo de CEINSA había desarrollado un modelo que in-
tegraba los tres pilares clave para dicha valoración: com-
petencias, resultados (gestión de objetivos) y evaluación del 
desempeño. Un modelo muy completo que en 1996 obtuvo el 
primer premio en el apartado de Recursos Humanos conce-
dido por el Centro de Estudios Financieros (CEF). 

La implantación práctica de este modelo acabó evolucionan-
do, como desarrollo natural y a partir de las demandas de los 
propios clientes, desde su uso inicial como herramienta de 
la política retributiva a su plena integración en la gestión de 
recursos humanos. Siguiendo esta misma línea de evolución 
la aplicación acabaría abarcando los restantes ámbitos de 
la gestión del talento: formación, desarrollo, identificación 
de potenciales, planes de carrera, planes de sucesión, etc.

Paralelamente, la aplicación CEINSAexpert, experimentó una 
evolución similar: diseñada inicialmente como una herra-
mienta de soporte informático para sus proyectos de consul-
toría, acabó convirtiéndose en un sistema integral de gestión 
de recursos humanos, antecedente del actual OnPeople.

CEINSA, PrEsEntE y Futuro «A lo largo de los últimos años, 
CEINSA ha experimentado una expansión a nivel nacional de 
gran importancia, abriendo oficinas en Bilbao y Madrid, donde 
nuestra área de consultoría ha ganado en experiencia y se ha 
empapado de las tendencias del mercado, consolidándose 
como el área principal de negocio de su negocio. La última 
en abrir sus puertas fue nuestra oficina de Valencia”, explica 
Josep Capell, actual director general de la compañía. 

El crecimiento de CEINSA, unido a las necesidades de sus 
clientes y a los propios requerimientos internos del trabajo 
de nuestros consultores, desembocó en la búsqueda de una 
digitalización de los proyectos. Así nació primero CEINSAex-
pert y posteriormente OnPeople.

«En CEINSA somos consultores. Pero no sólo eso. Contamos 
con los recursos más novedosos sin perder de vista el conoci-
miento, la experiencia y las necesidades de las organizaciones 
en un trabajo que permanece y se mejora con el paso del tiem-
po» nos explica Josep Capell. “El futuro se presenta lleno de 
retos. Nuestra intención es continuar creciendo, pero de una 
manera sostenible. Debemos aplicarnos lo que enseñamos a 
nuestros clientes, se deben tener objetivos ambiciosos pero 
asumibles. Lo que si tenemos claro es que no descansare-
mos un momento en la búsqueda continua de aportar valor 
a nuestros clientes”, concluye Capell.
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Resolver el problema de movilidad en los centros de 
trabajo. Con ese ambicioso objetivo nace la startup 
Celering. Esta compañía de capital 100 % español 

es pionera en ofrecer un panel de servicios integrales de 
movilidad para empresas y organizaciones (universida-
des, centros hospitalarios, centros de trabajo públicos y 
servicios ad-hoc para eventos) en nuestro país. Además 
de prestar un amplio abanico de servicios de carsharing, 
el valor diferencial de Celering es que ofrece una labor de 
consultoría de movilidad ‘a la carta’, para buscar la opción 
que mejor se ajuste a las necesidades de cada empresa, 
negocio o particular. Aunque la compañía se encuentra en 
pleno proceso de expansión nacional, en estos momentos, 
Celering solo está disponible en la Comunidad de Madrid. 

La compañía dispone de una moderna flota de vehí-
culos ecológicos (sin restricciones de circulación en 
Madrid) ubicados en los principales parques empre-
sariales y business districts. 

¿Cómo fue el nacimiento de Celering?
Nace de las conversaciones que tuvimos varios com-
pañeros del MIT (Instituto de Tecnología de Massachu-
setts) en Boston sobre cómo integrar tecnología en la 
movilidad. ZIPCAR, empresa de carsharing referente 
a nivel mundial, fundada por una compañera del MIT 
en Boston nos sirvió en gran medida de inspiración. 
De aquellas conversaciones nació Celering en Euro-
pa y Bonzer en Estados Unidos. Ambas empresas se 

MADRID CENTRAL SE EXTENDERÁ 
MÁS ALLÁ DE SUS LÍMITES ACTUALES
JOSÉ MARÍA CAMPOS
CEO de Celering

Por Gerard Muñoz
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han desarrollado de forma muy distinta a cada lado del 
Atlántico.

¿Qué aporta Celering a Madrid, que ya cuenta con más 
de siete operadores de carsharing tras la nueva orde-
nanza municipal de Carmena? 
Somos únicos en Madrid, por dos grandes motivos. Pri-
mero, porque la orientación de nuestro negocio es muy 
diferente al del resto de compañías del sector. Nuestro 
foco está en la zona periférica de la ciudad, fuera de la 
M30. Nos dirigimos, principalmente, a clientes corpo-
rativos y a sus empleados. Esas zonas del extrarradio, 
donde trabaja diariamente un importante volumen de 
profesionales, sufren grandes carencias en materia de 
transporte público y están muy saturadas de vehículos 
privados. Además, la alta demanda de aparcamiento 
hace que encontrar estacionamiento se convierta en 
una misión estresante y complicada. 
En segundo lugar, nosotros no ofrecemos solo carsha-
ring, sino servicios de smart mobility (movilidad inteli-
gente), es decir, un conjunto de soluciones integrales y 
sostenibles, a medida de las necesidades reales de los 
clientes. La movilidad compartida, ya sea en carsharing 
o en shuttle dinámico (compartir una minibús ‘a la carta’ 
entre varios trabajadores), son fórmulas perfectas para 
solucionar el problema de movilidad en las empresas 
del extrarradio. Este tipo de soluciones innovadoras son 
las que estamos desarrollando en España.

Madrid Central ha despertado grandes simpatías, 
especialmente por los vecinos del centro de la capi-
tal, pero también encontramos opiniones en contra 
de cómo se ha desplegado y su utilidad. ¿Qué opinión 
tiene de Madrid Central? 
Madrid Central sigue una tendencia generalizada a nivel 
global y, en mayor medida, europeo: la contención de 
la contaminación de las ciudades. El sector económico 
europeo del transporte, en su más amplia definición, es 
el único sector que, lejos de reducir las emisiones conta-
minantes en línea con los objetivos del 2020, 2030 y 2050, 
las ha aumentado en los últimos años y de forma muy 
significativa. Madrid es además una de las ciudades más 
contaminadas de Europa Occidental, contaminación que 
afecta seriamente la salud de sus ciudadanos (entre los 
que me cuento). Por supuesto que la utilidad de Madrid 
Central per se es muy limitada, pero es la punta de lanza 
de una tendencia que se acentuará y acelerará en el fu-
turo. Que nadie dude que Madrid Central se endurecerá 
y extenderá más allá de sus límites actuales, al igual que 
lo están haciendo ya multitud de ciudades europeas. 

Su modelo de carsharing está orientado a empresas y 
trabajadores, ¿puede explicarnos este modelo? 
El carsharing corporativo, mucho más extendido en paí-
ses de nuestro entorno como Alemania o Francia, aporta 

importantes ahorros frente a las flotas corporativas al 
permitir un menor dimensionamiento de las mismas. 
Frente al uso profesional del vehículo privado aporta 
mucha transparencia, al tener la empresa información 
detallada de los viajes efectuados por sus empleados. 
No olvidemos que en Estados Unidos –único país del 
que contamos con información mínimamente fiable– el 
fraude medio cometido por los empleados en sus gastos 
de desplazamiento es de 2.500 dólares por empleado y 
año, lo que nos puede dar una idea de la dimensión del 
potencial ahorro. 

¿Cuánto puede ahorrar una empresa o trabajador con 
el carsharing de Celering?
En implementaciones de carsharing en empresas ale-
manas se han evaluado ahorros de un 60 % en los costes 
de movilidad al transicionar parte de sus vehículos de 
flota a este modelo de pago por uso. Si la comparativa 
es con el uso profesional del vehículo privado, el ahorro 
proviene fundamentalmente de menores niveles de frau-
de que aporta la transparencia en los costes que ofrece 
el carsharing, como he comentado anteriormente. Si 
comparamos con el taxi o VTC, los ahorros medios son 
del orden del 50 %. En estudios que hemos realizado en 
algunos de nuestros clientes, hemos concluido que los 
ahorros han sido de entre un 60 % y 70 %.
Pero cada empresa tiene un perfil de movilidad muy 
diferente, por lo que se requiere un estudio algo más 
personalizado del potencial de ahorro. En Celering rea-
lizamos dichos estudios, de forma gratuita, gracias a 
nuestra innovadora tecnología, que permite además 
realizarlos en muy poco tiempo y de forma muy sencilla.  

¿Con qué empresas tienen ya acuerdos?
¡Con menos de las que quisiéramos! Nuestro foco en los 
últimos meses ha sido el desarrollo de nuevos produc-
tos, entre ellos los estudios personalizados de movilidad 
para empresas (que hemos lanzado muy recientemente) 
y el shuttle dinámico (compartir minibús ‘a la carta’ entre 
varios usuarios) que lanzaremos antes de verano en 
Madrid. Como he comentado anteriormente, la movi-
lidad de las empresas y sus trabajadores requiere de 
distintas soluciones para funcionar de forma efectiva, 
en cuyo desarrollo hemos estado trabajando los últimos 
meses. No obstante, tenemos ya una interesante base 
de clientes, y es ahora cuando estamos empezando a 
poder dedicar algo de esfuerzo a actividad comercial y 
de comunicación, algo fundamental en el desarrollo de 
productos de innovación.

¿Cómo es su flota de vehículos? ¿Por qué apuestan 
por la marca Seat?
Apostamos por la sostenibilidad y la economía. Y Seat 
nos ofrece ambos, por lo que es el producto perfecto 
para nosotros. El vehículo eléctrico no es aún, lamen-
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tablemente, una opción para el perfil de viajes de nuestros 
clientes (viajes largos en tiempo y distancia), por lo que el 
GNC-Gas Natural Comprimido es la solución perfecta. En 
esta tecnología, Seat es líder indiscutible a nivel nacional.

Recientemente, leemos que los vehículos eléctricos pue-
den contaminar incluso más que los de gasolina o diésel. 
¿Qué opinión tiene al respecto?
La electrificación de la movilidad es aún un proceso muy 
incipiente, con una tecnología aún por desarrollar. Si anali-
zamos las mejoras en eficiencia de los vehículos con motor 
de explosión frente a los vehículos eléctricos en los últimos 
años, las diferencias en avance son abrumadoras en favor 
de los últimos. Queda aún mucho camino por recorrer.
En cualquier caso la afirmación de que la movilidad eléc-
trica es de países ricos es totalmente incierta. Hay un claro 
front runner (locomotora o país que va a la cabeza) en la 
electrificación de la movilidad, a nivel mundial, que es un 
país en vías de desarrollo: China.

Cada vez los jóvenes se sacan menos el carné de conducir, 
¿a qué se puede deber este dato? 
Los datos en este sentido son efectivamente sorprenden-
tes. ¡La edad media del comprador de un vehículo nuevo en 
Francia está por encima de los 50 años! Lo que ponen de 
manifiesto estos datos, en mi opinión, es la transformación 
de la movilidad, en la que parece estamos transicionando 
de una movilidad basada en El Placer de Conducir a un Rá-
pido, Smart, Sostenible y Barato. Cada generación tiene el 
derecho (diría aún más: el deber) de establecer sus priori-
dades, de dictar las reglas del mundo que quieren para sí. 
Y los millennials ciertamente lo están haciendo. Yo, perso-
nalmente, comulgo al 100% con estas nuevas tendencias.

¿Cree que las empresas automovilísticas deberán 
redirigir sus esfuerzos de ventas a empresas como 
Celering, en lugar del usuario final?
Todo el sector del transporte está abocado a una 
revolución. No sólo por la electrificación (Vehículo 
Eléctrico) o la tendencia a la movilidad como servicio, 
sino por encima de todo, por la inminente llegada del 
vehículo autónomo.
Su introducción en el mercado la dictará el marco 
normativo (de hecho, ya lo está haciendo en multitud 
de países), pero su velocidad de penetración será 
imparable, pues el impacto que tiene en la vida de 
las personas es enorme, factor que determina en 
gran medida la evolución de cualquier tecnología en 
el mercado (lo hemos visto bien con la introducción 
del smartphone).
El sector de transporte por carretera tiene más de 
medio millón de empleados en España, de los cuales 
un elevado porcentaje desaparecerán con la roboti-
zación de la conducción, la cual por otro lado puede 
producir ahorros superiores al 30 % en el transporte. 
Por tanto, todo aquel que esté en este sector ha de 
transformarse profundamente, más allá de si le vende 
a unos o a otros.

En Barcelona, el carsharing está a años luz de Madrid. 
¿Está Barcelona cediendo su liderazgo en smart city 
a Madrid? 
No, no lo creo. El concepto de smart city involucra a 
muchos ámbitos de la ciudad. Desde la distribución 
del agua potable hasta la eficiencia energética del 
alumbrado o los edificios. Sí es cierto que Madrid es, 
en muchos indicadores, líder a nivel mundial en imple-
mentación del carsharing (especialmente en la moda-
lidad de Libre Flotación, que son los más extendidos 
en la ciudad), pero de nada sirve avanzar en un ámbito 
si no se avanza en el resto.
Curiosamente, la mayoría de las empresas españolas 
de carsharing tienen sus domicilios sociales en Barce-
lona, así que si hablamos de quién está capitalizando 
(en su sentido más monetario) el desarrollo del car-
sharing en España, quizá ahí los más avezados sean 
los catalanes. Al rey lo que es del rey.

¿Qué reto tienen para este 2019 por cumplir?
Sin duda: el desarrollo del shuttle dinámico en Ma-
drid. Es el siguiente gran desarrollo en la movilidad 
urbana, que lleva ya algunos años implantado en 
Estados Unidos (en la ciudad de Nueva York traslada 
ya a más de 70.000 usuarios al día) y que se está 
comenzando a desarrollar en el resto del planeta 
(Singapur, Ámsterdam, Berlín, París son algunas 
de las ciudades donde está iniciando su desarrollo). 
Queremos lanzarlo en Madrid dentro de dos meses. 
¡Todo un reto!
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CELESTINO GARCÍA
VICEPRESIDENTE CORPORATIVO 

DE SAMSUNG ELECTRONICS

La vinculación de Celestino García con Samsung comenzó el año 
2001, cuando apenas comenzaba la gran revolución tecnológica que 
hemos vivido con la llegada del siglo XXI y la marca era desconocida 
en nuestro país. Desde entonces, un intenso trabajo desarrollado 
desde los diferentes puestos que ha ocupado en la compañía ha 
llevado a Samsung a ser una de las empresas más conocidas 
y reconocidas no solo en España sino internacionalmente. Una 
enérgica y exitosa carrera que hoy le hacen merecedor del galardón 
al Ejecutivo del Año en la XXIX edición de los Premios Ejecutivos. 
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¿Cómo es Samsung como compañía? ¿Qué convierte 
a sus productos en diferentes?
Samsung es una compañía absolutamente increíble y 
que está muy inmersa en distintos tipos de industria. 
La compañía más conocida dentro de la corporación 
es Electronics, que está presente en los principales 
mercados mundiales. Es una compañía que se dedi-
ca a interpretar el futuro, a intentar visionar cuáles 
pueden ser las necesidades y los retos tanto de los 
consumidores como de las compañías. Estoy absolu-
tamente encantado de trabajar en este fantástico reto.
En cuanto a nuestros productos, en primera instancia 
los hacen diferentes las personas que conforman esta 
corporación. Creo que somos personas con unas altas 
expectativas, con un alto compromiso, que intentamos 
en todo momento dar lo mejor de nosotros mismos. 
Esto se transforma en productos realmente innovado-
res a los que intentamos dotar de alma porque nuestro 
objetivo es hacer la vida mejor.
Estamos intentando convertir a Samsung en una 
marca amada para el consumidor. En este momento 
convivimos consumidores muy diferentes que además 
aplicamos muy diferentes criterios a la hora de com-
prar un producto. En el mercado en el que estamos 
hay babyboomers, por ejemplo, que cuentan con unas 
preferencias y estilos de vida muy personales que 
tienen que convivir con centennials, cuyas preocupa-
ciones, sentimientos y percepciones son totalmente 
diferentes. Para nosotros como compañía es un reto 
poder atenderlos a todos. 
Por otro lado, en el mundo B2B nos enfrentamos a 
ese crisol de transformación digital donde antes la 
tecnología era solo para algunas empresas, porque 
tenían un trasfondo tecnológico, y ahora la tecnología 
es para todas las empresas y en contacto directo con 
el consumidor. Antes teníamos canales que de alguna 
manera te protegían. Ahora tenemos al consumidor al 
lado nuestro y tenemos que dialogar con él, tenemos 
que seducirle, que comprometernos con él, entendien-
do también que, hoy más que nunca, la oferta que tiene 
delante de sus ojos es cada vez más amplia. Así que es 
doblemente retador para la compañía volver a ganar 
una y otra vez la satisfacción y el cariño de todos ellos. 

La imagen de Corea como país, hablando de su marca 
internacional, ha experimentado un cambio radical 
muy positivo. ¿Qué ha tenido que ver Samsung? ¿Qué 
ha aportado?
Samsung representa más del 20 % de la Bolsa co-
reana y ha ayudado a la transformación del país en 
múltiples aspectos. Se ha convertido en un gigante 
tecnológico lo que ha ayudado a que Corea como país 
haya subido su reputación. La compañía tiene múlti-
ples lazos con otra serie de empresas que a su vez 
conforman un ecosistema fantástico y también ha sido 
facilitadora de la recepción de mucho I+D dentro del 
propio país coreano. No es solamente el significado 
de Samsung por su importancia, sino todo lo que ha 
atraído, ese ecosistema de empresas del que hablaba 
(proveedores de componentes, desarrolladores de 
software…), además de inversiones billonarias en el 
país. Creo que ha sido una labor en la que ambos nos 
hemos ayudado, nosotros aportando a Corea, y el país, 
de alguna manera, sintiéndose orgulloso de contar 
con este tipo de campeones nacionales. 

Samsung Electronics cumple 50 años en 2019. ¿Cuál 
ha sido su trayectoria?
Fue en el año 1969 cuando nuestro chairman tuvo la vi-
sión de intentar tener un campeón de electrónica ope-
rando dentro de las compañías del grupo. La verdad 
es que durante estos 50 años han pasado multitud de 
cosas. Fue un hecho muy relevante. La primera pro-
ducción de la compañía fue de una televisión en blanco 
y negro para una compañía japonesa, y esos orígenes 
humildes se han convertido hoy en una compañía que 
factura más de 400 billones de dólares americanos, 

"SOMOS PERSONAS CON UNAS 
ALTAS EXPECTATIVAS, CON UN ALTO 
COMPROMISO, QUE INTENTAMOS EN TODO 
MOMENTO DAR LO MEJOR DE NOSOTROS 
MISMOS"

“Samsung es una compañía 
absolutamente increíble”

Por MARÍA VICTORIA DE ROJAS • Fotos: PEPE VARELA
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que invierte más de 15.000 millones de dólares en 
I+D y que acaba de comprometer para los próximos 
tres años unas inversiones de más de 50.000 millo-
nes de dólares. Fueron unos inicios muy humildes, 
comenzando con la producción para terceros, para ir 
evolucionando y llegar hasta un hecho muy relevante 
como fue la creación del primer chip Made in Corea, y 
alguna cosa más. 
Otro hecho muy importante que también me gustaría 
destacar tuvo lugar a principios de los años 90, cuando 
llegó el momento de cambiarlo todo para posicionar 
a la compañía en puestos de liderazgo en el cam-
bio de analógico a digital. En aquellos años nuestro 
chairman pronunció una frase que ha quedado para 
la historia en la que nos pedía cambiar todo menos 
nuestra mujer en ese momento de transformación que 
ahora está en boca de todos, porque este elemento de 
digitalización está cambiando todo lo que tenemos a 
nuestro alrededor. 

¿Cuáles son los valores de una marca como Sam-
sung?
El principal valor es el respeto al empleado. Respeto 
a la cultura para dejar hacer, para dejar pensar, para 
dejar volar la imaginación de todas las personas que 

conforman la compañía. Por supuesto que también 
nos preocupa muchísimo la reputación y queremos 
que la compañía sea considerada un buen emplea-
dor y un buen ciudadano en todo el mundo. Todo esto 
lo representamos dentro de determinados aspectos 
como es el apoyo a la educación y a la digitalización 
de la educación o el apoyo a la empleabilidad. En to-
dos los países del mundo están preocupados porque 
sus nuevas generaciones puedan tener las mejores 
opciones de empleabilidad posibles ya que tenemos 
una serie de assets digitales que a todos nos cuesta 
desarrollar, y que hay una nueva reiniciación de la 
actividad competitiva por parte de los países. También 
intentamos hacer que la vida sea mejor a través de la 
tecnología, no solamente en el mundo como consu-
midor final, sino también como elemento de trans-
formación para permitir que las compañías compitan 
muchísimo mejor.

En alguna ocasión ha manifestado que con la inver-
sión en I+D Samsung inventa la tecnología del futuro. 
¿Cómo va a ser ese futuro?
Siendo absolutamente sincero, creo que nadie lo sabe. 
Lo que estamos intentando entre todos es hacer mu-
chas pruebas, crear muchas hipótesis, intentando 

EJECUTIVO DEL AÑO
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trabajar con la máxima libertad posible para poder 
hacer una interpretación. Aquí suceden dos cosas. 
Por un lado, nosotros podemos predecir y estabilizar 
determinadas tecnologías, pero luego el quid de la 
cuestión es cómo las adoptan todos los consumidores 
en el mundo y todas las empresas. 
Quizá esto sea el hecho relevante, tener por un lado 
grandes innovaciones, grandes elementos y grandes 
disrupciones tecnológicas, pero sobre todo hacerlo 
desde el punto de vista de la sensibilidad, de cómo 
hacer ese go to market y cómo conseguir que esas 
tecnologías sean un elemento económico relevante 
para consumidores y compañías. Esto provoca que 
tengamos que hacer aquí un ejercicio de humildad y 
de responsabilidad en el cual, por un lado lanzamos 
las líneas estratégicas que determinan cuáles son las 
tecnologías en las que nuestros laboratorios van a 
concentrar sus energías y, por otro, vamos a intentar 
componerlo en productos y servicios que sean rele-
vantes para los consumidores.

¿Realmente vamos a dominar el mundo con nuestro 
smartphone?
Haciendo una analogía con “El Señor de los Anillos” 
ahora que vivimos un tiempo en el que nos gustan 
series muy épicas, en este momento el smartphone es 
el elemento central alrededor del cual giran nuestras 
vidas, porque es el elemento que desde el momento 
en que nos despertamos hasta el momento en que 
comenzamos nuestro descanso nos acompaña. Es un 
elemento que se comunica en este mundo del Inter-
net de las Cosas con todo lo que tenemos a nuestro 
alrededor. Pero es que cada vez lo va a hacer más y 
mejor. El smartphone está ahora mismo adquiriendo 
un protagonismo fantástico. Lo que estamos intentan-
do desde Samsung con productos como el Galaxy S10 
es dotarlos de la máxima inteligencia, de la maxima 
conectividad, de la máxima usabilidad, para que ese 
acompañamiento sea absolutamente satisfactorio. 
Creo que lo estamos logrando porque los consumi-
dores en este momento nos están diciendo que es un 
producto que les encanta, que es un producto que 
les facilita esa vivencia digital, y que podemos vivir 
plenamente este mundo digital con un dispositivo 
smartphone como nuestro Galaxy S10. 

Samsung acaba de lanzar una nevera que responde 
a la voz. ¿Realmente lo gestionaremos todo a través 
de la voz?
El compromiso de Samsung es que los 700 millones 
de dispositivos que salen de nuestras fábricas todos 
los años tengan inteligencia. Esa inteligencia se tra-
duce en que sean conectables, que sean integrables, 
que se puedan comunicar no solamente con otros 
dispositivos Samsung, sino que sean interconectables 
en una plataforma abierta con otros players de la in-
dustria. Esto afecta a dispositivos sobre los que hay 
un perfecto conocimiento y realidad, y que son inteli-
gentes, como los smartphones, como los televisores o 
como nuestras tabletas. Pero también con todo home 
appliances, como son los frigoríficos, las lavadoras y 
otra serie de elementos. Estamos haciendo grandísi-
mos esfuerzos para que todos ellos sean conectables 
y, dentro de esa conectividad, que también puedan 
ser manipulables y operables por el consumidor uti-
lizando su lenguaje natural que es la voz. En todo ello 
nuestro agente de inteligencia artificial Bixby juega un 
papel protagonista. Ese futuro que soñábamos hace 

"TENEMOS AL CONSUMIDOR AL LADO 
NUESTRO Y TENEMOS QUE DIALOGAR 
CON ÉL, TENEMOS QUE SEDUCIRLE, QUE 
COMPROMETERNOS CON ÉL"
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unos años lo convertimos en realidad en el 2019, así 
que esta tecnología ya no es más para soñarla sino 
para poder utilizarla. Ya en este momento, en 2019, 
alguien puede manejar nuestros frigoríficos de última 
generación utilizando su voz. 

Como español ¿qué es lo más complicado de gestio-
nar en una empresa coreana?
En primera instancia, tener un cambio de actitud en 
cuanto a dónde están los límites. Creo que la compañía 
para la que trabajo te hace cambiar en primer lugar el 
entendimiento de esos límites y creo que en la cultura 
española nos autolimitamos mucho más. No sé si en 
gran parte se produce por protección hacia nosotros 
mismos, pero cuando formas parte de un equipo como 
el de Samsung, tienes que aceptar el hecho de elimi-
nar la autolimitación. 
En segundo lugar, el intentar también darle una parte 
muy importante a la vida laboral ahora que está tan 
en boga el hecho de la conciliación. Quizás porque 
le exigencia de las responsabilidades a las que nos 
enfrentamos nos hace muy retador el hecho de la con-

ciliación. A mí me gustaría más que utilizar la palabra 
conciliación, hablar de la convivencia entre esa parte 
profesional y esa parte personal en nuestro día a día, 
porque las tecnologías nos lo permiten por un lado y, 
por otro lado, porque el reto al que nos enfrentamos 
es realmente de dimensiones muy importantes, y no 
podemos tener apenas interrupciones para poder ha-
cer un trabajo que obtenga buenos resultados.
Y en tercera instancia, quizás una parte cultural don-
de tenemos que intentar compaginar determinados 
aspectos, pero en esta parte creo que jugamos con 
ventaja porque Corea y los coreanos son reconocidos 
como los latinos de Asia. Porque son personas que a 
las que les gustan mucho las relaciones personales, 
les gusta tocar, les gustan las buenas cosas de la vida y 
en esta parte creo que existe un perfecto entendimien-
to entre los latinos españoles y los latinos asiáticos.

Hablando de latinos. Como consumidores o clientes 
¿tenemos algún tipo de particularidad?
Los latinos somos personas a las que nos encanta 
la tecnología. Somos un colectivo ávido por adoptar 
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cualquier tipo de innovación. Así lo ha demostrado la 
adopción de la televisión digital y estas nuevas plata-
formas OTT, la adopción de la fibra óptica, la adopción 
del smartphone o la adopción de la tableta. Somos 
personas que damos muchísima importancia a la co-
municación y adoptamos de manera muy rápida todos 
estos elementos y tecnologías que facilitan el estar 
conectado. En definitiva, somos personas entusiastas 
y entusiasmadas con la tecnología.

¿Habrá novedades?
Las novedades de las que podemos hablar son las 
que anunciamos en prensa y que de alguna manera 
ya son conocidas. Las novedades que no son conoci-
das son absoluto secreto. Samsung es una compañía 
tecnológica, que vive por y para proteger la propie-
dad intelectual, sobre todo la suya propia teniendo 
en cuenta el momento geopolítico tan delicado que 
vivimos y que nos preocupa a todos. Una compañía 
tecnológica como Samsung trabaja arduamente para 
ofrecer privacidad y confidencialidad, que es algo que 
nos preocupa en un mundo absolutamente interco-
nectado. En cuanto novedades habrá que esperar a 
que las podamos contar.

Va a recibir el premio al Ejecutivo del Año. Más allá 
del reconocimiento al trabajo que realiza su equipo, 
que seguro ha tenido mucho que ver en su concesión, 
¿qué significado tiene para usted?
Lo primero que siento es orgullo, satisfacción y res-
ponsabilidad. La verdad es que debo reconocer que no 
dispongo de mucho tiempo para dedicar a la reflexión, 
ni de dónde comencé, ni a dónde llegué. Pero efectiva-
mente los premios, más que a las personas, son a las 
compañías, y como representación de la compañía en 
este momento me toca recogerlo a mí en su nombre. 
La gente lo es todo y creo que es poco el reconoci-
miento que las compañías pueden hacer en cuanto a 
los equipos. Quizá el único mérito que yo me puedo 
atribuir dentro de haber recibido este premio es el de 
intentar contagiar a todo este equipo ese entusiasmo 
y ese reto de crecernos ante la dificultad, de que la 
resiliencia sea algo natural, y que cuando le preguntas 
a alguien en un proceso de selección si sabe trabajar 
en equipo o no, y todos respondemos sí, o cuando le 
preguntamos si es capaz de gestionar el estrés y todos 
respondemos que sí, el intentar adoptarlo como una 
práctica diaria. Normalmente todo esto se demues-
tra en el día a día y en hechos y situaciones que te 
llevan a vivir los límites. Y es este vivir los límites lo 
que también te hace lograr hechos muy relevantes 
tanto de facturación y de cuota de mercado, como 
de adopción de nuestros productos en los diferentes 
mercados donde estamos presentes. Mi único mérito 
aquí es ser la correa de transmisión que opera entre 

el objetivo a conseguir y en ese llevarlo a cabo que nos 
demanda el mercado.
En definitiva, orgullo y satisfacción. Recogerlo con la 
máxima humildad y hacerlo en nombre de la compa-
ñía no como algo personal. Estoy convencido de que 
si otra persona ocupara esta posición no sería yo el 
que saliera en esa fotografía. Sería esa otra persona 
quien recibiera el premio porque de nuevo lo estaría 
recibiendo en nombre de la compañía.

"SAMSUNG TRABAJA ARDUAMENTE PARA OFRECER 
PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD, QUE ES ALGO 
QUE NOS PREOCUPA EN UN MUNDO ABSOLUTAMENTE 
INTERCONECTADO"
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Orange celebró en 2018 su 20 aniversario de actividad en 
España, dos décadas al final de las cuales se ha con-
vertido en el principal operador alternativo (segundo 

operador de nuestro país) en el mercado de las telecomu-
nicaciones en España. Este logro ha sido posible gracias al 
compromiso de los más de 7.000 trabajadores que hoy forman 
el equipo de la compañía, así como de todos los empleados 
que les precedieron.

Su trabajo no solo ha aupado a Orange a lo más alto en el sector 
gracias a la confianza que depositan ya en sus servicios más 
de 20,3 millones de clientes, sino que ha contribuido también a 
impulsar la economía española, con una inversión acumulada 
en el país superior a los 31.000 millones de euros.

Han sido varios los factores que, todos unidos en un cóctel 
virtuoso, han convertido a Orange en una historia de éxito en 
España. 

DESARROLLO SOCIOECONÓMICO

El primero es el decidido compromiso con el desarrollo socioe-
conómico de España a través de la extensión de las infraes-
tructuras de fibra óptica y 4G. En concreto, el buen ritmo de 
la factoría de fibra ha permitido confirmar a Orange como el 
primer operador alternativo de infraestructuras fijas de nueva 

ORANGE

Más de 7.000 trabajadores en la empresa, 
más de 20 millones de clientes, con una 
inversión acumulada en España superior 
a los 31.000 millones de euros, primer 
operador alternativo de infraestructuras fijas 
de nueva generación en el país y en Europa, 
y el decidido compromiso con el desarrollo 
económico de España a través de la extensión 
de las infraestructuras de fibra óptica y 4G 
hacen que Orange reciba el galardón a la 
Empresa del Año, en la XXIX edición de los 
Premios Ejecutivos.

EMPRESA DEL AÑO

XXIX edición Premios ejecutivos



MAYO 2019 45ejecutivos

EL BUEN RITMO DE LA FACTORÍA DE 
FIBRA HA PERMITIDO CONFIRMAR A 
ORANGE COMO EL PRIMER OPERADOR 
ALTERNATIVO DE INFRAESTRUCTURAS 
FIJAS DE NUEVA GENERACIÓN EN ESPAÑA 
Y EN EUROPA.

generación en España y en Europa, con 14,1 millones de 
hogares y negocios pasados hasta el 31 de marzo de 2019, 
lo que confirma los planes para alcanzar 16 millones de 
hogares con fibra en 2020. De esta forma, se afianzará 
aún más a España como el primer país en huella de fibra 
del Grupo Orange y la segunda mayor red de fibra propia 
de Europa. 

Esta apuesta de Orange por las redes de nueva genera-
ción se extiende también a la red móvil 4G, con la que da 
cobertura ya al 97 % de la población española. La com-
pañía sigue trabajando para completar este despliegue 
4G, prepararse para las tecnologías del futuro –como 
el 5G– y optimizar la experiencia de navegación de los 
usuarios allá donde estén. 

La mejor prueba de que este esfuerzo de despliegue de 
red, eficientemente combinado con una exitosa estrategia 
comercial, va por el buen camino es el ritmo positivo de 
los resultados financieros de Orange en España. Valga 
como ejemplo el ejercicio 2018, en el que logró ingresar 
más de 5.300 millones de euros (un 3 % más) y el EBITDA 
aumentó un 8,4 %, lo que sitúa a la operadora en una po-
sición privilegiada en el mercado español de las telecos 
en términos de crecimiento de rentabilidad.

En toda esta trayectoria ha tenido mucho que ver, la ilusión 
de un gran equipo de profesionales, que sitúan al cliente 
en el centro de todas sus actividades día a día, y que han 
sabido adaptarse de una forma ágil y rápida a las nuevas 
formas de trabajar de esta sociedad digital en la que vivi-
mos, enfocadas a la digitalización y a las nuevas formas de 
organización ágil, más flexibles y transversales. Solo así 
está siendo posible ayudar de forma eficaz a los clientes 
en esta misma transición digital.

Y como el objetivo de Orange es crecer como compañía 
digital sin dejar de ser al mismo tiempo muy humana, no 
se pueden dejar de mencionar los proyectos que lleva a 
cabo en España para contribuir al desarrollo del país. 

Esto lo hace fomentando el emprendimiento y la trans-
formación digital de los ciudadanos y los empresarios –a 
través de iniciativas como Sé Digital y Lánzate–; contri-
buyendo a reducir la brecha tecnológica –con iniciativas 
como Gigas Solidarios–; o impulsando iniciativas como 
#porunusolovedelatecnologia para concienciar a niños y 
mayores de la importancia de un uso responsable de las 
nuevas tecnologías. 

En conclusión, Orange sigue por la senda de crecimiento 
en el contexto de un mercado muy retador, al mismo tiem-
po que se prepara para un futuro apasionante. Empieza 
una nueva aventura, en la que Orange España quiere se-
guir asumiendo un rol protagonista.
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La vida de Antonio Garrigues Walker es hoy tan inten-
sa como el día que comenzó su andadura. Hombre 
comprometido con su tiempo continúa compartiendo 

su amplia experiencia en muchos campos sin perder por 
ello un ápice de su humanismo y humildad. Es ponen-
te habitual en los foros, seminarios y conferencias que 
organiza el despacho de abogados del que mantiene la 
presidencia de honor, pero también de centros especia-
lizados, empresas y asociaciones que demandan su voz 
y su experiencia.

Reconocido jurista de ámbito internacional ha sido asesor 
de grandes multinacionales, destacando su labor como 
experto legal en inversiones extranjeras en España. Su 
trabajo de asesoría tanto para el Gobierno español en 
materia de inversiones extranjeras como para el de Es-
tados Unidos o Japón en sus relaciones con España le ha 
llevado a ser Patrono de Honor de las Fundaciones Con-
sejo España-Estados Unidos, Japón, China y Australia, así 
como Patrono de la Fundación España-India. Es Doctor 
Honoris Causa por diversas universidades y ha recibido 
multitud de premios y reconocimientos tanto en España 
como en el extranjero. 

En 1982, como parte de su profundo interés por la socie-
dad, creó el Partido Demócrata Liberal (PDL) del que fue 

TRAYECTORIA PROFESIONAL
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ANTONIO 
GARRIGUES WALKER

Antonio Garrigues Walker lleva toda una 
vida dedicada al ejercicio del derecho. En 
1954 comenzó su andadura en la firma 
Garrigues, fundada por su padre y su tío, 
Antonio y Joaquín Garrigues Díaz-Cañabate. 
En 1961, con apenas 27 años, fue nombrado 
presidente del despacho, cargo que ostentó 
hasta septiembre de 2014. Desde entonces 
es Presidente de Honor, además de presidir 
la Fundación Garrigues y la Cátedra de 
Derecho Global de la Universidad de Navarra. 
Reconocido jurista en el ámbito internacional 
ha sido asesor de diferentes gobiernos 
incluido el español, pero, además, es una 
figura clave de la vida social, empresarial y 
cultural de nuestro país. La revista Ejecutivos 
quiere rendir hoy un homenaje a Antonio 
Garrigues Walker al concederle el premio a la 
Trayectoria Profesional en la XXIX edición de 
sus premios. 
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“LA MUJER ES EL SEXO FUERTE: TIENE 
UNA GRAN FLEXIBILIDAD Y CAPACIDAD 
PARA ADAPTARSE A LOS CAMBIOS, 
ESTÁ MEJOR DOTADA PARA EL DIÁLOGO 
Y TIENE MAYOR RESISTENCIA A LA 
ENFERMEDAD”.

elegido presidente, con la intención de ofrecer una 
nueva alternativa en el espacio político de centro. La 
formación política se integraría dos años después en 
el Partido Reformista Democrático. 

COMPROMETIDO CON SU TIEMPO

Cuando habla de la situación actual mantiene que vi-
vimos en un mundo totalmente incierto en el que es 
necesario renunciar a los dogmatismos y aprender 
a convivir con la incertidumbre, abandonar el indivi-
dualismo y asumir que son innumerables las revo-
luciones que vivimos a la vez, sobre todo en temas 
tecnológicos. Acaba de publicar “Manual para vivir en 
la era de la incertidumbre” en el que trata temas tan 
actuales como la privacidad, la verdad, populismos y 
nacionalismos, los efectos de la crisis económica o la 
revolución digital. 

En cuanto a la mujer, defiende que “el empoderamien-
to de la mujer va a cambiarlo todo. Las mujeres tienen 
un mejor sentimiento del poder y aun no tienen el que 
se merecen”. Y continúa diciendo que “la mujer es el 
sexo fuerte: tiene una gran flexibilidad y capacidad 
para adaptarse a los cambios, está mejor dotada para 
el diálogo y tiene mayor resistencia a la enfermedad”. 
Fiel a los principios que defiende, ha sido uno de los 
primeros personajes públicos en manifestar que no 
participará en mesas redondas, debates o ponencias 
donde la mujer no esté presente y disponga del espa-
cio propio que le corresponde. 

ENTRENAR EL CEREBRO

Mantiene que el cerebro es un músculo que si no se 
ejercita se anquilosa. Por ello es un lector impenitente 
y un escritor prolífico. Y no son solo sus libros sobre 
temas profesionales, de los que firma varios títulos, 
sino que escribe una obra teatral al año por el puro 
placer de la escritura.

En alguna ocasión ha manifestado que su pasión es 
la creación artística porque mantener la curiosidad 
creativa es clave para la felicidad. Y en esa curiosidad 
creativa destaca el teatro, al que ama, incluso porque 
“se puede interpretar mal.” 

“La actividad y la curiosidad intelectual te permiten 
tener otra calidad de vida y te animan a seguir viviendo. 
Un día sin hacer nada es larguísimo”. A sus casi 85 
años, los cumplirá en septiembre, Antonio Garrigues 
Walker mantiene el cerebro en perfecto estado lo que 
nos permite a los españoles continuar disfrutando 
de una de las mejores mentes que ha producido este 
país en el siglo xx.
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La Organización Mundial del Turismo (OMT, UNWTO 
por sus siglas en inglés) es la principal organización 
internacional en el ámbito turístico. Es la agencia es-

pecializada de las Naciones Unidas que fomenta al turismo 
como vehículo para impulsar el desarrollo sostenible, que 
contribuye al crecimiento económico, la inclusión social y 
la sostenibilidad ambiental.

Como única agencia de la ONU con sede principal en Es-
paña, desde sus oficinas en Madrid la OMT ejerce también 
como la agencia líder de la ONU en el país.

Cada año se registran más de 1.400 millones de llegadas 
internacionales. Esto convierte al turismo en uno de los 
principales sectores económicos del mundo, sólo detrás 
de productos químicos y combustibles, y por delante de 
productos alimenticios y la automoción.

El turismo internacional firma responsable de un 10 % del 
PIB mundial, uno de cada diez empleos y el 7 % de las ex-
portaciones totales. Estas cifras se traducen en un impacto 
transversal como casi ningún otro sector y la presencia en 
extensas cadenas de valor económico, desde infraestructu-
ra y comunicación hasta el transporte, la energía o el agro.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL 
DEL TURISMO (OMT) 

El turismo es uno de los principales sectores 
económicos del mundo, responsable del 
10 % del PIB mundial, del empleo y de las 
exportaciones totales. Además, el turismo 
lidera la innovación tecnológica, los nuevos 
modelos de negocio, así como aspectos de 
gobernanza en comunidades, regiones, países 
a nivel internacional. Desde la OMT, y con 
su secretario general, Zurab Pololikashvili, 
a la cabeza han adoptado un marco fértil 
para conectar y vincular a los principales 
agentes del sector público y privado, en un 
ecosistema, que estimule la innovación, 
el espíritu empresarial y la generación de 
soluciones creativas e integrales. Además, 
se quiere fomentar una cultura de inversión 
en el turismo y propiciar un espacio para el 
intercambio de conocimientos. Por todo ello, 
la revista Ejecutivos valora esta posición de 
liderazgo al conceder a la OMT el galardón a la 
Trayectorial Institucional.

TRAYECTORIA INSTITUCIONAL

XXIX edición Premios ejecutivos
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EL TURISMO EN LAS NACIONES UNIDAS

Desde hace años, el turismo crece por encima de la 
economía o del comercio mundial. Su crecimiento 
continuo y mayor diversificación a lo largo de las 
décadas, han convertido al turismo en uno de los 
sectores económicos de más rápido crecimiento 
en el mundo. Al mismo tiempo, el aumento de las 
clases medias y la mayor asequibilidad de los viajes 
internacionales han contribuido a la maduración 
del sector.

Bajo el liderazgo de su secretario general Zurab Po-
lolikashvili, quien asumió su mandato en 2018, la Or-
ganización Mundial del Turismo se ha propuesto las 
siguientes prioridades estratégicas para garantizar 
que el turismo contribuya a un futuro mejor para to-
dos, sin dejar a nadie atrás:
1. Hacer el turismo más inteligente: innovación y 

transformación digital.
2. Incrementar la ventaja competitiva: inversiones y 

emprendimiento.
3. Crear más y mejores puestos de trabajo: educación 

y empleo.
4. Potenciar la resiliencia y facilitar los viajes: viajes 

seguros y fluidos.
5. Proteger nuestro patrimonio: sostenibilidad social, 

cultural y ambiental.

INNOVAR PARA EL DESARROLLO

El turismo es uno de los sectores que lideran la in-
novación tecnológica, de nuevos modelos de negocio, 
así como aspectos de gobernanza en comunidades, 
regiones, países y a nivel internacional.

Impulsando esta nueva área de trabajo, la OMT quiere 
sentar un marco fértil para conectar y vincular a los 
principales agentes del sector público y privado, en 
un ecosistema, que estimule la innovación, el espíritu 
empresarial y la generación de soluciones creativas 
e integrales. Además se quiere fomentar una cultura 
de inversión en el turismo y propiciar un espacio para 
el intercambio de conocimientos.

“Nuestro crecimiento lleva aparejada una mayor res-
ponsabilidad: debemos traducirlo en unos empleos 
y unas vidas mejores. Hemos de proseguir con las 
inversiones en innovación, transformación digital y 
educación, de modo a sacar partido de los numero-
sos beneficios que puede aportar el turismo, a la vez 
que mitigamos sus efectos en el medio ambiente y 
la sociedad mediante una mejor gestión de los flujos 
turísticos”, Zurab Pololikashvili, secretario general 
de la OMT.

“NUESTRO CRECIMIENTO LLEVA APAREJADA 
UNA MAYOR RESPONSABILIDAD: DEBEMOS 
TRADUCIRLO EN UNOS EMPLEOS Y UNAS 
VIDAS MEJORES. HEMOS DE PROSEGUIR 
CON LAS INVERSIONES EN INNOVACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y EDUCACIÓN”.
Zurab Pololikashvili, secretario general de la OMT.
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TRAYECTORIA EMPRESARIAL

XXIX edición Premios ejecutivos

GRUPO PITMA

El grupo PITMA es la suma del esfuerzo de las más de 
2.800 personas que forman parte de un proyecto em-
presarial que comenzó hace 25 años en Cantabria. Este 

grupo, que opera en España y Portugal a través de una veintena 
de empresas de diferente índole, tiene previsto cerrar el año 
2019 con una facturación superior a los 630 millones de euros. 
La clave de su éxito es, en palabras de Álvaro Villa Miller, CEO 
de PITMA, “saber adaptarse a las circunstancias del merca-
do y diversificar entrando en sectores con oportunidades de 
crecimiento”.

El grupo, que cuenta con dos sedes principales en Cantabria 
y Madrid, además de delegaciones en todas las comunidades, 
desglosa su actividad en seis divisiones principales: telecomu-
nicaciones, seguridad, energía, recursos humanos, servicios 
comerciales y servicios empresariales. Esta variedad de áreas 
caracteriza a una compañía que, por su carácter multidiscipli-
nar, se define como “dinámica, ágil y flexible”.

De la telefonía al autoconsumo energético

El origen del grupo PITMA se encuentra a mediados de la dé-
cada de los 90 en la localidad cántabra de Torrelavega: en 1994, 
Alfredo Pérez y Pedro J. Ortiz, propietarios de la compañía, 
abren una empresa de sistemas de seguridad. Con la libera-
lización del mercado de la telefonía, entran en el sector de las 

Un año más el Grupo PITMA es un ejemplo de 
desarrollo empresarial. Su diversificación de 
servicios y su larga experiencia corporativa 
los ha diferenciado desde los años 90. 
Además, su visión de negocio les ha permitido 
adaptarse a las exigencias del mercado y a 
trabajar con clientes de todos los sectores, 
administraciones públicas y particulares. 
Por este motivo, el Grupo PITMA se ha 
hecho acreedor del galardón a Trayectoria 
Empresarial en la XXIX edición de los Premios 
Ejecutivos.
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"EL ÉXITO VIENE DE SABER ADAPTARSE 
A LAS CIRCUNSTANCIAS DEL MERCADO Y 
DIVERSIFICAR ENTRANDO EN SECTORES 
CON OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO”,
Álvaro Villa Miller, CEO de PITMA,

telecomunicaciones y la venta en modelo retail, llegando a 
gestionar la mayor red comercial y de puntos de venta del 
operador Orange en España. Por el camino se introducen en 
otros sectores, implantando compañías que nacieron para 
resolver demandas internas del grupo, y que en la actualidad 
actúan a nivel nacional para clientes externos.

En la última década la energía se ha convertido en punta 
de lanza para este grupo empresarial desde que en 2010 
comenzase a comercializar los servicios de una de las 
grandes compañías nacionales. En la actualidad, PITMA 
opera en el sector liberalizado bajo la marca Aldro Energía, 
que ha superado en sus primeros cinco años de vida los 
120.000 clientes, a los que suministra luz y gas. Se trata, 
de hecho, de la comercializadora independiente con mayor 
crecimiento en el segmento de la electricidad en el último 
tramo de 2018, según datos publicados por la CNMC. Desde 
el pasado año, también produce energía sostenible a través 
de parques solares en el sur peninsular y en la actualidad 
ya tiene en marcha su proyecto de autoconsumo eléctrico 
para empresas y particulares.

NUEVA ETAPA

Para el grupo PITMA, 2019 está siendo un año de transición 
y nueva orientación, bajo la dirección de su nuevo director 
ejecutivo, Álvaro Villa Miller (Gijón, 1973). Mientras conso-
lida su posición dominante en sectores como los servicios 
y la energía, la compañía ha desinvertido en el sector de la 
telefonía “por considerarlo maduro”.

Entre los principales retos del nuevo CEO se encuentran 
la implantación de procesos en las relaciones entre sus 
empresas y departamentos transversales del grupo; el 
desarrollo de nuevas fases en la digitalización de toda la 
compañía; la reinvención y crecimiento de muchas de las 
empresas del grupo; y la profesionalización de un grupo 
humano y directivo hecho a sí mismo a lo largo de estos 25 
años. En manos de sus propietarios, en esta nueva etapa, 
queda la expansión del grupo a través de la búsqueda de 
proyectos e inversiones en nuevos mercados.

COMPROMISO SOCIAL

Consciente de sus dimensiones e influencia en la sociedad, 
PITMA tiene en marcha un ambicioso plan de responsabi-
lidad social corporativa, mediante el cual trata de devolver 
a su entorno parte de sus réditos. En la actualidad, está 
vinculado con universidades y entidades del tercer sector 
como la Asociación Española Contra el Cáncer, la Fundación 
Botín, la Fundación Movember, Mensajeros de la Paz y la 
asociación AMICA a favor de las personas con discapacidad, 
entre otras. Además, impulsa y participa en multitud de 
acciones solidarias, de sostenibilidad medioambiental y a 
favor del deporte y la vida saludable.
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Vivimos en una sociedad que se mueve a un ritmo frenético 
y que cada vez está más interconectada. Las apariciones 
constantes de nuevas tecnologías están generando nuevos 

hábitos de conducta en el día a día de las personas, también en el 
cuidado de su salud.

Por eso, en Sanitas se propusieron hace cinco años sumarse a esa 
corriente y comenzaron un proceso de transformación digital con 
el objetivo de mejorar la experiencia del cliente y expandirse hacia 
negocios adyacentes. 

La compañía ya tiene digitalizado el 100% de la relación con sus 
pacientes: desde pedir cita online, tener la tarjeta de salud ac-
cesible desde el móvil, acceder a toda la información personal 
de salud a través de Mi Sanitas o poder realizar videoconsultas 
desde el móvil. 

Para medir todo el progreso del plan de transformación digital 
Sanitas estableció tres objetivos para finales de 2020: que el 25 % 
de las consultas sean a través de vídeo, que el 50 % de los pacientes 
sean digitales y un NPS (Net Promoter Score), o satisfacción del 
cliente, del 75 %.
zz Un 8 % de las consultas ya son digitales. Crecen a un ritmo 

exponencial, el número total de videoconsultas en 2018 se 
multiplicó por cinco con respecto a 2017 (2.000 al mes). Más 
de 1.700 médicos están conectados y más de 450.000 clientes 
tienen acceso a videoconsulta con Blua.

SANITAS
Las nuevas tecnologías están generando 
nuevos hábitos de conducta en el día a día 
de las personas y Sanitas no iba a ser una 
excepción. La compañía ya tiene digitalizado el 
100 % de la relación con sus pacientes; desde 
pedir cita online, tener la tarjeta de salud 
accesible desde el móvil, acceder a toda la 
información personal de salud a través de Mi 
Sanitas o poder realizar videoconsultas desde 
el móvil. Todo un progreso de transformación 
digital con el único objetivo de mejorar la 
experiencia del cliente y expandirse hacia 
negocios adyacentes, que para el Consejo 
Editorial de la revista Ejecutivos no ha pasado 
desapercibido.  

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

XXIX edición Premios ejecutivos
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zz El 40 % de los clientes de Sanitas ya son digitales. Esto no 
significa que vayan a desaparecer los canales físicos, sino 
que, si el usuario quiere que su gestión sea totalmente 
digital, ahora puede hacerlo. Sanitas tiene digitalizado el 
100 % del customer journey. El 93 % de toda la gestión de re-
embolsos en la compañía ya se hace online. Además, casi 
el 40 % de las nuevas altas el año pasado fueron millennials 
y cuatro de cada diez nuevas altas (42 %) de particulares 
y autónomos son digitales, con contratos a través de web, 
comparadores, etc.

zz Un 64 % de NPS (+4pp). El Net Promoter Score es un indi-
cador reconocido a nivel internacional que se utiliza para 
medir la satisfacción del cliente.  Compañías exitosas 
como por ejemplo Netflix registran un NPS del 75 %. Para 
alimentar el NPS, Sanitas ha puesto en marcha algunos 
proyectos digitales como la app móvil ‘Escucha activa’, a 
través de la que los empleados pueden escuchar opinio-
nes de los clientes y proponer soluciones para mejorar 
su experiencia. 

UN CAMBIO CULTURAL 

En esta tarea todos los empleados juegan un papel funda-
mental, por esta razón Sanitas comenzó a liderar un proceso 
inclusivo de transformación cultural que persigue poner al 
cliente siempre en el centro e instaurar una forma de trabajo 
más ágil para satisfacer las demandas de un mercado que 
cambia a velocidad exponencial. 

Escucha activa es precisamente uno de los proyectos que 
trabajan en este sentido. Todos los trabajadores de Sanitas 
tienen una aplicación móvil donde pueden escuchar conver-
saciones con clientes que se graban en el call center, tanto 
positivas como negativas, y proponer sugerencias de mejo-
ras. Todos tienen que hacer una sugerencia por lo menos al 
semestre. Hay 2.800 empleados participantes y en el último 
año se han registrado más de 5.000 propuestas para mejorar 
la experiencia del cliente.

Junto a esto, la compañía también ha enfocado muchos recur-
sos en mostrar la capacidad que tiene la videoconsulta entre 
el equipo médico. En la actualidad, más de 1.700 médicos de 
más de 30 especialidades atienden a los pacientes mediante 
vídeo con Blua, con el objetivo de conseguir más de 2.500 
doctores conectados en el próximo año.

Para promover este servicio, también entre los doctores, ha 
elaborado un documento de thought leadership junto a 160 
médicos de la compañía para establecer en qué situaciones 
el desarrollo de una videoconsulta se considera de utilidad 
o adecuado por especialidad. Hoy la tecnología brinda más 
oportunidades que barreras y Sanitas quiere aprovechar este 
momento, involucrando a todos los equipos porque la digi-
talización es un reto que en la compañía se vive con mucho 
optimismo. 

EN EL PROGRESO DEL PLAN DE TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL, SANITAS ESTABLECIÓ TRES OBJETIVOS 
PARA FINALES DE 2020: QUE EL 25 % DE LAS 
CONSULTAS SEAN A TRAVÉS DE VÍDEO, QUE EL 
50 % DE LOS PACIENTES SEAN DIGITALES Y UN 
NPS (NET PROMOTER SCORE), O SATISFACCIÓN 
DEL CLIENTE, DEL 75 %
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PROYECCIÓN INTERNACIONAL
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Cuando el 9 de diciembre de 2016 se anunció el nombre 
del nuevo estadio de todos los atléticos, una mezcla de 
sentimientos se sucedió entre su hinchada. Por fin, el 

Atlético de Madrid iba a disponer de un estadio de máximo nivel, 
que se correspondía con la grandeza del equipo colchonero. 
Pero, por otro lado, había que despedirse del histórico Vicente 
Calderón, la casa de los atléticos desde 1966. Una nueva etapa 
se abría en su larga historia como uno de los equipos históricos 
de España. La inauguración del estadio Wanda Metropolitano 
confirmó los buenos presagios: el Metropolitano cumplía con 
creces las expectativas, y ya es un hito de la arquitectura, la 
innovación y la tecnología del país.

‘Wanda’ hace referencia al Grupo Wanda, uno de los principales 
grupos inmobiliarios, deportivos y de ocio a nivel mundial. El 
patrocinador del estadio cuenta, además, con un porcentaje en 
el accionariado del club. Con la referencia al ‘Metropolitano’ 
el club recupera el nombre de su campo histórico, antes de 
mudarse al Vicente Calderón.

UN ESTADIO EN FORMA DE OLA

El estadio, que se sitúa en la zona noreste de Madrid, junto 
a la M-40 y en el área de influencia del aeropuerto e IFEMA, 
cuenta con una capacidad aproximada de 68.000 espectadores, 
el 96 % a cubierto. 

WANDA METROPOLITANO

Desde que se inauguró el 16 de septiembre 
de 2017, el nuevo estadio de los atléticos es 
su mayor orgullo. El Wanda Metropolitano 
está diseñado para responder a los más 
altos estándares de confort, seguridad y 
visibilidad. La nueva instalación alberga los 
partidos del primer equipo y ha sido elegido 
como sede de la final de la Champions 
League de 2019. La revista Ejecutivos valora 
las nuevas instalaciones del Atlético de 
Madrid, un estadio cinco estrellas según 
los altos estándares de la UEFA. Por todo 
ello, Ejecutivos le concede el premio a la 
Proyección Internacional en la XXIX edición de 
sus premios. 
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LA NUEVA INSTALACIÓN ALBERGA LOS 
PARTIDOS DEL PRIMER EQUIPO Y HA SIDO 
ELEGIDO COMO SEDE DE LA FINAL DE LA 
CHAMPIONS LEAGUE DE 2019.

La estructura presenta diferentes alturas lo que da 
lugar a un formato de ola, muy icónico y espectacu-
lar. A su suroeste, ondea una espectacular bandera 
en homenaje a la afición. Se trata de una bandera de 
338 m2, la más grande jamás izada en España. Frente 
a la fachada oeste del estadio se sitúan las placas del 
Paseo de Leyendas, un homenaje a los jugadores que 
han disputado 100 o más partidos oficiales con el club. 

ÚLTIMA TECNOLOGÍA

El Wanda Metropolitano presume de contar con la 
última tecnología para que la ambientación del estadio 
sea de primer nivel. Por ejemplo, cuenta con un ribbon 
board 360º único en los estadios de fútbol de nuestro 
país para ofrecer contenidos a los aficionados.

Se trata del primer estadio 100 % LED del mundo. 
La espectacular cubierta cuenta con iluminación di-
námica con más de 16 millones de colores, lo que le 
convierte en un nuevo icono en el skyline madrileño. 

UN ESTADIO SOSTENIBLE

El proyecto, además, ha tenido muy en cuenta el 
ahorro de energía y el respeto al medio ambiente. 
El diseño de las instalaciones contribuirá a la mejo-
ra de la eficiencia energética y a la reducción de las 
emisiones de CO2 mediante el empleo de iluminación 
con tecnología LED, la optimización de la instalación 
de climatización y el aprovechamiento de la energía 
solar en la producción de agua caliente sanitaria.

NEPTUNO - ATLÉTICO DE MADRID PREMIUM

Más allá de su uso como recinto deportivo, el complejo 
está concebido para dar cabida a todo tipo de eventos y 
reuniones de empresa. El Wanda Metropolitano cuen-
ta con más de 11.000 metros cuadrados dedicados a 
albergar conferencias y programas de todo tipo.

Neptuno - Atlético de Madrid Premium es la deno-
minación que engloba toda la oferta VIP del Wanda 
Metropolitano. La experiencia VIP en el Wanda Metro-
politano está a la altura de las mejores del mundo. La 
amplitud de los espacios, la calidad de los servicios, 
la accesibilidad a través de ascensores y el parking 
disponible dentro del propio estadio garantizan una 
forma diferente de vivir el deporte en directo.

Estas zonas abarcan más de 11.000 metros cuadrados 
de superficie y ofrecen tres espacios diferentes (Pal-
cos, Boxes y Localidades VIP). En todos los casos, con 
los asientos abiertos a la grada para que se pueda dis-
frutar del ambiente característico de la afición atlética.  
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SEAT vive una época de esplendor. Año tras año, la 
marca española de automóviles se supera, y 2018 
ya ha pasado a la historia de la compañía como el 

mejor de su historia. ¿Qué deparará este 2019? En el primer 
trimestre, la tendencia positiva sigue bien viva. Por primera 
vez, SEAT ha vendido más de 200.000 coches, en concreto 
202.600, en los primeros cuatro meses del año 2019. 

El récord histórico de ventas de SEAT se ha basado en un 
crecimiento de dos dígitos en los cinco grandes mercados 
europeos. Alemania lidera las ventas de SEAT y bate, por 
segundo año consecutivo, su récord, con 114.200 vehículos 
vendidos (+11,8 %). En España, SEAT ha crecido con solidez, 
ha aumentado las entregas un 13,2 %, hasta las 107.800 
unidades, y ha alcanzado el liderazgo del mercado. Ade-
más, el León y el Ibiza son los dos vehículos más vendidos 
en España. La compañía automovilística también consigue 
su mejor resultado histórico en el Reino Unido, el tercer 
mercado que aporta un mayor volumen a la marca, tras 
crecer un 12,0 % (62.900 coches vendidos).

En Francia, el crecimiento es aún más positivo (31.800; 
+31,3 %) y se sitúa como uno de los mercados con mayor 
porcentaje de crecimiento. En Italia, la marca española 
mantiene la senda de crecimiento y avanza un 10,9% res-
pecto a 2017 hasta conseguir un volumen total de  20.000 
vehículos en 2018.

SEAT
La icónica marca española, que pertenece al 
Grupo Volkswagen, ha vivido posiblemente 
su mejor año histórico en 2018. En 12 meses, 
SEAT ha visto nacer CUPRA, la primera 
submarca de la compañía, y ha lanzado 
Tarraco, el nuevo modelo emblema. Si el año 
empezó con resultados récord, las ventas 
han acabado en su cifra histórica más alta. 
En concreto, estas se han disparado de nuevo 
en 2018 hasta un total de 517.600 vehículos, 
un 10,5% más que en 2017 (468.400). Este 
resultado es el mayor volumen de ventas 
en los 68 años de historia de SEAT y supera 
el récord del año 2000 (514.800 coches). La 
revista Ejecutivos quiere premiar esta etapa 
positiva sin precedentes con el premio a 
la Marca en la XXIX edición de los Premios 
Ejecutivos. 

MARCA

XXIX edición Premios ejecutivos
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SEAT también obtiene el mejor resultado de ventas de 
su historia en Austria, donde crece un 5,3 % (18.400 
vehículos) y escala hasta el quinto puesto en el ran-
king de matriculaciones; Suiza (10.700 coches; +3,3 %), 
Israel (9.000; +2,2 %) y Marruecos (2.100; +5,2 %). En 
Europa, SEAT también avanza de forma robusta en 
mercados como Portugal (9.600 vehículos; +16,7 %), 
Bélgica (9.500; +24,4 %) y los Países Bajos (8.900; 
+16,3 %). El crecimiento más destacado del año se ha 
registrado en Argelia, donde SEAT ha comercializado 
18.500 vehículos (2017: 5.100). En 2018, SEAT inició el 
ensamblaje del León, el Arona y el Ateca en la planta 
argelina de Relizane, que se unieron al Ibiza, un mo-
delo que se monta en Argelia desde mediados de 2017. 

SUV TARRACO Y MARCA CUPRA

SEAT presentó en la ciudad que le da nombre el es-
perado Tarraco, el SUV más grande de la compañía y 
el nuevo emblema de la marca. Su nombre se eligió 
por primera vez por votación popular, a través de la 
iniciativa #SEATBuscaNombre, en la que participaron 
más de 146.000 entusiastas de la marca. El Tarraco 
completa la gama SUV de SEAT, junto al Ateca y el 
Arona.

CUPRA, sinónimo de la máxima expresión de depor-
tividad de SEAT, se presentó como una nueva marca 
con identidad, para cautivar a los entusiastas del mun-
do del automóvil y a todos aquellos que buscan una 
marca original, sofisticada, pasional y deportiva. Su 
primer modelo, el CUPRA Ateca, está disponible en 
la red comercial desde octubre y su modelo eléctrico 
de competición, el eTCR, marca el camino de nueva 
competición de turismos multimarca que se lanzarán 
en 2020.

NUEVOS RETOS Y OPORTUNIDADES

La industria del automóvil se encuentra en una etapa 
de transformación que genera retos y oportunidades. 
La lucha contra el cambio climático y los objetivos 
de reducción de emisiones son los principales desa-
fíos que afectarán a la industria del automóvil en los 
próximos años, así como la conectividad y los nuevos 
servicios de movilidad.

En este contexto, el Salón del Automóvil de París fue 
el escenario para la presentación mundial del nuevo 
SEAT Arona TGI, el primer SUV urbano del mundo en 
disponer de un motor alimentado con Gas Natural 
Comprimido (GNC) y gasolina. Por otro lado, SEAT ha 
firmado alianzas con Snam y AFGNV para impulsar el 
gas natural y el biogás como combustible de vehículos 
en Italia y Francia, respectivamente.

EL RÉCORD HISTÓRICO DE VENTAS DE 
SEAT SE HA BASADO EN UN CRECIMIENTO 
DE DOS DÍGITOS EN LOS CINCO GRANDES 
MERCADOS EUROPEOS.
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Para Gestamp la investigación y el desarrollo son una priori-
dad. La innovación es un factor clave para el éxito a través 
de la diferenciación de sus productos y servicios. Esta inno-

vación continua es la que permite al Grupo mantener una sólida 
posición a nivel mundial en tres áreas de negocio: carrocería, 
chasis y mecanismos.

A través de la innovación, Gestamp busca anticiparse a las ten-
dencias tecnológicas y ofrecer productos que cumplan con los 
requisitos de eficiencia, peso, coste, calidad, confort y seguri-
dad. La compañía mantiene el liderazgo a través de soluciones 
innovadoras enfocadas en mejorar el peso y la seguridad de los 
componentes que fabrica. 

Una de las razones por las que Ejecutivos ha concedido el Premio 
a la Innovación a Gestamp se debe a su forma de entender la 
innovación: como una vía esencial para mantener una posición 
de liderazgo en un sector tan competitivo de la automoción. La 
compañía cuenta con 13 centros de I+D en todo el mundo, situados 
cerca de los centros de decisión de las principales empresas de 
automoción, y más de 1.500 empleados dedicados a tareas de 
innovación y desarrollo. 

En el diseño y la fabricación de sus productos, Gestamp colabo-
ra estrechamente con los fabricantes de automóviles desde las 
primeras etapas del desarrollo hasta la producción final. Esta 
colaboración permite, además de responder a sus expectativas 
en los productos actuales, desarrollar conjuntamente conceptos 

GESTAMP
El fabricante español de automoción, 
Gestamp, desarrolla productos con un diseño 
innovador para conseguir vehículos cada vez 
más seguros y ligeros y, por tanto, mejores 
en relación al consumo de energía e impacto 
medioambiental. Sus productos abarcan las 
áreas de carrocería, chasis y mecanismos. 
Gestamp está presente en 22 países, cuenta 
con 109 plantas productivas y tres en 
construcción y trabaja para todos los grandes 
grupos fabricantes de vehículos. Por saber 
anticiparse a las tendencias tecnológicas, la 
empresa recibe el galardón a la Innovación en 
la XXIX edición de los Premios Ejecutivos. 

INNOVACIÓN

XXIX edición Premios ejecutivos
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y tecnologías de carrocerías para el futuro. Gestamp es así 
un proveedor estratégico para sus clientes y se involucra en 
fases tempranas del desarrollo. 

Una de las mayores fortalezas de Gestamp es la innovación 
continua con la que poder crear mejores productos. Gestamp 
quiere contribuir a fabricar vehículos más seguros y ligeros 
y más eficientes con el medio ambiente. Para ello, trabaja en 
soluciones innovadoras tanto con nuevas tecnologías como 
con materiales diversos.

ALIGERAMIENTO DE PESO

Gestamp trabaja cada día para desarrollar vehículos más 
ligeros. El aligeramiento de peso es una de las principales 
áreas de investigación. Este es uno de los requisitos más 
demandados en el sector de la automoción por la necesi-
dad de mejorar la eficiencia del combustible y reducir así las 
emisiones de CO2.

Los componentes de carrocería y chasis son críticos, dado su 
peso en el vehículo, para alcanzar los objetivos de emisiones. 
Gestamp ofrece soluciones innovadoras para abordar los me-
jores resultados en aligeramiento y satisfacer los requisitos 
más exigentes del sector. La gran experiencia en tecnologías 
de estampación en caliente y el desarrollo de soluciones 
multimaterial aportan diferentes alternativas para conseguir 
vehículos más ligeros.

El aligeramiento de peso va a ser todavía más importante 
en los vehículos eléctricos ya que añaden un peso extra con 
las baterías que es necesario reducir para aumentar su au-
tonomía. Gestamp está en una buena posición para fabricar 
componentes más ligeros para los vehículos eléctricos dada 
su experiencia acumulada y conocimiento de las mejores 
soluciones para carrocerías, chasis y mecanismos.  

SEGURIDAD Y CONFORT

La innovación en Gestamp también se centra en identificar 
fórmulas que permitan incrementar la seguridad de los ocu-
pantes del vehículo y de los peatones. El proceso de fabricación 
con estampación en caliente se convierte en fundamental a la 
hora de mejorar el comportamiento en caso de colisión y de 
seguridad de los pasajeros. Gestamp trabaja, entre otros, con 
productos de acero de alta resistencia que mejoran significati-
vamente la capacidad de los vehículos para soportar impactos.

Gestamp desarrolla soluciones que mejoran el confort y la 
comodidad a la hora de utilizar el vehículo. Entre ellos, desta-
can los componentes que reducen el ruido y la vibración del 
vehículo, sistemas eléctricos que permiten levantar y sostener 
automáticamente portones y maleteros o abrir puertas del mis-
mo modo siempre con la mayor seguridad gracias un completo 
sistema de sensores que evitan impactos contra obstáculos. 

GESTAMP QUIERE CONTRIBUIR A 
FABRICAR VEHÍCULOS MÁS SEGUROS 
Y LIGEROS Y MÁS EFICIENTES CON EL 
MEDIO AMBIENTE.
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EMPRESA ENERGÉTICA

XXIX edición Premios ejecutivos

GRUPO ENGIE

El Grupo ENGIE es un referente mundial en 
energía y servicios bajos en carbono que 
ambiciona liderar la “segunda ola” de la 
transición energética hacia el “carbono cero” 
con soluciones eficientes e innovadoras para 
las empresas y la sociedad civil. Gracias a esta 
ambición, el Grupo ENGIE recibe el galardón 
a la Empresa Energética en la XXIX edición de 
los Premios Ejecutivos.

Tras un proceso de transformación que le ha posicio-
nado a la vanguardia de la primera ola de la transi-
ción energética, Grupo ENGIE trabaja para liderar 

esta etapa, apoyándose en las soluciones competitivas 
“como servicio” de sus negocios claves (energía renovable, 
gas y servicios) y el compromiso de sus más de 160.000 
empleados que, junto a sus clientes, socios y accionistas, 
forman una comunidad de Imaginative Builders a favor de 
un progreso armonioso. 

Con un volumen de negocio de 60.596 millones de euros en 
2018, Grupo ENGIE defiende una nueva forma de entender 
la energía basada en las 3 “D”: Descarbonización, Digita-
lización y Descentralización, como principales pilares de 
la transición energética. Una energía alejada del carbono, 
orientada hacia infraestructuras integradas de cliente e 
impulsada por una mayor conciencia y toma de decisiones 
directas por parte de ciudadanos y gestores, aprovechando 
las nuevas formas de trabajo y el potencial tecnológico. 

Para lograrlo en España, ENGIE cuenta con un equipo de 
2.200 especialistas involucrados en este reto. ENGIE es 
el socio estratégico en materia energética de cada cliente 
que trabaja con las herramientas de monitorización más 
innovadoras y ofrece soluciones de valor diferencial para 
diseñar, operar y mantener las instalaciones, incluyendo 
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EL OBJETIVO DE ENGIE ES OBTENER UN 
PAPEL MUY RELEVANTE EN EL MERCADO 
ESPAÑOL EN LA NUEVA CAPACIDAD 
RENOVABLE QUE ENTRARÁ EN 
OPERACIÓN EN LOS PRÓXIMOS AÑOS.

el suministro de la energía requerida en cada etapa. Así, 
ENGIE se compromete a maximizar los ahorros de sus 
clientes a través de la eficiencia energética y contribuye 
a la viabilidad del Plan de Negocio de cada uno de ellos.

En resumen, una estrategia destinada a apoyar a empre-
sas, instituciones y ciudadanos en su hoja de ruta hacia 
la descarbonización de una manera rentable y coherente 
con sus ambiciones sostenibles, contando con una seña de 
identidad que combina servicio al cliente, infraestructuras 
sofisticadas (redes de frío y calor, cogeneración, estaciones 
de recarga, etc.) y soluciones de alto valor, financieras, ope-
racionales, tecnológicas o de suministro de energía verde, 
en función de las necesidades de los clientes.

EN ESPAÑA, ENGIE APUESTA CLARAMENTE 
POR LAS RENOVABLES 

El objetivo de ENGIE es obtener un papel muy relevante 
en el mercado español en el nuevo mapa de renovables 
que entrará en operación en los próximos años. Esto sig-
nifica que no solo participa en la inversión y operación de 
parques eólicos, sino también en la propia construcción 
de instalaciones y en la gestión de la energía, incluyendo 
la gestión de la compra de energía verde a largo plazo. 

La compañía ha liderado varias de las inversiones en 
energías renovables más importantes de España para 
los próximos años. En 2018 puso en marcha el proyecto 
“Goya”, un desarrollo eólico de nueva generación de 300 
MW y nueve parques eólicos en Zaragoza, una realidad 
que se ha logrado gracias al acuerdo de compraventa de 
energía (PPA) firmado por ENGIE. 

Este PPA es un hito en el mercado energético al ser el pri-
mero que se firma para parques eó licos en construcción 
y pionero, tanto por su validación por parte de la banca, 
como por su plazo de duración (12 años) a un precio míni-
mo que ha facilitado la financiación del proyecto. 

Además, el pasado abril, ENGIE España reforzaba su 
presencia en energías renovables al integrar de forma 
activa el nuevo “Proyecto Phoenix”, destinado a la crea-
ción de otros diez parques eólicos en Aragón que sumarán 
342 MW. 

FUTURO, CRECIMIENTO E INNOVACIÓN

De cara al futuro, el plan de acción de ENGIE en España 
es mantener la tendencia de crecimiento de los últimos 
años. Sus claves: la incorporación de nuevos activos reno-
vables, continuar el crecimiento de las ventas, el cambio 
de cartera hacia soluciones más globales y centradas en 
sectores clave (industrial/renovables) y el incremento de 
la eficiencia a través de la digitalización.
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Grupo Nueva Pescanova es un grupo empresarial multina-
cional dedicado a la captura, cultivo, producción y comer-
cialización de productos del mar, especialmente pescado y 

mariscos. Para la compañía el desarrollo responsable y sostenible 
de sus actividades en todas sus vertientes, tanto biológica, am-
biental, tecnológica, económica, comercial y social, es un aspecto 
irrenunciable y esencia de su cultura empresarial. 

Los pilares sobre los que se asienta el Plan Director de RSC del 
Grupo son: respeto al planeta; desarrollo personal y profesional 
de las personas que forman Grupo Nueva Pescanova; compromiso 
con los mercados a través de sus productos; y la contribución a 
la mejora de la calidad de vida de las comunidades en las que 
están presentes. 

Paralelamente a estos principios, garantizan la observancia integral 
de principios de ética empresarial, integridad institucional y el cum-
plimiento normativo aplicable, además de en los correspondientes 
ordenamientos jurídicos de los países en los que opera, en lo que 
denominan “Nuestro Código Ético” y en el resto de las disposiciones 
de su Sistema Normativo de Gobierno Corporativo y Cumplimiento.

PESCANOVA BLUE

Es el programa de sostenibilidad que responde al posicionamien-
to de los pilares antes mencionados y que se resumen en cinco 
principios de sostenibilidad:

GRUPO NUEVA PESCANOVA
Partiendo de los cuatro pilares en los que 
basan su actuación responsable (Planeta, 
Personas, Producto y Comunidades), Nueva 
Pescanova analiza la contribución de los 
proyectos que realiza en el ámbito de la 
Responsabilidad Social Corporativa a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Asumen su 
compromiso con la Agenda 2030 de Naciones 
Unidas al incorporar estos ODS a todas sus 
actividades, ya se trate de pesca, acuicultura, 
o la elaboración y comercialización de 
productos del mar. Un compromiso que se 
extiende a todos los países donde Grupo Nueva 
Pescanova tiene presencia y que hoy le hacen 
merecedor del premio a la Responsabilidad 
Social Corporativa en la XXIX edición de los 
Premios Ejecutivos.

RSC

XXIX edición Premios ejecutivos
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GRUPO NUEVA PESCANOVA, 
COMPROMETIDOS CON LA 
SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS 
NATURALES Y CON LAS COMUNIDADES 
EN LAS QUE ESTÁN PRESENTES.

•z Suministro responsable: Nueva Pescanova pesca, cultiva 
y elabora sus productos de forma sostenible.

•z Responsabilidad laboral: apuesta por la diversidad, la 
seguridad y el crecimiento personal y profesional de su 
capital humano.

•z Operaciones responsables: Nueva Pescanova asegura que 
sus productos contribuyen positivamente a la salud y bien-
estar de sus consumidores.

•z Relaciones responsables: Contribuye positivamente a mejo-
rar la calidad de vida de las comunidades en las que opera.

•z Comportamiento ético y cumplimiento de los requisitos 
legales.

De esta manera, el sello “Pescanova Blue” certifica: 
•zEl abastecimiento responsable de materias primas pes-

queras o acuícolas de origen sostenible.
•zQue las operaciones de pesca, cultivo acuícola y elabora-

ción de productos alimentarios se realizan de forma res-
petuosa con el medioambiente.

•z La responsabilidad laboral que garantiza un trabajo legal, 
seguro, decente y justo para sus personas.

•zQue invierten en las comunidades en las que están pre-
sentes.

•zQue conducen sus actividades de forma responsable, legal, 
íntegra, transparente y ética.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Nueva Pescanova incorpora a su actividad el cumplimiento de 
los diecisiete ODS definidos en la Agenda 2030, pero hay tres 
de ellos en los que incide de manera muy directa: 

Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico. El sector 
privado tiene un papel determinante pues es el actor clave 
en materia de la promoción de un empleo decente, inclusivo 
y sostenible, para alcanzar sociedades justas y prósperas. 

Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura. Inversión 
en nuevas tecnologías y equipos más eficientes, favoreciendo 
el uso racional y sostenible de los recursos; además de la 
adopción de nuevos procesos y logísticas industriales más 
limpios y mejorados para ser más efectivos y eficientes.

Objetivo 12: Producción y consumo responsables. La eficien-
cia pasa por generar la mayor productividad con la menor 
explotación de los recursos, reduciendo la degradación y 
la contaminación del medioambiente, y logrando al mismo 
tiempo una mejor calidad de vida.

Estos tres objetivos destacan de manera muy intensa en las 
acciones desarrolladas en Ecuador, Guatemala, Nicaragua y 
Namibia. El compromiso del Grupo Nueva Pescanova con los 
ODS forma parte de su estrategia de desarrollo empresarial, 
estando íntimamente ligado al modelo de integración vertical 
desde los orígenes a los mercados, tanto del área de negocio 
pesquero como de cultivo de productos del mar.
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CONFERENCIANTE
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Uno de los aspectos que convierten a Enrique Sueiro 
en un conferenciante de excepción es precisamen-
te su defensa del silencio, aunque pueda parecer 

una paradoja. Silencio fértil que consigue que las ideas 
propias puedan nacer y desarrollarse. Silencio necesario 
para que las ideas ajenas lleguen en todo su esplendor. “La 
comunicación empieza por escuchar, porque es la mejor 
manera que uno tiene de conocer una realidad que luego 
debe contar.

Escuchar significa estar abierto a cambiar de opinión y 
tiene que ver con la gestión de las percepciones” ha ma-
nifestado en alguna ocasión.

Para Sueiro “las cualidades que debe atesorar un buen 
comunicador son: conocer a las personas, saber de 
humanidad, tener paciencia, estar dotado de elasti-
cidad mental, que no tiene que ver tanto con la edad 
sino con las habilidades que uno va incorporando a 
su mochila a lo largo de la vida, ser entrañablemente 
humano y estar profesionalmente muy bien preparado. 
Pero, sobre todo, debe contar con un componente ético 
fundamental y con formación en retórica para un uso 
correcto del lenguaje.”

ENRIQUE SUEIRO
Enrique Sueiro es doctor en Comunicación 
por la Universidad de Navarra, director del 
Programa de Dirección en Comunicación 
Corporativa y Management del IE Business 
School y director general de TopTen 
Management Spain. Su formación académica 
le llevó a ser director de Comunicación 
Interna y de Comunicación Científica de la 
Universidad de Navarra. Esta fue una época 
que marcó un antes y un después en su 
trayectoria profesional al entrar directamente 
en contacto con situaciones de crisis lo que 
le hizo reflexionar sobre la importancia del 
componente humano en toda comunicación. La 
“fórmula CCC” (comunicación más coherencia 
es igual a confianza) o el principio PEPA 
(primero las PErsonas, después los PApeles) 
le convierten en un comunicador único motivo 
por el que recibe el galardón al Conferenciante 
en la XXIX edición de los Premios Ejecutivos.
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“EL PERDÓN ES UNA ACCIÓN 
ENTRAÑABLEMENTE HUMANA QUE NO 
CAMBIA EL PASADO, PERO SÍ EL FUTURO”.

En su percepción de lo cotidiano y, por tanto, íntima-
mente relacionado con la comunicación, existen otros 
componentes que son fundamentales para el desa-
rrollo de las personas como la capacidad para pedir 
perdón. “El perdón es una acción entrañablemente 
humana que no cambia el pasado, pero sí el futuro” 
o “quién no escucha con el corazón, no dirige con la 
cabeza” son frases que resumen una filosofía de vida 
que lleva a la práctica en su quehacer diario. 

EL DISCURSO FÉRTIL

En su discurso, siempre ameno, convergen sencillez 
y profundidad. Nadie queda ajeno a los principios que 
defiende y que se resumen en dos libros “Comunicar 
o no ser” y “Saber comunicar saber”, lectura impres-
cindible para toda persona que quiera aprender a co-
municarse con sentido, tanto desde el punto de vista 
profesional como personal. 

Sueiro es formador de directivos y expertos a los que 
asesora en temas de comunicación de asuntos com-
plejos y delicados para los que debe primar el rigor 
y la claridad. Tres son los elementos que considera 
imprescindibles para afrontar situaciones de crisis: 
verdad, temple y visión. En su faceta de consultor 
transmite la necesidad de mimar la comunicación 
interna de las empresas como forma de salvaguardar 
la intimidad de las organizaciones. 

Experto en management, en sus formaciones y con-
ferencias mantiene como principio ineludible, no solo 
orientado a los comunicadores sino a la clase directiva 
en general, que es imprescindible “hacer lo que se 
dice y decir lo que se hace” para mantener la cohe-
rencia necesaria que lleve a las entidades al éxito. Al 
mismo tiempo, alerta de un peligro para las organi-
zaciones y las personas al que denomina “retroauto-
rreferencia” y que consiste en una especie de filtro 
distorsionante del modo de percibir la realidad que 
nos lleva a leer, escuchar y seguir con predisposición 
solo a quien reafirma datos, contexto y emociones de 
su entorno personal y corporativo. 

CLAVES DEL ÉXITO

Escucharse a uno mismo, primordial. Rodearse de 
personas que provoquen el crecimiento. Disfrutar de 
lo que uno hace. Sentirse importante, pero sin llegar 
a la autocomplacencia. No compararse y querer a los 
demás. Y todo ello, mezclado en un juego de armonía 
y equilibrio cuyo principal ingrediente es la humildad.
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FUNDACIÓN
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La sonrisa de un niño es la energía de la vida. Se-
guramente, todos podemos estar de acuerdo con 
esta afirmación. Y quienes trabajan para lograrlo 

merecen la gratitud de nuestra sociedad. Un conjunto de 
profesionales cuya misión es mejorar la vida de los niños 
y niñas más desfavorecidos. Un trabajo encomiable que 
merece nuestro más sincero agradecimiento, en forma 
de galardón. 

El caso de la niña panameña, Andrea Nicolle Quijada, con 
un tumor de más de 30 centímetros que le sobresalía por la 
espalda, es ampliamente conocido como uno de los casos 
de éxito de la Fundación Olloqui junto a la sanidad española. 
La Fundación la trasladó con un avión medicalizado a Ma-
drid, concretamente al Hospital de La Paz, perteneciente 
a la red pública. Su equipo de profesionales logró extirpar 
el tumor y Andrea volvió a sonreír y a tener un futuro. La 
sanidad española demostró su excepcional profesionalidad 
y compromiso asumiendo un caso clínico nunca antes visto 
en España. La pequeña Andrea pudo regresar a Panamá 
dejando atrás una pesadilla gracias a la alianza entre el 
Hospital La Paz y la Fundación Olloqui. Un ejemplo de en-
trega y amor por ayudar.

FUNDACIÓN OLLOQUI 
POR LA INFANCIA

La Fundación Olloqui por la Infancia es 
el mejor ejemplo de trabajo diario por la 
mejora de la calidad de vida de la infancia 
desfavorecida. Nacida en 2011, la institución 
empezó entre Madrid y Panamá con el 
objetivo de mejorar la calidad de vida de 
niños y niñas con graves enfermedades 
oncológicas y hepáticas. Con gran ilusión por 
los resultados logrados, la Fundación amplió 
sus fronteras y esfuerzos para ayudar a 
cualquier niño para que tenga la oportunidad 
de ser feliz. En la actualidad, la Fundación 
desarrolla su actividad en España, Panamá, 
Haití, Ecuador, Colombia, Honduras y Cuba. 
Ahora, los XXIX Premios Ejecutivos le otorgan 
su justo reconocimiento con el galardón a la 
Fundación.



MAYO 2019 67ejecutivos

LA FUNDACIÓN HA PRESTADO SU 
AYUDA PARA QUE CIENTOS DE FAMILIAS 
PUEDAN ALOJARSE EN HOGARES DE 
ACOGIDA DESTINADOS PARA NIÑOS CON 
ENFERMEDADES RARAS.

La Fundación Olloqui por la Infancia trabaja cada año 
para que niños y niñas puedan sonreír y tener una 
vida más digna. Desde 2011, y cada vez actuando en 
más países, la Fundación ha prestado su ayuda para 
que cientos de familias puedan alojarse en hogares 
de acogida destinados para niños con enfermedades 
raras. Otras familias han participado del proyecto 
“Coge mi mano” con la colaboración del Padre Maria-
no Marchán en Toledo. Y se ha brindado apoyo directo 
de ayuda integral a otros centenares de familias de 
niños y adultos con necesidad de nutrición parental y 
trasplante multivisceral de la Asociación NUPA. Asi-
mismo, personas en situación de exclusión social y 
riesgo han recibido ayudas de emergencia. 

La entidad del Grupo Olloqui también ha establecido 
convenios de colaboración con proyectos de coopera-
ción internacional en El Salvador, Panamá, Ecuador, 
Haití, Jordania, Gambia, etc. con entidades dedicadas a 
la ayuda humanitaria. La colaboración con Mensajeros 
de la Paz, Unicef, ONCE, Cruz Roja, Manos Unidas ha 
sido fundamental para que la Fundación Olloqui pueda 
llevar a cabo todos sus proyectos. 

PERSONALIDADES SOLIDARIAS

La Fundación Olloqui pronto cumplirá su primera dé-
cada ayudando a niños desfavorecidos. En estos años, 
personalidades reconocidas de varios ámbitos como 
Miguel Induráin, Samantha Vallejo-Nágera, Javier 
Cárdenas, Kira Miró, Eugenia Martínez de Irujo, Pau 
Donés, Eva González, Chenoa, Irene Villa, Vanesa Ro-
mero, Gabino Diego y Santiago Segura han prestado su 
nombre de forma altruista en el Calendario Solidario 
de 2018 para sumar esfuerzos con la Fundación. Todos 
sus beneficios se destinaron de forma íntegra para 
divulgar y concienciar acerca de las enfermedades 
raras y la donación de órganos y, sobre todo, cubrir 
la medicación y terapias de un año de niños que lo 
necesitan. 

Su apoyo es fundamental para suministrar a la Funda-
ción una pequeña gran dosis de alegría que consiga re-
flejarse en la sonrisa de los niños más desfavorecido, 
para que sigan moviendo el mundo y tengan un futuro.
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ROSER SEGARRA

“Nosotros decimos que trabajar en ALDI es un viaje. 
Un viaje entendido como la suma de la experien-
cia, desarrollo y crecimiento tanto personal como 

profesional. De hecho, podríamos decir que el viaje se inicia 
desde el mismo momento previo en el que una persona 
se interesa por la propuesta de valor competitiva que le 
ofrecemos y que le motiva para entrar a formar parte de 
ALDI, hasta el momento que se le da la bienvenida, su 
día a día y acompañamiento en su desvinculación y cómo, 
finalmente, su paso por ALDI impacta en su empleabilidad 
futura como profesional”.  

Y apoyando ese viaje se encuentra el área de Recursos Hu-
manos de la compañía donde se trabajan en cuatro grandes 
focos de desarrollo: el primero apalancado en el liderazgo 
y la estrategia, como eje del auto empoderamiento pro-
fesional y mejora de las competencias de liderazgo. De 
hecho, en ALDI España de los casi 4.000 de colaboradores, 
una cuarta parte corresponden a posiciones de mandos 
intermedios y directivos.

El segundo y tercer foco de los RRHH hacen referencia a 
la gestión de las personas y el desarrollo del talento. Para 

Roser Segarra lidera el departamento de 
RRHH de ALDI España desde hace tres años. 
Se considera una persona honesta, exigente 
y con gran conciencia sobre la importancia y 
labor que supone el área para la compañía, ya 
que como afirma “las personas somos siempre 
el activo más importante para cualquier 
empresa”. Con más de 21 años de trayectoria 
en el sector donde ha desempeñado diferentes 
posiciones de liderazgo, se incorporó a ALDI 
en 2016 para impulsar un nuevo y ambicioso 
proyecto: “Desarrollar a los equipos para la 
consecución de los objetivos a través de la 
cultura del éxito y la excelencia operacional”. 
Desde entonces, Segarra ha desarrollado una 
estrategia basada en la formación y desempeño 
profesional como palanca de crecimiento y 
liderazgo para la empresa y sus colaboradores 
(ALDI denomina colaboradores a todos sus 
trabajadores). Es por ello y por el buen 
desarrollo de la compañía, por lo que la revista 
Ejecutivos concede a Roser Segarra el galardón 
al Ejecutivo de RRHH.

EJECUTIVO DE RRHH

XXIX edición Premios ejecutivos
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“LAS PERSONAS SOMOS SIEMPRE 
EL ACTIVO MÁS IMPORTANTE PARA 
CUALQUIER EMPRESA”.

ello, ALDI trabaja siguiendo sus principios básicos 
como son el ofrecer contratos fijos y salarios com-
petitivos adaptados a las comunidades autónomas 
–mejorando en todo caso los convenios sectoriales–; 
apostar siempre por el desarrollo y crecimiento pro-
fesional de los trabajadores, cubriendo el 95 % de los 
mandos directivos con promociones internas; y, por 
último, desarrollando un programa de formación 
continua que llegue a todos los niveles profesionales 
(cuentan con una media de 12,5 horas de formación 
por trabajador anual). Además, en este punto ALDI 
también destaca por ser uno de los principales co-
laboradores del programa formativo FP Dual donde 
Segarra subraya “creemos firmemente en los es-
tudios de FP Dual, ya que es el punto de encuentro 
entre la formación y el desarrollo profesional de los 
estudiantes”. De hecho, ALDI proporciona estudios 
en FP Dual desde el año 2013 llegando a ofrecer 
una formación de calidad a un total de 242 jóvenes.  
Como cuarto y último foco estratégico del área de 
RRHH de la compañía, se encuentra el desarrollo de 
su estrategia de employer branding. En ese sentido, 
ALDI se apalanca en sus tres valores principales que 
son la sencillez, la fiabilidad y la responsabilidad, para 
fomentar una cultura y ambiente de cooperación y 
equipo. De hecho, Roser Segarra destaca “los tra-
bajadores de ALDI se sienten orgullosos de trabajar 
para la compañía y sienten los valores de ALDI como 
parte de su propio modo de trabajo”. 

Con todo ello, ALDI ha incrementado la plantilla en 
un 11 % solo en el último año, donde el 64 % son mu-
jeres y el 34 % hombres. Además, con una edad  me-
dia de 32 años, la compañía sigue apostando por la 
empleabilidad juvenil y el plan de carrera como eje 
de crecimiento de la plantilla, y es por ello por lo que 
ALDI tiene el objetivo de seguir creciendo en España y 
seguir desarrollando y proporcionando grandes pro-
fesionales en el sector. 

ALDI es una de las cadenas de alimentación y su-
permercados más importantes del mundo. De origen 
alemán, cuenta con casi 5.000 tiendas distribuidas 
en nueve países. Su entrada en el mercado español 
se produjo en el año 2002 y actualmente cuenta con 
cerca de 300 establecimientos. ALDI se concentra en 
lo que es esencial: la comodidad y funcionalidad de sus 
establecimientos, la elevada autoexigencia a la hora 
de seleccionar los mejores productos y la cualificación 
de sus colaboradores.
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Brevemente, ¿cómo se encuentra el sector de la 
Comunicación en estos momentos? ¿Cuáles son los 
principales retos?
En líneas generales, podemos identificar cinco grandes 
retos. El primero, y sin duda el más importante, es la 
transformación digital, cuyo impacto es transversal a 
todas las funciones y áreas de cualquier compañía. 
Por otro lado, estaría el fenómeno de la 
desinformación o las fake news. Amplificado 
precisamente por la evolución de las nuevas 
tecnologías, las noticias falsas se están convirtiendo en 
un issue con el que las organizaciones debemos lidiar 
cada vez más.
De acuerdo con el último Eurobarómetro, al menos 
un 80 % de los europeos encuestados reconoce haber 
recibido noticias falsas o engañosas varias veces al mes 
o más. Esto supone un reto desde el punto de vista de la 
comunicación que afecta directamente a la credibilidad 
de las empresas. 
Ligado con lo anterior, las redes sociales y motores 
de búsqueda son la principal forma de lectura de 
noticias en línea para el 57 % de los usuarios de la 
UE. Avanzamos hacia una comunicación cada vez 
más visual. De hecho, el 90 % de la información que 
recibimos es de este tipo. Esta tendencia se refleja en las 

estrategias de comunicación, que cada vez apuestan más 
por contenidos transmedia con el objetivo de adaptarse 
a las nuevas formas de consumo de los consumidores. 
El cuarto desafío es la reputación de las empresas. 
Actualmente los consumidores se dividen por 
su relación con el producto y sus motivaciones 
para consumirlo. En este sentido, el marketing y 
la comunicación de Danone es en cierto modo su 
historia. Aspiramos a ofrecer lo mejor para la sociedad 
y así lo transmitimos. Por eso, es más importante que 
nunca ser capaces de explicar nuestro compromiso y 
motivaciones, claves en la construcción de la reputación 
de nuestra empresa.
Así, es clave que la estrategia de comunicación esté 
orientada hacia el consumidor, escuchando de forma 
activa sus gustos, preferencias, preocupaciones 
y demandas para poder ofrecerles respuestas 
personalizadas de una forma ágil. 
Finalmente, los departamentos de Marketing y 
Comunicación trabajan cada vez más de forma más 
coordinada. Los consumidores ya no compran solo 
productos, sino que en su decisión de compra pesa cada 
vez más, como decía anteriormente, los principios y 
valores de las compañías. De ahí la necesidad de alinear 
los equipos de marketing y comunicación.

NO SOLO SE TRATA DE COMUNICAR QUÉ HACES 
SINO CÓMO LO HACES

NATALIA BERENGUER
SECRETARIA GENERAL PARA EL SUR DE EUROPA DE DANONE
LA ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES, DIRCOM, TIENE COMO VISIÓN PONER EN 
VALOR LA FUNCIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y DEL DIRECTOR DE COMUNICACIÓN. 
Natalia Berenguer es graduada en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona, y cuenta con un máster en 
Derecho de Empresa por la Universidad Pompeu Fabra. Su formación se completa con un Programa de Desarrollo 
Directivo en ESADE Business & Law School. Forma parte del equipo de Danone desde el año 2008, cuando se 
incorporó como Directora Jurídica y Secretaria del Consejo Danone. En 2013, pasó a ocupar su actual cargo como 
Secretaria General para el Sur de Europa, un puesto que agrupa las áreas de Comunicación y Relaciones Externas, 
RSC, Legal y Regulatorio. Además, es miembro del Comité de Dirección de la compañía en España y secretaria del 
Consejo de Administración. Desde el año 2018, forma parte de la Junta Directiva de Dircom Cataluña.  
Por Germán Pastor 
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¿Cómo diría que ha sido la evolución de la 
comunicación en Danone en los últimos años?
En los últimos años, hemos apostado por contar 
quiénes somos, además de continuar conectando con 
el consumidor a través de nuestras marcas de producto, 
que definen nuestra filosofía como compañía.
Danone cuenta con un doble proyecto; empresarial y 
social. Queremos explicar qué aportamos a la sociedad 
y cómo creemos que podemos marcar la diferencia en 

positivo, además de crecer de forma sostenible y aportar 
valor a nuestros accionistas y clientes. Pero nuestro 
compromiso por implantar y desarrollar unos valores 
y una visión empresarial van más allá de la generación 
de un beneficio económico. Por este motivo somos una 
empresa integrada en el movimiento B Corp. 
Desde el punto de vista del proyecto social, aspiramos 
a contribuir a la continuidad del mundo rural a través 
de nuestros contratos de larga duración. Porque 
entendemos que solo podemos desarrollar nuestra 
actividad empresarial en un entorno sostenible, 
marcado por el respeto a la naturaleza y a toda nuestra 
cadena de valor, en la que el sector primario es clave. 
Por otra parte, nuestro compromiso social incluye 
también fomentar hábitos saludables de alimentación e 
hidratación con el objetivo de contribuir al bienestar de 
las personas. En este sentido, el proyecto "Alimentando 
el Cambio" es un buen ejemplo. Su objetivo es 
precisamente promover cambios de comportamiento 
entre los niños desde las escuelas, para evolucionar hacia 
hábitos de alimentación e hidratación más saludables 
y sostenibles. La iniciativa cuenta con la colaboración 
de la Fundación Ashoka, la Sociedad Española para el 
Estudio de la Obesidad (SEEDO), el Centro Nacional 
de Innovación e Investigación Educativa (CNIEE) y 

“ Aspiramos a ofrecer lo mejor para 
la sociedad y así lo transmitimos. 
Por eso, es más importante 
que nunca ser capaces de 
explicar nuestro compromiso 
y motivaciones, claves en la 
construcción de la reputación 
de nuestra empresa”
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el Ministerio de Educación y Formación Profesional. 
También se ha sumado la Fundación Trilema, 
responsable del desarrollo del programa pedagógico. 
Estos valores forman parte de nuestro ADN, y son un 
valor añadido para nuestros productos. No solo se trata 
de comunicar qué haces sino cómo lo haces. 

Desde su experiencia, ¿cuáles deben de ser las 
principales competencias de un profesional de la 
comunicación?
En primer lugar, debe ser un buen comunicador. Y esto 
implica tanto emitir como recibir mensajes. Parece 
una obviedad, pero es clave ser capaces de escuchar al 
consumidor, ser receptivo a los cambios en la sociedad 
y construir narrativas que sean relevantes para nuestros 
públicos. Sólo así podemos conectar con el nuevo 
consumidor y las nuevas tendencias.

El trabajo en equipo es fundamental también. Hay 
que ser capaces de coordinarse, sobre todo, dentro de 
grandes compañías u organizaciones. Por otro lado, la 
capacidad de anticipación a las crisis y la construcción 
de la Brand Equity de la marca corporativa son otras 
competencias importantes para los profesionales de 
hoy en día. Avanzarnos en la detección de los riesgos 
y amenazas a la reputación de la compañía es un buen 
ejemplo de cómo el equipo de comunicación puede 
aportar valor real al negocio. 

¿Qué papel juega la comunicación en las diferentes 
entidades e instituciones? ¿Cuál es su implicación en 
puestos de responsabilidad dentro de los Comités de 
dirección?
El informe presentado por Dircom el pasado año 
evidenciaba que cada vez más (en el 51 % de los casos) los 
directores de Comunicación reportan a los Consejeros 
Delegados de las compañías y presidentes. Este mismo 
estudio sostiene que los Dircom pueden aportar valor 
añadido a las estrategias de negocio de la compañía, ya 
que no solo son buenos comunicadores sino también 
grandes gestores. En la actualidad, solo un 32 % de 
comunicadores logran acceder a los comités ejecutivos de 
las empresas. En este sentido, me satisface poder afirmar 
que en Danone la función de comunicación cuenta con 
representación y un papel activo en los principales foros 
de decisión y dirección de la compañía. 

“ Las claves del éxito de la 
comunicación de Danone pasan 
por poner en valor la historia 
de la compañía y sus valores 
como marca”

Emmanuel Faber y Cristina Kenz, VP Marketing EDP.
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¿Cuál es el nivel de los Dircom españoles en 
comparación con el resto de los países de Europa?
De acuerdo con los datos del "Anuario de la 
Comunicación 2018", los Dircom españoles sin duda 
marcan la diferencia frente a sus homólogos europeos 
ya que el 55,8 % cuenta con un máster o posgrado y, 
más de un 60 %, tiene un título en comunicación frente 
al 40 % de los europeos.  Con todo, todavía queda 
un largo camino por recorrer para lograr alcanzar 
las oportunidades de carrera, los niveles de salario y 
conciliación de nuestros homólogos. 

Actualmente, ¿cuáles son las claves del éxito de la 
comunicación de su empresa?
Creo que las claves del éxito de la comunicación de 
Danone pasan por poner en valor la historia de la 
compañía y sus valores como marca.  Coincidiendo 
con la celebración del centenario de Danone, hemos 
articulado este objetivo a través de tres ideas clave, que 
nos ayudan a estructurar la narrativa de la empresa. En 
primer lugar, la esencia de Danone no cambia. Esto es 
algo diferencial de nuestra compañía, ya que nuestro 
yogur sigue conservando la misma naturalidad que 
cuando empezó a comercializarse hace ahora cien años.
Al mismo tiempo, la empresa mantiene el mismo 
espíritu pionero e innovador que caracterizó su 
fundación. Trabajamos para mejorar el valor nutricional 
de nuestros productos y adaptarnos a las necesidades de 
los consumidores.  
Y, por último, el propósito que llevó a nuestro fundador, 
Isaac Carasso, a mejorar la salud de los más pequeños 
en 1919, sigue presente en nuestra misión actual, que no 
es otra que aportar salud a través de la alimentación al 
mayor número de personas posible. 
El reto en nuestra comunicación es capitalizar estos 
tres pilares y ponerlos en valor. Algo que estamos 
consiguiendo, a través de diferentes iniciativas como 
el evento mundial que organizamos recientemente en 
el Barcelona Design Hub para debatir sobre el futuro 
de la alimentación. Bajo el título de "The Love Behind 

Summit", durante dos días impulsamos un diálogo para 
reimaginar cómo debería ser la alimentación sostenible 
para las próximas generaciones.
Entre otros participantes, contamos con referentes en el 
mundo del deporte como Andre Agassi o Carles Puyol, 
que abordaron la importancia de educar a los más 
pequeños en hábitos y estilos de vida saludables. Carme 
Ruscalleda, chef con siete estrellas Michelin o Toni 
Massanés, Director General de la Fundación Alicia, 
fueron otros ponentes destacados.
El proyecto contó además con una exposición sobre la 
historia de la compañía y talleres educativos dirigidos a 
escuelas, abiertos también al público general y que han 
estado activos hasta el pasado 19 de mayo.
Y los resultados han sido espectaculares, con una 
asistencia de más de 1.500 personas, una cobertura en 
prensa nacional e internacional de más de 250 artículos 
y más de 50 medios acreditados a las jornadas del 8 y 9 
de mayo. Podéis encontrar más información en www.
thelovebehindfood.com

¿Cómo coordinan desde Danone un gabinete de 
crisis?
En una compañía de la envergadura de Danone, es 
indispensable contar con un protocolo de comunicación 
de crisis en el que la anticipación a los riesgos 
potenciales es esencial, tanto para la reputación como 
para el negocio de la empresa. En este sentido, contamos 
con unas líneas de trabajo muy bien definidas tanto 
a nivel global como local, trabajando estrechamente 
con nuestros colegas del área de Public Affairs y de las 
diferentes unidades de negocio.
En paralelo, realizamos regularmente simulacros para 
auditar nuestros protocolos internos e implementar 
mejoras y cambios que nos ayuden a afrontar de una 
manera más efectiva situaciones de crisis. 

“ En una compañía de la 
envergadura de Danone, es 
indispensable contar con un 
protocolo de comunicación 
de crisis en el que la 
anticipación a los riesgos 
potenciales es esencial”

Emmanuel Faber, CEO y presidente de Danone.
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El Centro Internacional Santander Emprendimien-
to (CISE), la Asociación RED GEM España, Banco 
Santander, a través de Santander Universidades, 

Enisa (Empresa Nacional de Innovación) y la Funda-
ción Rafael del Pino han presentado el Informe Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM) España 2018-19 con 
la última información sobre el ecosistema empren-
dedor español.

Elaborado por más de 150 investigadores de todo el 
país con datos obtenidos a partir de 23.100 encuestas a 
la población de entre 18 y 64 años y 
entrevistas a expertos nacionales, 
este informe recoge las principa-
les características de la dinámi-
ca emprendedora en España y 
en esta edición incorpora un 
monográfico sobre La trave-
sía del proceso emprendedor 
y otro sobre Creación de 
empresas y crecimiento en 
España. 

El acto de presentación 
del informe, desarro-
llado en las instala-
ciones de la Escuela 
de Organización 
Industrial, ha ser-
vido también para 
reconocer a CRUE 
Universidades Españolas por 
su apoyo al entorno emprendedor, especial-
mente al vinculado a la comunidad universitaria. 

más ActividAd EmPrEndEdorA y mEnos BrEcHA dE GénEro 
La Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) española 
–que mide las iniciativas con menos de 3,5 años de 
vida en el mercado–, continúa en aumento (del 5,2 % 
en 2016 al 6,4 % actual) y se acerca a cifras de antes de 
la crisis (7,6 % en 2007). A pesar de este incremento, 
el índice en España sigue estando por debajo de la 
media europea (8,7 %), aunque supera a economías 
como Italia (4,2 %) o Alemania (5 %). 

La participación masculina en la puesta en marcha 
de negocios es relativamente mayor que la femenina 
(53,1 % frente 46,9 %), aunque la brecha de género a 
la hora de emprender ha disminuido por sexto año 
consecutivo. En la actualidad, nueve mujeres inician 

negocios por cada 10 hombres españoles, una cifra 
que supera la media de Europa, donde solo se cuentan 
seis mujeres por cada diez hombres emprendedores. 

innovAción E imPActo En El EmPlEo Junto al aumento 
del índice TEA se ha producido una ligera mejora en 
la calidad de la actividad emprendedora. Crece el 
porcentaje de nuevas empresas en el sector de la 
industria y transformación (de 17 % a 19 %) y aumenta 
la orientación exportadora (de un 25 % a un 30 %). El 
grado de innovación, que según GEM se da cuando 
una iniciativa emprendedora ofrece un producto o 

servicio nuevo para el mercado, se mantiene en 
torno al 13 %. 

En la misma línea, crecen 
las expectativas de gene-
ración de empleo entre los 
emprendedores: cerca de la 
mitad (48,9 %) tiene previsto 
crear algún puesto de trabajo 
en los próximos cinco años, 
y un porcentaje estimable 
planea contratar seis o más 
empleados, una cifra que se 
ha duplicado respecto a 2017. 
No obstante, todas las cifras 
relacionadas con la calidad e 
impacto de la actividad empren-
dedora en España continúan es-
tando por debajo de los promedios 
de la Unión Europea. 

Respecto a las motivaciones a la 
hora de crear un negocio, el 70,7 % de las personas 
emprenden porque detectan oportunidades en el mer-
cado, mientras que al 22,6 % lo impulsa la necesidad. 
Si bien antes de la crisis solo al 15 % de emprendedo-
res los movía la falta de alternativas, los porcentajes 
del emprendimiento por oportunidad se mantienen 
estables desde 2010 y próximos a la media de Europa 
y Norteamérica (75,3%).

La tasa de negocios establecidos (con más de 3,5 años 
en el mercado) desciende un punto, situando a Espa-
ña (6 %) por debajo de la media de los países con su 
mismo nivel de desarrollo (7,4 %), consecuencia de 
la baja actividad en los años de crisis. Por otro lado, 
el porcentaje de abandono de negocios se sitúa en 
el 1,7 % (frente al 1,9 % de 2017), lo que supone una 

CRECEN LAS INICIATIVAS EMPRENDEDORAS EN 
ESPAÑA Y LA EXPECTATIVA DE GENERAR EMPLEO
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mejora en la sostenibilidad de los nuevos negocios y 
un dato positivo frente a los países europeos, con una 
tasa media de abandono del 2,8 %.

EmPrEndimiEnto corPorAtivo El informe refleja que en 
España la Tasa de Intraemprendimiento (EEA) se man-
tiene en la media de los últimos años (1,7 %), con una 
diferencia de 3,7 puntos porcentuales respecto de la 
media europea (5,2 %). El emprendimiento corporativo 
o intraemprendimiento va ligado al desarrollo econó-
mico de las regiones y es buen indicador de la capaci-
dad innovadora de las compañías, lo que evidencia la 
necesidad de crear más cultura emprendedora que 
impulse la inversión en nuevas iniciativas internas. 

Las valoraciones sobre las condiciones del ecosiste-
ma emprendedor español realizadas por más de 600 
expertos han mejorado en casi todas las variables, 
pero alertan sobre la necesidad de diseñar políti-
cas gubernamentales que reduzcan la burocracia y 
las cargas fiscales para las nuevas empresas, que 
favorezcan la formación en emprendimiento y que 
impulsen el desarrollo de instrumentos financieros 
públicos y privados orientados a la creación de nuevos 
negocios. 

#GEMEspañaInforme GEM España 2018/19

Anexo
TASA DE EMPRENDIMIENTO
FEMENINO

TASA DE ACTIVIDAD
EMPRENDEDORA (TEA)

Aumenta la TEA femenina 
y la brecha entre hombres
y mujeres se estrecha por
sexto año consecutivo.

PERSPECTIVAS
DE CREACIÓN
DE EMPLEO

PARIDAD DE GÉNERO 

Continúa la recuperación de las iniciativas
emprendedoras, acercándose a
niveles anteriores a la crisis (7,6%).

6,4%
6 10

España encabeza la paridad en el entorno
europeo con 9 mujeres que inician
negocios por cada 10 hombres.

6%

Crece el porcentaje de emprendedores
que planean generar algún puesto de
trabajo. Un 9% espera contratar 6 o más
empleados en los próximos cinco años.

TASA DE INTRAEMPRENDIMIENTO (EEA)

El emprendimiento corporativo es
más elevado en economías
desarrolladas y es buen indicador
de la capacidad innovadora de las
compañías y de la madurez de los
ecosistemas emprendedores. 

2016 2017 2018

2,7% 1,4% 1,7%

5,2%
EU

1,7%
España

9 10

España Europa

48,9%
MOTIVACIÓN PARA
EMPRENDER

El porcentaje de emprendimiento por
oportunidad se mantiene estable desde
2010 y próximo a la media europea

70,7%
Oportunidad Necesidad

22,5%
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REFLEXIONES SOBRE EL GDPR CUANDO 
SE CUMPLE UN AÑO DE SU ENTRADA EN VIGOR

DANNY ALLAN
Vicepresidente de Estrategia de Producto, Veeam

Ya ha pasado un año desde el 25 de mayo de 2018, 
fecha en la que el esperado Reglamento General 
de Protección de Datos (GDPR) de la Comisión 

Europea (CE) entró en vigor y pasó a ser de obligado cum-
plimiento. 

Desde el principio, el GDPR ha despertado miedo, in-
certidumbre y dudas. Sin embargo, ya es hora de que la 
conversación evolucione y pase del ruido sin sentido a un 
nivel superior de debate.

A lo largo de estos últimos doce meses, el reglamento 
GDPR, que reemplaza a la anterior Directiva de Protec-
ción de Datos de 1995, ha mostrado dos aspectos clave a 
tener en cuenta: es muy específico y “muerde”. 

El impacto de estos dos aspectos se puede apreciar en el 
hecho de que ahora el reconocimiento de la privacidad de 
los datos en todo el mundo está al mismo nivel que los de-
rechos humanos básicos. No solo es lógico que cualquier 
empresa que procese datos quiera cumplir el reglamento 
GDPR, además ahora la UE le obliga a hacerlo. Esto se 
puede ver como un paso hacia adelante y un éxito para 
el sector tecnológico. La tecnología no podrá aprovechar 
todo su potencial hasta que los consumidores no estén 
convencidos de que disponen de la seguridad y privacidad 
que necesitan para sus datos.

La Privacidad de los Datos se Vuelve muy Espe-
cifica Una de las características más virtuosas del GDPR 
es su especificidad. Expone de forma clara a quién presta 
servicio, quién debe cumplirlo, qué requiere y cuáles son 
las penalizaciones y sanciones en caso de incumplimiento. 
Por eso, la gente ha empezado a considerar que la priva-
cidad de los datos es un derecho humano básico, exacta-
mente igual que la libertad de expresión. 

El motivo de este cambio radical es que el reglamento 
GDPR hace que tanto personas como empresas sean 

conscientes de este tema. Del mismo modo que tras los 
trágicos acontecimientos del 11 de septiembre se implan-
taron puertas de seguridad en las cabinas de los pilotos de 
vuelo, el reglamento GDPR ha dado lugar a una serie de 
cambios específicos y fundamentales que han modifica-
do la manera en la que se gestiona, regula y comunica la 
confidencialidad de los datos.

Según cifras oficiales de la CE, se han registrado más de 
95.000 quejas relacionadas con el GDPR de ciudadanos, 
lo que demuestra que las personas son ahora más cons-
cientes de si se respeta o no su derecho a la privacidad de 
los datos. Otra cifra interesante revela que las empresas 
entienden mejor la confidencialidad de los datos, dado 
que se han registrado 41.000 notificaciones de viola-
ción de la seguridad de los datos emitidas por las propias 
empresas.

Otros impactos tangibles relacionados con el GDPR son la 
reducción en el uso de cookies de seguimiento de terceros 
en sitios web y un mayor recelo dentro de la cadena de su-
ministro de marketing. El Reuters Institute for the Study 
of Journalism informó de un descenso del 22 % en el uso 
de cookies tres meses después de la entrada en vigor del 
GDPR, mientras que las empresas de publicidad digital, 
los anunciantes y las agencias han empezado a modificar 
los contratos para evitar sanciones por incumplimiento 
de la protección de datos.

Así que, del mismo modo que tenemos puertas con sis-
temas de bloqueo en las cabinas de los aviones para au-
mentar la seguridad en los vuelos sin que por ello se vea 
afectada de manera negativa la experiencia del viajero, las 
consecuencias del GDPR han sido invisibles y significati-
vas. Cisco research ha descubierto que el 75 % de los con-
sumidores obtiene mayores beneficios de las inversiones 
que se han llevado a cabo para garantizar la privacidad, 
incluyendo una mayor agilidad e innovación, que son el 
resultado de una mejor gestión de datos.
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El Reglamento GDPR Enseña los Dientes Una 
de las razones más importantes por las que el reglamento 
GDPR ha causado tanto revuelo fuera de los sectores de-
dicados a la privacidad de datos y la asesoría jurídica de 
empresas tiene que ver con las importantes sanciones por 
incumplimiento. La CE puede sancionar las infracciones 
graves con cuantías de hasta 20 millones de euros o el 
4 % de la facturación anual de la empresa, la cantidad que 
sea mayor, si se demuestra que han incumplido cualquier 
parte del reglamento.

Además, los reguladores de la confidencialidad de los 
datos ya han aplicado estas medidas. De acuerdo con las 
cifras de la CE, se han registrado 91 sanciones durante 
los primeros ocho meses en los que ha estado el GDPR 
en vigor. 

La sanción más conocida de este tipo de penalización 
económica ha sido la que impuso la Comisión Nacional 
Francesa de Protección de Datos a Google por un total de 
50 millones de euros en enero de 2019. Las autoridades 
alemanas también han impuesto 40 sanciones de menor 
cuantía por incumplimiento del reglamento GDPR.

Además de multas, que pueden resultar un problema 
muy serio para las pequeñas empresas con menos fon-
dos que para las multinacionales que gestionan enor-
mes cantidades de datos, hay otro elemento disuasorio 
más sutil que no se debe olvidar: el daño a la reputa-
ción. Ahora que la confidencialidad de los datos se ve 
cada vez más como una libertad civil básica, ninguna 
empresa, independientemente de su tamaño, se puede 
permitir el estigma que comporta el ser acusado de no 
respetar este derecho.

¿Qué pasará ahora con el GDPR? No se producirá 
un cambio radical desde el punto de vista de reglamento 
cara al año que viene. Básicamente, el GDPR funciona. El 
resultado es que podemos esperar más de los reguladores 
de la privacidad de los datos: más sanciones, multas más 
elevadas y un mayor esfuerzo por desvelar si se ha produ-
cido un incumplimiento.

Lo más interesante es el tipo de conversaciones que surgen 
a raíz del GDPR entre los directores de los departamentos 
de informática, puesto que esto ocasionará cambios de 
ámbito mundial, sobre todo en lo que respecta a las prác-
ticas relacionadas con la confidencialidad de los datos en 
países como China o Estados Unidos. 

Seguiremos viendo como la CE pone a prueba la capacidad 
de respetar la privacidad de los datos y también seremos 
testigos de un cambio en el modo en que las empresas usan 
los datos personales. Los datos son una parte vital de los 
negocios en la era digital, a pesar de los ejemplos de algu-
nas empresas que tras la entrada en vigor del GDPR han 
optado por borrar bases de datos de usuarios por entero.

Los datos que se recopilan hoy podrán ser explotados para 
obtener información mañana que permita crear mejores 
experiencias para los usuarios, desarrollar productos que 
realmente hagan frente a las necesidades del mercado y 
que premien la lealtad de los consumidores. A medida que 
los usuarios son cada vez más conscientes de sus derechos, 
se reduce la tolerancia hacia las empresas que recopilan 
datos sin respetar su privacidad. 

Por lo tanto, las empresas que no cumplan con la confiden-
cialidad de los datos, que no incluyan la privacidad como 
un elemento más de su cultura de empresa, se enfrenta-
rán a la opinión negativa de los consumidores además de 
a importantes sanciones de los reguladores. En Veeam 
creemos que la protección y privacidad de los datos no 
solo debería ser una casilla por marcar en la lista de tareas 
a completar o algo que se hace dado que es obligatorio.

Cumplir con el reglamento GDPR es un proceso continuo 
y no debemos aspirar a conseguirlo solo para evitar las 
sanciones o para librarnos de algo. Las empresas deberían 
sentirse orgullosas cuando entienden, gestionan y prote-
gen los datos. El cumplimiento es en realidad un paso más 
en el camino para ser una empresa impulsada por datos, 
una empresa que busca constantemente nuevas formas de 
aprovechar la información para crear mejores productos, 
servicios y experiencias para los clientes.

"SEGÚN CIFRAS OFICIALES DE LA CE, SE HAN REGISTRADO MÁS DE 95.000 QUEJAS 
RELACIONADAS CON EL GDPR DE CIUDADANOS, LO QUE DEMUESTRA QUE LAS 
PERSONAS SON AHORA MÁS CONSCIENTES DE SI SE RESPETA O NO SU DERECHO A 
LA PRIVACIDAD DE LOS DATOS"
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¿Por qué este libro y por qué ahora?
“Todo río ancho viene de lejos”. La idea originaria de 
este libro se encuentra en la petición que hace apro-
ximadamente 20 años me hizo Isidro Fainé. Esta peti-
ción coincidió con un viaje a Londres en el que en una 
conversación un directivo me dijo “¡Qué bonito va a ser 
Londres cuando lo acaben!”. Y esa fue la luz, porque 
no existe ni la persona ni la organización acabada, 
como no existe la persona ni la organización perfecta. 
En aquel momento diseñé una metodología con una 
matriz muy sencilla que ha ayudado a reflexionar a 
unos pocos cientos de organizaciones en muchos 
países y que se basa en que existen dos tipos de im-
perfecciones: resolubles e irresolubles.

Las irresolubles admiten tres opciones: enfadarse, 
pactar o buscar las mejores alternativas. Las reso-
lubles lo que reclaman es priorizar, porque solo los 
borrachos, los locos, los niños y los políticos (que no 
sé si están locos o borrachos) lo quieren todo y a la 
vez. Hay que priorizar en la vida porque no puedes pre-
tender mejorar en calidad de vida, ganar más dinero, 
expansionar el negocio…, todo a la vez. 
Estas sencillas ideas se aplican a los seis niveles de 
la empresa: entorno, estructura, yo mismo, mis cola-
boradores, mis clientes y la comunicación. 
Con ese sencillo esquema se facilita que un comité 
de dirección, o gente de segundo nivel dentro de una 
multinacional, sea capaz de sacar la foto para luego 

Javier Fernández Aguado
Liderar en un mundo imperfecto
Metodología de la gestión de lo imperfecto; herramientas a utilizar: prudencia, justicia, fortaleza y moderación; y 
cinco anexos en los que directivos de diferentes partes del mundo explican cómo han aplicado esta metodología para 
disminuir las imperfecciones en sus organizaciones, conforman el contenido de “Liderar en un mundo imperfecto”, el 
nuevo libro de Javier Fernández Aguado, considerado el Peter Drucker español. Por María Victoria de Rojas
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poner en marcha instrumentos para la mejora de la 
organización. 

¿Cuáles son las diferencias entre liderar y dirigir?
Liderar es lograr que la gente quiera hacer lo que tiene 
que hacer. Dirigir es lograr que la gente haga lo que 
tiene que hacer. Cuando uno logra que la gente haga 
lo que tiene que hacer, gana más dinero por eso es di-
rectivo, pero puede hacerlo de las siguientes formas: 
DPA (Dirección por amenazas), DPL (Dirección por 
látigo), DPI (Dirección por instrucciones), DPO (Direc-
ción por objetivos), DPV (Dirección por valores) o DPH 
(Dirección por hábitos).
Si uno quiere resultados a corto plazo lo mejor es 
contratar a dos nubios que golpeen a los remeros. Lo 
explican muy bien Astérix y Obélix cuando Julio César 
quiso ponerse a hacer esquí acuático. Tú controlas a 
los nubios y la gente rema más rápido. ¿Qué es lo que 
sucede cuando uno es exclusivamente un directivo? 
Que cuando deja de golpear, la gente deja de remar. Al 
líder le basta con dar motivos para que las personas 
quieran dar todo de sí mismas. Cuando un directivo se 
va, la gente lo celebra; cuando un líder se va, la gente 
se apena. Por un motivo muy sencillo, todo mundo va 
buscando un sentido a su vida y a su trabajo, el líder 
genera ese sentido y el directivo explota a la gente.

En el libro figura la frase “quien asume hábitos ope-
rativos incrementa su libertad”. ¿No parece una con-
tradicción?
El ser humano no nace completo, sino que se va com-
pletando. El modo de hacerlo es construir sobre la 
primera naturaleza una segunda naturaleza que es 
el conjunto de hábitos que hace que seamos como 
somos. 
Existen dos tipos de hábitos operativos, no ontoló-
gicos. Aquellos que son positivos y aquellos que son 
negativos, en terminología clásica: vicios y virtudes. 
Los vicios se limitan y se entrampan entre sí; mien-
tras que las virtudes, hábitos operativos positivos, se 
apoyan unos a otros. Una persona es más flexible en 
la medida que es más generosa, es más generosa en 
la medida que es más comprensiva, empatiza más 
en la medida que entiende más a los demás, y así 
sucesivamente. 
Lo primero que hay que entender es que la libertad no 
es libertad de, sino libertad para. Un taxi no es libre 
cuando está vacío, porque cuando está vacío tiene 
una carencia, la carencia del compromiso. Un taxi es 
libre cuando tiene alguien que está montado en el taxi 

porque se dirige algún lugar. Hay gente que confunde 
la libertad, que es el compromiso, la libertad para, 
con lo que antes se denominaba el libertinaje y que 
yo denomino la estupidez. Tú puedes hacer lo que te 
dé la gana, pero si no tiene un sentido, una dirección 
o un proyecto, estás limitado por tus propias imper-
fecciones, que vas consiguiendo que sean operativas. 
Por tanto, la construcción de sucesivas virtudes y 
hábitos operativos hace que uno al final pueda elegir, 
mientras que el que está absorbido por una carencia 
en realidad está esclavizado. Dostoyevski decía que el 
hombre nace para vivir de rodillas, y que o vive de rodi-
llas delante de Dios o de rodillas delante de cualquier 
cosa. O se entiende la situación del ser humano en el 
planeta tierra, o la capacidad de la anarquía mental 
es absoluta, pero al final no se genera nada. Y en este 

“No existe ni la persona ni la organización acabada, como no existe la persona 
ni la organización perfecta”
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sentido, el juicio, y esto es cultura griega en estado 
puro, ha de hacerse a posteriori, porque hay gente que 
parece muy libre, pero en realidad está perfectamente 
esclavizada por sus limitaciones y gente que parece 
esclavizada, que en realidad es absolutamente libre 
porque tiene un proyecto. De ahí mi expresión de “el 
ser humano no nace completo”, porque nos vamos 
completando a base de hábitos operativos que nos 
van convirtiendo en más persona. 

¿Cuáles son los enemigos de las organizaciones?
Hay muchos y casi todos internos. El fuego amigo es lo 
peor en las organizaciones y después la competencia 
directa. El fuego amigo es un riesgo tremendo y existe 
en cualquier organización por pequeña que sea. En 
la medida en que las organizaciones crecen, el fuego 
amigo se va expandiendo porque muchas veces falta 
un hábito operativo que es esencial y cuando alguien 
se va haciendo menos joven se va percibiendo su ma-
yor necesidad, que es la humildad. 
Todo el mundo quiere autoafirmarse y hay dos modos 
de hacerlo: uno positivo, que es ayudando a otras per-
sonas, siendo colaborativo, y otro que es perverso. En 
cualquier organización hay personas con capacidad 
de decir que no y muy poca gente con capacidad de 

decir que sí. Los que tienen capacidad de decir que no, 
son aquellos o que están atemorizados por la propia 
estructura o que quieren manifestar su propio poder 
bloqueando proyectos. Y muy poca gente dispuesta a 
decir que sí porque supone siempre un riesgo y tam-
bién mirar hacia arriba para que el de arriba permita 
que aquello se realice. 
De hecho, hay organizaciones que durante un periodo, 
y lo explico en “Gestión de lo imperfecto”, fueron crea-
tivas, alentaron el talento, crearon entornos positivos, 
y que con el paso del tiempo y el miedo a la libertad se 
convirtieron en estructuras rígidas, limitantes, ma-
los pagadores, ahuyentadores de talento… Resulta 
curioso que haya organizaciones que son capaces de 
atraer mucho talento, pero también de ahuyentarlo. 

¿Cómo se gestiona lo imperfecto?
Inicialmente con mucho sentido común y asumiéndolo 
en la propia persona. Lo primero que hay que hacer 
para transformar una organización, no es mirar al 
entorno sino mirarse a uno mismo. Esto nos cuesta 
a todos, porque todos tenemos esa pérfida claridad 
que nos lleva a denunciar el mal funcionamiento en el 
comportamiento ajeno. La culpa siempre es de otro. 
Para gestionarlo lo primero que tenemos que hacer 
es mirarnos al espejo para saber qué imperfecciones 
tengo, conocer cuáles soy capaz de asumir y a cuáles 
soy capaz de enfrentarme para reducirlas. 
El segundo paso es marcarse expectativas retadoras 
pero posibles. Esto lleva a gestionar bien la frustra-
ción, porque hay gente que vive permanentemente 
amargada, y el que vive permanentemente amargado 
lo que hace es trasladar su amargura al exterior. Y la 
perspectiva ha de ser global porque una persona no 
es solo trabajo, refugio afectivo o amigo, no es solo 
ocio, formación cultural o profundización espiritual, 
sino que es una combinación de elementos que hay 
que tener en cuenta para no caer en situaciones pa-
radójicas o perversas. 
Entonces combinar esos elementos, que no son fá-
ciles, hace tener esa perspectiva un poquito mayor, 
que empieza por la causa final, que es lo primero en 
la intención y lo último en la consecución, como ex-
plicaba muy bien Aristóteles. Para poder llegar a ello 
lo primero es definirlo. ¿Dónde quiero llegar? ¿Dónde 
estaré dentro de cinco años? ¿Qué me gustaría que di-
jeran de mí el día en que muera? Desafortunadamente 
hay gente que va tan deprisa que no sabe a dónde va, 
y cuando llega a determinada edad en la vida y ya no 
importa a nadie, se siente frustrada y le echa la culpa 
al mundo sobre su lamentable situación. 

“Existen dos tipos de imperfecciones: resolubles e irresolubles”
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¿Cómo ha transformado el liderazgo la irrupción de 
las nuevas tecnologías?
Han cambiado muchas cosas y más que van a cambiar, 
pero menos de la que a veces se predican. Cuando se 
dice que estamos en un cambio de época, más que en 
una época de cambio, yo discrepo. 
Yo comparo lo que estamos viviendo con dos momen-
tos históricos. Uno es con el final siglo xv. En torno 
al año 1450 se empezaron a diseñar las primeras 
imprentas y es a partir del año 1500 cuando prácti-
camente desaparece el sector gremial de los minia-
dores. Imprenta y miniadores compartieron espacio 
en torno a setenta años. La revolución tecnológica que 
vivimos es comparable en algunos aspectos a aquella, 
pero con una gran diferencia: la transformación no va 
a necesitar de 50 o 70 años, sino apenas 10 o 15. Yo 
siempre bromeo con que ahora hay chistes que muy 
posiblemente dentro de unos años no se van a poder 
entender.
Este ejemplo ilustra el punto de vista práctico. Desde 
el punto de vista conceptual, creo que estamos en un 
momento muy parecido a la Ilustración. Si uno revisa 
la Enciclopedia y los textos de D’Alembert, Rousseau 
y tantos otros, descubre que están prometiendo un 
mundo en el que ya el oscurantismo no tendrá sen-
tido, la técnica lo permitirá todo, el humanismo será 
perfecto… La Revolución Francesa no es más que la 
consecuencia de todo aquello hasta el punto de que 
la “paz perpetua” de Manuel Kant, uno de los diseña-
dores a distancia de la Revolución Francesa, llega a 
decir que “a pesar de la sangre derramada en esta 
revolución sería absolutamente deseable que se hu-
biera repetido”. Un personaje como Kant dice que es 
razonable matar a docenas de miles de personas y 
defiende la época del terror…
¿Qué es lo que se está proclamando? Que evidente-
mente hay saltos históricos que son convenientes, 
pero muchas veces olvidamos que, sobre lo efímero, 
lo epidérmico, lo superficial, subyace el ser humano. 
Y el ser humano, desde que el mundo es mundo, tiene 
los mismos sentimientos, las mismas expectativas, 
los mismos deseos, las mismas miserias, las mismas 
limitaciones, expresadas evidentemente mediante 
unas tecnologías o unos sistemas diferentes. 
¿Qué es lo que reclama, desde uno de los muchos de 
los ángulos en que puede ser estudiado este tema, el 
ser humano? Reclama atención. No toda la comunica-
ción puede darse a través de una máquina porque hay 
cosas que solo se pueden expresar personalmente. 
Parte de mi trabajo de coaching de asesoramiento 
directivo con directivos de otros países o con los es-
pañoles que no pueden venir a mi despacho, lo hago 
online. Siempre pongo una condición y es que la prime-
ra sesión debe ser presencial. Tenemos que vernos las 
caras, que sentirnos, que reconocernos como seres 

humanos y, a partir de ahí, ya será posible. La incomu-
nicación que las nuevas tecnologías permite por ex-
ceso de comunicación hay que suplirla con reuniones 
presenciales. Una relación virtual no sustituye nunca 
a esa presencial y a veces no entendemos a los demás 
porque sencillamente no entendemos el mecanismo y 
el funcionamiento de la persona, e intentamos suplir 
con tecnología lo que se basa en la filosofía.
Hay una serie de principios antropológicos y principios 
metafísicos que podemos olvidar, podemos soslayar-
los, pero nos estrellaremos en las afirmaciones que 
hagamos.
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Quirónsalud, nuevo Servicio Médico Oficial 
de la Rafa Nadal Academy by Movistar
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En un acto celebrado en Manacor, 
Quirónsalud se ha convertido en el nuevo 
Servicio Médico Oficial de la Rafa Nadal 

Academy by Movistar. El acuerdo ha sido sellado 
en las propias instalaciones de la Academia en 
un encuentro en el que han estado presentes 
Rafa Nadal y Héctor Ciria, CEO de Quirónsalud. 

Héctor Ciria se ha manifestado muy satisfecho 
tras dar a conocer esta nueva iniciativa: 
"Para Quirónsalud, unirse a la Rafa Nadal 
Academy significa compartir los valores del 
propio Rafa, como son el esfuerzo, la pasión, la 
responsabilidad, la humildad y el respeto. Unos 
valores y una actitud reconocidos a nivel mundial, 
tanto dentro como fuera de la pista de tenis. Es un 
honor, un orgullo y una suerte para Quirónsalud 
poder acompañarle en este proyecto”.

El propio Rafa Nadal ha querido destacar la 
importancia del acuerdo para la Academia: 
“Para la Rafa Nadal Academy by Movistar es un 
placer tener a Quirónsalud como parte de este 
proyecto. Significa seguridad, significa calidad y 
significa excelencia. Haremos este camino juntos 
ayudando a los jóvenes a mejorar sus pautas de 
vida saludable y su condición física, mediante la 
adecuada prevención y con todos los cuidados y 
tratamientos que necesita un deportista joven”.

El deporte es un campo que, además de estar 
relacionado con la salud tanto en la prevención 
de enfermedades como en la calidad de vida, 
refleja una serie de valores con los que 
Quirónsalud se identifica y que fomenta en la 
manera de trabajar: el esfuerzo por la mejora 
continua, el espíritu de superación y el trabajo 
en equipo como garantía para ofrecer lo mejor 
a la sociedad. Además, tal y como ha señalado 
Héctor Ciria posteriormente: “los deportistas de 
primer nivel requieren unos cuidados médicos de 
primer nivel, porque la excelencia en el deporte, 
como en cualquier otra faceta de la vida, no se 
puede alcanzar sin cuidar la salud”.

Por ello, Quirónsalud lleva ya muchos años 
apoyando al deporte como parte de su 
compromiso social, asumiendo los Servicios 
Médicos del Mundial de MotoGP y patrocinando 
al Equipo Olímpico Quirónsalud de 49er, además 
de cuidar cada año de la salud de las mujeres 
participantes en el Reto Pelayo Vida, una 
iniciativa enmarcada en el Programa Universo 
Mujer. Y en 2018 Quirónsalud se sumó, como 
Proveedor Médico Oficial, a la Nationale-
Nederlanden San Silvestre Vallecana. 
Asimismo, sus hospitales son centros de 
referencia de grandes competiciones como el 
Mutua Madrid Open y la Madrid Horse Week, 
entre otros. “Pasar ahora a ser también Servicio 
Médico Oficial de la Rafa Nadal Academy supone un 
importante salto en la implicación de Quirónsalud 
con el deporte”, ha puntualizado Ciria.
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¿Qué es lo que le impulsó a 
emprender? ¿Cómo nace la 
empresa?
Son varios ingredientes 
los que de algún modo se 
condimentan para impulsarte 
a emprender. En mi caso 
mencionaría dos de ellos, 
algo atípicos, pero creo que 
en el fondo muy relevantes: la 
curiosidad como actitud. Ser 
curioso te anima a conocer, 
preguntarte el por qué de 
las cosas y, en definitiva, a 
plantearte la posibilidad de 
aportar una nueva solución 
o simplemente de imaginar 
crear algo nuevo. 

Por otra parte, la creencia 
personal de que tenemos que 
intentar explotar nuestros 
talentos y aptitudes, aunque 
no se ciñan a nuestro marco 
de trabajo habitual. Para mi 
llegó a ser casi un “deber 
moral” el hacer realidad una 
idea y crear algo que, de lo 
contrario, probablemente 
no existiría o al menos del 
mismo modo.
Con esto en mente, la 
empresa nace tras identificar 
una necesidad, en este caso 
la de resolver un problema 
que todos hemos vivido: 
la incomodidad del viento 

moviendo tu toalla y haciendo todo 
lo posible para que nunca aguante 
perfectamente extendida.
Cuanto más lo pensaba, más 
claro tenía que palabras como 
“incomodidad” y “playa” nunca 
habrían de ir de la mano. Ese fue el 
detonante para ponernos manos 
a la obra y diseñar el mejor modo 
para fijar la toalla a la arena.
Pero trabajando en solucionar los 
inconvenientes del viento, pronto 
identificamos la oportunidad 
de ir más allá. Pensamos en la 
comodidad, pero también en las 
personas con las que disfrutas de 
tus días de playa, gente a la que 
quieres tener cerca “sin arena de 
por medio”. Una nueva experiencia 
de playa que igualmente no 
concebíamos sin pensar en moda, 
tendencia y estilo.

¿A qué retos se enfrentó cuando 
decidió comenzar con el 
proyecto? 
Básicamente al del 
desconocimiento absoluto. 
Emprender es iniciar un camino 
y por tanto implica enfrentarse a 
situaciones que son totalmente 
nuevas y de las que no tienes 
experiencia previa. En este 
caso, todo lo que rodea a una 
nueva marca (imagen, diseño, 
producto, fabricantes, logística, 
etc.) plantea retos y barreras que 
has de superar. No hay otra que 
armarse de paciencia, constancia, 
generar relaciones, investigar y, 
en definitiva, trabajar duro sin 
desistir. Todo sale.

Tendencia y funcionalidad. ¿Qué 
otras características tienen los 
productos de Tucca? ¿Cómo es la 
colección Vera?
Sin duda esas son las dos 
principales, a las que se sumaría la 
de generar un producto de máxima 
calidad. A través de esta colección 
“Vera” intentamos cambiar el 

EMPRENDER ES INICIAR UN CAMINO

GERMÁN SERRANO
FUNDADOR DE TUCCA
Comenzó como una respuesta a uno de los problemas más comunes que surge 
mientras se disfruta de un día de playa: la incomodidad causada por el viento 
soplando en su toalla y la arena que se extiende por toda la superficie. Germán 
Serrano, fundador de Tucca, se marcó el reto, entre otros muchos, de superar este 
obstáculo y creó un producto que ayuda a superar estos pequeños problemas a la 
hora de poner una toalla en la playa.

“Nuestro 
objetivo es 

convertirnos 
en la marca 

referente de 
toallas de playa 
con todo lo que 
ello conlleva”
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concepto que tenemos sobre la 
toalla de playa como complemento 
tradicional, ofreciendo un 
producto novedoso, funcional, de 
diseño y calidad.
La colección se compone de cuatro 
diseños conectables entre sí, en una 
toalla amplia, 100 % de algodón 
premium, con bolsillo oculto 
impermeable y, por supuesto, 
incorporando las cuatro pinzas 
Tucca para fijar la toalla a la arena.

¿Cómo serán las próximas 
colecciones?
Sin dejar de mantener los 
valores de la marca, las próximas 
colecciones variarán en cuanto al 
tipo de producto. Haremos una 
colección de toallas más ligeras y 
también otra puramente de pareos. 
Al ser una marca exclusivamente 
de toallas de playa, nuestro 
objetivo es el de abarcar los 
distintos tipos de toalla que los 
clientes puedan demandar. En esa 
línea, tenemos en mente incluso 
una colección especial para niños.

¿Cómo visualiza su marca en los 
próximos años?  ¿Tienen planes 
de convertirla en una marca 
internacional?
Nuestro objetivo es el de 
convertirnos en la marca referente 
de toallas de playa con todo lo 
que ello conlleva. Por supuesto, 
contemplando un mercado 
internacional (de hecho, ya hemos 
tenido pedidos de países como 
EEUU o Australia) y por otra 
parte, creciendo en otro tipo de 
valores más allá del puramente 
económico, como por ejemplo en 
el de la sostenibilidad.

¿Cuáles son las claves del éxito 
Tucca?
Diría que la diferenciación. Tucca 
es una marca que se incorpora 
a un nicho de mercado poco 
explotado y además incorporando 
elementos diferenciadores como 
son la innovación, el diseño y 
la calidad. Y a su vez, sin perder 

de vista los valores de marca y 
la experiencia del cliente. Por 
ejemplo, el hecho de poder 
conectar dos toallas y generar 
un mayor espacio con diseños 
que encajan entre sí, va más allá 
del mero producto. Aporta una 
experiencia, refuerza nuestro 
vínculo con las personas que 
conectamos y con el hecho de 
disfrutar de un día de playa de un 
modo distinto y más confortable.

Es un auténtico especialista 
en recursos humanos. ¿Cómo 
se deberían, en su opinión, de 
gestionar los departamentos de 
RRHH en la actualidad en la 
empresa española?
Agilidad y flexibilidad son 
dos palabras que destacaría. 
Vivimos en tiempos de constante 
cambio y evolución en los que, 
adicionalmente, los individuos 
cada vez somos más demandantes 
en cuanto a la vida en general 
se refiere. No hay más que ver 
la evolución que han sufrido 
los departamentos de atención 
al cliente y la tan sonada 
“experiencia de usuario”. Esa 
experiencia hoy en día se traslada 
a todo, no solo como cliente si no 
también como empleado.
Los departamentos de RRHH 
tienen todo un reto en cómo 
fidelizar y motivar a sus 
empleados, interiorizando el 
dinamismo que envuelve nuestro 
día a día. 
Sin embargo, en mi opinión, las 
claves para ello son atemporales. 
El foco en las personas es 
primordial. Entender y conocer a 
nuestros empleados, saber qué les 
motiva y ser capaces de hacerles 
ver su valor para la empresa. 
Poder tener una visión holística 
del negocio, donde te sientes 
tripulante del mismo barco es 
algo muy importante. Como todo, 
es cuestión de equilibrio, y el foco 
en las personas es tan importante 
o más, como el de la gestión o la 
organización.

Amante de la playa y fiel 
defensor del medioambiente. 
¿Qué camino considera 
necesario para la preservación 
de nuestras playas?
El camino es desde luego muy 
amplio y en él caben las personas, 
las empresas, el gobierno… Pero 
al final de lo que podemos hablar 
es de lo que de nosotros depende. 
Mucho se circunscribe a lo que 
podemos hacer y no únicamente a 
criticar lo que no hacen los demás. 
Por nuestra parte, intentaremos 
aportar nuestro granito de arena y, 
por supuesto, motivar y concienciar 
a nuestros clientes de la importancia 
de ser sostenibles, pues al fin y 
al cabo a todos nos gusta la idea 
de ir a una playa paradisiaca y 
disfrutarla. Pero lo cierto es que la 
amenaza es palpable y si admiramos 
algo, hemos de protegerlo, si no 
dejaríamos de ser verdaderamente 
inteligentes. 
En Tucca no usamos plásticos 
en nuestro packaging, hemos 
incluido el uso del algodón 
orgánico para las próximas 
colecciones y ya estamos 
elaborando prototipos de pinzas 
hechas con plásticos reciclados 
que ofrezcan la resistencia 
necesaria. Sin embargo, no dejan 
de ser primeros pasos. Aún nos 
queda mucho por trabajar. 

¿Cuáles son sus retos como 
emprendedor?
Los más inmediatos se ciñen a 
seguir aprendiendo y creciendo 
en las herramientas y aptitudes 
necesarias para crear una empresa 
de éxito. El mundo digital, las 
analíticas, los mercados, procesos 
internos, etc. Son muchas las 
áreas que avanzan a un ritmo muy 
rápido y exigen dedicación.
Desde un punto de vista más 
genérico y en el largo plazo, seguir 
emprendiendo y dando vida a 
nuevas ideas o servicios. En el 
sector y del carácter que sea, pero 
intentado siempre que aporten 
valor.

“La colección 
se compone 

de cuatro 
diseños 

conectables 
entre sí, en 
una toalla 

amplia, 100 % 
de algodón 

premium, con 
bolsillo oculto 
impermeable, 

y por 
supuesto, 

incorporando 
las cuatro 

pinzas Tucca 
para fijar la 
toalla a la 

arena”
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IMADADDIN NASIMÍ
POETA HUMANISTA MEDIEVAL AZERBAIYANO

En 2019 se cumplen 650 años del nacimiento del poeta- filó-
sofo azerbaiyano Imadaddin Nasimí. Dada la relevancia de 
su patrimonio para el pensamiento moderno, su impor-

tancia particular en términos de promover valores culturales y 
espirituales nacionales, conforme a la Orden del Presidente de 
Azerbaiyán, Ilham Aliyev, el año 2019 fue declarado el “Año de 
Nasimí”. El poeta nació en la ciudad de Shamají (Azerbaiyán), 
en aquel entonces capital de la dinastía de Shirvanshahs. La 
ciudad, bien conocida por sus destacadas tradiciones cultu-
rales, fue una de las paradas obligatorias de la Gran Ruta de 
la Seda. Fue allí donde se formó Nasimí, estudiando Lógica, 
Matemáticas, Astronomía, Poética, Historia Antigua Oriental, 
Literatura Universal, Teología Islámica y Cristiana. Se profun-
dizó en Filosofía Oriental y la Antigua Filosofía Griega. 

"En mí cabrán ambos mundos, pero yo en este mundo no encajo.
Soy la esencia, no ocupo lugar y no encajo en la existencia".

Imadeddin Nasimí
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FormAdo En los vAlorEs dE los GrAndEs PoEtAs AzErBAiyAnos, 
Nizamí Gandyaví y Jaganí Shirvaní, Nasimí, desde su juventud, 
se dedicó a la poesía. El poeta que componía sus versos en su 
lengua nativa, azerbaiyana, en árabe y persa, se considera el 
padre del diván azerbaiyano - poema compuesto por 15.000 
versos. Con su creatividad, el poeta sentó las bases del azer-
baiyano literario, con lo que influyó en el sucesivo desarrollo 
de la literatura azerbaiyana. Su legado representa una de 
las más interesantes etapas del desarrollo del pensamiento 
filosófico medieval. 

El poeta vivió en la época de grandes colisiones, cuando Azer-
baiyán fue sometido a la invasión de Tamerlán, en la época de 
las guerras devastadoras entre los partidarios de Tamerlán 
y los kanes de Horda de Oro. Como respuesta a estos terri-
bles acontecimientos, en el sur del Mar Caspio, se estalló la 
rebelión “Movimiento de Sarbadar”; el filósofo persa Naimí 
Fazlullah (1329 -1394) sentó las bases de la doctrina filosófi-
co-religiosa del hurufismo y Nasimí se hizo su fiel seguidor.

El pensamiento filosófico de Nasimí, basado en hurufismo, 
fue progresivo par el siglo xiv. El poeta-filósofo se centra el 
enaltecimiento del ser humano, sosteniendo que en él se 
manifiesta el principio divino. Las ideas de auto perfeccio-
namiento, libre elección espiritual y principio de amor uni-
versal guían al poeta hacia la tolerancia. En este sentido, su 
perseverancia, fortaleza moral, junto con la interacción del 
lenguaje claro como el cristal y las metáforas más abstractas 
y herméticas, han convertido a Nasimí en una de las figuras 
prominentes de la literatura universal.

Sin embargo, el radicalismo religioso en la época medieval 
no podía aceptar sus valores humanistas. Nasimí, incluso 

ante la ejecución, en Alepo (Siria), no renunció a sus valores 
espirituales, convirtiéndose en el símbolo de la valentía y 
fidelidad a sus ideas humanistas.

El estudio sistemático y el reconocimiento de los valores 
espirituales del poeta coinciden con la celebración del 600 
aniversario del nacimiento de Nasimí, promovido por el líder 
nacional de Azerbaiyán Heydar Aliyev. Teniendo en cuenta 
que la vida y la poesía de Nasimí tuvieron un impacto signifi-
cativo en el desarrollo de todo un conjunto de valores huma-
nísticos en la región, la celebración del 600 aniversario del 
fallecimiento de Nasimí, en 2017, fue incluida en la lista de 
aniversarios de acontecimientos históricos y personalidades 
eminentes de la UNESCO.

lA PoEsíA dE nAsimí, Por lA ActuAlidAd dE su tEmáticA HumA-
nísticA, sigue siendo fuente de expiración para los artistas y 
filósofos. En 1973, el compositor azerbaiyano Fikret Amirov 
compuso el poema coreográfico “El canto sobre Nasimí”. El 
mismo año el director del cine Rasim Balayev rodó la pelí-
cula dedicada a la vida y la creatividad del poeta. En 2017, en 
el Palacio de Conciertos Amsterdam Royal Concertgebouw, 
el Real Orquestra Sinfónico interpretó el estreno de “Pasión 
Nasimí” de la artista del Mundo UNESCO, Firanguiz Alizade. 

En septiembre de 2018, en Azerbaiyán, se celebró la pri-
mera edición del Festival Internacional de Poesía, Arte y 
Espiritualidad Nasimí, organizado por la Fundación Heydar 
Aliyev. El Festival Internacional, celebrado bajo el lema de 
“Supérate”, ha reunido a los artistas que con sus obras ha-
cen la contribución al entendimiento mutuo, la tolerancia y 
la cultura de paz, lo que demuestra que el legado del poeta 
sigue siendo actual.

Inauguración del 
busto a Nasimí 
en la Universidad 
de Relaciones 
Internacionales de 
Moscú (2018).
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MADRID MARRIOTT AUDITORIUM,
OTRO ÉXITO A ORILLAS DE MADRID

VIVIR CON ESTILO
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Amanece tras el leve parpadear 
que tenía siempre al despertar. 
El avión comienza su descenso 

en el Aeropuerto de Madrid- Barajas 
Adolfo Suárez. Madrid se levanta junto 
a la ligera brisa que calma las ya altas 
temperaturas de junio. Una ciudad que 
rebosa literatura, poesía y música. Una 
capital cosmopolita que combina las in-
fraestructuras más modernas con un 
legado de siglos de historia, pero que, 
además, es para muchos el centro neu-
rálgico de negocios y convenciones en 
España. 

En la puerta de salida de la T4 espera 
el minibús, servicio gratuito del ho-
tel. A tan solo 10 minutos de allí, el 
Madrid Marriott Auditorium Hotel & 
Conference Center y tras sus puertas, 
un festival de sorpresas y una nueva 
forma de entender el mundo de even-
tos y convenciones que se sostiene 
en pilares concebidos para hacer de 
una jornada de trabajo una vivencia 
exclusiva. Personalización de todos 
y cada uno de los servicios, atención 
especial para cada cliente, un equipo 
capaz de hacer única la experiencia 
de cada uno de los eventos gracias a 
la tecnología instaurada en sus salas 

de reuniones… Un lugar de personas 
para personas… Un “para gustos, Ma-
drid Marriott Auditorium…” 

A aquel hombre de negocios que 
atravesó, maletín en mano y corbata 
ajustada, aquellas puertas giratorias 
antes del primer “bienvenido” bajo una 
sonrisa, aún le quedaba un momento 
para robarle minutos al tiempo y dis-
frutar de su dosis matinal de cafeína 
en el Greatroom. Desde entonces y 
hasta el último “hasta pronto”, Madrid 
Marriott Auditorium le da la mano en 
un proyecto conjunto que solo tiene 
un final: “tu éxito”. Es fácil así, que 
aquella persona diera en el blanco 
en una ponencia que marcaría desde 
entonces el devenir de sus próximos 
meses de trabajo. 

Una jornada hecha para ellos, un es-
tablecimiento con personas cómplices 
de sus necesidades y satisfacciones, 
auditorio de aplausos y cuna de la inno-
vación: toda la tecnología a su servicio 
para lograr la máxima personalización. 
Había sido fácil adaptar todos y cada uno 
de los detalles a las necesidades de una 
ponencia y a las de una persona que si 
bien comenzó con un cierto temblor 

producto de los nervios; terminó con un 
triunfo que Madrid Marriott Auditorium 
celebró desde primera fila. 

No han dado tantas vueltas las mane-
cillas del reloj desde que había cogido 
aquel avión; pero el cansancio se evi-
denciaba sigiloso. Una de aquellas 869 
habitaciones era para él. Espaciosa, 
exclusiva y con todo lujo de detalles. 
Un momento para relajarse después 
de una larga jornada de trabajo. 
¿Piscina o sauna? ¿Tal vez un rato de 
ejercicio en el gimnasio? Después de 
este largo día que comenzó tras unas 
puertas giratorias, mejor disfrutar del 
relax en el centro de Fitness Center 
del hotel con la mente puesta ya en 
algunas de las zonas de restauración 
que se han reinventado –“siempre 
más”, había pensado– para ofrecer 
diferentes propuestas que suman un 
abanico amplio de colores a elegir 
hasta terminar el día.

El despertador suena ya... El servicio de 
shuttle gratuito le espera ya delante de 
aquella mágica fachada del estableci-
miento; y en su mente solo un pensa-
miento: Madrid Marriott Auditorium lo 
había conseguido una vez más…
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Islas Cook
El paraíso con las aguas 
más transparentes del mundo
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Como pueblo moderno del Pacífi-
co, los fogosos cookianos son una 
mezcla cosmopolita de influencia 

occidental y herencia polinesia ances-
tral. Como a cualquier maorí de pura 
cepa, les gusta la pompa, el esplendor y 
las grandes ceremonias con trajes tra-
dicionales y copiosos banquetes.

Llevan en la sangre la hospitalidad, la 
sonrisa y el acogimiento. La belleza vir-
gen y natural de su paisaje se corres-
ponde con la amabilidad de su pueblo, 
que no duda en ofrecerse para acercar 
a los turistas en coche a algún sitio, 
iniciar una conversación o invitar a los 
visitantes a salir de noche. Como parte 
de su cultura, su mentalidad abierta im-
plica que les guste conocer a viajeros 

y compartir con ellos su estilo de vida 
en este pequeño paraíso. Puede que la 
gente venga por los cálidos rayos del 
sol, pero nunca olvidan la amabilidad 
de los cookianos.

Valores familiares

Los aspectos inherentes al cuidado ver-
dadero de los demás y el amor por la 
familia son evidentes en cualquier lugar 
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de la isla. Los lazos familiares son vi-
tales y el clan familiar es fundamental 
en su vida. En muchas ocasiones, los 
hijos viven con los abuelos, y los so-
brinos viven con los tíos. Se promueve 
ampliamente la adopción de miembros 
en la familia.

Gran migración polinesia

Los cookianos son auténticos poline-
sios que nos recuerdan a los mejores 
marineros del Pacífico. Su moderna 
técnica de navegación les llevó sin 
miedo a ir en busca de nuevas tierras. 
Su valentía, destreza y fortaleza de-
jan atrás a legendarios aventureros 
de Portugal o España, Países Bajos 
o Gran Bretaña. Desde el año 1500 a. 
C., las islas polinesias fueron pobla-
das de manera gradual por ancestros 
maoríes que desembarcaban en sus 
vakas (enormes canoas de doble cas-
co). Llegaron guiados por las estrellas 
y el famoso poder de navegación poli-
nesio. Las Islas Cook, el auténtico co-
razón de la Polinesia, abarcan de forma 
dispersa dos millones de kilómetros 
cuadrados. Los polinesios llegaron a 
Rarotonga alrededor del año 800 d. C. 
procedentes de Tupua’i (en la actuali-
dad, Polinesia Francesa).

Las migraciones maoríes a Nueva Ze-
landa comenzaron desde Rarotonga 
ya en el siglo V d. C. Muy vinculados 
en cultura y lengua al maorí de Nueva 
Zelanda se encuentran el maohi de la 
Polinesia Francesa, el rapanui de la 
Isla de Pascua y el kanaka maoli de 
Hawái: alrededor del 87 % de los ha-
bitantes de las Cook son maoríes po-
linesios cookianos.

Capitán James Cook

Tras las escalas de los exploradores es-
pañoles Álvaro de Mendana para avistar 
Pukapuka en 1595 y Pedro Fernández de 
Quirós para avistar Rakahanga en 1606, 
el Capitán James Cook avistó Manuae 
en 1773, y posteriormente Palmerston, 
Takutea, Mangaia y Atiu, donde el lugar-
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teniente Gore desembarcó en 1777. El 
formidable capitán William Bligh avis-
tó por primera vez Aitutaki en 1798 y, 
poco tiempo después, tras el sangriento 
motín del Bounty, el bucanero Fletcher 
Christian, que había sido el Segundo 
Oficial a bordo del propio buque del ca-
pitán Bligh, desembarcó en Rarotonga.

Misioneros cristianos

Los primeros misioneros cristianos 
llegaron en 1821, y su influencia fue in-
mediata. El reverendo John Williams 

de la Sociedad Misionera de Londres y 
sus misioneros hicieron todo lo posible 
por reprimir lo que ellos consideraban 
deseos carnales de sus habitantes, pero 
que no era más que el patrimonio cul-
tural de los cookianos. No se permitía 
bailar, cantar ni tocar el tambor. Su lle-
gada alteró la forma de vida tradicio-
nal, pero de algún modo, los cookianos 
lograron preservar su rico patrimonio 
polinesio y lo combinaron con su fe cris-
tiana a la perfección. La influencia de los 
misioneros fue beneficiosa para todos 
gracias a sus bonitas iglesias blancas, 
los cantos a capela de los domingos y 
el tradicional mu-mu, patrimonio de 
misioneros.

Historia política

Tras haber sido denominadas Islas Her-
vey por un lord británico, los rusos las 
bautizaron como Islas Cook en honor 
al famoso capitán en 1823. En 1888 en-
traron a formar parte de los dominios 
británicos por el temor a que Francia 
pudiera apoderarse de ellas primero.

En 1901, Nueva Zelanda decidió anexio-
narse el país a pesar de la oposición de 
sus autoridades tradicionales. Muchas 
de las islas estaban gobernadas de ma-
nera independiente por jefes locales y 

carecían de legislación escrita para este 
tipo de decisiones. Sin embargo, siguió 
siendo un protectorado hasta 1965, 
cuando, en calidad de estado autónomo 
bajo el auspicio de Nueva Zelanda, Sir Al-
bert Henry fue elegido primer ministro.

En la actualidad, el país es prácticamen-
te independiente o autónomo y se aso-
cia libremente con Nueva Zelanda, que 
supervisa la defensa. En junio de 1980 
se firmó un tratado con los EEUU, por el 
que los norteamericanos renunciaban a 
sus derechos sobre las islas de Penrhyn, 
Pukapuka, Manihiki y Rakahanga. Un tra-
tado con Francia delimitó la frontera entre 
las Cook y la Polinesia Francesa en 1990.
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Herencia musical y música 
en vivo en Estados Unidos

Diez destinos, desde Detroit hasta West Hollywood, para 
experimentar la rica herencia musical de Estados Unidos y 

disfrutar de los mejores espectáculos musicales. 

Por Redacción ejecutivos
Fotos: Mustache

Rock, motown, blues y mucho más. 
Estados Unidos es un destino que 
cuenta con una rica historia mu-

sical. Desde la soleada Miami hasta las 
fiestas callejeras en Nueva Orleans, 
pasando por una sesión de bluegrass y 
bourbon en Owensboro, Kentucky, el 
país está repleto de personas que viven 
y respiran buena música. A través 
de Hear the Music, la nueva campaña 
audiovisual de Visit the USA, los viaje-
ros podrán acercarse a la gente y a los 
destinos más icónicos de las ciudades 
más musicales de los Estados Unidos. 

Austin, Texas
Esta ciudad es sede del famoso fes-
tival de música y cine South by Sou-

thwest  Music and Film Festival  y 
del Austin City Limits, uno de los fes-
tivales de música más populares del 
mundo. Por eso, no es de extrañar 
que Austin sea el hogar de algunas de 
las mejores experiencias musicales 
de los Estados Unidos.

En un viaje a Austin, los amantes de 
la música podrán empaparse del rit-
mo en alguno de sus 270 locales de 
música que hay en la ciudad, incluido 
el Continental Club, un espacio íntimo 
que ha albergado la cultura del rock 
durante 60 años y donde tocan leyen-
das del  honky  tonk  local, como Dale 
Watson y su Lone Stars, que ofrecen su 
espectáculo cada lunes. Bordeando el 
río Colorado, los viajeros pueden hacer 
una parada para fotografiar la estatua 
de la leyenda de la guitarra de blues 
Stevie Ray Vaughan, o dirigirse al Gin-
ny’s Little Longhorn Saloon para disfrutar 
de la música honky tonk y una cerveza 
bien fría. Por otro lado, la taberna Whi-



MAYO 2019 95ejecutivos

te  Horse  es el lugar ideal donde los 
locales están dispuestos a ayudar a los 
visitantes a dominar el paso twostep de 
Texas, con clases de baile gratuitas 
amenizadas por bandas en vivo.  

Chicago, Illinois
Chicago es la cuna del blues moderno 
y, como tal, tiene mucho que ofrecer a 
los fanáticos de la música, ya sea en 
los locales de música en vivo o en sus 
museos. La Chicago Blues Experience, 
que abrirá sus puertas en 2020, guiará 
a los visitantes, a través de exposicio-
nes interactivas y diversos objetos de 
gran valor, por la historia de los artistas 
pioneros que han influido en este estilo 
musical, muy presente en los clubes de 
la ciudad. El blues de Chicago nació con 
la migración de afroamericanos del sur 
al medio oeste, y su huella es aún visi-
ble en locales como Blue Chicago, con 
espectáculos en directo siete noches a 
la semana; o BuddyGuy’s Legends, un 
ruidoso y animado bar en el que artistas 
locales e internacionales actúan para 
fanáticos de este estilo musical. Para 
disfrutar de la música durante el día se 
puede visitar, hasta el 28 de julio de 2019, 
la exposición Bronzeville Echoes: Faces 
and Places of Chicago’s African American 
Music, que explora el ragtime, el jazz y 

el blues, claves del legado musical de 
Chicago.  

Detroit, Michigan
En Detroit tienen sus raíces dos 
estilos: el  motown  y el techno. 
Precisamente este año se cumple el 
60 aniversario de la productora Mo-
town Records, que alberga el museo 
del mismo nombre, cita obligada para 

los seguidores de artistas y grupos 
como The Temptations o Diana Ross 
& The Supremes y un recorrido por 
los recuerdos que han hecho popular 
este movimiento musical y las estrellas 
que lo han liderado. Motor City, que vio 
nacer el techno, es el escenario del Mo-
vement Festival, que se celebra este año 
del 25 al 27 de mayo; un espacio tan 
simbólico como The Masonic, el tem-
plo masónico más grande del mundo, 
construido en los años 20, y que mezcla 
perfectamente la música y la arqui-
tectura para recrear una experiencia 
difícil de olvidar. 

Jackson, Mississippi
Conocida como “Ciudad del Alma”, 
Jackson, Mississippi, hace honor a su 
nombre. Es uno de los destinos musi-
cales más famosos de Estados Unidos: 
allí, los viajeros podrán ser testigos del 
amor que sus residentes tienen por la 
música en vivo y podrán disfrutar de 
la energía de espacios como  Frank 
Jones Club, con sus conciertos que se 
alargan hasta las cuatro de la madru-
gada todos los viernes y sábados (y se 
sirven bocadillos a última hora de la 
noche). Cerca de la ciudad, en Berto-
ni, se encuentra el destartalado Blue 
Front Café,  famoso en su época por 
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su pescado de búfalo (buffalo fish), el 
blues y por su whiskymoonshine, y hoy 
templo del blues auténtico. De vuelta 
en la ciudad, el distrito de Fondren, 
es posible descubrir las nuevas ten-
dencias musicales y nuevos artistas, 
visitar tiendas de moda independiente 
y disfrutar de sus cafés y sus animados 
bares.  

Las Vegas, Nevada
Las Vegas es el lugar donde es fácil 
satisfacer cualquier capricho musi-
cal, ya sea escuchar a  Céline  Dion 
interpretando sus clásicas baladas en 
el Caesars Palace o asistir a alguna de las 
sesiones de los más grandes DJ's del 
mundo, como Calvin Harris o David 
Guetta. Y es que más allá de los carteles 
luminosos y los hoteles, el centro de 
Las Vegas es el hogar de algunos de 
los templos del rock más increíbles de 
los Estados Unidos, incluido el Dou-
ble Down Saloon, un local de rock y punk, 
y el Beauty Bar, donde la banda de Las 
Vegas, Imagine Dragons, solía tocar al 
principio de su carrera.

El asador  The Golden Steer, que fre-
cuentaba Frank Sinatra, o El Tropicana, 
donde se divertían los actores y músicos 
del Rat Pack, atesoran el legado del gla-
mour de Las Vegas en la década de los 
50, cuando artistas como Dean Martin 
cantaban en los locales de The Strip, su 
célebre avenida principal.  

Miami, Florida

Miami ofrece todos los necesario para 
disfrutar de un vibrante y soleado des-
canso en Estados Unidos. Pero más 
allá de la playa, Miami es la ciudad 
perfecta para vivir la escena de la mú-
sica latina, donde la salsa y la samba 
se escuchan y se bailan durante toda 
la noche, en locales tan célebres 
como Ball & Chain en el barrio conocido 
como Little Havana, un antiguo salón 
de música en el que  Count  Basie  o 
Billie Holiday ofrecieron conciertos en 
los años cincuenta, y que hoy en día 
es un sofisticado espacio donde los 
mojitos se combinan con la música de 
los DJ’s latinos, la salsa y el jazz en vivo. 

En Hoy Como Ayer, los viajeros podrán 
escuchar ritmos variados, desde soul, 
hasta salsa y rumba, con bandas que 
tocan en directo, o funk latino, en se-
siones especiales que tienen lugar 
todos los jueves por la noche, hasta la 
madrugada. El rock también tiene su 
espacio en Miami, el Churchill’s Pub, un 
ruidoso club que tiene el récord mundial 
de haber celebrado el mayor número de 
actuaciones en un solo lugar.  

Minneapolis, Minnesota
Minneapolis es una mezcla única del 
rock que inunda sus bares y la cercanía 
de la gente que disfruta de los largos 
fines de semana llenos de música en 
cada rincón de la capital de Minnesota, 
desde el Centro Cultural Cedar hasta 
el mítico Cabooze. Pero la visita a esta 
ciudad no está completa si no se reco-
rren los lugares que han marcado la 
vida de Prince, el héroe musical nacido 
en Minneapolis. Un buen punto de par-
tida es su antiguo hogar, Paisley Park, 
situada en un enorme terreno de más 
de seis mil metros cuadrados, donde 
también se encuentra un club noctur-
no y sus estudios de grabación. Ade-
más, en el Centro de Historia de Min-
nesota de la cercana ciudad hermana 
de St Paul se inauguraró el pasado 4 de 
mayo, la exposición FirstAvenue: Sto-
ries of Minnesota’s Mainroom, dedicada 
a la mundialmente famosa First Avenue, 
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una antigua discoteca, que se construyó 
sobre la estructura de la terminal de 
autobuses de Greyhound, catapultada a 
la fama internacional cuando Prince la 
eligió para grabar su éxito Purple Rain. 

New Orleans, Louisiana
Música, gastronomía e historia son los 
ingredientes de un cóctel único, que da 
sabor y color a la ciudad más animada 
del sur, Nueva Orleans considerada como 
el lugar en el que jazz vio la luz. En su 
museo se celebra y profundiza en la his-
toria de este género musical en todas sus 
manifestaciones (incluso ofrece clases 
gratuitas de yoga jazz) gracias a su reco-
rrido Jazz History Tour, que se detiene en 
las huellas que ha dejado la música en 
la ciudad. Más allá de la historia, parte 
del placer de viajar a Nueva Orleans 
es caminar por sus calles, donde las 
bandas de música se reúnen invitando a 
los peatones a conciertos improvisados, o 
pasar el rato en uno de sus bares de fama 
mundial, como el oscuro y delicioso Spo-
tted Cat. Independientemente de las pre-
ferencias musicales, los visitantes no 
pueden evitar sentirse arrastrados por 
el animado ambiente y la divertida atmós-
fera de Nueva Orleans. 

Owensboro, Kentucky
Si lo que el viajero busca en Estados 
Unidos es una combinación perfecta 

de barbacoa, bourbon y bluegrass (una 
variedad del country), tiene una cita 
obligada en Owensboro, una ciudad 
ribereña ubicada en Kentucky, a unas 
100 millas al suroeste de Louisville. De 
allí era originario el grupo The Wooks, 
que veían el bluegrass como “un estilo 
de vida, una comunidad, una familia”. 
Si el viajero quiere ver banjos, violines 
y mandolinas en acción, los viajeros no 
deben perderse el Romp Festival, que 
se celebra del 26 al 29 de junio y su-
pone la mayor reunión de músicos y 
aficionados a la música y al baile blue-
grass. Otra buena ocasión musical 
es el Friday After 5, una serie de cinco 
conciertos gratuitos para disfrutar de la 
puesta de sol, que este año tiene lugar 

entre el 17 de mayo y el 30 de agosto. 
Además, el recientemente inaugura-
do Bluegrass Music Hall of Fame & Mu-
seum rinde homenaje a Bill Monroe, el 
padre del bluegrass que se crió en la 
aldea cercana de Rosine.  

West Hollywood, California
Los aspirantes a músicos se han acercado 
hasta West Hollywood en California du-
rante décadas, y con razón. En este barrio 
se han forjado algunas de las estrellas 
más importantes de la escena musical, 
que han tomado sus calles y la vene-
ran como un lugar sagrado de Estados 
Unidos. Los viajeros pueden realizar el 
recorrido Rock ’N Walk & Jogging, para co-
nocer el barrio de la mano de Jon D’Ami-
co, ex músico y estrella de rock, que ha 
vivido en Sunset Strip los últimos 25 años. 
No hay que dejar de visitar tampoco los 
locales de West Hollywood The Trouba-
dour  (donde Elton John actuó durante 
el inicio de su carrera); el Whiskey 
A GoGo (donde tocaron The Doors, Janis 
Joplin y Led Zeppelin); El Roxy (un lugar 
íntimo donde conocer nuevos artistas y 
codearse con famosos) y el Viper Room (un 
local oscuro y vibrante que ha albergado 
a todos, desde Oasis hasta Tom Pet-
ty y los Heartbreakers). La experiencia 
será completa pasando una noche en el 
hotel Andaz West Hollywood, el primero 
que se construyó en la mítica calle Sun-
set Boulevard y la opción predilecta de los 
legendarios rockeros de la época.  
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NUEVOS MODELOS EN LA SERIE Q DE BARRAS DE SONIDO DE SAMSUNG

Samsung Electronics ha presentado sus novedades en la serie Q de barras 
de sonido. Los nuevos modelos Q90, Q70 y Q60 cuentan con tecnología Dolby 
Atmos o la tecnología Acoustic Beam de Samsung, capacidades de conec-
tividad inteligente y el certificado de calidad Harman Kardon. Las nuevas 
barras de sonido han sido rediseñadas con un estilo más delgado y con 
hasta cuatro altavoces de disparo ascendente y dos de disparo lateral, para 
mejorar la experiencia de visualización QLED, ofreciendo una experiencia 
de sonido envolvente a la hora de disfrutar contenido en cualquier hogar.
Además, gracias a su tecnología Adaptive Sound, las barras de sonido de 
la serie Q optimizan la experiencia de sonido en los televisores con tecno-
logía QLED de Samsung, ya que permite activar esta tecnología de forma 
automática gracias a sus capacidades inteligentes

MOTO G7 POWER, BATERÍA Y DIVERSIÓN SIN LÍMITES

Uno de los principales valores de la icónica marca Motorola siempre ha sido ofrecer a sus usua-
rios lo que de verdad importa. Por este motivo, la nueva familia moto g7 viene acompañada de 
un cuarto integrante, el moto g7 power. Perteneciente a la gama media, este smartphone cuenta 
con un elemento diferenciador que muchos de los de su rango e incluso de la gama premium 
no tienen; su batería de 5.000 mAh. Con el nuevo moto g7 power sus usuarios no tendrán que 
preocuparse por llegar al final del día con batería en el móvil, ya que cuenta con una autonomía 
de 60h sin interrupción con una sola carga. 

ZEBRA PRESENTA EL MC9300 SU ORDENADOR PORTÁTIL ESTRELLA, 
PENSADO PARA LA ECONOMÍA BAJO DEMANDA

Zebra Technologies Corporation ha anunciado su ordenador portátil ultrarro-
busto MC9300 basado en Android™. El MC9300, que representa una nueva 
evolución de la serie MC9000. Es el ordenador portátil para empresas más 
vendido en el mundo y permite que las compañías modernicen sus soluciones 
portátiles para seguir el ritmo de la creciente demanda de comercio electró-
nico, así como para reducir el tiempo de formación, mejorar la velocidad y la 
precisión de ejecución, y aumentar la productividad hasta un 10 % respecto 
a los dispositivos de la competencia.

NEC LIDERA LA “REVOLUCIÓN DE LA RESOLUCIÓN” 
CON DISPLAYS UHD

Aunque el mercado de los dispositivos UHD continúa 
creciendo a un ritmo muy rápido, todavía se limita 
principalmente a pantallas de gran tamaño (más de 
60 pulgadas). Sin embargo, se espera que esto cambie 
con pantallas más pequeñas, de menos de 60 pulga-
das, que se actualicen de Full HD a UHD. El nuevo 
V554Q cuenta con una pantalla de 55 pulgadas que 
incorpora la tecnología UHD pensada para múltiples 
aplicaciones como entornos corporativos, retail, salas 
de control y DooH. 



 




